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10. 202° aniversario de la ciudad de Victoria, Entre
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Pedido de informes sobre el cumplimiento de
un artículo de la Ley Federal de Pesca. (O.D. N°
19/12.)
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Causa de desabastecimiento de combustibles en la
provincia de Catamarca. (O.D. N° 37/12.)

Proyecto Hidroeléctrico Hidroaysen, en la cuenca
binacional de los ríos Baker y Pascua en el sur de
Chile. (O.D. N° 20/12.)

Estudio de factibilidad sobre la construcción de
un gasoducto en la provincia de Corrientes. Se
aconseja aprobar un proyecto de comunicación.
(O.D. N° 38/12.)

Repudio a los atentados contra los representantes
diplomáticos israelíes en la República de la India
y Georgia. (O.D. N° 21/12.)

Abastecimiento de naftas, gasoil y GNC en las
provincias afectadas por la escasez. (O.D. N°
39/12.)

Aniversario del primer enlace radiotelegráfico con
la Antártida. (O.D. N° 23/12.)

Desabastecimiento de combustible que afecta a
diversas provincias del país. (O.D. N° 40/12.)

Preocupación por la conducta de la empresa Cablevisión de no incluir diversas señales. (O.D. N°
24/12.)

Fondo Especial de Desarrollo Eléctrico del Interior. (O.D. N° 41/12.)

Actualización de la información contenida en páginas de Internet de reparticiones estatales. (O.D.
N° 25/12.)
Muestra Anual de Fotoperiodismo Argentino.
(O.D. N° 26/12.)
Origen de las interrupciones en el servicio de
comunicaciones móviles de la empresa Personal
en Salta. (O.D. N° 27/12.)

Plazos del tendido de la red de gas por provincia.
(O.D. N° 42/12.)
I Simposio Argentino de Vitivinicultura y Enología
2011. (O.D. N° 43/12.)
Feria Internacional Vitivinícola “Sitevinitech
Argentina 2012”. (O.D. N° 44/12.)
Jornadas y festejos del Día Forestal Mundial.
(O.D. N° 45/12.)

Implementación de campañas de publicidad para
el uso adecuado y racional de la telefonía celular.
(O.D. N° 28/12.)

XXV Edición “Bodas de plata” de la Fiesta Nacional del Té. (O.D. N° 46/12.)

Encuentro Nacional de Periodistas de Argentina
en Red. (O.D. N° 29/12.)

Gran Premio SIP otorgado al periodista Roberto
Cox. (O.D. N° 55/12.)

Semana de la Comunicación realizada en Mendoza. (O.D. N° 30/12.)

Estado actual del Proyecto Nacional para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos. (O.D.
N° 63/12.)

Primera edición de Vent TV. (O.D. N° 31/12.)
Repudio a la publicación de la imagen de un cuerpo sin vida por parte del diario Crónica. (O.D. N°
32/12.)
Descubrimiento y puesta en producción del primer
pozo de tight gas en Neuquén. (O.D. N° 33/12.)

Plan Nacional de Manejo del Fuego. (O.D. N°
64/12.)
Pedido de informes sobre diversos puntos relacionados con las tareas de saneamiento de la cuenca
Matanza-Riachuelo. (O.D. N° 65/12.)
Derretimiento de los glaciares. (O.D. N° 66/12.)

Descubrimiento y puesta en producción de un
yacimiento no convencional de petróleo. (O.D.
N° 34/12.)

Creación del Centro de Investigaciones Termales
de la provincia del Neuquén. (O.D. N° 67/12.)

Situación de la Central Hidroeléctrica Yacyretá.
(O.D. N° 35/12.)

Incendio ocurrido en la planta de residuos Pacará
Pintado en Tucumán. (O.D. N° 68/12.)

Situación contractual de la empresa Metrogas.
(O.D. N° 36/12.)

VIII marcha al puente “General San Martín” en
Gualeguaychú. (O.D. N°070/12.)
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Foro para la Conservación del Mar Patagónico
y Área de Influencia y II Encuentro Regional de
Iniciativas de Conservación Marina del Cono Sur.
(O.D. N° 71/12.)
Fallecimiento del poeta chileno Gonzalo Rojas.
(O.D. N° 73/12.)
Homenaje al doctor Adán Quiroga. (O.D. N°
74/12.)
Aniversario de la ciudad de Sarmiento, Chubut.
(O.D. N° 75/12.)
Fiesta del Inti Raymi o Fiesta del Sol, en Huacalera, Jujuy. (O.D. N° 76/12.)
Homenaje a Edmundo Rivero en el centenario de
su nacimiento. (O.D. N° 77/12.)
Aniversario del fallecimiento de Juan B. Alberdi.
(O.D. N° 78/12.)

Reunión 5ª

Cincuentenario de una escuela en Belén, Catamarca. (O.D. N° 90/12.)
Día Internacional de la Solidaridad. (O.D. N°
91/12.)
XLI Edición de la Fiesta Nacional e Internacional
del Poncho en San Fernando del Valle de Catamarca. (O.D. N° 92/12.)
Habilitación de un registro seccional de la propiedad del automotor y crédito prendario en Termas
de Río Hondo, Santiago del Estero. (O.D. N°
93/12.)
Creación de un registro seccional de propiedad
del automotor y créditos prendarios en Belén,
Catamarca. (O.D. N° 94/12.)
XVII Congreso Internacional de Derecho Familiar
“Las familias y los desafíos sociales”. (O.D. N°
95/12.)

Aniversario del nacimiento de Julio A. Jerez. (O.D.
N° 79/12.)

Jornada Internacional de Cirugía y Traumatología
Bucomaxilofacial en la Ciudad de Buenos Aires.
(O.D. N° 96/12.)

Aniversario de la declaración como ciudad a Añatuya, Santiago del Estero. (O.D. N° 80/12.)

Normativa de trazabilidad implementada por la
ANMAT. (O.D. N° 109/12.)

Aniversario de la fundación de la ciudad de Forres,
Santiago del Estero. (O.D. N° 81/12.)

XVI Juegos Panamericanos de Guadalajara,
México. Se aconseja aprobar otro proyecto de
declaración. (O.D. N° 110/12.)

Aniversario de la fundación de la ciudad de Fernández, Santiago del Estero. (O.D. N° 82/12.)
XVII Feria Provincial del Libro Chubut y VII Feria
Patagónica del Libro. (O.D. N° 83/12.)
Aniversario de la fundación del departamento de
Villa Augusto Krause, San Juan. (O.D. N° 84/12.)
Obtención del Premio Internacional de Novela
“Rómulo Gallegos” por parte del escritor Ricardo
Piglia. (O.D. N° 85/12.)
Declaración de interés del libro Lavalle, tierra de
presencias inquietantes. Historia y leyendas de los
arenales. (O.D. N° 86/12.)

VII Congreso Provincial de Educación, en Trevelin, Chubut. (O.D. N° 111/12.)
Aniversario de la Declaración de la Autonomía de
Catamarca. (O.D. N° 112/12.)
Fallecimiento del dibujante de historietas Francisco Solano López. Se aconseja aprobar otro
proyecto de declaración. (O.D. N° 113/12.)
Creación de la escuela provincial “Virgen de la
Consolación” en Santiago del Estero. (O.D. N°
114/12.)
I Encuentro de Artesanos, Teleras y Feriantes en
Loreto, Santiago del Estero. (O.D. N° 115/12.)

Aniversario de la fundación de San Fernando del
Valle de Catamarca. (O.D. N° 87/12.)

X Congreso Regional de Educación “Educación
para la inclusión social”. (O.D. N° 116/12.)

Aniversario de la fundación del Fuerte de Andalgalá, Catamarca. (O.D. N° 88/12.)

Día de las Naciones Unidas. Se aconseja aprobar
un proyecto de declaración. (O.D. N° 117/12.)

Aniversario de la creación de la Junta de Estudios
Históricos de Catamarca. (O.D. N° 89/12.)

Aniversario de la fundación de la ciudad de Frías,
en Santiago del Estero. (O.D. N° 118/12.)
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Aniversario del fallecimiento del escritor santiagueño Bernardo Canal Feijóo. (O.D. N° 119/12.)
III Bienal del Fin del Mundo en Ushuaia, Tierra
del Fuego. Se aconseja aprobar un proyecto de
declaración. (O.D. N° 120/12.)
Primer aniversario de la inauguración del Museo
Fueguino de Arte, en Río Grande, Tierra del Fuego. (O.D. N° 121/12.)
Aniversario de la Fundación de la ciudad de Gobernador Ingeniero Valentín Virasoro, Corrientes.
(O.D. N° 122/12.)
Aniversario de la Fundación de Paso de los Libres,
Corrientes. (O.D. N° 123/12.)
Día Internacional de la Democracia. (O.D. N°
124/12.)
Declaración de interés de la exposición UNIART,
en San Salvador de Jujuy. (O.D. N° 125/12.)
Declaración de interés de la Manka Fiesta, en
Jujuy. (O.D. N° 126/12.)
Fiesta Nacional de los Estudiantes y Congreso Nacional de la Juventud, en Jujuy. (O.D. N° 127/12.)
78º aniversario de la instalación de la estación de
trenes de Sumampa, en Santiago del Estero. (O.D.
N° 128/12.)
V Semana de la Antártida en la ciudad de Ushuaia,
Tierra del Fuego. (O.D. N° 129/12.)
Aniversario del fallecimiento de José B. Gorostiaga. (O.D. N° 130/12.)
Festival de Teatro de Rafaela, Santa Fe. (O.D. N°
132/12.)
Aniversario de la ciudad de Río Grande, Tierra del
Fuego. (O.D. N° 133/12.)
Día de la Tradición. (O.D. N° 134/12.)
Fallecimiento del intendente electo de Vista Alegre, Neuquén. (O.D. N° 135/12.)
Beneplácito por la realización en Tierra del Fuego
del “Desafío en lectura para los más pequeños”,
con la implementación del Programa Rincón de
Lectura Móvil. (O.D. N° 136/12.)
Proyecto “Ni con el pétalo de una rosa”. (O.D. N°
137/12.)
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Aniversario de la unificación de la fundación y
declaración como ciudad de tercera categoría de
Villa Ojo de Agua, Santiago del Estero. (O.D. N°
138/12.)
Fiestas Patronales de Villa Ojo de Agua y Pozo
Hondo, Santiago del Estero. (O.D. N° 139/12.)
Noveno Congreso de Historia Social y Política de
la Patagonia Argentino-Chilena. (O.D. N° 140/12.)
Centenario de una escuela primaria en Cervantes,
Río Negro. (O.D. N° 141/12.)
Aniversario de Monteros, Tucumán. (O.D. N°
142/12.)
Aniversario del natalicio de Ana Frank. (O.D. N°
143/12.)
I Congreso Internacional de Estudio sobre Épica
2011. (O.D. N° 144/12.)
Aniversario de la primera fundación de San Miguel
de Tucumán. (O.D. N° 145/12.)
Premio Cámara de Oro a la película Las Acacias.
(O.D. N° 146/12.)
Repudio al bombardeo a la Plaza de Mayo del 16
de junio de 1955. (O.D. N° 147/12.)
Implementación de una política de desarrollo vial
en diversas localidades de la provincia de Salta.
(O.D. N° 151/12.)
Construcción del segundo puente ferro-automotor
entre Chaco y Corrientes. (O.D. N° 152/12.)
Pedido de informes sobre si la obra “Reconstrucción Integral del Sistema Figueroa” se encuentra
incluida en el Acta de Reparación Histórica. (O.D.
N° 153/12.)
Pedido de informes sobre cuestiones relacionadas
con obras realizadas en tramos de ruta en Salta.
(O.D. N° 154/12.)
Pesar por el accidente ferroviario ocurrido en el
barrio de Flores, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. (O.D. N° 155/12.)
Pedido de informes sobre el estado de un tramo de
ruta en Salta. Se aconseja aprobar otro proyecto de
comunicación. (O.D. N° 156/12.)
Asfalto de un tramo de ruta en Salta. (O.D. N°
157/12.)
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Reunión 5ª

Implementación del Sistema de Control de Velocidad Promedio entre Estaciones de Peaje. (O.D.
N° 158/12.)

Construcción de un vehículo híbrido desarrollado
en la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. (O.D. N° 173/12.)

Pedido de informes sobre cuestiones vinculas con
el funcionamiento de la Dirección Nacional de
Arquitectura. (O.D. N° 159/12.)

Instalación de un radiómetro en el observatorio
atmosférico de Río Gallegos. (O.D. N° 174/12.)

Incorporación del tramo San Justo-Resistencia,
provincia del Chaco en los estudios para el proyecto de conversión en autovía de la ruta nacional
N°11. (O.D. N° 160/12.)
Garantizar la continuidad del servicio de vuelos
internacionales desde el Aeropuerto Internacional
Islas Malvinas de Rosario. (O.D. N° 161/12.)
Obra de la Colectora Máxima y Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales en San Antonio de
Los Cobres, Salta. (O.D. N° 162/12.)

Declaración de interés del diseño de un dispositivo
potabilizador de agua a energía solar. (O.D. N°
175/12.)
Día de la Ciencia y la Tecnología. (O.D. N°
176/12.)
Becas a los alumnos de un taller de física de un
instituto dependiente de la Universidad Nacional
de Salta. (O.D. N° 177/12.)
Derrame de petróleo en el río Bermejo. (O.D. N°
178/12.)

Beneplácito por la destacada labor social realizada
por la ONG “Un techo para mi país Argentina”.
(O.D. N° 163/12.)

IV Encuentro Anual del Programa Nacional Sistemas Productivos Locales. (O.D. N° 179/12.)

Pedido de informes sobre el Programa Federal de
Integración Sociocomunitaria. (O.D. N° 164/12.)

Beneplácito por la clasificación de la ajedrecista
argentina Carolina Lujan para la Copa del Mundo
de la especialidad a disputarse en 2012 en Rusia.
(O.D. N° 180/12.)

Incorporación de las provincias del Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur a las Bases para el Plan Quinquenal
del Transporte Argentino 2012-2016. (O.D. N°
165/12.)

Beneplácito por los logros obtenidos por la delegación argentina en el Campeonato Mundial de
Surf. (O.D. N° 181/12.)

Pedido de informes sobre las obras para la rehabilitación del ramal de trocha angosta del ex Ferrocarril Belgrano entre San Miguel de Tucumán
y Concepción, en Tucumán. (O.D. N° 166/12.)

Beneplácito por la ubicación de la Argentina en el
primer lugar en cantidad de donantes de órganos
por millón de habitantes en América Latina. (O.D.
N° 182/12.)

Pedido de informes sobre el proyecto de reactivación del servicio ferroviario de pasajeros entre
San Miguel de Tucumán y Tafí Viejo, en Tucumán.
(O.D. N° 167/12.)

Declaración de interés a la tarea realizada por
“Fundacc”. (O.D. N° 183/12.)

Gestiones para reiniciar la construcción del emprendimiento hidroeléctrico Potrero del Clavillo,
entre Tucumán y Catamarca. (O.D. N° 168/12.)
Construcción de una rotonda en la intersección de
rutas en La Pampa. (O.D. N° 169/12.)

Adhesión a la convocatoria para cubrir cargos
médicos en Tierra del Fuego. (O.D. N° 184/12.)
Beneplácito por la participación de la delegación
de Río Grande, Tierra del Fuego, en el Torneo Integración Austral de Básquetbol Femenino. (O.D.
N° 185/12.)

Reparación de una ruta en Córdoba. (O.D. N°
170/12.)

Beneplácito por la realización de una gira europea
por parte de dos patinadores ushuaienses. (O.D. N°
186/12.)

Beneplácito por la primera clonación equina en
el mundo realizada por profesionales argentinos.
(O.D. N° 172/12.)

Pedido de informes sobre la aplicación de la ley de
fluoración de las aguas potables de abastecimiento
público. (O.D. N° 187/12.)
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Beneplácito por los 20 años de trabajo del Programa Ser en el Tratamiento de las Adicciones. (O.D.
N° 188/12.)
Adhesión a la candidatura de la ciudad de Rosario
como Sede de los XVIII Juegos Deportivos Panamericanos a celebrarse en el año 2019. (O.D. N°
189/12.)
Beneplácito por la creación de la primera vacuna
hecha en nuestro país contra la hidatidosis. (O.D.
N° 190/12.)
Beneplácito por el subcampeonato argentino obtenido en el 40° Mundial de Hóckey sobre Patines.
(O.D. N° 191/12.)
Pesar por el fallecimiento de Guido Falaschi. (O.D.
N° 192/12.)

7

Beneplácito por la obtención del primer puesto en
el LVI Campeonato Mundial de Patinaje Artístico
Brasilia 2001 por parte de un equipo de patinadoras santafesinas. (O.D. N° 204/12.)
Beneplácito por la creación del Primer Instituto
Nacional de Medicina Tropical. (O.D. N° 205/12.)
13. Modificación de la ley que regula los derechos
del paciente en relación con los profesionales e
instituciones de salud. (O.D. Nº 62/12.) (Pág. 24.)
14. Derecho a la identidad de género. (O.D. Nº
269/12.) (Pág. 62.)
15. Tratamiento en conjunto de proyectos sobre
tablas. (Pág. 86.)

Beneplácito por los logros automovilísticos obtenidos por Pablo Peláez. (O.D. N° 193/12.)

Beneplácito por la entrega del Premio Alfaguara
de novela al autor argentino Leopoldo Brizuela.
(S.-889/12.)

Reconocimiento a Marisa Aizenberg por su
compromiso con el derecho a la salud. (O.D. N°
194/12.)

Beneplácito por la entrega del Premio Hans
Christian Andersen a la escritora María Teresa
Andruetto. (S.-727, 794 y 891/12.)

Beneplácito por la distinción otorgada a Marcelo
Bielsa por la Federación Internacional de Historia
y Estadística del Fútbol. (O.D. N° 195/12.)

Megaoperativo en el cual fueron incautados 280
kilos de cocaína. (S.-896/12.)

Beneplácito por la obtención del Balón de Oro por
parte de Lionel Messi. (O.D. N° 196/12.)
Beneplácito por la actuación de los pilotos argentinos en la categoría cuatriciclos del Rally Dakar.
(O.D. N° 197/12.)

Realización del Campeonato Mundial FIM Maxxis
de Enduro. (S.-899/12.)
Día Mundial de las Familias. (S.-900/12.)
Concurso Latinoamericano Argenjus 2012.
(S.-901/12.)

Día Nacional de la Donación de Órganos. (O.D.
N° 198/12.)

Aniversario del natalicio del general doctor Alberto Marini. (S.-919/12.)

Beneplácito por el convenio celebrado entre la
UBA y el Conicet, sobre creación de un laboratorio
de inmunotoxicología. (O.D. N° 199/12.)

II Foro Nacional “Hacia otra economía”.
(S.-944/12, O.D.N° 361 N.I.)

Beneplácito por el triunfo del equipo de hóckey
femenino nacional en el Champions Trophy disputado en Rosario, Santa Fe. (O.D. N° 200/12.)

Jornadas de Derecho Administrativo “El derecho administrativo hoy. 16 años después”.
(S.-1.078/12.)

Participación de dos veteranos de guerra en una
competencia atlética en las islas Malvinas. (O.D.
N° 201/12.)

II Jornada Nacional de Mujeres Abogadas.
(S.- 142/12.)

Pedido de informes sobre el Programa de Recuperación y Conservación del Patrimonio Cultural.
(O.D. N° 202/12.)
Revisión histórica del general Martín Miguel de
Güemes. (O.D. N° 203/12.)

II Jornadas “El pensamiento de Rodolfo Kusch”.
(S.- 313/12.)
Expo Muebles Caimancito 2012. (S.-723/12.)
Día Internacional de los Monumentos y Sitios.
(S.-724/12.)
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Reunión 5ª

Realización del documental Manuel Belgrano y el
pueblo de Jujuy. (S.-725/12.)

Homenaje al poeta Antonio Esteban Agüero.
(S.-804/12.)

XIX Encuentro de Escritores. (S.-904/12.)

Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor.
(S.-776/12.)

XXXV Encuentro Rotaractiano Argentino-Uruguayo-Paraguayo (S.-21/12 O.D. N° 321 N.I.)

35º aniversario de la creación del Coro Ars Nova
de la ciudad de Rosario. (S.-2.481/11.)

IV Congreso Argentino de Espeleología y I
Congreso Latinoamericano de Espeleología.
(S.-487/12.)

VII Olimpíada de Geografía de la República Argentina. (S.-2589/11.)

Homenaje al periodista y escritor Rodolfo Walsh.
(S.-129 y 820/12.)

122º aniversario de la fundación de la ciudad de Puerto General San Martín, Santa Fe.
(S.-2.694/11.)

Entrega de los Premios Martín Fierro. (S.-920/12.)
Aniversario del nacimiento de María Eva Duarte
de Perón. (S.-1.067/12.)
Celebración del Día Mundial de la Propiedad
Intelectual. (S.-1068/12.)
Conmemoración de Día Mundial sin Tabaco.
(S.-1.070/12.)
Festividades en conmemoración de la fundación de
la ciudad de San Juan. (S.-1.071/12 y S.-106/12.)
Curso Posgrado Convergencias Judeo-Cristianas.
(S.-1.098/12.)
Aniversario de la sanción de la Constitución de
1853. (S.-1.099/12.)
Repudio por la detonación de un artefacto explosivo en la sede de la Unión Europea. (S.-1.144/12.)
Conmemoración de los 40 años de la fundación de
la Universidad Nacional de Salta. (S.-1.036/12 y
S.-1.142/12.)
Concurso IB50K de Planes de Negocio con Base
Tecnológica. (S.-958/12.)
II Congreso sobre la Familia y Vida. (S.-556/12.)
66° aniversario de la victoria en las elecciones
nacionales del año 1946 del Movimiento Nacional
y Popular. (S.-615/12.)
Homenaje a Amelia Podetti por su labor intelectual, al conmemorarse un nuevo aniversario de su
desaparición física. (S.-803/12.)
Aniversario de la desaparición física de su Santidad el Papa Juan Pablo II. (S.-802/12.)

XXVIII Olimpíada Matemática Argentina (OMA).
(S.-2.814/11.)
Reconocimiento al estudiante Ezequiel Castaño
por haber llegado a la final en el Certamen “Agua,
energía y ambiente”. (S.-2.816/11.)
Comedia musical Supersaludables. (S.-905/12.)
III Edición del Encuentro de la Cultura y su Pueblo. (S.-923/12.)
XV Congreso Latinoamericano y del Caribe de
Nutricionistas y Dietistas y XI Congreso Argentino de Graduados en Nutrición. (S.-924/12.)
Documental Guiragos: “La historia de un niño
sobreviviente”. (S.-925/12.)
IX Jornada Agrícola Ganadera y II Encuentro
de Estudiantes de Ciencias Agropecuarias.
(S.-926/12.)
Edificio de la Basílica San José, Rosario, Santa Fe.
(S.-960/12.)
Beneplácito hacia alumnos de la Escuela “Edmondo de Amicis” de Rosario, Santa Fe. (S.-973/12.)
Aniversario de la creación de la Escuela de Enseñanza Media N° 226 Guardia de la Esquina, Santa
Fe. (S.- 974/12.)
Día Mundial de la Salud. (S.-346, 511, 705, 775 y
1.023/12.)
Día Nacional del Agua. (S.-783/12.)
Fundación de la Ciudad de Corrientes.
(S.-798/12.)
Reconocimiento a los científicos del Conicet.
(S.-830/12.)
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Congreso Internacional de Educación, Salud y
Desarrollo. (S.-1.150/12.)
X Exposición Nacional Braford y I Exposición del
Ternero Braford. (S.-1.151/12.)
XII Expobúfalo Otoño 2012. (S.-1.152/12.)
Sesquicentenario del natalicio del educador y pensador correntino José A. Ferreyra. (S.-1.028/12.)
Pesar por el fallecimiento de la locutora Dahiana
Strangis. (S.-1.187/12.)
Pesar por el fallecimiento del folklorista Gelacio
Albarracín. (S.-1.188/12.)
Declaración de interés del proyecto licitatorio
“Obras para el manejo de excedentes en los ríos
Bermejo y Bermejito en las provincias de Chaco
y Salta”. (S.-1.183/12.)

16. Apéndice.
I. Plan de labor. (Pág. 88.)
II. Asuntos entrados. (Pág. 91.)
III. Asuntos considerados y sanciones del
Honorable Senado. (Pág. 1501.)
IV. Actas de votación. (Pág. 1775.)
V. Inserciones. (Pág. 1779.)
–En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 14 y 18 del miércoles 9 de mayo
de 2012:

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

Declaración de adhesión a la conmemoración del
202° aniversario de la fundación de la ciudad de
Victoria, Entre Ríos. (S.-1.185/12.)

Sr. Presidente. – Invito al señor senador por
la provincia de Tierra del Fuego, Mario Jorge
Colazo, a izar la bandera nacional en el mástil
del recinto.

Homenaje al músico santiagueño Víctor Manuel
“Vitillo” Ábalos. (S.-1.184/12.)

–Puestos de pie los presentes, el señor
senador Colazo procede a izar la bandera
nacional en el mástil del recinto. (Aplausos.)

“Cirugía patria solidaria”. (S.-351/12.)
Identificación de un gen que permitirá a las plantas
una mejor tolerancia del estrés hídrico y salino.
(S.-581/12.)
IV Congreso Internacional de Derecho Disciplinario y II Jornadas Provinciales de Control Público.
(S.-817/12.)
I Encuentro Nacional de Estudiantes de Derecho.
(S.-1.116/12.)
I Congreso Nacional de Estudiantes de Psicología.
(S.-1.117/12.)
XXIII Encuentro Nacional de Estudiantes de Matemática. (S.-1.118/12.)
Beneplácito por la celebración de un nuevo aniversario de una escuela de Cutral Có, Neuquén.
(O.D. N° 357/12 y S.-2385/11.)
Restitución del inmueble sito en avenida La Plata
1264. (S.-539/12.)
Acciones implementadas en materia de derechos humanos por el ex presidente Kirchner.
(S.-546/12.)

2
HOMENAJE AL DIBUJANTE Y HUMORISTA
CARLOS LOISEAU, CALOI

Sr. Presidente. – En la reunión de labor parlamentaria celebrada ayer se acordó rendir homenaje al dibujante y humorista Carlos Loiseau,
Caloi, manifestando pesar por su fallecimiento.
Por Secretaría se dará lectura.
Sr. Secretario (Estrada). – El Honorable
Senado de la Nación declara su pesar por el
fallecimiento del dibujante y humorista Carlos
Loiseau, conocido popularmente como Caloi,
ocurrido el 8 de mayo de 2012 en la ciudad de
Buenos Aires.
Como historietista fue un creador inagotable. Publicó sus primeros trabajos en 1966 en
la mítica revista Tía Vicenta. Desde entonces
publicó ininterrumpidamente sus historias y
personajes en María Belén, Análisis, Clarín, El
Gráfico, entre otras importantes publicaciones
de alcance nacional.
Fue el hacedor de varios personajes del humor gráfico argentino pero, sin duda, quedará
inmortalizado en “Clemente”, este simpático
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personaje futbolero y sin brazos que conquistó
el corazón de varias generaciones. “Clemente”
nació en 1973 y siempre de la mano de Caloi
pasó por la TV, por las páginas diarias de humor
de Clarín y por tantos medios más.
Fue creador y conductor del ciclo televisivo
Caloi en su tinta, un programa dedicado a la
divulgación de cortometrajes artísticos, de
animación e historietas, por el que obtuvo varios premios y reconocimientos. El programa
comenzó en 1990 en Canal 7 de Buenos Aires,
mostrando durante una década cómo la historieta hace arte y cómo el arte es, a veces, parte
de una historieta.
En este Senado de la Nación recordamos
con especial cariño el divertido y ocurrente
discurso que pronunció en el homenaje que le
realizáramos a Roberto Fontanarrosa el 26 de
abril de 2006 en el Salón Azul.
Sr. Presidente. – En consideración el tratamiento sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

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

Reunión 5ª

de la cultura y de la filosofía como herramientas
de transformación social.
Con el fin de compilar y entender lo que él
definía como el pensamiento ecléctico del río
de la Plata en los años siguientes se dedicó a
rastrear la influencia del krausismo en nuestro
país, publicando en 1969 el libro Los krausistas
argentinos.
La consagración como un pensador eminentemente latinoamericano se logra, sin embargo,
en 1971 cuando comienza a dictar el seminario
de pensamiento latinoamericano en su universidad cuyana, curso desde el cual logró inspirar a
otros actores de la escena filosófica local.
En 1974 participó del famoso Congreso de
Morelia, México, evento que fijó un hito en la
historia de las ideas en Latinoamérica.
Sr. Presidente. – En consideración el tratamiento sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

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

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.1

4
HOMENAJE A ALBERTO OLIVERA

3
HOMENAJE AL FILÓSOFO E HISTORIADOR
ARTURO ANDRÉS ROIG

Sr. Presidente. – Por otra parte, también se
acordó rendir homenaje al filósofo e historiador
mendocino Arturo Andrés Roig, manifestando
pesar por su fallecimiento.
Por Secretaría se dará lectura.
Sr. Secretario (Estrada). – El Honorable
Senado de la Nación declara su pesar por el
fallecimiento, el pasado 30 de abril de 2012, del
filósofo e historiador mendocino Arturo Andrés
Roig, cuya obra sobre el pensamiento latinoamericano ha contribuido a dotar a la región de
conciencia sobre su propia voz, y sobre el poder
1 Ver el Apéndice.

Sr. Presidente. – Ahora, corresponde rendir
homenaje a la memoria de Alberto Olivera.
Sr. Secretario (Estrada). – Con motivo del
fallecimiento ocurrido con posterioridad a la
reunión de labor parlamentaria del joven Alberto Olivera, en la provincia de Santa Cruz,
se ha propuesto un homenaje que estará a cargo
del senador por esa provincia señor González.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
por Santa Cruz.
Sr. González. – Señor presidente: hay algo en
común que tenemos los senadores que estamos
acá y es que creemos que la política es la única
herramienta de cambio. Esto, que parece tan
obvio y que constantemente reafirma nuestro
2 Ver el Apéndice.
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presidente de bloque cuando se refiere al artículo 38 de la Constitución, hace no muchos años
no era tan común. Hubo factores de poder que
llegaron al gobierno de nuestro país a través de
herramientas ilícitas, y a sangre y fuego.
Digo esto porque hoy se viven momentos
en que hay muchísimo entusiasmo por la militancia por parte de muchos jóvenes, no sólo
de mi partido sino de la Coalición Cívica, del
radicalismo, del peronismo federal.
Quiero recordar a un chico común; un joven
militante nuestro, de la Cámpora, del Frente
para la Victoria, pero cuya muerte igualmente
me habría conmovido si hubiera sido militante
de cualquier otro partido político.
El jueves 16 Alberto “Willi” Olivera, un
chico sano, amigo de sus amigos –aquellos que
tuvimos el gusto de conocerlo lo recordamos
con muchísimo cariño; era un chico respetuoso, un gran militante de la política–, perdió la
vida mientras venía al acto de Vélez Sarsfield,
acompañado por sus compañeros.
Quiero recordar la figura de Willi, de este
militante común a la edad de 23 años de edad,
con todo el futuro por delante –que podría haber estado haciendo cualquier otra cosa a esa
edad, pero que estaba militando en política–,
reivindicándolo como un pibe común, como
un pibe querido.
Quiero decir que con chicos como Willi, que
ni siquiera tenía trabajo, la militancia avanza.
A veces se dice que los militantes precisamente
militan en la política por alguna prebenda o por
un sándwich y una gaseosa; pero Willi no tenía
trabajo ni recibía nada. Tenía sí mucha fe, tenía
mucha esperanza, tenía muchas ganas de hacer
cosas; pero su vida se vio apagada a los 23 años
militando en política.
Así que hoy, que es un día tan importante
en este Senado donde se van a tratar leyes que
denotan la madurez política de nuestro país,
quería homenajearlo. Decir que era una persona
maravillosa, un chico muy respetuoso, un gran
militante de la política.
Creo que chicos como Willi sirven de ejemplo
a los militantes políticos de todos los partidos,
porque –insisto– más allá de que sea nuestro
creo que es un ejemplo para los pibes de todos
los partidos políticos que en función de una
ideología son capaces de viajar tres mil kilóme-

tros para asistir a un acto y que, en definitiva,
tienen muchísimo que ver con que nosotros
estemos acá.
Así que hoy, que es un día en que se van a
tratar en este recinto cosas importantes, quiero
reivindicar a este chico común, gran pibe, y
decir sin lugar a dudas que mientras haya chicos
como Willi en todos los partidos políticos nosotros vamos a tener seguramente un país mejor.
5
ASUNTOS ENTRADOS. MENSAJE
SOLICITANDO ACUERDO

Sr. Presidente. – De conformidad con lo
dispuesto por el artículo 187 del reglamento,
la Presidencia informa que se ha dado cuenta
en el sitio de Intranet de la lista de asuntos
entrados ingresados hasta la fecha, a efectos
de que los señores senadores eventualmente se
sirvan formular las manifestaciones que estimen
pertinentes.1
Sin perjuicio de ello, por Secretaría se procederá a dar lectura del mensaje remitido por
el Poder Ejecutivo nacional solicitando prestar acuerdo a efectos del cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 22 del reglamento del
Honorable Senado de la Nación.2
Sr. Secretario (Estrada). – El Poder Ejecutivo Nacional solicita al Honorable Senado de
la Nación acuerdo para nombrar embajador
extraordinario y plenipotenciario al señor don
Martín Antonio Balza, de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 5° de la Ley del Servicio Exterior de la Nación.
Sr. Presidente. – Se gira a la Comisión de
Acuerdos.
6
CREACIÓN DE COMISIÓN BICAMERAL
INVESTIGADORA. MOCIÓN
DE PREFERENCIA

Sr. Petcoff Naidenoff. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Petcoff Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Señor presidente: quiero solicitar desde nuestro bloque una
preferencia con dictamen de comisión para el
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.

12

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

expediente S.-867/12 por el que se dispone la
creación de una comisión bicameral investigadora en el ámbito del Congreso de la Nación.
Tal como lo habíamos anticipado oportunamente en el plan de labor parlamentaria,
nosotros íbamos a solicitar esta preferencia en
la sesión anterior fundamentalmente basados
en un fuerte sentido de responsabilidad política. No lo hemos hecho porque la sesión fue
convocada con carácter especial a fin de tratar
como tema excluyente la expropiación del 51
por ciento del paquete accionario de Repsol en
el contexto de YPF.
Hecha esta aclaración, quiero señalar que
nuestra solicitud tiene que ver fundamentalmente con las denuncias que usted formulara
en su carácter de vicepresidente de la Nación
en primer lugar ante los medios y luego ratificadas ante la propia Justicia. En efecto, de sus
propias expresiones se dejó al descubierto una
delicada situación institucional a la que este
Congreso de la Nación no puede estar ajeno.
Es válido recordar quizá, como antecedente
de esa jornada en la que usted convocara a una
conferencia de prensa, cómo se originaron los
hechos de la conspiración que con posterioridad
usted mismo denunciara.
Esto se origina a partir de las acusaciones
vinculadas a la presunta comisión del delito de
tráfico de influencias en el caso del levantamiento de la quiebra de la ex Ciccone Calcográfica.
Un caso del que el cuerpo y la sociedad toda
tomaron conocimiento a partir de las declaraciones de la señora Laura Muñoz en un programa
radial, ex esposa del empresario Alejandro Vandenbroele, aparentemente dueño o accionista de
la ex Ciccone Calcográfica.
En aquella oportunidad, las declaraciones de
esta señora sirvieron como disparador a partir
de la acusación concreta de que este empresario
actuaría como supuesto testaferro del actual vicepresidente de la República, que se encargaría
de los negocios sucios del propio gobierno.
Esto originó una investigación judicial basada,
obviamente, en el supuesto tráfico de influencias, bajo el contexto del entramado de lo que
significa y significó Ciccone Calcográfica.
De alguna manera, para comprender de
qué se habla al aludir a Ciccone Calcográfica,
quiero destacar que se trata de una empresa que
ha dedicado gran parte de su vida a la confec-
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ción de pasaportes, documentos nacionales de
identidad, diplomas universitarios y patentes
de automotores. Ésta es la empresa que en la
actualidad fue subcontratada por la Casa de
Moneda para imprimir 500 millones de billetes
de 100 pesos por un monto cercano a los 55
millones de dólares.
Ahora bien, ¿qué ha pasado con esta empresa para que, a partir de estas denuncias, se lo
involucrara a usted como vicepresidente de la
República?
Primeramente esta empresa, a partir de 2004,
comienza con problemas económicos y en el
2010 la AFIP, dirigida por Ricardo Echegaray,
solicita la declaración de quiebra a raíz de una
deuda de 239 millones de pesos que la empresa
mantiene con el propio Estado. El 15 de julio
de 2010 el juez Cosentino, que entiende en la
causa, dicta la quiebra y después de un tiempo el
propio juez, optando por la continuidad empresarial –fundamentalmente por la preservación
de las fuentes de trabajo–, resuelve alquilar la
planta a la firma Boldt presidida por Antonio
Tabanelli, que termina ganando la compulsa a
la propia Casa de Moneda y a la propia Administración Federal de Ingresos Públicos.
Posteriormente la Administración Federal de
Ingresos Públicos, que había solicitado la declaración de quiebra por una deuda que mantiene
con el Estado la empresa Ciccone, vuelve sus
pasos para atrás y solicita el levantamiento de
la quiebra. Pide levantar la quiebra, la rehabilitación de la firma, perdona gran parte de la
deuda que la ex Ciccone mantiene con el Estado,
se expulsa a Boldt de la planta y se entrega el
control de Ciccone a una firma denominada The
Old Fund Sociedad Anónima.
La Cámara de Apelaciones –esto es importante en el presente– hace lugar al levantamiento de
quiebra fundamentalmente por las resoluciones
de la Secretaría de Comercio Interior del señor
Guillermo Moreno, quien estipuló que Boldt
ya tenía una imprenta. Por lo tanto, el alquiler
de Ciccone producía una concentración empresarial del sector gráfico. El propio juez de
la causa interpretó que el accionar de la propia
AFIP –esto es: “Solicito la quiebra, doy marcha
atrás y solicito el levantamiento”– es, cuanto
menos, una decisión bastante llamativa.
En ese momento, cuando la AFIP resuelve
justamente solicitar el levantamiento de la
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quiebra, la empresa se encontraba en manos
de una persona jurídica denominada London
Supply, quien se había presentado a la Justicia
y abonado por cuenta y orden de The Old Fund,
que pasa a ser la empresa controlante de la ex
Ciccone Calcográfica, actual Compañía de Valores Sudamericana.
La AFIP no solamente consiente el levantamiento de la quiebra –se puede o no consentir, es
una medida discutible– sino que además a esta
empresa le otorga una moratoria extraordinaria
de 148 cuotas. Para tener una idea de a qué
nos referimos: es una moratoria de 12 años y 4
meses con un interés anual del 0,5 por ciento.
Esta empresa es presidida supuestamente por
Alejandro Paul Vandenbroele.
¿Cómo se involucra al vicepresidente a partir de este entramado del accionar de la AFIP
cuando solicita la quiebra, el levantamiento de
la quiebra y la intervención de Guillermo Moreno? Pues cuando estaba cargo del Ministerio
de Economía fue el propio vicepresidente de la
República quien, optando –según sus dichos–
por la continuidad laboral y la preservación de
la fuente de trabajo, da vía libre al pedido de la
AFIP para esta moratoria extraordinaria.
Ahora bien, con estas denuncias de carácter
judicial, ¿qué hemos hecho nosotros? Para dejar
en claro por qué estamos planteando estas cosas
y por qué desde la Unión Cívica Radical nos
comportamos con fuerte sentido republicano y
de responsabilidad. En primer lugar con estos
hechos, con la denuncia de Laura Muñoz, nuestra bancada ha hecho un pedido de informes
en virtud del decreto 1.172/2003 para saber de
qué estamos hablando: quiénes son los accionistas, cómo se compone Ciccone, cuál fue el
accionar de Ricardo Echegaray en la AFIP y de
Guillermo Moreno, de quién es The Old Fund
y quiénes sus accionistas.
Ante la falta de respuestas tampoco nos
encolumnamos en el marco de denuncias de
carácter jurisdiccional. Pero las cosas comienzan a cambiar y toman un color absolutamente
diferente cuando el propio vicepresidente de la
República en conferencia de prensa en este Senado de la Nación el jueves 5 de abril denunció
ser víctima de una conspiración llevada adelante
por la mafia del juego –involucrando a Boldt–,
por la corporación maldita, por el lobby judicial –involucrando al estudio del ex procurador
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general de la Nación, Esteban Righi–, y fundamentalmente cuando involucró, en el contexto
de esta conspiración, a la mafia de los propios
medios de comunicación.
Ahí cambia absolutamente la cosa: a partir de
la denuncia del vicepresidente de la Nación. Por
eso se habla de comisión investigadora.
Yo quiero que se tome nota de lo que significa la denuncia del vicepresidente. Estamos
hablando del vicepresidente de la República que
ha denunciado que ha sido víctima de una conspiración en su contra y que terminó involucrado
en una causa judicial por tráfico de influencias.
¿Pero víctima de qué? De un entramado de
complicidades del propio poder. Involucró al
estudio del procurador general de la Nación.
Y a partir de la denuncia del vicepresidente
de la República, ¿cómo se desencadenaron los
hechos? En primer lugar el juez Rafecas, quien
llevaba adelante la investigación de la causa, fue
acusado por el propio vicepresidente de actuar
desde el despacho como una agencia de noticias.
¿Qué dijo textualmente el vicepresidente de la
Nación en aquella conferencia de prensa? Dijo
que esto es un vodevil mediático; una novela
mediática de la mafia de Magnetto y de la agencia de noticias de Rafecas.
Este magistrado luego fue recusado y apartado de la causa. Ahora, lo novedoso –esto a
título personal– es que no fue apartado desde el
contexto de vodevil o por montar una agencia
de noticias sino más bien –por lo que se dio a
conocer a partir de los hechos del Consejo de
la Magistratura– por actuar quizá como organizador y estratega de la propia defensa del
vicepresidente de la República en esa causa.
También el vicepresidente de la República,
en la conferencia de prensa, hizo referencia a
que la citación de un testigo clave –Guillermo
Gabella, directivo de Boldt– era una de las
piezas del engranaje para cerrar el círculo sobre
su persona y que se trataba de un plan urdido
para buscar ligazón con personas que no tenía.
Además, el propio vicepresidente realiza otra
denuncia gravísima: acusa al titular de la Bolsa
de Comercio, Adelmo Gabbi, y al presidente
de Boldt, Antonio Tabanelli, al manifestar que
le han ofrecido concretamente sobornos para
tratar de garantizar la continuidad de Boldt y
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no permitir el ingreso de otra firma al frente de
la ex Ciccone Calcográfica.
¿Qué señaló el vicepresidente en aquella
conferencia de prensa? Señaló que mantuvo una
reunión con el titular de la Bolsa de Comercio…
Sr. Pichetto. – Somos prudentes, pero me
parece que hay exceso de tiempo.
Ésta es una cuestión planteada sobre tablas.
Los fundamentos tienen que ser breves.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Voy a tratar de ser
breve.
Sr. Presidente. – Por favor, redondee, así
podemos seguir avanzando.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Voy a redondear,
pero quiero que se interprete no solamente la
seriedad sino la gravedad de las cosas que nosotros estamos planteando a partir de la denuncia
del vicepresidente de la Nación.
El vicepresidente denunció que hay una mafia
del juego que quiso destruirlo, que esto se podía
arreglar si se ponía un número y que Adelmo
Gabbi se encargaría de entregárselo a Tabanelli.
¡Eso denunció el vicepresidente de la República! No lo denunció ni un diputado ni un senador
de la Nación: el vicepresidente denunció que
dos integrantes del estudio jurídico de Esteban
Righi le habían ofrecido sus vinculaciones para
parar causas cuando estaba a cargo de la propia ANSeS y, como consecuencia de no haber
aceptado ese tramado de lobbies de negociados,
termina víctima de una conspiración.
Entonces, dos o tres minutos más para excederme en algo que planteó el vicepresidente
ante el país me parece que tampoco pueden
afectar a nadie.
Sr. Pichetto. – Cinco minutos.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Está bien, pero a
nadie pueden afectar.
Nosotros compartimos la preocupación de
usted, vicepresidente, por estos temas. Lo que
sí lamentamos es que quizá no se los haya denunciado con anterioridad.
Son hechos gravísimos que afectan a instituciones de la propia vida republicana del país.
Porque se habla de mafias; se habla de tráfico
de influencias de quien fuera el jefe de fiscales;
de empresario con obrar mafioso que le dice al
ministro de Economía de la Nación que ponga
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un precio para no ser destruido; y es nada más y
nada menos que el vicepresidente de la Nación.
Ahora bien, ¿cuáles fueron las consecuencias? Las que ya se saben: la destitución de un
juez y la renuncia del procurador general de la
Nación. Por eso queremos que esto se investigue
en el Congreso de la Nación.
Algunos me dirán que esto debe transitar el
sendero de la investigación judicial. No es así:
este Congreso debe constituir una comisión bicameral investigadora en función de la relevancia de los funcionarios políticos involucrados y
esto es lo que planteamos desde nuestro bloque.
La denuncia es grave en cualquier sentido que
se lo tome. Porque si es verdad lo que ha dicho
el vicepresidente, denunció mediáticamente y lo
ratificó, de que estamos en presencia de mafias
y “lobbystas” que buscan perjudicarlo, estaríamos hablando de la acción desde el poder –o de
funcionarios que fueron parte del poder– para
deslegitimar a un funcionario que fue electo
por el voto popular. Pero en caso contrario, si
el propio vicepresidente falta a la verdad, será
responsable política y judicialmente por sus
propios actos.
Por eso nosotros no podemos seguir ajenos
a la causa de Ciccone y decir acá en el Senado:
“Bueno, que transite el andarivel jurisdiccional”, más aun cuando, a pesar de la propia
denuncia del vicepresidente de la República
Argentina, el propio Estado ha avanzado con
un negocio de 55 millones de dólares para que
Ciccone imprima los billetes; pese a las denuncias realizadas ante la Unidad de Información
Financiera, esta empresa se niega a proveer la
información al juez que interviene en la causa
para determinar cuál es la situación patrimonial,
financiera, societaria de la empresa, y el origen
de los fondos con que la empresa afronta los
pagos a la AFIP y a los propios empleados.
Y lo que es mucho más grave, cuando usted,
señor vicepresidente, denunció a la mafia del
juego e involucró a la provincia de Buenos
Aires y al propio gobernador de la provincia
de Buenos Aires de manera indirecta, cuando
diputados del Frente para la Victoria han pedido
informes...
Sr. Presidente. – ¿Por qué no redondea así
podemos seguir avanzando?
Sr. Petcoff Naidenoff. – Redondeo.
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Cuando los propios diputados del Frente
para la Victoria de la provincia de Buenos Aires pidieron informes sobre el entramado del
accionar de Boldt en la propia provincia, y hoy
usted me dice que se habla de lectura de los
diarios, como lo dice el propio presidente de
la bancada del oficialismo, nos enteramos de
que como una reacción ante el ataque, después
de más de diez o doce años, el gobernador de
la provincia resuelve iniciar acciones legales
para cobrar más de 34 millones de pesos de una
supuesta deuda de Boldt.
¿De esas cosas estamos hablando? Éstas son
las cosas que queremos que se investiguen en
el Congreso. Muchas veces se habló de la mafia del juego, en la ciudad y en la provincia de
Buenos Aires, y éste es el ámbito para hacerlo.
Por eso, para terminar y redondear, creo que
tenemos que desterrar estas sospechas de si
han existido falsas imputaciones por el bien de
la República, porque la situación es delicada.
No lo denunció, repito, cualquier funcionario;
lo denunció la segunda persona en el orden de
sucesión de la máxima magistratura del país y
de eso debemos tomar nota.
En segundo lugar, porque cuando se habla
de tráfico de influencias, cuando se involucra a
funcionarios públicos, es nuestro deber hacer lo
que corresponde. Así como se han constituido
comisiones investigadoras de todo tipo y tenor
en este Congreso, creo que este tema amerita
más que nunca dar un paso en ese sentido.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Pichetto.
Sr. Pichetto. – ¿Alguien más quiere hacer uso
de la palabra sobre este mismo tema?
Sr. Presidente. – ¿Alguien quiere hacer uso
de la palabra?
Tiene la palabra el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: en primer
lugar, hubiera sido conveniente que el bloque
de la oposición, la Unión Cívica Radical, ayer a
la noche nos hubiera informado de este asunto.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Lo planteamos.
Sr. Pichetto. – No fue planteado en labor parlamentaria. De todas maneras, están haciendo
uso de un ejercicio legítimo, que es plantear un
tema sobre tablas. Hay que hacerlo con fundamentos muy precisos. Aquí hemos escuchado
un conjunto de hechos y situaciones, algunas
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que se superponen, lectura de los medios de
comunicación en los últimos dos meses.
Nosotros tenemos una posición muy clara con
relación a este tema de las comisiones investigadoras. Entendemos que cuando esté actuando
el Poder Judicial sobre una cuestión en donde
está centralizada la investigación, no vamos a
avalar ningún tipo de comisión investigadora.
Ésta es la posición del bloque con relación a
este asunto.
Me parece importante que analicemos algunos de los hechos planteados, porque si no sería
simplemente una respuesta de carácter formal
decir que no estamos de acuerdo y póngase a
votación.
Nosotros lo que queremos manifestarle,
presidente, es la confianza en sus palabras, en
lo que usted nos ha manifestado. Cuenta con el
respaldo de nuestro bloque.
Esa conferencia que se hizo acá en el Senado
fue ratificada plenamente por denuncia que
usted formuló en el Poder Judicial, que está
siendo materia de investigación. No fueron
simplemente declaraciones de carácter político.
El procurador general ha renunciado por su
propia cuenta. Nadie le pidió la renuncia, el gobierno no le pidió la renuncia. Fue una decisión
de carácter personal.
El juez de la causa ha sido apartado por la
cámara federal competente. No fue destituido.
Indudablemente hubo un planteo de la defensa,
dentro del legítimo proceso, que fue resuelto en
primera instancia negativamente para la parte.
De hecho, la cámara entendió que había fundamentos suficientes al efecto: según mi parecer,
bochornosos desde el punto de vista del comportamiento judicial y, además, tendenciosos.
Hay algunos análisis que considero importante hacer.
Sin entrar a analizar en profundidad la cuestión de fondo –no conozco todos los elementos–,
lo cierto es que el primer detalle a resguardar por
un juez –que tiene que ser responsable– cuando
en la causa ha sido mencionada una alta figura
de las instituciones argentinas, es la prudencia.
La prudencia significa conducir la investigación. El juez es el titular de la investigación en
el sistema federal argentino. El juez no delega
la causa en un fiscal.
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El senador Sanz me está haciendo señas.
Después, si quiere después, le concedo una
interrupción.
Sr. Presidente. – ¿Le concede la interrupción
ahora?
Sr. Pichetto. – Sí, cómo no.
Sr. Sanz. – Señor presidente: lo que quiero
decir no tiene nada que ver con lo que venía
expresando el senador.
Precisamente, la discusión era sobre cómo
funciona el sistema acusatorio hoy: que está en
manos del juez. Lo que estamos pretendiendo, a
través de la reforma del Código Procesal Penal,
es que sea…
Sr. Pichetto. – No hay sistema acusatorio en
el sistema federal. Si lo hubiera, indudablemente
sería el fiscal el que tendría que llevar adelante
la investigación.
Ahora bien, ¿qué hacen los jueces federales
con experiencia, con prudencia y con equilibrio? En general, delegan algunas causas a los
fiscales. Son causas de menor cuantía: “NN”;
robos de automotor; temas de drogas, cuando se
trata de consumidores; etcétera. Esos temas son
delegados: es cierto. ¿Por qué? Porque hay un
proceso de saturación en el ámbito de la Justicia
y la verdad es que los jueces actúan delegando
ciertos temas en el fiscal para que éste instruya
la investigación.
Entonces, el primer tema que hay que abordar es el principio de responsabilidad de los
magistrados.
Y aquí no se trata de una cuestión de privilegios. Yo no estoy planteando excepciones ni
privilegios para el vicepresidente de la Nación:
de ninguna manera. Lo que sostengo es que es
un mero análisis de lectura de las implicancias
que tiene una causa en la cual está mencionado el vicepresidente, que no es lo mismo que
una causa de Juan Pérez. ¿Por qué? Porque
indudablemente la figura del vicepresidente
tiene consecuencias o implicancias de carácter
institucional. En ese marco, el deber de mesura,
de prudencia y de responsabilidad frente a la
investigación le cabe evidentemente al juez. ¡Ni
hablar de andar enviando mensajitos telefónicos
con abogados de cualquiera de las partes! Sinceramente, me parece una estupidez soberana.
¡Ni hablar de hacer reportajes! Los jueces tienen
que tener la prudencia necesaria para no realizar
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reportajes ni dar preopiniones periodísticas. Sin
embargo, aquí hubo un reportaje que se publicó
en la revista Perfil, donde este juez ha estado
opinando. Los jueces tienen que hablar en el
marco de sus resoluciones. Mucho más cuando
tienen en sus manos investigaciones que involucran a figuras importantes. Entonces, repito
que tienen que actuar con prudencia.
Lo que ocurre es que a algunos les gusta la
figuración excesiva. A la mañana se levantan y
se dan la inyección de bronce.
En ese sentido, es importante ver cómo se
construyen los prestigios en la Argentina. Esto
es muy interesante analizarlo. O sea, cómo se
construyen los prestigios del establishment
jurídico argentino.
Entonces, creo que hay elementos más que
suficientes en este caso. El Consejo de la Magistratura el otro día por unanimidad abrió la
investigación sobre este magistrado. O sea que
hay elementos de sobra aquí.
Por otra parte, ha habido un excesivo e hiperexcesivo tratamiento mediático de la cuestión.
¿Cuál fue la intervención del vicepresidente en
este tema? Una carta remitida a la AFIP: a la
agencia impositiva argentina. Por supuesto que
todo el acento periodístico está sobre la nota y
no sobre el contenido.
Daré lectura a la nota a través de la cual el vicepresidente de la Nación le responde a la AFIP,
ante la consulta de dicho organismo respecto
del requerimiento de refinanciación de la empresa. El señor vicepresidente, en ese momento
ministro de Economía de la Nación, le contesta
al señor administrador: Me dirijo a usted con
relación a la consulta efectuada –etcétera–. Al
respecto, en virtud del dictamen de la Dirección
General de Asuntos Jurídicos de esta cartera que
antecede y por sus fundamentos, se remiten los
actuados a esa Administración Federal con el fin
de que proceda a la sustanciación de la petición
formulada por Ciccone Calcográfica. Sin perjuicio de ello, se le hace saber que este Ministerio
considera que el ejercicio de las competencias
propias de ese organismo, en el sentido de permitir la continuación de la empresa concursada
dentro de las atribuciones legalmente conferidas
al ente recaudador y sin mengua del interés
fiscal, cuya tutela constituye su responsabilidad
primaria, responde a los lineamientos políticos
generales de este Gobierno, dada la fuente de
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trabajo generada por la empresa y su importancia estratégica.
Verdaderamente, si esa nota es una recomendación, no sé si hay recomendaciones tan
buenas. Porque, ¿qué se está diciendo?: “Haga
la negociación; proceda a acordar con la deuda,
pero que no haya ningún tipo de reducción de lo
debido a la Administración Federal”. Eso es lo
que se está diciendo. Entonces, ¿dónde está la
venta de influencias? La verdad, no hay ninguna. Sin embargo, ese párrafo nunca se analizó
con detenimiento en el plano de la opinión
pública y, en consecuencia, mucha gente no lo
conoce. Tampoco la nota fue publicada íntegramente; o se publicó, pero se soslayó este tema,
que me parece muy importante porque define
claramente el espíritu del ministro de Economía
en ese momento.
La idea es que hay que ayudar a la empresa en
la medida de lo posible, tratando de preservar las
fuentes de trabajo. Ésa ha sido nuestra política;
es más, hemos sancionado leyes en este Congreso tendientes a la continuidad de las empresas
y al mantenimiento de las fuentes de trabajo.
En ese sentido, hemos aprobado una ley como
la relacionada con las fábricas recuperadas y
normas mediante las cuales se modificó la Ley
de Quiebras, después del proceso de 2001, con
el objetivo de mantener en funcionamiento los
establecimientos. Indudablemente, ha habido un
esfuerzo, un compromiso político por parte del
gobierno de Néstor Kirchner y de la presidenta
actual para mantener las fuentes de trabajo y
para que las empresas no quiebren.
Indudablemente, se supone que este tema se
considerará en el marco judicial, y que se analizará detenidamente esta prueba documental; por
cierto, la única obrante que marca una presencia
del señor vicepresidente de la Nación en esta
investigación.
Por supuesto que hay muchas situaciones
llamativas. El proceso de quiebra y de concurso de la empresa Ciccone hay que analizarlo
detenidamente. Los que sabemos y trabajamos
en procedimientos concursales y en quiebras
también advertimos como significativo, una vez
decretada la quiebra, el alquiler de la empresa
a la firma Boldt, que competía en el mercado.
El juez del concurso tomó la decisión –una vez
decretada la quiebra– de alquilar la empresa
Ciccone. ¿Eso está dentro de las facultades del
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magistrado? Sí, está dentro de las facultades
del magistrado. Pero, indudablemente, también
es sugestivo; hay interrogantes sobre ese alquiler. Justamente, la empresa de la competencia
terminó alquilando la empresa Ciccone, una de
las imprentas más importantes de la Argentina.
Reitero, consideramos que el tema debe
circunscribirse al ámbito judicial. Además, estamos convencidos de que ha sido ampliado y
difundido hasta la exorbitancia por los grandes
medios de comunicación, que trataron de hacer
una condena pública. Ni hablar del tema del
allanamiento. Al respecto, uno que es abogado y ha trabajado en la profesión sabe que un
allanamiento genera, en el marco de la opinión
pública, una sensación de profundización de la
culpa o de la autoría del hecho que está siendo
investigado.
No es indudablemente ningún elemento de
semiplena prueba; pero hacer un allanamiento
en un departamento que está vacío y que no
estaba ocupado por el vicepresidente sino alquilado a un tercero que estaba en España... ¿A
buscar qué, además? ¿Qué podían buscar ahí,
en un departamento que estaba a nombre de un
tercero que no tiene nada que ver con la causa?
Si la búsqueda era la información que tenían
paralela a la causa –porque hay mucha información–, que eran los recibos de Cablevisión
y algunos recibos del consorcio, el juez, con
prudencia, podría haber optado por un mero
requerimiento a través de su secretario al administrador y hubiera obtenido los mismos
elementos, sin ningún tipo de medida de esta naturaleza; medida que provoca, indudablemente,
una conmoción, lo que marca también un nivel
de gran imprudencia por parte del magistrado.
No estoy diciendo que el juez no investigue.
Estoy diciendo que, por distintos medios, tenía
todas las posibilidades de obtener los mismos
elementos probatorios.
Lo que hay aquí es una exageración. Estaban
los fotógrafos desde la tarde anterior. Todo el
mundo sabía que se iba a hacer ese allanamiento. Hicieron guardia durante la noche para una
medida que era de obtención de prueba documental que estaba en el consorcio: la verdad,
un exceso. Pero, claro: indudablemente un
allanamiento de una propiedad cuyo titular es
el vicepresidente, que él además alquila a un
tercero que no tiene nada que ver –ni siquiera
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está mencionado en la investigación–, provoca
una conmoción político-institucional en la
Argentina. Entonces, aquí también hay falta de
prudencia y de responsabilidad.
Nadie le está diciendo que tiene limitaciones
para investigar. El juez tiene todas las facultades
para investigar. Lo que me parece es que no se
podía colocar en una de las partes del proceso,
que tiene la consecución de la prueba y tratar
de lograr la condena penal, un proceso de esta
naturaleza, que tendría que haber sido manejado
con prudencia, equilibrio y equidad para ambas
partes: para la defensa y para el fiscal. Pero las
cosas son así en la Argentina.
Resulta indudable que nosotros estamos
plenamente confiados en el esclarecimiento
de este tema y en la absoluta inocencia del
vicepresidente respecto de estos hechos que se
mencionan o se imputan por parte del esquema
público comunicacional.
Volviendo a la cuestión original –no lo quería
dejar pasar simplemente como una cuestión
formal–, vamos a rechazar este pedido de crear
la comisión investigadora.
Sr. Presidente. – Vamos a someter a votación
la moción.
Sr. Pichetto. – Tiene que tener los dos tercios.
Sr. Presidente. – Sometemos a votación la
moción.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Rechazada.
Varios señores senadores. – ¿La senadora
Rojkés votó a favor? (Risas.)
Sr. Petcoff Naidenoff. – Eso se llama empezar a “mover el piso”. (Risas.)
Sr. Sanz. – Eso va a motivar el título de algún
diario… (Risas.)
Sr. Presidente. – El senador Sanz sabe cómo
hacer títulos… (Risas.)
7
PLAN DE LABOR

Sr. Presidente. – Obra sobre las bancas el
plan de labor aprobado en la reunión de labor
parlamentaria celebrada ayer. 1
1 Ver el Apéndice.
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8
(S.-588/12)
CI REUNIÓN DE LA CONFERENCIA
INTERNACIONAL DEL TRABAJO
EN GINEBRA, SUIZA

Sra. Corradi de Beltrán. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora
Corradi de Beltrán.
Sra. Corradi de Beltrán. – Señor presidente:
solicito el tratamiento sobre tablas del proyecto de
resolución a través del cual se dispone la asistencia
de una representación de este Honorable Senado de
la Nación a la CI Reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, que se va a realizar entre los
días 30 de mayo al 15 de junio en Ginebra, Suiza.
Solicito el tratamiento sobre tablas considerando que falta poco tiempo para la realización
de este encuentro.
Sr. Presidente. – En consideración el tratamiento sobre tablas.
–Se practica la votación.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución. Se procederá en consecuencia. 2
9
DECLARACIÓN DE EMERGENCIA EN
MATERIA DE COMBUSTIBLES. MOCIÓN DE
PREFERENCIA

Sr. Morales. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Morales.
Sr. Morales. – Quiero solicitar una moción
de preferencia para la primera sesión ordinaria
del mes de junio, con dictamen de comisión, del
expediente 844/12.
Se trata de un proyecto de declaración que
presentó nuestro bloque sobre la emergencia de
combustibles y de creación del Mercado Único
de Combustibles. Esta iniciativa ha sido girada
a la Comisión de Minería, Energía y Combustibles, y a la de Infraestructura, Vivienda y
Transportes.
2 Ver el Apéndice.
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A propósito de la sanción de la ley de expropiación de YPF creemos que lo que sigue
son muchas cosas: sigue tratar una nueva ley
de hidrocarburos, la creación de una Agencia
Federal de Hidrocarburos y definir la matriz
energética para el futuro.
Pero en lo inmediato, y a partir de los problemas que hay con la provisión de combustibles
–particularmente con su precio–, nosotros hemos presentado esta iniciativa que sintéticamente plantea la declaración de la emergencia, la
creación de un ámbito nacional para garantizar
con la producción y la importación la provisión
de combustible necesario y suficiente para toda
la República –tal cual lo marca la Ley de Hidrocarburos–, pero también plantea la necesidad de
que tengamos una política de precios uniforme
en todo el país. Es decir, si YPF define un precio
para la Euro en la Capital Federal, que ese mismo precio se pague en Jujuy, en Misiones y en
todas las provincias del país. Si Shell define un
precio para la V-Power, que ese mismo precio
se pague en todo el territorio nacional.
Creemos que son los pasos que hay que ir
dando para garantizar no sólo la provisión de
combustible sino también precio uniforme.
Por eso es que pedimos una preferencia para
que se trate con dictamen de comisión en la
primera sesión ordinaria del mes de junio.
Sr. Pichetto. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – El senador pide que sea con
dictamen de comisión.
Lo que quiero recordar es que para el día
30 de este mes está prevista la presencia del
jefe de Gabinete. Además, es muy probable
que el día 31 tengamos la audiencia pública si
ingresa el pliego del procurador remitido por
el Poder Ejecutivo.
Lo digo para que vayamos evaluando los
tiempos de funcionamiento del Parlamento.
Sr. Morales. – Mi pedido es para la primera
sesión ordinaria de junio, que no sé si se hará
a mediados de junio o cuándo se realizará; con
dictamen.
Sr. Pichetto. – ¿Con dictamen?
Sr. Morales. – Sí; con dictamen.

Sr. Presidente. – Si no se hace más uso de la
palabra, se va a votar la moción de preferencia
formulada por el señor senador Morales.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobada.
10
(S.-1.185/12)
202° ANIVERSARIO DE LA CIUDAD
DE VICTORIA, ENTRE RÍOS

Sra. Ruiz Díaz. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Ruiz Díaz.
Sra. Ruiz Díaz. – Solicito que se trate sobre
tablas en esta sesión el proyecto de declaración con
motivo de la conmemoración del 202° aniversario
de la ciudad de Victoria –mi pueblo–, en la provincia de Entre Ríos. Se trata del expediente 1.185/12.
Sr. Presidente. – En consideración el tratamiento sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.1
11
PLAN DE LABOR
(continuación)

Sr. Presidente. – Si ningún otro señor senador
va a hacer uso de la palabra, se va a votar el plan
de labor parlamentaria tal cual fue propuesto.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
12
CONSIDERACIÓN EN CONJUNTO
DE ÓRDENES DEL DÍA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
en conjunto los dictámenes de comisión con
1 Ver el Apéndice.
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proyectos de comunicación, declaración y resolución sin observaciones que por Secretaría
se enunciarán.
Sr. Secretario (Estrada). – 19 a 21; 23 a 46;
55; 63 a 68; 70 y 71; 73 a 96; 109 a 130; 132 a
147; 151 a 170 y 172 a 205.
– Los órdenes del día en consideración,
cuyos textos se incluyen en el Apéndice, son
los siguientes:
Pedido de informes sobre el cumplimiento
de un artículo de la Ley Federal de Pesca
(O.D.-19/12).
Proyecto Hidroeléctrico Hidroaysen, en la
cuenca binacional de los ríos Baker y Pascua
en el sur de Chile (O.D.-20/12).
Repudio a los atentados contra los representantes diplomáticos israelíes en la
República de la India y Georgia (O.D.-21/12).
Aniversario del primer enlace radiotelegráfico con la Antártida (O.D.-23/12).
Preocupación por la conducta de la empresa Cablevisión de no incluir diversas señales
(O.D.-24/12).
Actualización de la información contenida
en páginas de Internet de reparticiones estatales (O.D.-25/12).
Muestra Anual de Fotoperiodismo Argentino (O.D.-26/12).
Origen de las interrupciones en el servicio
de comunicaciones móviles de la empresa
Personal en Salta (O.D.-27/12).
Implementación de campañas de publicidad para el uso adecuado y racional de la
telefonía celular (O.D.-28/12).
Encuentro Nacional de Periodistas de Argentina en Red (O.D.-29/12).
Semana de la Comunicación realizada en
Mendoza (O.D.-30/12).
Primera edición de “Vent TV” (O.D.-31/12).
Repudio a la publicación de la imagen de
un cuerpo sin vida por parte del diario Crónica (O.D.-32/12).
Descubrimiento y puesta en producción
del primer pozo de tight gas en Neuquén
(O.D.-33/12).
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Descubrimiento y puesta en producción de
un yacimiento no convencional de petróleo
(O.D.-34/12).
Situación de la Central Hidroeléctrica de
Yacyretá (O.D.-35/12).
Situación contractual de la empresa Metrogas (O.D.-36/12).
Causa de desabastecimiento de combustibles
en la provincia de Catamarca (O.D.-37/12).
Estudio de factibilidad sobre la construcción de un gasoducto, en la provincia de
Corrientes. Se aconseja aprobar un proyecto
de comunicación (O.D.-38/12).
Abastecimiento de naftas, gas oil y GNC
en las provincias afectadas por la escasez
(O.D.-39/12).
Desabastecimiento de combustible que afecta a diversas provincias del país (O.D.-40/12).
Fondo Especial de Desarrollo Eléctrico del
Interior (O.D.-41/12).
Plazos del tendido de la red de gas por
provincia (O.D.-42/12).
I Simposio Argentino de Vitivinicultura y
Enología 2011 (O.D.-43/12).
Feria Internacional Vitivinícola Sitevinitech Argentina 2012 (O.D.-44/12).
Jornadas y festejos del Día Forestal Mundial (O.D.-45/12).
XXV Edición “Bodas de plata” de la Fiesta
Nacional del Té (O.D.-46/12).
Gran Premio SIP otorgado al periodista
Roberto Cox (O.D.-55/12).
Estado actual del Proyecto Nacional para
la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (O.D.-63/12).
Plan Nacional de Manejo del Fuego
(O.D.-64/12).
Pedido de informes sobre diversos puntos
relacionados con las tareas de saneamiento de
la cuenca Matanza-Riachuelo (O.D.-65/12).
Derretimiento de los glaciares (O.D.-66/12).
Creación del Centro de Investigaciones
Termales de la provincia del Neuquén
(O.D.-67/12).
Incendio ocurrido en la planta de residuos
Pacará Pintado en Tucumán (O.D.-68/12).
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8ª marcha al puente “General San Martín”
en Gualeguaychú (O.D.-70/12).

Día Internacional de la Solidaridad
(O.D.-91/12).

Foro para la Conservación del Mar Patagónico y Área de Influencia y II Encuentro
Regional de Iniciativas de Conservación
Marina del Cono Sur (O.D.-71/12).

XLI Edición de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho en San Fernando del
Valle de Catamarca (O.D.-92/12).

Fallecimiento del poeta chileno Gonzalo
Rojas (O.D.-73/12).
Homenaje al doctor Adán Quiroga
(O.D.-74/12).
Aniversario de la ciudad de Sarmiento,
Chubut (O.D.-75/12).
Fiesta del Inti Raymi o Fiesta del Sol, en
Huacalera, Jujuy (O.D.-76/12).
Homenaje a Edmundo Rivero en el centenario de su nacimiento (O.D.-77/12).
Aniversario del fallecimiento de Juan B.
Alberdi (O.D.-78/12).
Aniversario del nacimiento de Julio A.
Jerez (O.D.-79/12).
Aniversario de la declaración como ciudad
a Añatuya, Santiago del Estero (O.D.-80/12).
Aniversario de la fundación de la ciudad
de Forres, Santiago del Estero (O.D.-81/12).
Aniversario de la fundación de la ciudad de
Fernández, Santiago del Estero (O.D.-82/12).
XXVII Feria Provincial del Libro de
Chubut y VII Feria Patagónica del Libro
(O.D.-83/12).
Aniversario de la fundación del departamento de Villa Augusto Krause, San Juan
(O.D.-84/12).
Obtención del Premio Internacional de
Novela “Rómulo Gallegos” por parte del
escritor Ricardo Piglia (O.D.-85/12).
Declaración de interés del libro Lavalle,
tierra de presencias inquietantes: historia y
leyendas de los arenales (O.D.-86/12).
Aniversario de la fundación de San Fernando del Valle de Catamarca (O.D.-87/12).
Aniversario de la fundación del Fuerte de
Andalgalá, Catamarca (O.D.-88/12).
Aniversario de la creación de la Junta de Estudios Históricos de Catamarca (O.D.-89/12).
Cincuentenario de una escuela en Belén,
Catamarca (O.D.-90/12).

Habilitación de un registro seccional de la
propiedad automotor y crédito prendario en
Termas de Río Hondo, Santiago del Estero
(O.D.-93/12).
Creación de un Registro Seccional de Propiedad del Automotor y Créditos Prendarios
en Belén, Catamarca (O.D.-94/12).
XVII Congreso Internacional de Derecho
Familiar “Las familias y los desafíos sociales” (O.D.-95/12).
Jornada Internacional de Cirugía y Traumatología Bucomaxilofacial en la ciudad de
Buenos Aires (O.D.-96/12).
Normativa de trazabilidad implementada
por la ANMAT (O.D.-109/12).
XVI Juegos Panamericanos de Guadalajara, México. Se aconseja aprobar otro proyecto
de declaración (O.D.-110/12).
VII Congreso Provincial de Educación, en
Trevelin, Chubut (O.D.-111/12).
Aniversario de la Declaración de la Autonomía de Catamarca (O.D.-112/12).
Fallecimiento del dibujante de historietas
Francisco Solano López. Se aconseja aprobar
otro proyecto de declaración (O.D.-113/12).
Creación de la Escuela Provincial Virgen
de la Consolación en Santiago del Estero
(O.D.-114/12).
I Encuentro de Artesanos, Teleras y
Feriantes, en Loreto, Santiago del Estero
(O.D.-115/12).
X Congreso Regional de Educación “Educación para la inclusión social” (O.D.-116/12).
Día de las Naciones Unidas. Se aconseja aprobar un proyecto de declaración
(O.D.-117/12).
Aniversario de la fundación de la ciudad de
Frías, en Santiago del Estero (O.D.-118/12).
Aniversario del fallecimiento del escritor santiagueño Bernardo Canal Feijoó
(O.D.-119/12).
III Bienal del Fin del Mundo en Ushuaia,
Tierra del Fuego. Se aconseja aprobar un
proyecto de declaración (O.D.-120/12).
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Primer aniversario de la inauguración del
Museo Fueguino de Arte, en Río Grande,
Tierra del Fuego (O.D.-121/12).
Aniversario de la fundación de la ciudad
de Gobernador Ingeniero Valentín Virasoro,
Corrientes (O.D.-122/12).
Aniversario de la Fundación de Paso de los
Libres, Corrientes (O.D.-123/12).
Día Internacional de la Democracia
(O.D.-124/12).
Declaración de interés de la exposición UNIART, en San Salvador de Jujuy
(O.D.-125/12).
Declaración de interés de la Manka Fiesta,
en Jujuy (O.D.-126/12).
Fiesta Nacional de los Estudiantes y
Congreso Nacional de la Juventud, en Jujuy
(O.D.-127/12).
78° aniversario de la instalación de la
estación de trenes de Sumampa, en Santiago
del Estero (O.D.-128/12).
V Semana de la Antártida en la ciudad de
Ushuaia, Tierra del Fuego (O.D.-129/12).
Aniversario del fallecimiento de José B.
Gorostiaga (O.D.-130/12).
Festival de Teatro de Rafaela, Santa Fe
(O.D.-132/12).
Aniversario de la ciudad de Río Grande,
Tierra del Fuego (O.D.-133/12).
Día de la Tradición (O.D.-134/12).
Fallecimiento del intendente electo de
Vista Alegre, Neuquén (O.D.-135/12).
Beneplácito por la realización en Tierra del
Fuego del Desafío en Lectura para los Más
Pequeños, con la implementación del programa Rincón de Lectura Móvil (O.D.-136/12).
Proyecto “Ni con el pétalos de una rosa”
(O.D.-137/12).
Aniversario de la unificación de la fundación y declaración como ciudad de categoría
de Villa Ojo de Agua, Santiago del Estero
(O.D.-138/12).
Fiestas Patronales de Villa Ojo de
Agua y Pozo Hondo, Santiago del Estero
(O.D.-139/12).
Noveno Congreso de Historia Social y
Política de la Patagonia Argentino-Chilena
(O.D.-140/12).

Reunión 5ª

Centenario de una escuela primaria en
Cervantes, Río Negro (O.D.-141/12).
Aniversario de Monteros, Tucumán
(O.D.-142/12).
Aniversario del natalicio de Ana Frank
(O.D.-143/12).
I Congreso Internacional de Estudio sobre
Épica 2011 (O.D.-144/12).
Aniversario de la primera fundación de
San Miguel de Tucumán (O.D.-145/12).
Premio “Cámara de Oro” a la película Las
Acacias (O.D.-146/12).
Repudio al bombardeo a la Plaza de Mayo
del 16 de junio de 1955 (O.D.-147/12).
Implementación de una política de desarrollo vial en diversas localidades de la provincia
de Salta (O.D.-151/12).
Construcción del segundo puente ferroautomotor entre Chaco y Corrientes
(O.D.-152/12).
Pedido de informes sobre si la obra “Reconstrucción integral del Sistema Figueroa”
se encuentra incluida en el acta de reparación
histórica (O.D.-153/12).
Pedido de informes sobre cuestiones relacionadas con obras realizadas en tramos de
ruta en Salta (O.D.-154/12).
Pesar por el accidente ferroviario ocurrido
en el barrio de Flores, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires (O.D.-155/12).
Pedido de informes sobre el estado de un
tramo de ruta en Salta. Se aconseja aprobar
otro proyecto de comunicación (O.D.-156/12).
Asfalto de un tramo de ruta en Salta
(O.D.-157/12).
Implementación del Sistema de Control
de Velocidad Promedio entre Estaciones de
Peaje (O.D.-158/12).
Pedido de informes sobre cuestiones vinculas con el funcionamiento de la Dirección
Nacional de Arquitectura (O.D.-159/12).
Incorporación del tramo San Justo-Resistencia, provincia del Chaco en los estudios
para el proyecto de conversión en autovía de
la ruta nacional 11 (O.D.-160/12).
Garantizar la continuidad del servicio de
vuelos internacionales desde el Aeropuerto
Internacional Islas Malvinas de Rosario
(O.D.-161/12).
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Obra de la colectora máxima y planta de
tratamiento de líquidos cloacales en San
Antonio de Los Cobres, Salta (O.D.-162/12).
Beneplácito por la destacada labor social
realizada por la ONG “Un techo para mi pais
Argentina” (O.D.-163/12).
Pedido de informes sobre el Programa
Federal de Integración Sociocomunitaria
(O.D.-164/12).
Incorporación de las provincias del
Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur a las Bases
para el Plan Quinquenal del Transporte Argentino 2012-2016 (O.D.-165/12).
Pedido de informes sobre las obras para
la rehabilitación del ramal de trocha angosta
del ex Ferrocarril Belgrano entre San Miguel
de Tucumán y Concepción, en Tucumán
(O.D.-166/12).
Pedido de informes sobre el proyecto de
reactivación del servicio ferroviario de pasajeros entre San Miguel de Tucumán y Tafí
Viejo, en Tucumán (O.D.-167/12).
Gestiones para reiniciar la construcción
del emprendimiento hidroeléctrico Potrero
del Clavillo, entre Tucumán y Catamarca
(O.D.-168/12).
Construcción de una rotonda en la intersección de rutas en La Pampa (O.D.-169/12).
Reparación de una ruta en Córdoba
(O.D.-170/12).
Beneplácito por la primera clonación equina en el mundo realizada por profesionales
argentinos (O.D.-172/12).
Construcción de un vehículo híbrido
desarrollado en la Universidad Nacional
del Centro de la Provincia de Buenos Aires
(O.D.-173/12).
Instalación de un radiómetro en el Observatorio Atmosférico de Río Gallegos
(O.D.-174/12).
Declaración de interés del diseño de un
dispositivo potabilizador de agua a energía
solar (O.D.-175/12).
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Derrame de petróleo en el río Bermejo
(O.D.-178/12).
IV Encuentro Anual del Programa Nacional
Sistemas Productivos Locales (O.D.-179/12).
Beneplácito por la clasificación de la
ajedrecista argentina Carolina Luján para la
Copa del Mundo de la Especialidad a disputarse en el 2012 en Rusia (O.D.-80/12).
Beneplácito por los logros obtenidos por
la delegación argentina en el Campeonato
Mundial de Surf (O.D.-181/12).
Beneplácito por la ubicación de la Argentina en el primer lugar en cantidad de donantes
de órganos por millón de habitantes en América Latina (O.D.-182/12).
Declaración de interés a la tarea realizada
por Fundacc (O.D.-183/12).
Adhesión a la convocatoria para cubrir cargos médicos en Tierra del Fuego
(O.D.-184/12).
Beneplácito por la participación de la delegación de Río Grande, Tierra del Fuego, en
el Torneo Integración Austral de Básquetbol
Femenino (O.D.-185/12).
Beneplácito por la realización de una
gira europea por parte de dos patinadores
ushuaienses (O.D.-186/12).
Pedido de informes sobre la aplicación de
la ley de fluoración de las aguas potables de
abastecimiento público (O.D.-187/12).
Beneplácito por los 20 años de trabajo del
Programa Ser en el tratamiento de las adicciones (O.D.-188/12).
Adhesión a la candidatura de la ciudad
de Rosario como sede de los XVIII Juegos
Deportivos Panamericanos a celebrarse en
el año 2019 (O.D.-189/12).
Beneplácito por la creación de la primera
vacuna hecha en nuestro país contra la hidatidosis (O.D.-190/12).
Beneplácito por el subcampeonato argentino obtenido en el XL Mundial de Hóckey
sobre Patines (O.D.-191/12).
Pesar por el fallecimiento de Guido Falaschi (O.D.-192/12).

Día de la Ciencia y la Tecnología
(O.D.-176/12).

Beneplácito por los logros automovilísticos
obtenidos por Pablo Peláez (O.D.-193/12).

Becas a los alumnos de un taller de física
de un Instituto dependiente de la Universidad
Nacional de Salta (O.D.-177/12).

Reconocimiento a Marisa Aizenberg por
su compromiso con el derecho a la salud
(O.D.-194/12).
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Beneplácito por la distinción otorgada a Marcelo Bielsa por la Federación Internacional de
Historia y Estadística del Fútbol (O.D.-195/12).
Beneplácito por la obtención del balón de
oro por parte de Lionel Messi (O.D.-196/12.)
Beneplácito por la actuación de los pilotos
argentinos en la categoría cuatriciclos del
Rally Dakar (O.D.-197/12).
Día Nacional de la Donación de Órganos
(O.D.-198/12).
Beneplácito por el convenio celebrado entra
la UBA y el Conicet, sobre creación de un laboratorio de inmunotoxicología (O.D.-199/12).
Beneplácito por el triunfo del equipo de
hóckey femenino nacional en el Champions
Trophy disputado en Rosario, Santa Fe
(O.D.-200/12).
Participación de dos veteranos de guerra en
una competencia atlética en las islas Malvinas
(O.D.-201/12).
Pedido de informes sobre el Programa de
Recuperación y Conservación del Patrimonio
Cultural (O.D.-202/12).
Revisión histórica del general Martín Miguel de Güemes (O.D.-203/12).
Beneplácito por la obtención del primer puesto en el LVI Campeonato Mundial de Patinaje
Artístico Brasilia 2001 por parte de un equipo de
patinadoras santafesinas (O.D.-204/12).
Beneplácito por la creación del Primer
Instituto Nacional de Medicina Tropical
(O.D.-205/12).

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

Sr. Presidente. – Quedan aprobados.1
Corresponde ahora la consideración de los
dictámenes de comisión con proyectos de ley
que por Secretaría se enunciarán.
13
(O.D.-62/12)
MODIFICACIÓN DE LA LEY QUE REGULA
LOS DERECHOS DEL PACIENTE EN
RELACIÓN CON LOS PROFESIONALES
E INSTITUCIONES DE SALUD

Sr. Secretario (Estrada). – En primer término, el Orden del Día N° 62, dictamen de las
1 Ver el Apéndice.
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comisiones de Salud y Deportes, de Legislación General y de Derechos y Garantías en el
proyecto de ley venido en revisión por el que
se modifica la ley que regula los derechos del
paciente en relación con los profesionales e
instituciones de la salud. (CD.-76/11; O.D.62/12)
Sr. Presidente. –Tiene la palabra el señor
senador Cano.
Sr. Cano. – Señor presidente: en primer lugar, quiero destacar y valorar el aporte que han
hecho miembros de este cuerpo que presentaron
proyectos de ley que tratan, justamente, la temática que estamos por abordar. Precisamente,
en la Comisión de Salud del Senado trabajamos
durante el año pasado sobre los proyectos presentados por los senadores Cabanchik, Fellner,
Corregido y Negre de Alonso. Inclusive, se
hicieron algunas audiencias públicas que resultaron muy interesantes dado que en ellas
escuchamos absolutamente todas las opiniones
y se abordaron las distintas aristas que presenta
la cuestión que hoy estamos abordando, ya sea
desde la bioética, desde la medicina o desde
la necesidad que tenían los ciudadanos que
estaban padeciendo la ausencia o el vacío legal
que existe en esta materia. Ellos fueron los que,
efectivamente, lograron motorizar en la agenda
política y pública este tema.
En ese período, desde la Cámara de Diputados se avanzó en la modificación de siete
artículos de la ley 26.529 –de derecho del
paciente– donde si bien cuando se la sancionó,
en 2009, se abordaba esta temática de manera
tangencial, ahora se profundiza más en los
conceptos que tienen que ver específicamente
con el tema que vamos a tratar en esta sesión.
De manera que no quería pasar por alto el
trabajo que se hizo en la Comisión de Salud
del Senado –independientemente de su composición y de las mayorías circunstanciales
entre oficialismo y oposición–, reivindicando
siempre la tarea realizada porque en estos dos
años hemos podido canalizar el impulso de los
ciudadanos que sufrían la ausencia de legislación en distintas materias. Así hemos podido
avanzar en algunas iniciativas que han sido
aprobadas por unanimidad, como las leyes de
medicina prepaga, de salud mental y de producción pública de medicamentos. Y éstos son
hechos que valoramos mucho desde la política.
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En realidad, lo que estamos haciendo en el día
de hoy es, en primer lugar, atender un reclamo
social de algunos hechos que han tomado estado
público y muchas otras situaciones que se viven
a lo largo y ancho del país por la ausencia de
legislación en esta materia.
Además, nos estamos adecuando a tratados
internacionales suscritos con organismos de
los cuales la Argentina es país miembro. Por
ejemplo, en 1999 la Asamblea de las Naciones
Unidas aconsejó a los países miembro legislar
en materia de protección de derechos humanos
y de la dignidad de enfermos terminales y moribundos.
Con relación a esto, el referido documento
de las Naciones Unidas insta a dar eficacia al
derecho de las personas en la fase terminal o
moribunda a una información veraz y completa,
pero proporcionada con compasión sobre su
estado de salud, respetando en su caso el deseo
del paciente a no ser informado. El Estado está
obligado a respetar el derecho a la vida consagrado por los instrumentos internacionales de
derechos humanos y, por lo tanto, está llamado
también a concretar y proteger el derecho a
morir dignamente sin sometimiento innecesario y contra nuestra voluntad a procedimientos
médicos que sólo consiguen prolongar la agonía
y el padecimiento.
Me parece que a partir del avance de la
ciencia médica se han ido dando circunstancias
donde, lamentablemente, las medidas que se
toman son absolutamente desproporcionadas
para cumplir con un principio fundamental que
tiene la medicina y el equipo médico como
es restaurar el estado de bienestar y de salud
de una persona, facilitando también a aquella
persona que en situación terminal libremente
lo desee la posibilidad de entrar en la muerte
sin sufrimiento y en paz. Esta es la más cabal
expresión de respeto a la dignidad del ser
humano.
En este sentido, también hay algunos pronunciamientos de la propia Iglesia Católica. En
1995, el Papa Juan Pablo II define por eutanasia
a una acción u omisión que por su naturaleza
o intencionadamente causa la muerte con el fin
de eliminar el dolor. Continúa diciendo que se
debe distinguir la decisión de renunciar al llamado “ensañamiento terapéutico”: o sea, ciertas
intervenciones médicas ya no adecuadas a la
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situación real del enfermo por ser desproporcionadas a los resultados que se podrían esperar,
o demasiado gravosas para él o su familia. La
renuncia a medios extraordinarios o desproporcionados desde ningún punto de vista equivale
al suicidio o a la eutanasia. Expresa, más bien,
la aceptación de la condición humana ante el
proceso de la muerte.
¿Por qué es importante que avancemos en la
legislación sobre muerte digna? Porque puede
preverse que, en razón del avance de la tecnología, como decía anteriormente, se incremente el
número de personas que quedan en estado vegetativo persistente e irreversible. Dichos estados
son secuelas neurológicas que suceden después
de una lesión neurocrítica cerebral grave, si el
paciente no fallece. Es una situación donde se
ha perdido el contenido de la conciencia; la
esencia misma de la persona.
Por ejemplo, la asistencia respiratoria mecánica tiene sus funciones y sus contraindicaciones. No es lo mismo cuando un paciente entra
por un accidente a un sistema hospitalario,
público o privado, y se lo somete a un respirador
artificial, que cuando esa situación continúa
durante un año, con lo cual el estado vegetativo del paciente sabemos que es absolutamente
irreversible.
Quiero citar algunas opiniones muy valiosas
que hemos recibido en el ámbito del Senado de
la Nación en virtud de las audiencias públicas
que realizamos. Una de ellas es la del doctor
Carlos Camilo Castrillón, secretario de Educación Médica de la Facultad de Medicina de la
UBA. El doctor sostuvo que la disponibilidad
de la tecnología capaz de retrasar el momento
de la muerte y el mandato no escrito en algún
lado y presente en el inconsciente colectivo de
que la vida es preferible a la muerte, sumado
al hecho de que una vez que se cierran las
puertas de una terapia intensiva o de una sala
de internación los familiares y amigos quedan,
en todo sentido, fuera de ese proceso de ese
momento crítico, determinan que el paciente,
acompañado nada más que por su alma, se
puede transformar en una cosa monitorizada
a la perfección –pero una cosa al fin–, privada
del derecho personalísimo de vivir su muerte
y de no hacerlo solo.
Continúa en su exposición diciendo lo siguiente: el encarnizamiento terapéutico es la
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forma en que la sociedad llama a la atención
médica despojada de contenido humano, que
surge como respuesta a un imperativo tecnológico, social, moral o legal y de la omnipotencia
médica. Si bien el avance tecnológico ha permitido la supervivencia de muchos pacientes
que antes habrían muerto, la tecnología no debe
convertirse en un fin, sino sólo en un medio
para llegar al objetivo terapéutico planteado
para nuestros pacientes. No siempre debemos
hacer todo lo que podemos hacer. La tecnología
bien empleada es aquella que nos permite la
continuación de la vida en cantidad y en calidad.
También me parece importante traer a colación las palabras del presbítero licenciado
Rubén Revello, director del Instituto de Bioética
de la Universidad Católica Argentina. Él destacó
la importancia de un equilibrio entre aspectos
que hacen recuperar la alianza médico-paciente.
Y dijo: esto es un poco lo que vemos; los casos
de disidencia, los más ríspidos, tienen que ver
con esta ruptura de la alianza que tiene como
objetivo cuidar al paciente.
Sostuvo también que había medidas médicas
estrictamente técnicas, que eran relacionadas
con el criterio médico y en consideración del
carácter proporcionado o desproporcionado del
medio utilizado. Con acierto consideró que lo
proporcionado o no del medio tiene que ver con
la futilidad del medio, es decir, si el medio que
se va a utilizar se considera que va a asignar al
paciente la posibilidad de recuperación, o no
tiene ninguna proporción con la recuperación
de su autonomía de vida.
Pero también remarcó algo que nos parece
muy importante, que es el criterio técnico sobre
la futilidad o no del medio, o sobre su carácter
proporcionado o desproporcionado, que por ser
estrictamente técnico no puede ser valorado por
el legislador ni por el juez; debe combinarse con
una segunda característica, que es, por ejemplo,
el grado de ordinario o de extraordinario que
tiene un determinado tratamiento.
Efectivamente, tiene que ver con qué tan
ordinario o extraordinario es para el paciente,
para su entorno familiar o para quienes tengan
que tomar la decisión al respecto. La combinación de estos aspectos proporcionados o
desproporcionados, bien técnicos, bien médicos,
constituyen un factor más que objetivo, como lo
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es la ciencia, y una valoración de tipo subjetiva,
vinculada con la historia de vida del paciente.
Finalmente, en el marco de esta audiencia
en el pleno de la Comisión de Salud y Deporte,
llegamos a la conclusión de que el derecho a una
vida digna también comprende necesariamente
el de una muerte digna. Respetar al hombre en
su fase final implica respetar el encuentro con
Dios, cualquiera sea su religión, excluyendo
tanto el poder de anticipar la muerte –eutanasia– como el poder de impedir este encuentro
con una suerte de tiranía médica o tecnológica,
lo que nosotros denominamos “ensañamiento
terapéutico”.
En el marco de las exposiciones –no leeré
todas–, muchas coincidieron en el concepto,
pero hay otras que se refieren a la responsabilidad penal de los médicos, punto que sí legisla la
norma que estamos considerando. Una de ellas
es la del doctor Carlos Santiago Caramuti, presidente de la Asociación Argentina de Profesores
de Derecho Penal y vocal de la Cámara en lo
Penal de la Provincia de Tucumán, que dice así:
La responsabilidad penal de los médicos en el
ordenamiento jurídico a través de las distintas
fuentes coloca al médico en una posición de
garante del derecho o del bien jurídico protegido
y eso supone el nacimiento de un deber especial.
Si no existe ese deber especial que tiene que tener un claro origen legal –no necesariamente el
mismo tipo de Código Penal, sino en la totalidad
de la legislación–, no puede responsabilizarse
de modo “omisivo”.
En este sentido, dijo el doctor Caramuti:
Este proyecto de ley, al no imponer el deber de
encarnizamiento terapéutico, de seguir actuando
a pesar de que el esfuerzo ya es fútil o autorizar,
previas ciertas condiciones, el retiro terapéutico,
está quitando ese deber y retirando esa posición
de garante; y de esa manera se le está dando,
como una interpretación dogmática, correcta
desde el punto de vista penal, una garantía al
médico de que no va a poder ser responsabilizado por estos hechos.
Es importante, una vez más, reconocer la
lucha de los familiares y de quienes han padecido y padecen las consecuencias de la deshumanización de los métodos de supervivencia y
del encarnizamiento terapéutico, esfuerzo que
ha sido esencial para transmitir y concientizar
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a nuestra ciudadanía sobre este olvidado y casi
desconocido derecho.
Señor presidente: voy a referirme sintéticamente a algunos puntos que nuestro bloque
considera fundamentales en este proyecto. En
primer lugar, como ya dije, evitar el encarnizamiento terapéutico. En segundo término,
humanizar la Medicina recuperando la relación
médico-paciente. En tercer lugar –y que esto
quede muy claro–, respetar la autonomía del
paciente cuando se trate de decisiones relacionadas con su propia calidad de vida. Digo
esto porque, ante el requerimiento de algunos
medios de prensa o –quizá– de algunos sectores
malintencionados en la opinión sobre este tema,
debe quedar absolutamente muy en claro que
este proyecto de ley garantiza la libertad y la
autonomía del paciente.
A partir de la sanción de esta norma, una obra
social, el propio Estado a través del sistema
público o una empresa de medicina prepaga,
ante la libre decisión de un familiar o de un
paciente, en el sentido de contar con los tratamientos por más que sean desproporcionados
o extraordinarios, tienen la obligación de respetar la autonomía de su paciente. Bajo ningún
punto de vista, esta nueva norma es imperativa
y cercena sus derechos. Por el contrario, queda
a libre entendimiento del paciente o de sus
familiares la decisión que se tomará en casos
donde, efectivamente, esté comprobado que es
una enfermedad en un proceso terminal. Me
refiero a enfermedades en donde, más allá del
método terapéutico que se aplique, el estado de
bienestar del paciente nunca se va a recuperar.
Por otro lado, hay dos últimos temas que
también nos parecen trascendentes. Uno de ellos
es evitar la judicialización de las decisiones de
los pacientes o de sus familiares con relación
a estos tratamientos extraordinarios cuando no
sirven para curar, mejorar ni aliviar el dolor y
que sólo están destinados a prolongar la agonía
de manera artificial. Como decía anteriormente,
en palabras del doctor Caramuti con respecto a
la responsabilidad médica, este proyecto salva
tanto la responsabilidad civil como la responsabilidad penal del cuerpo médico. Por ende, con
la sanción de esta norma garantizamos derechos
y, claramente, recuperamos el rol que debe tener
el equipo médico en el arte de curar.
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De una u otra manera, en alguna circunstancia de la vida, seguramente habremos tenido la
posibilidad de vivir de cerca procesos dolorosos
que llevan a la necesaria decisión que, muchas
veces, toma la familia ante la consulta de un
profesional de la salud o de un equipo médico.
Si teníamos la libertad de no conectar a un respirador artificial a un paciente o a un ser querido
o no someterlo a un método de la medicina que
fuera desproporcionado a esa situación irreversible, una vez que se tomaba la decisión de
conectarlo, al haber este vacío legal, el familiar
perdía la autonomía de decidir el momento de
resolver esta situación.
Por eso, trabajamos sobre la base de un proyecto que presentó oportunamente también la
senadora Fellner. Nosotros hemos presentado
otra iniciativa de nuestro bloque, vinculada con
la parte complementaria a partir de la sanción de
esta norma, es decir, con lo que llamamos “cuidados paliativos”. También esa es una deuda en
materia de legislación. Se trata de la concreción
de equipos multidisciplinarios que acompañen
el proceso de estas enfermedades –cuyo plazo
de resolución es no mayor a seis meses–, en el
mismo entorno familiar, con apoyo psicológico
y con medidas terapéuticas que ayuden en este
proceso duro para el familiar y el paciente, a
fin de mitigar fundamentalmente el dolor y el
padecimiento de enfermedades denominadas
“de tipo terminal”.
En conclusión, nosotros vamos a acompañar
el proyecto. Al igual que otras normas que hemos sancionado, creemos que es primordial que
este Senado de la Nación garantice derechos en
materia de salud pública.
A modo de sugerencia o reclamo, quisiera pedirle al Ministerio de Salud que reglamente las
leyes que se aprueban en el ámbito del Congreso
de la Nación. Digo esto porque muchas de las
situaciones que han vivido algunos familiares
–y que han tomado estado público– se podrían
haber resuelto si se hubiese reglamentado la ley
del derecho del paciente aprobada en 2009, que
es la que hoy estamos modificando y que, a la
fecha, no fue reglamentada.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: es para
solicitar que se fije un tiempo para el uso de la
palabra. En el caso de los miembros informan-
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tes, media hora; y, luego, diez minutos para el
resto de los senadores.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Petcoff Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Señor presidente: es
para proponer el cierre de la lista de oradores.
Sr. Pichetto. – La lista la tiene la Secretaría.
Si estamos de acuerdo, se podría votar.
Sr. Presidente. – Sí, son veinte oradores
anotados.
Sr. Cabanchik. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Cabanchik.
Sr. Cabanchik. – Simplemente, es para solicitar que quienes hemos trabajado como autores
de los proyectos podamos tener un tiempo más
en la exposición.
Sr. Presidente. – Siempre hay una flexibilidad en los tiempos.
Quiero informarles que son aproximadamente veintidós los senadores incorporados en
la lista de oradores, que damos por cerrada…
Sr. Pichetto. – Que se lea la lista por Secretaría, presidente.
Sr. Presidente. – Sí. Por Secretaría se dará
lectura.
Sr. Secretario (Estrada).─ La lista, hasta
este momento, está integrada por los siguientes
senadores: Fernández, Lores, Latorre, Escudero,
Linares, Itúrrez de Capellini, Di Perna, López,
Fellner, Borello, Cabanchik, Parrilli, Romero,
Díaz, Corregido, Martínez, Guinle, Rached,
Giménez, Giustiniani, Rodríguez Saá, Petcoff
Naidenoff y Pichetto.
Sr. Presidente. – Muy bien. Queda cerrada
la lista de oradores.
En consideración.
Si no se hace uso de la palabra se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobada. Queda cerrada
la lista de oradores.
Tiene la palabra el señor senador Fernández.
Sr. Fernández. – Señor presidente: decía alguna vez André Malraux, un enorme intelectual
y escritor, autor de La condición humana y El
conquistador, a poco de asumir la condición de
ministro de Asuntos Culturales de la V República Francesa, que la mayor diferencia entre
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escribir y gobernar es que un artículo se corrige
con otro artículo; mientras que una medida de
gobierno, al momento que se corrige, ya afectó
la vida de millones de franceses. Yo coincido
en ese punto.
Vengo con mucho honor a este Honorable Senado –y no soy ningún pibe; soy un tipo bastante
grande y que ya ha pasado por un montón de estamentos de la gestión de gobierno– y me siento
honradísimo de poder participar representando
a los hombres y a las mujeres de la provincia de
Buenos Aires. Me toca en estas circunstancias
hablar de temas fundamentales, que creo yo que
son reivindicativos de derechos reclamados y no
tratados por un montón de razones, de las que ya
nos ocuparemos cada uno al hablar al respecto
pero que hacen a la fortaleza de la juridicidad
argentina y al análisis específico respecto de
cada uno de los temas que se tienen que tratar
en defensa de esos universos.
En el marco de esta charla, cuando tanto se
habla de la muerte digna, me ha tocado cruzarme con algunos que han mezclado este concepto
con el de la eutanasia. Un profundo desconocimiento, atento a que la eutanasia no hace otra
cosa que hablar de evitar los sufrimientos en
personas moribundas acelerando su muerte.
No importa si es con aprobación o no de la
persona, en este caso. Sea como fuere, el hecho
de acelerar la muerte rompe con los conceptos
humanitarios y el respeto por la vida, respeto
que todos honramos de cualquier forma, seamos
reconocedores, seguidores o dogmáticos, en términos religiosos, cualquiera sea nuestra religión
o no. Desde el ateísmo, desde los agnósticos,
hay un concepto del respeto por la vida que
debe prevalecer por encima de todas estas cosas.
¿Cuáles son, entonces, las alternativas ante
semejante situación? Hay dos diferencias muy
gráficas respecto de lo que no es la eutanasia
para lo que estamos trabajando. Una es la que
se conoce como distanasia, que no es otra cosa
que la que se basa en el empleo de todos los
medios posibles proporcionados con el objetivo de retrasar la muerte, a pesar de no haber
esperanza de vida. Si no, vamos a otro punto,
que también termina siendo diametralmente
opuesto a la eutanasia, y ese es el objetivo que
yo perseguía al analizar este punto, que es lo
que se llama ortotanasia. Esto es, en definitiva,
lo que estamos tratando nosotros y lo que pode-
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mos definir, concretamente, como la contracara
palmaria de la eutanasia.
La ortotanasia, señor presidente, no busca
adelantar la muerte, es tan sólo el derecho del
paciente a morir con dignidad. Es, en cierto
modo, lo que definía recién el senador Cano,
descartando medios desproporcionados para
conservar la vida. Por ello, ante enfermedades
terminales, lo que se busca es proporcionar paliativos, evitando el sufrimiento, recurriendo a
medidas razonables, hasta que llegue la muerte.
Es muy difícil hablar de estos temas. Pareciera que todo el mundo los esquiva, como si
no hubiera que tratarlos. Se hace muy difícil, en
ámbitos de estas características, enarbolarlos,
plantearlos y ponerlos sobre la mesa para hablar,
definitivamente, de un tema que nos comprende
a todos. Yo he perdido a mi padre en esas condiciones y, por ahí, las tripas se le retuercen a uno
cuando tiene que reconocer puntos en los que
pensaba en el momento en que veía agonizar a
su padre. Entonces, la ortotanasia es una actitud defendida por la mayoría de las religiones,
definida en todos los ámbitos.
Hecha esta aclaración, me gustaría repasar las
modificaciones a la ley 26.529, que no está reglamentada, pero recordemos que es una atribución
conferida al presidente de la Nación por la propia
Constitución Nacional, en su artículo 99, inciso 2.
En el artículo 1° de la norma en tratamiento se
habla de la autonomía de la voluntad; el paciente
terminal tiene derecho a rechazar procedimientos desproporcionados respecto de una mejoría
o aquellos que le puedan producir sufrimiento.
Es toda una definición, porque hablamos de esa
autonomía de la voluntad que no es otra cosa
que fortalecer la decisión de aquel al que le toca
padecer, circunstancialmente, esos momentos
tan dolorosos.
El artículo 2° modifica el artículo 5° de la ley
26.529; hablamos del consentimiento informado. Se incorpora el derecho de que el paciente
deba recibir la información profesional respecto
de los derechos que le asisten en cuanto a la
muerte digna. Es decir, no se trata solamente
de la situación particular por la que le toca
atravesar sino que tiene derecho a que aquellos
que son los profesionales de la salud se sienten
ante su persona y le hagan conocer cada uno
de sus derechos, para que sea él –estando en
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condiciones de poder hacerlo– o eventualmente
sus familiares quienes tomen tal decisión.
En el artículo 3°, se modifica el artículo 6°
de la ley 26.529 y se habla de la obligatoriedad
del consentimiento informado para que, ante la
incapacidad del paciente, cuando la situación ya
sobrepasó su posibilidad física e intelectual para
comprender lo que estaba sucediendo cuando se
le hubiera explicado y, per se, tomar decisiones
trascendentales respecto de su propia vida, sean
sus familiares los que tengan que hacerlo. Y
toma como ejemplo –a mi juicio absolutamente
acertado–, el artículo 21 de la ley 24.193, que es
el orden de prelación respecto de la donación de
órganos. Y ese orden de prelación se respeta. El
cónyuge o concubino por más de tres años, los
hijos mayores de 18 años, los padres, los hermanos mayores de 18 años, los nietos mayores
de 18 años, los abuelos, en líneas generales,
constituyen el orden que marca la ley 24.193
en cuanto a las condiciones para el trasplante.
El artículo 4° modifica el artículo 7° de la
ley 26.529 e incorpora la necesidad de que el
paciente sea preparado y enseñado, en términos
del conocimiento de sus derechos, para que
pueda tomar decisiones respecto de su propia
vida; desgraciadamente, de su corta vida, porque
está ante una enfermedad terminal y con conclusiones más que conocidas al respecto. Una
vez conocida y aceptada tal decisión, se tiene
que dejar por escrito, de forma tal que ya sea
él –en este caso, la propia persona– o su familiar
–cuando tenga que tomar la decisión– más los
médicos intervinientes y dejen constancia por
escrito de que fue instruido para conocer lo que
podía llegar a suceder respecto de cada una de
las acciones y de que, una vez que las hubiere
conocido, haya decidido adoptarlas o no.
En el artículo 5°, se modifica el artículo 10 de
la ley 26.529; se permite revocar esa decisión.
Y esta es una medida superacertada, porque
uno, en un ataque particular –y compréndase
el término “ataque”–, puede tomar una decisión intempestiva que después no satisfaga lo
que su interior le indique y que, tal vez, en este
momento, le hace revisar las decisiones tomadas. De ese modo, puede volver a cualquiera
de los tratamientos terapéuticos, quirúrgicos
o cualquiera de los que pueden llevarse a la
práctica y que el paciente entienda que pueden
prolongarle la vida. Esto se da así porque lo que
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creyó en un primer momento no lo piensa más.
Entonces, este artículo le da la oportunidad de
revisar esa decisión.
El artículo 6° modifica el artículo 11 de la ley.
Sr. Cano. – ¿Me permite una interrupción,
senador?
Sr. Presidente. – Senador Fernández: el senador Cano le solicita una interrupción.
Sr. Fernández. – Sí. Cómo no.
Sr. Presidente. – Para una interrupción, tiene
la palabra el senador Cano.
Sr. Cano. – La valoración que hace el senador
con respecto al artículo anterior, realmente, es
fundamental en los conceptos y en los criterios
que él plantea pero, también, en lo que tiene que
ver con el avance de la ciencia médica. Porque
uno puede hacer una declaración anticipada
veinte años antes…
Sr. Fernández. – Se adelanta a mi discurso.
Sr. Presidente. – Continúa en el uso de la
palabra el senador Fernández.
Sr. Fernández. – Retomo lo del artículo 6°
y, luego, volveré a lo que se está planteando.
El artículo 6° modifica el artículo 11 de la ley
26.529 y permite que el paciente deje directivas
anticipadas, siendo mayor de edad y consintiendo o rechazando determinados tratamientos
posteriores.
Acá, volvemos a lo que plantea el senador
Cano. Porque uno puede dar por sentado y
puede tomar miles de ejemplos –no soy médico; entonces, no los quiero tomar porque voy a
meter la pata– en donde uno tenía prácticamente
“fecha de vencimiento” – perdónenme lo duro
del término– pero, en el camino, el avance de
las ciencias médicas y farmacéuticas le dan
otra visión de la situación y le permiten ver la
vida con otras características. Entonces, por qué
atarse a una directiva emitida oportunamente
o, habiendo sido explicada la situación y vista
a través de un determinado nivel o universo
de medidas pasibles de ser tomadas –que no
contemplaban nuevas formas que la medicina
va descubriendo y que, seguramente, permiten
esa revisión de las propias directivas o de las acciones ya tomadas por escrito respecto de lo que
fue instruido anteriormente y revisado después–
no someterse a los nuevos tratamientos que las
nuevas formas de la medicina vayan adoptando
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o generando para beneficio de la humanidad, tal
como, gracias a Dios, suele suceder.
El artículo 7°, o el artículo 11 bis, que fue bien
explicado por el senador Cano, establece con
claridad para los profesionales que, en tanto y
en cuanto se ajusten a derecho y, puntualmente,
a esta ley, no estarán sujetos a responsabilidades
de ninguna índole, como solía suceder cuando
estaba todo sujeto con alfileres y se ponía en
riesgo al profesional que tenía que tomar determinadas decisiones en las que, en algunos
casos, la situación particular del paciente o de
sus familiares hacía que se tomaran resoluciones
que después traían contratiempos severos. La
ley ya los contempla para que eso no suceda.
Señor presidente: insisto en lo mismo. Para
quienes tenemos alguna visión religiosa o dogmática, o creemos en algo un poquito superior
a la naturaleza o al ser humano, esto es visto o
comprendido por todas las religiones de la misma manera. Y lo que dijo el senador Cano –que
me exime de leerlo– respecto de la encíclica
Evangelium Vitae es más que claro respecto
de la expresión de un enorme hombre para los
católicos como fue Juan Pablo II: terminar con
aquella vieja concepción del autoflagelamiento
o del dolor como sufrimiento para conquistar el
cielo; una visión que él, seguramente, con este
gesto de la piedad que la propia encíclica impone, permite revisar con claridad que se piensa
en la persona humana, que si había ganado el
cielo era porque había con qué y porque había
razones más que justificadas en términos tales
que quienes tenemos una formación en la fe sabemos comprender y analizamos en tal sentido.
Por ende, señor presidente, no estamos en
presencia de eutanasia ni de distanasia. Se trata
de un concepto que avalan todas las religiones y
los hombres de buena voluntad, sean agnósticos
o ateos. No se necesita –y lo digo como alguien
que tiene un concepto de la fe muy claro– ser
alguien creyente para poder comprender el
amor por el prójimo y mucho más cuando ese
prójimo es alguien por quien se tiene afectos,
alguien por quien hay compromisos afectivos y
por quien se tiene amor. Eso, en definitiva, nos
comprende a todos, aunque sea cursi o parezca
de radionovela de hace cincuenta años.
Señor presidente: me siento enormemente
satisfecho de que en otras oportunidades nos
toque discutir cosas tan duras como la expro-
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piación –en términos del derecho– del 51 por
ciento del paquete accionario de una empresa
que hoy pertenece a los argentinos y de que hoy
se hable de cosas tan importantes como es la
vida del ser humano, quien, dentro del marco de
su propia vida, encuentra comprendida su propia muerte. Me siento enormemente satisfecho
de poder representar a la provincia de Buenos
Aires en este pensamiento y adelantar el voto
afirmativo para el momento en que el proyecto
en consideración sea puesto a votación.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Lores.
Sr. Lores. – Señor presidente: quiero comenzar estas palabras anticipando mi voto
afirmativo, tanto en general como en particular, a la iniciativa en revisión proveniente de
la Cámara de Diputados. Pero también quiero
dejar aclarado de entrada que, a mi modo de
ver, la ley 26.529, sancionada a fines de 2009
y de autoría del señor senador Marcelo Guinle,
abordaba prácticamente todos los aspectos que
se consideran en la norma en consideración y
que era suficiente marco desde el punto de vista
ético y legal para dar adecuada respuesta a los
problemas que se plantean en este momento.
La ley 26.529, así como otras normas que
también han sido dictadas en numerosas provincias del país, daba marco al ejercicio pleno de
los derechos de los pacientes. Y algunos de esos
derechos mencionados en la ley de autoría del
señor senador Guinle eran el derecho a un trato
digno y respetuoso, a la autonomía de la voluntad, a recibir o a negarse a recibir información
sanitaria, a la intimidad, a la confidencialidad,
a realizar interconsultas médicas, a aceptar o
rechazar determinados tratamientos, a recibir
cuidados paliativos integrales, a las decisiones
anticipadas, etcétera.
Respecto de las decisiones anticipadas, creo
que una persona que formula previamente
las decisiones dentro de determinado marco
normativo, que será definido por la reglamentación –por ejemplo, ante escribano público–,
obviamente, sin que conste en una nueva ley,
tiene el mismo derecho de revocarlas en su
momento si considera que las situaciones o su
modo de pensar han cambiado. Nadie le va a
decir que lo dicho en alguna oportunidad no se
puede cambiar de ninguna manera, porque la
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ley no establece taxativamente que se puedan
cambiar las decisiones anticipadas.
Entiendo que es algo más que se agrega
pero, sinceramente, no me parece que sea una
cuestión de fondo. De todos modos, aclaro que
no soy un hombre del derecho.
Se ha llegado a estas profundidades de los
análisis bioéticos y legales porque se han producido muchos cambios en las últimas décadas en
cuanto a las formas y a los contenidos de la salud.
Esto, a su vez, se debe a una serie de cambios
que se vienen registrando en la sociedad desde
hace muchos años. Por ejemplo, hubo cambios
importantes en los perfiles demográficos que
han conducido al envejecimiento de la población. Cada vez es menor la proporción de niños,
jóvenes y menores de quince años y cada vez
es mayor la proporción de la población que
tiene más de cincuenta y cinco años. En nuestro
país, por ejemplo, la expectativa de vida de las
mujeres es de ochenta años y la del hombre, de
setenta y cuatro, con un promedio aproximado
de setenta y seis años. Hace veinte años, esta
expectativa de vida al nacer era de solamente
sesenta y cuatro años.
Esto también se encuentra acompañado de un
cambio en los perfiles epidemiológicos. En las
poblaciones que tenían alta tasa de mortalidad
infantil, de natalidad y de mortalidad general,
las enfermedades prevalentes o los perfiles
epidemiológicos prevalentes eran los de las
enfermedades infecciosas. Luego, se pasó a la
prevalencia de las enfermedades cardiovasculares y, por las cuestiones que he mencionado
relativas a los cambios en los perfiles demográficos, hoy en día prevalecen el cáncer y enfermedades degenerativas y crónicas con daños
multisistémicos, que han modificado el perfil y
las características de la atención médica.
A eso deben agregarse los problemas de tipo
médico legal que han surgido recientemente.
Es decir, la judicialización de la medicina, con
una enorme cantidad de demandas por presunta
mala praxis. Si bien es verdad que la mayoría no
llega a sentencia porque tienen arreglos extrajudiciales, significa que la profesión ha adoptado
lo que se conoce como medicina defensiva. Es
decir, una medicina más cara, donde se solicitan más estudios, interconsultas y una serie de
cuestiones que, si bien exceden el marco de lo
lógico, ante el temor de potenciales demandas
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judiciales, tal como ocurre en la práctica diaria
–quienes hemos transitado por muchos hospitales lo conocemos perfectamente–, han hecho
que se llegara a esta situación. Esto, juntamente
con los grandes avances de la tecnología y el
conocimiento médico y la farmacología, ha
producido un cambio en la relación entre el
médico, el paciente y los familiares.
Hoy en día, y casi todos tenemos alguna experiencia en este sentido, la relación del médico
con el paciente es de diálogo corto. El viejo
interrogatorio, la vieja anamnesis prolongada,
donde el médico hacía un interrogatorio muy
profundo de los antecedentes del paciente y de
su familia, se ha cortado mucho y, rápidamente,
además de cuestiones que se vinculan con la
organización del sistema de atención médica de
nuestro país –no quiero tratar ese tema ahora–,
el médico tratante lo deriva hacia equipos de
diagnóstico, tratamiento, radiología, laboratorio, etcétera, y el paciente llega a la situación
en que se encuentra perdido, confundido, y ni
siquiera puede identificar con precisión quién
es su médico de cabecera dado que lo han visto
especialistas en distintos servicios.
En la relación médico-paciente también ha
cambiado la que al respecto existía entre el
poder médico, el poder del saber médico, que
era casi aceptado incondicionalmente –un poder
asimétrico, unidireccional, donde el médico
era el que ordenaba, el que decía lo que había
que hacer y el que tomaba decisiones en ese
sentido–, y la familia y el paciente, quienes
aceptaban prácticamente esta situación sin
ninguna clase de reparo. Sin embargo, hoy en
día hay un empoderamiento de los pacientes,
de los familiares; la relación es mucho más simétrica y hay mucha más información de parte
de la gente. La gente comienza a hacer uso de
todos estos derechos que están incorporados
en la ley 26.529, de modo que la relación entre
el médico, el paciente y la familia tiene otras
características diferentes.
También hay cambios culturales. Quizá los
que tenemos más años vivimos aquella época
en que cuando un paciente tenía un diagnóstico
grave, un cáncer, la familia le pedía al médico
que por favor no le dijera al papá, al hermano
o al hijo que estaba padeciendo cáncer, porque
si se enteraba, ello le iba a hacer un daño irreparable. Ahora bien, eso ya no existe. Hoy el
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médico necesita de la colaboración del paciente
y de los familiares; y se les informa, como corresponde, de todas las posibilidades que tienen,
de qué tratamientos deben realizarse, etcétera.
Entonces, son factores que han ido modificando
los contenidos del acto médico, de la medicina y
de esta relación entre los médicos, los pacientes
y los familiares.
Los cambios que había mencionado desde el
punto de vista demográfico y epidemiológico
hacen también que las dos finalidades centrales que tiene la medicina, que son prolongar
la vida y evitar el dolor y el sufrimiento, a
veces, no sean compatibles. En ocasiones, no
se puede trabajar promoviendo estos dos fines
de la medicina y es necesario optar por uno de
ellos. Y es ahí en donde aparece el tema de la
conformación de los comités de bioética y de
los dilemas bioéticos respecto de los cuales
tenemos que seguir avanzando. La República
Argentina tiene la característica de que hay muy
buenos comités de bioética, tanto en el sector
público como en el sector privado, que asesoran
y estudian estos problemas y que están presentes
cada vez que se los requiere cuando se plantea
un dilema bioético de difícil resolución.
Otro tema que quiero mencionar es que el
envejecimiento de la población conduce a lo que
muy bien planteó el senador Cano con respecto al desarrollo de los programas de cuidados
paliativos. Aspiro, también, a que muy pronto
el proyecto de la senadora Fellner –que viene
promoviendo desde hace bastante tiempo– y
alguna otra iniciativa que hubiere al respecto
en la comisión sean tratados para incorporar en
el país los excelentes programas de cuidados
paliativos que benefician a pacientes y familiares, que, si bien existen, sería interesante que
fueran prácticamente una obligación de todos
los servicios de salud.
Hay un tema que es importante destacar
cuando hablamos de estas cuestiones, que tiene
que ver con el creciente número de pacientes que
se encuentran en estado vegetativo permanente
desde hace ya mucho tiempo. Hasta la década del
60, cuando me recibí de médico, el diagnóstico
de muerte se daba cuando no había actividad
respiratoria ni circulatoria; si el paciente no
respiraba y no tenía actividad eléctrica en
el corazón y no tenía pulso, se certificaba la
muerte. Muchos de estos pacientes llegaban a
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esa instancia de la detención de las funciones
respiratorias y cardíacas con un respirador
colocado; entonces, seguían respirando artificialmente. Por lo tanto, los servicios de terapia
intensiva se vieron inusitadamente llenos de
pacientes que se encontraban en esta situación,
y nadie se animaba, porque no había un marco
legal que protegiera ese acto médico, a retirar
el soporte vital que le estaba permitiendo al paciente seguir respirando y manteniendo alguna
actividad circulatoria.
En ese sentido, se realizó en Harvard una
reunión de expertos en 1968 que emitió lo que se
llamó el Consenso de Harvard y que estableció
un nuevo diagnóstico de muerte. Fíjese qué importante es esto desde el punto de vista cultural
y médico y cómo fue cambiando la concepción
del diagnóstico de muerte. En ese momento,
se estableció que el diagnóstico de muerte se
daba cuando había muerte cerebral; es decir, si
el electroencefalograma estaba plano –acompañado ello, también, de algunas otras cuestiones
que no vamos a mencionar aquí–, ese paciente
se certificaba como muerto y se le retiraban los
mecanismos de soporte. Era una época en la que
había, a su vez, una gran presión por la demanda
de órganos, porque empezaban los trasplantes.
Se acuerdan cuando empezó el doctor Barnard
con el primer trasplante cardíaco, aunque ya
se venían haciendo los de riñón, de pulmón,
etcétera. Entonces, había una gran demanda de
órganos, y retirar los soportes vitales de esos
pacientes, con un marco legal apropiado, permitió también que hubiesen órganos disponibles.
Después vino la otra situación, la de los pacientes en estado vegetativo permanente que
no tienen electroencefalograma plano. Ése es
el dilema bioético más grave que se plantea
en la práctica médica hoy en día. ¿Qué se hace
con un paciente que por su estado vegetativo
tiene un nivel de inconsciencia absoluto y
permanente, que no tiene la facultad de comunicarse con nadie, que tiene ausencia total de
sensaciones y que tiene una vida vegetativa,
pero tiene un mínimo de actividad neurológica
que proviene del tronco cerebral, donde están
las funciones primitivas del sistema nervioso,
con una destrucción total de la corteza cerebral,
que es donde están los núcleos principales de
la actividad cerebral? Esto es lo que hoy en día
se está denominando muerte cortical. O sea
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que pasamos de la muerte cardiocirculatoria a
la muerte cerebral con electroencefalograma
plano y, luego, a la muerte cortical. Éstos son
los casos que plantean los problemas bioéticos
más serios en este momento.
Quiero decir –y con esto voy terminando
porque mucho ya han dicho quienes me han
antecedido en el uso de la palabra– que estas
leyes dan un marco importante desde el punto
de vista bioético y legal, pero no son recetas
porque no le van a decir al médico o a los familiares cómo proceder en cada caso. Insisto:
dan el marco, pero cada caso es diferente. La
única manera de resolver esto sin conflictos, sin
que llegue a la Justicia, es cuando se logra tener
la más óptima relación entre los médicos, los
pacientes y sus familiares.
Estos temas se vienen resolviendo de esta
manera desde mucho antes que estas leyes estuvieran en vigencia. Y cuando hubo conflictos
que no fueron adecuadamente resueltos a través
de esta relación médico-paciente y familiares,
se terminó en la Justicia. Por eso hay tantas
demandas que se han planteado por esas cuestiones ante los jueces. Y son finalmente los
magistrados quienes terminan reemplazando
este relación médico-paciente y familiares para
resolver este tipo de cuestiones. En definitiva,
insisto, este proyecto no da las recetas de cómo
proceder en cada caso, y quiero reivindicar
nuevamente la ley 26.529, que, para mí, era
suficiente. Los agregados que se le han hecho
en algunos casos me parecen obvios.
No quiero tampoco dejar de decir algo porque
me siento muy comprometido con este tema, y
es que yo también he tenido un dilema bioético
personal con respecto al tema de la hidratación
y la alimentación parenterales, que es un agregado que viene en la sanción de la Cámara de
Diputados. En principio no estaba de acuerdo
con eso; lo expresé ante muchos senadores. Pero
me asesoré, leí, consulté a algunos comités de
bioética y la conclusión a la que arribé es que, en
algunas situaciones, la hidratación y la alimentación parenterales no dejan de ser un derecho
básico inalienable que tiene todo ser humano.
En esos casos, que deberán ser adecuadamente
merituados, evaluados y demás, podría ser considerado un soporte vital tanto la alimentación
como la hidratación parenteral.
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Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Latorre.
Sra. Latorre. – Señor presidente y colegas:
la verdad es que estamos tratando un tema de
profunda connotación existencial, tal cual señalaba el senador Fernández. No es habitual que en
este recinto se trate un tema tan delicado; y yo
sé que a mucha gente le molesta y conmociona
hablar de algo como la muerte, pero, en realidad,
forma parte de la vida.
Nosotros trabajamos durante mucho tiempo
este tema en la Comisión de Salud y Deporte.
Destaco el trabajo que en esta comisión encabeza su presidente, el senador Cano, y creo que
esa ronda de audiencias que hicimos sobre fines
del año pasado precipitó la sanción de la Cámara
de Diputados y, con esto, la solución a muchísima gente que en este momento está pasando
por una situación dificilísima con relación a un
familiar directo o alguien cercano. Si bien la ley
de fines de 2009, de derechos del paciente –tal
cual señaló el senador Lores–, da un puntapié
inicial a esta problemática, en realidad, lo que
plantean todos los profesionales de la salud es
que en la práctica les resultó insuficiente.
Considero que cuando nos estamos refiriendo
a la responsabilidad civil, penal o administrativa
de los profesionales intervinientes, en el último
artículo del proyecto en tratamiento vamos a
avanzar mucho en tal sentido. Me parece que
los conceptos de directivas anticipadas, de manifestación de voluntad, de la posibilidad de la
expresión y de la revocatoria del consentimiento
informado y de la inclusión de los niños, niñas
y adolescentes en el texto de este proyecto son
absolutamente novedosos. Y en términos de
derecho, es imprescindible explicitar el derecho
concreto a la información del paciente. Por
supuesto que siempre me refiero a medidas de
soporte vital desproporcionadas en relación con
la perspectiva de mejoría, tal cual señalaba con
mucha autoridad el senador y doctor Lores, que
conoce mucho acerca del tema.
Anticipando el voto afirmativo a este proyecto de ley, que se refiere a las medidas de prolongación en el tiempo del estadio irreversible
e irrecuperable de un paciente, quisiera hacer
mención –en ocasión de votarse una ley similar
en España– de las palabras del doctor Pablo Simón Lorda, director del Área de Conocimiento,
Ciudadanía y Ética de la Escuela Andaluza de
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Salud Pública. El doctor Lorda señala: en todo
este tiempo, los juristas, los bioeticistas, los médicos, los teólogos, los profesionales sanitarios,
los ciudadanos todos hemos hecho poco a poco
un largo camino. Ahora sabemos que no nos da
tiempo aprender a morir. No se puede repetir si
sale mal, sólo tenemos una oportunidad única.
Por eso conviene prepararse para ello, nosotros
y nuestros seres queridos, también los profesionales que nos acompañen. Para eso hay que
pensar en ello, hablar de ello nos cuesta, nos
da miedo, nos da pudor, pero hacerlo no es
morboso o masoquista; es más bien hacerse más
consciente de lo limitado de nuestra historia,
comprender que el libro de nuestra biografía
tuvo una primera página y también tiene que
tener una última página.
Todos queremos morir bien, con calidad y
calidez humana, dignamente, como el acto final
de una vida que ha aspirado a ser también digna.
Pero lo que significa esto ha ido cambiando a
lo largo de la historia. Morir en combate defendiendo la patria, el rey, la religión o la ley
pudo haber sido el ideal de muerte digna hace
siglos. Morir asumiendo el dolor como imagen
del Cristo sufriente lo fue hace no tanto. Pero en
nuestra sociedad rica y moderna, asediada por
la ambivalencia de la tecnología médica, morir
dignamente tiene hoy otros matices.
Hoy sabemos qué significa morir con el mínimo sufrimiento físico, psíquico o espiritual,
morir sin dolor, morir acompañado de los seres
queridos, morir bien informados si se desea y
no en la mentira falsamente compasiva; morir
pudiendo rechazar los tratamientos que uno no
quiere, haciéndolo uno mismo si se está consciente o a través de un documento escrito –antes
llamado, en el caso de España, “Testamento vital”– si ya se está inconsciente. Morir en la intimidad personal y familiar, morir sin el personal
sanitario que, con buena intención pero errado,
se obstina en mantener los tratamientos que ya
no son útiles y sólo otorgan el sufrimiento del
fin. Morir en casa, si se puede; morir dormidos,
sedados, si uno lo solicita. Y aunque ello pueda
acortar su vida, morir despierto si así se prefiere.
Morir bien cuidado, morir de acuerdo con las
propias creencias, morir a tiempo, morir en paz.
El debate sobre la muerte digna, para finalizar, nos ha enseñado que nada hay de malo ni
ética ni jurídicamente en lo anterior. Ahora, ya
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sólo nos queda dilucidar si queremos dar un
paso más: la posibilidad de permitir a algunas
personas sufrientes que libre y voluntariamente
lo pidan de que alguien las ayude a morir. Pero
eso requiere otra vez tiempo y una rara mezcla
de valentía y prudencia.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: es un proyecto muy importante el que estamos analizando. En 2005, yo había presentado una iniciativa
de testamento vital, justamente conmovida por
lo que nos tocó vivir con la muerte de mi padre.
De modo que este proyecto es muy importante
en cuanto permite el desarrollo de la autonomía
de la voluntad; no llegar a la judicialización; que
se pueda establecer ante escribano público o
ante el juez, con dos testigos, la voluntad de no
someterse a tratamientos que significan ensañamientos terapéuticos; y cuando el paciente está
incapacitado, que puedan hacerlo los parientes.
Estoy de acuerdo con el orden de prelación de
los parientes que pueden llevarlo a cabo.
Sin embargo, el proyecto tiene una incongruencia, porque permite oponerse a cuidados
y tratamientos médicos farmacológicos desproporcionados. ¿Cuáles son ellos? Los que
prolongan la agonía en forma artificial, gravosa
y penosa, sin que ello implique dejar de apoyar
al paciente ni abandonar los procedimientos
que reduzcan el dolor. Pero cuando leemos
el texto dice que se pueden rechazar procedimientos de hidratación y alimentación, como
si la hidratación y la alimentación pudieran ser
ensañamiento terapéutico. No es consistente el
concepto de muerte digna, el derecho de recibir
de manera natural la muerte, con que nos quiten
la hidratación y la alimentación.
Entonces, quiero volver un poco a los conceptos mencionados aquí. ¿Qué es eutanasia?
¿Qué es suicidio asistido? Aquí no se admite de
ninguna manera el suicidio asistido. El suicidio
asistido es proporcionarle a una persona los medios para que ella pueda causarse la muerte. Por
ejemplo, entregarle una dosis de medicamento
para que ella sola la tome y se cause la muerte.
Obviamente, eso no se legitima con este proyecto. La eutanasia es la buena muerte. Hoy se
entiende por eutanasia la acción u omisión que
por sí misma o por intención causa la muerte
con el propósito de eliminar el sufrimiento.
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Eso es eutanasia, la que puede ser voluntaria o
involuntaria.
Aquí estaríamos frente a un caso de eutanasia
voluntaria. Cuando el paciente por sí mismo o
a través de sus parientes toma esta decisión:
cortarle la hidratación y la alimentación, que
puede ser activa o pasiva. Activa cuando, por
ejemplo, le doy una inyección que le causa la
muerte. Pasiva, cuando omito hacer algo que le
provoca la muerte. En este caso, la omisión de la
hidratación y la alimentación le causa la muerte.
Estamos ante un caso de eutanasia pasiva. Por
eso, me parece que los conceptos alimentación
e hidratación deben ser eliminados en los dos
artículos que los establece.
Ayer, quienes estábamos en la Comisión
de Justicia y Asuntos Penales recibimos una
lección de parte de los representantes de las
organizaciones sociales que estaban ahí, porque nos dijeron que cuando un proyecto girado
con sanción de la Cámara de Diputados viene
mal, es mejor corregirlo; y no por el apuro de
tener una ley, sancionar algo con tantas dudas.
Y eso –nos dijeron– sucedió con la ley de trata
de personas. Ellos mismos decían que el tema
del consentimiento va a causar problemas de
impunidad; pero en el apuro del Congreso de
tener una norma, salió una mala ley; y hoy,
después de tantos años, todavía no tenemos
esa corrección.
Por eso me parece que sería muy saludable que este Senado, frente a las dudas éticas
de considerar ensañamiento terapéutico a la
hidratación y a la alimentación –no es enseñamiento terapéutico y no es muerte digna, no es
ayudar a vivir dignamente quitarle al paciente
la alimentación y la hidratación–, me parece
que deberíamos eliminarlas. Si se dice que se
va a corregir con otra ley, como la de cuidados
paliativos, la buena ley es una mentira. Si esta
ley necesita ser corregida con otra ley, no es
una buena ley; entonces, que no sea ley. Hagamos una buena ley en la que eliminemos estas
cuestiones y nos explayemos sobre cuáles son
los tratamientos paliativos importantes, para que
todos logremos lo que queremos con esta norma,
que es la muerte digna, dar un paso legislativo
importante hacia la muerte digna.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Linares.
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Sr. Linares. – Señor presidente: este tipo
de debates jerarquizan la función para la cual
estamos aquí representando al pueblo. En todas
las exposiciones que se han realizado hasta
ahora hubo aportes; todos han contribuido con
alguna idea.
La verdad es que después de algún tiempo se
hizo necesario, por circunstancias vinculadas
con lo legislativo y lo bioético, introducir una
corrección a la ley que se sancionó no hace
mucho tiempo, en 2009, que de alguna manera,
regulaba –y creo que bastante bien– este tipo de
situaciones, tal como dijo el doctor Lores. Pero
indudablemente, no alcanzaba; había algunos
baches jurídicos que debían ser contemplados.
Nosotros adelantamos nuestro voto favorable. Consideramos que en la Argentina cualquier
persona tiene derecho a rechazar un tratamiento
y los medios están disponibles desde mucho
tiempo. En efecto, desde la década del 60, uno
puede rechazar estos tratamientos. Pero la verdad es que ha habido –y hay cada vez más– un
cambio de comportamiento, de paradigma en los
cuidados, en la aparatología. Lo expresó muy
bien el doctor Lores, que ha sido ministro en su
provincia. Quienes hemos pasado por la función
pública –sobre todo, si uno ha estado mucho
tiempo– hemos podido apreciar cómo han cambiado los debates bioéticos vinculados con éste
y otros temas. Por eso estamos de acuerdo en
que se pueda trabajar este articulado que viene
de la Cámara de Diputados, que creemos que
está bien. La senadora preopinante planteó el
especial tema de la hidratación. Tengo previsto
referirme a otros puntos del proyecto, pero
voy a tratar de abordar éste también. Nosotros
tenemos la garantía de que estamos por el buen
camino; no tenemos dudas.
Uno llega al escenario de la muerte luego
de la vida; y debe tomarse como algo natural,
lo cual en los últimos tiempos se ha venido
perdiendo. Casi todos los rituales consideraban
la muerte como parte terminal de la vida. Sabemos que luego de que nacemos, las células
no se reproducen eternamente; uno se termina
muriendo. Con la tecnología y la aparatología
que existen, con los nuevos tratamientos, no nos
aferramos a la muerte natural sino que estamos
tratando de que se prolongue la vida.
Podemos arrimarnos a la muerte con algunos
escenarios claros. Uno es la eutanasia, que se
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nombró recién. Algunos ponen un límite en
cuanto a que la deshidratación podría tener que
ver con esto. La eutanasia son las actuaciones de
los profesionales sanitarios que causan directa
muerte al paciente, acordada o no. Otro escenario puede ser el suicidio médicamente asistido
como una actuación de los profesionales para
facilitar los medios necesarios para que los
pacientes pongan fin a su vida. Es un tema que
en otras sociedades ya se está debatiendo, y a
lo mejor están con algunos pasos más avanzados. Hace poco leí un libro del escritor francés
Michel Houellebecq –su tercer libro–, que
reiteradamente plantea situaciones de este tipo.
Se trata de sociedades más opulentas, con otro
tipo de formación y con legislación específica.
Otro escenario es la limitación del esfuerzo
terapéutico, que, en realidad, es la instauración
de una medida de soporte vital debido a que
el pronóstico del paciente lo convierte en algo
fútil, lo que conocemos normalmente como
encarnizamiento o ensañamiento terapéutico.
Otro escenario es el rechazo al tratamiento.
El profesional puede considerar clínicamente
indicado un tratamiento, pero el paciente no
da su consentimiento para hacerlo. Un último
escenario es el más habitual, que uno presencia
siempre cuando le toca a un familiar, que es la
sedación paliativa, es decir, la administración
de fármacos para reducir la conciencia en una
situación terminal.
La realidad es que estamos hablando de situaciones límite. No es una situación habitual.
Tiene que haber determinadas condiciones en
que obviamente el profesional –con la explicación que aquí se menciona sobre los tratamientos posibles y los resultados posibles– puede
solicitar el consentimiento de una persona para,
eventualmente, llegar a la situación que está
proponiendo esta norma. Creemos que no se va
contra ninguno de los principios bioéticos que
hoy están funcionando en el país. Por suerte,
en la Argentina hay un debate ético interesante
y permanente en todos los hospitales, que nos
pone en una avanzada respecto de la modificación del comportamiento de la sociedad y de
las patologías prevalentes, que cada vez son
más. Según las estadísticas, que mencionó el
doctor Lores, la gente vive más. Hay patologías
y situaciones que son más habituales ahora que
años atrás.
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Veamos los cuatro principios generales de la
bioética. Uno es el principio de no maleficencia.
Debe evitarse realizar daño físico, psíquico o
moral a las personas. Un segundo principio
es el de justicia. Debe procurarse un reparto
equitativo de los beneficios y de las cargas,
facilitando un acceso no discriminatorio. El
tercer principio es el de la autonomía. Debe
respetarse que las personas gestionen su propia
vida y tomen decisiones respecto a su salud
y enfermedad. Y el cuarto principio es el de
beneficencia. Debe proporcionarse el bienestar
de las personas. Se trata de cuatro principios
básicos que están cumplidos en este proyecto de
ley. La iniciativa va en ese sentido. El consentimiento informado es la clave de las relaciones
sanitarias modernas, tal como lo mencionó el
doctor Lores. No es más que el resultado de un
proceso de liberación acerca de las obligaciones
derivadas de la autonomía y la beneficencia en
un marco predeterminado por la no maleficencia
y la justicia. Una decisión clínica debe empezar
siempre confrontándose con los principios de
la no maleficencia y la justicia, y sólo si se lo
supera debe ponderarse el contenido de la autonomía y la beneficencia.
El punto de mayor controversia que mencionaba recién la senadora preopinante es
preocupación de todos. Me refiero al retiro de
la obligación de la alimentación y la hidratación. En primer término, habría que aclarar
cómo están previstos en la norma. En ella, se
sostiene expresamente que podrá ser retirada
tanto la alimentación como la hidratación si
se cumplen dos requisitos. Primero, cuando
sean extraordinarias o desproporcionadas con
relación a las perspectivas de mejoría, como
se mencionó aquí, o bien cuando produzca un
sufrimiento desmesurado, agregando que, en
todos los casos, la negativa o el rechazo de los
procedimientos mencionados no significará la
interrupción de aquellas medidas y acciones
para el adecuado control y alivio del sufrimiento
del paciente.
Aquí se habló del tema de la eutanasia y de
la posibilidad de estar en el límite con este tipo
de acciones de retirada. En este sentido, no son
pocas las personas que califican como eutanasia
al retiro de nutrición e hidratación. La verdad,
es un tema opinable. Ellos argumentan que la
causa directa de la muerte deriva del hecho de
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que se suprime su administración. Sin embargo,
hay aquí un error conceptual, consistente en
denominar como eutanasia a todo aquello que
finaliza con la muerte del paciente.
En primer lugar, el elemento objetivo es la
situación de enfermedad grave, terminal o irreversible que conduce a la muerte o a las causas
de grave padecimiento.
En segundo término, el elemento subjetivo
es la petición expresa y reiterada del paciente.
Y el tercer elemento es la acción o cooperación directa que causa la muerte.
Por otra parte, es esencial el criterio de causalidad, en el sentido de que el enfermo terminal
tiene otra causa, independientemente del retiro
de la hidratación y la alimentación, que es irreversible y que conduce hacia la muerte. Por eso,
algunos señalan que, por lo tanto, habría que
decir que el paciente no se muere por no comer,
sino que no come porque se está muriendo.
He tenido alguna charla esta semana con
gente que trabajó conmigo cuando estuvimos
en la Municipalidad, con un oncólogo director
de un hospital. Él me planteó una serie de situaciones que, de acuerdo con su experiencia, me
tranquilizaron, dado que de acuerdo a estudios
que hoy están prácticamente comprobados –o
con muy buen aporte técnico–, la situación me
dejó con una enorme tranquilidad en cuanto a
que hoy no estamos haciendo nada que pueda
perjudicar a nadie. Porque cuando uno se está
muriendo y la degradación está llegando a una
situación absolutamente terminal, se produce un deterioro interno dentro de las propias
sustancias que determina que el paciente ya
no requiere alimentación. Es casi como una
anorexia. No tiene necesidad de comer, ni tiene
sed. Inclusive, esto genera alguna sensación de
bienestar, y quizás administrarle alimentación
–como mencionaba la senadora Escudero– no
hace más que prolongar la vida en condiciones
peores, porque a veces se producen ahogos y
problemas complementarios que igual derivan
en el mismo resultado.
Por eso estoy absolutamente convencido de
que estamos haciendo un aporte sustancial en
esta materia.
En cuanto a los aspectos religiosos, para
los que son creyentes ya mencionaron algo al
respecto los senadores Fernández y Cano. En
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ese sentido, Juan Pablo II fue un ejemplo de
muerte digna, por cuanto en los últimos tiempos
rechazó los tratamientos y decidió morir en su
cama, sin más atención que la necesaria, rodeado de sus familiares. Tal vez haya pensado de la
misma forma en que lo hiciera Teresa de Ávila
hace quinientos años, cuando escribió un poema
vinculado no obviamente con la enfermedad
sino con su necesidad de encontrarse con Dios.
Se llamaba “Vivo sin vivir en mí”. Allí decía:
“Vivo sin vivir en mí / y de esta manera espero,
/ que muero porque no muero”.
Hay mucha gente que hoy está esperando esta
norma y que no ha tenido la posibilidad de morir, a pesar de que en muchos casos lo ha pedido.
Sin embargo, no existe el marco jurídico que les
brinde tranquilidad, ni a los profesionales ni a
los familiares.
Quiero aclarar que este tema no es voluntario. Hay que tomar la decisión, después de una
información correcta. Esto me parece que nos
debe tranquilizar, en el sentido de que estamos
agregándole a una buena ley un marco más
fino, que permita que la judicialización de la
medicina que se viene produciendo tenga, en
este caso, un límite claramente definido.
Señor presidente: para finalizar mi discurso
quiero destacar que hay aquí cuatro personas
–que están en los palcos– con quienes he tenido
la posibilidad de conversar antes de ingresar
en este recinto.
Quiero nombrarlas específicamente, porque
algunas de ellas han pasado por un proceso casi
de calvario, mientras que otras todavía lo están
sufriendo.
Una es la mamá de Camila, por todos conocida, quien envió una carta conmovedora
a la señora presidenta hace poco tiempo con
motivo de la situación de su hijita. Otra es la
señora Susana Bustamante, la mamá de Melina.
También se encuentra Noemí, madre de Pablo.
Y Lina, esposa de Eduardo. En algunos casos,
ellas han pasado por prolongados procesos, innecesarios a mi entender. Espero que luego de
la sanción de esta norma, ellos y los demás que
están sufriendo situaciones similares tengan la
posibilidad definitiva de que una muerte digna
les permita tener paz en sus familias.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Iturrez de Cappellini.
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Sra. Iturrez de Cappellini. – Señor presidente: en verdad estamos abordando un tema de
mucha sensibilidad social. Creo que el debate
de hoy es sumamente enriquecedor. Pero a
pesar de las consideraciones que aquí se han
hecho –yo adelanto mi voto positivo–, entiendo
que estamos complementando la ley 26.529,
que consagra los derechos de los pacientes.
En ese marco, pretendo hacer un mínimo
aporte desde la Comisión de Legislación General, que también ha compartido un plenario con
la Comisión de Salud de este cuerpo, valorando
a su vez el trabajo que han realizado los asesores
de ambas comisiones.
Coincido ampliamente con el miembro informante que ha presentado este proyecto en
el Senado. Hay que reconocer –y es verdad–
que, como muchas personas con las que pude
compartir e intercambiar opiniones al respecto,
tuve algunas dudas antes de tomar esta decisión.
Tenía preconceptos cuando hablábamos de
muerte digna. Podría decir que mi pensamiento no era tan claro, porque se me presentaban
muchos interrogantes con relación a esta norma.
Sin embargo, indudablemente, involucrarse y
trabajar con relación a ella me ha permitido
esclarecer y descartar algunos estereotipos que
en este sentido tenía.
Creo que estamos protegiendo fundamentalmente la vida. Es un derecho el que estamos
otorgando, del cual puede hacerse uso o no. Y
estamos viendo a quiénes estamos beneficiando.
Estoy convencida de que, de alguna manera,
venimos a llenar un vacío legal y a saldar una
deuda que el Parlamento tenía con la sociedad.
Es un derecho más que se debe otorgar. O sea, el
derecho de cada persona a ejercer la autonomía
de su voluntad.
Cada vez hay más enfermos que, ante la realidad irreversible de su final, prefieren terminar en
su hogar, con su familia y con sus afectos. Los
que hemos vivido situaciones muy críticas y recientes, como compartir el final de un hermano
con cáncer durante una prolongadísima agonía
−en la que los médicos y la familia quieren que
el paciente emprenda su viaje porque realmente
no es fácil soportar el sufrimiento que lo toca tan
profundamente−, sabemos de la importancia de
esta norma y de llenar el vacío legal existente
en la materia.
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Por eso, estoy convencida de que toda persona tiene derecho a una muerte digna porque es
el último acontecimiento importante de su vida.
Debemos tener presente que, indudablemente,
existe el deber de ayudar a nuestro prójimo en
dicho momento, lo cual significa no solamente
aliviar el sufrimiento del enfermo, sino también
crear un clima de confianza y de calidez en su
última hora; sin dejar de ver que es parte de esa
actitud la satisfacción de sus requerimientos
psicológicos y espirituales.
También es verdad que existen innumerables
posibilidades de prolongar la vida; la medicina
así lo demuestra. Los tratamientos son cada vez
más efectivos y logran ese cometido. A veces
son muy costosos, pero hay que ponerlos a disposición del paciente. Esto es excelente, pero
cuando hay una mínima esperanza de luchar
por la vida; en ese caso, se debe luchar hasta
las últimas consecuencias. Sin embargo, hay
que tener presente, aunque nos duela, que la
muerte debe darse en condiciones de dignidad.
Esta norma, que también contempla en
su articulado el consentimiento del enfermo
−es decir, su autodeterminación− y el de sus
representantes legales −que hasta puede ser
revocado−, creo que es digna de ser aplicada
o de ser instrumentada según las personas y el
respectivo diagnóstico. Pero la ley tiene que
tutelar este derecho con disposiciones claras,
y eximir a los médicos de toda responsabilidad
legal y profesional en el caso de que, habiéndose ajustado a esta ley en todos sus aspectos,
hayan aliviado una agonía ante la enfermedad
irreversible, incurable o estadio terminal, tal
como lo dice el inciso g) del proyecto de ley
que estamos debatiendo. Por ese motivo, la
muerte digna es, tal como expresó el senador
Fernández, la ortotanasia, la muerte con todos
los alivios médicos adecuados y los consuelos
humanos posibles.
Para finalizar, entiendo que lo que propone
esta iniciativa no es la eutanasia, ni activa ni
pasiva, ni tampoco una muerte a petición, sino
el inexorable final que se avizora de la vida,
en condiciones de dignidad y de alivio a un
sufrimiento.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Di Perna.
Sra. Di Perna. – Señor presidente: con relación a este tema tan trascendente que estamos
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tratando esta tarde, quiero reflexionar sobre
alguna enseñanzas que nos dejó el doctor Carlos
Gianantonio, el gran humanista de la medicina
pediátrica en nuestro país. Fue el maestro, con
mayúsculas, para miles de pediatras argentinos.
Sus enseñanzas se daban a través del diálogo
−sin solemnidad−, y la ética era una de sus
grandes preocupaciones.
En sus reflexiones acerca del nexo entre la
ética clínica y la tarea primordial del médico,
el doctor Gianantonio señalaba que lo esencial
consiste en brindarle al paciente el mejor cuidado, y que el mejor cuidado para un individuo
determinado exige tomar en consideración el
conjunto particular de circunstancias que hacen
que el acto médico en sí sea irreproducible. Este
acto habrá de ser diferente en cada caso, porque
diferentes son los pacientes y las circunstancias.
El doctor Gianantonio rechaza enfáticamente
el concepto, entonces vigente para muchos médicos, de la importancia del sometimiento del
paciente, y señala que la base de la ética médica
debe ser la protección del ser que acude pidiendo ayuda. Agrega también que para establecer
un correcto planteo ético es necesario considerar
los siguientes aspectos: primero, cuáles son
las indicaciones de la intervención médica; segundo, cuáles son las preferencias y deseos del
paciente y su familia; tercero, qué modificación
de la calidad de vida de ese individuo habrá de
depender de la intervención médica, y cuarto,
cuáles serán los factores externos que estarán
involucrados en ese preciso acto médico.
El doctor Gianantonio crea, en 1985, el Comité de Ética del Departamento de Pediatría del
Hospital Italiano de Buenos Aires, precursor de
muchos otros comités de ética en nuestro país
que siguen sus lineamientos. En él evidencia
su pensamiento transformador, que parte de
que todo acto médico implica un planteo ético.
Dentro de las múltiples enseñanzas que nos
dejó, el maestro Carlos Gianantonio escribió:
“la medicina ha evolucionado a lo largo de
los siglos hasta constituir una disciplina que
enorgullece al género humano. Se trata de una
actividad de servicio basada en el sentimiento
profundo de solidaridad con el prójimo. Muchos
de sus contenidos son científicos, otros escapan
al encuadre estricto de la filosofía de las ciencias
naturales al invadir otros campos, como el de los
sentimientos, el de los afectos, el de la moral. Es
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imposible disociar los problemas que plantea al
individuo enfermo el de sus derechos humanos,
que están implícitamente comprometidos cada
vez que ese individuo solicita y pide ayuda”.
Decía el doctor Gianantonio: “Lo primero es
la mejor atención. No la buena, la súper, sino la
mejor atención. Pero cuando no podemos hacer
más por salvar la vida de un niño, debemos
ayudarlo a bien morir”.
Creo que parte de las enseñanzas que en este
campo nos dejó quien formó a toda una generación de médicos argentinos se ven reflejadas
en este proyecto de ley, el cual acompañaré con
total convencimiento.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador López.
Sr. López. – Señor presidente: simplemente, trataré de efectuar un modesto aporte a la
contextualización del tema. No abundaré en
aspectos técnicos que no son resorte de mi
profesión; por ello, me apropio de las palabras
vertidas por el miembro informante.
El sonido, como fenómeno físico, es caro
al sentimiento humano y a la cultura de los
pueblos, entre otras razones, porque existe el
silencio. Lo mismo puede decirse de la luz, que
es fundamental para la vida y el bienestar de las
personas, entre otros motivos, porque existe la
oscuridad. Del mismo modo se me ocurre hacer
la siguiente comparación: la vida, como valor
humano, como primer derecho, entre otras
múltiples razones, vale porque existe la muerte.
Si amamos la vida y amamos nuestra condición de seres humanos, entre otras razones,
es por la conciencia de la finitud de la vida y
de la mortalidad, como definición primera del
ser humano.
Así, hasta lo decimos en nuestro canto patrio
fundacional, como es el Himno, cuando nos dirigimos como Nación a la Humanidad. Decimos:
“Oíd mortales”; los llamamos por la condición
de mortales, sin la cual es inconcebible la humanidad, la vida humana.
La vida, quizá durante la mayor parte de la
historia de la humanidad, fue un presupuesto,
no un derecho normativizado como tal. Era
un punto de partida desde el cual pensábamos
el derecho, pero no pensábamos el derecho
desde antes de la vida como para plasmarlo o
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reconocerlo positivamente en las normas como
derecho.
Podríamos decir que surge como derecho
positivo, expresamente declarado y normativizado, al impulso del movimiento de los derechos
humanos que nos impuso a la comunidad de
naciones escribir algunas cosas básicas, que
podían parecer redundantes, como el derecho
a la vida, en la época de posguerra del siglo
pasado, en la época del nazismo.
Precisamente, se hizo necesario definir esto
de los derechos fundamentales de las personas
como un piso a nivel mundial, independientemente de las diferencias culturales y jurídicas de
las distintas regiones del mundo, porque la vida
misma había sido puesta en crisis. Se definió
el derecho a la vida, a partir de la muerte que
significó el genocidio, en ese contexto.
Desde sus inicios, el reconocimiento expreso
y normativo del derecho a la vida fue inescindible de la condición de dignidad, es decir, no se
habla de un derecho a la vida sino del derecho
a la vida digna.
De la misma forma, así como decía, el sonido
y el silencio, la luz y la oscuridad, o la vida y
la muerte son como el anverso y el reverso de
una misma medalla; hablar de la vida digna nos
impone reconocer el derecho a la muerte digna.
Me parece que ése es un poco el contexto
en el cual estamos trabajando. Desmitificar el
concepto de la muerte, dejar de definirlo casi
como lo contrapuesto, en el sentido negativo
o malo respecto de la vida, y tener en cuenta
que permitir que cada persona pueda elegir las
condiciones en las cuales quiere vivir significa
también permitir que toda persona pueda elegir
en qué condiciones no quiere vivir; que es lo
mismo que decir permitirnos a cada ser humano
poder elegir, en parte, en qué condiciones morir,
como acto libertario por excelencia.
Tengo claro que, desde el punto de vista
formal, estamos modificando una ley, más que
creando un régimen nuevo, autónomo. Estamos modificando la ley sobre derechos de los
pacientes en la relación con los profesionales
de la salud y los establecimientos.
En este punto, me parece importante destacar
la conceptualización del paciente como sujeto
de derecho. Porque, a veces, a propósito de
algunos análisis, puede ser que transcurramos

9 de mayo de 2012

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

sobre la concepción del paciente como objeto
de la ciencia, de la medicina, de la farmacología; como objeto de las tecnologías y de la
bioingeniería.
Pero eso no puede hacernos perder de vista
esta concepción: el paciente como sujeto de
derecho, y que pueda, como prevé la ley, a través
del ejercicio de la autonomía de la voluntad,
elegir por sí o a través de sus representantes
legales –tal como prevé el proyecto– en qué
condiciones no quiere vivir. Por supuesto que,
bien ha sido expuesto por anteriores intervenciones, estamos hablando de condiciones extremas,
terminales: no de cualquier tipo de situación.
Así que, en definitiva, a partir de mañana
vamos a tener en nuestro país un número de
personas –no importa la magnitud del número,
pero sí un número de personas y de familias–
que van a ganar alivio, tranquilidad, la posibilidad de poder poner término a alguna etapa y de
poder avanzar en un nuevo momento de la vida.
Por eso, nos parece importante, más allá de
lo delicado o de la sensibilidad del tema, que
podamos dar este paso y que podamos habilitar
esta herramienta para resolver problemas.
Como Estado, tenemos principalmente la
responsabilidad –y así lo estamos haciendo– de
dedicarnos y de pensar políticas públicas, políticas de Estado para quienes eligen vivir y para
quienes tienen potencial para vivir, para poder
garantizarles todas las condiciones necesarias
y removerles los obstáculos.
Eso también nos impone pensar en sectores
que quizá sean minoritarios, pero que tienen otra
elección –con razón, con derecho y con justicia–, lo cual nos exige habilitar esta posibilidad.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora
Fellner.
Sra. Fellner. – Señor presidente: la verdad es
que la ley 26.529 establece los derechos del paciente, pero es una norma que no hemos sentido
en la práctica. Esta ley no se ha puesto en práctica, a pesar de los años que lleva sancionada.
En la Comisión de Salud –en esto agradezco
al presidente de la comisión, senador Cano– se
abrió el debate en base a un proyecto presentado
por el senador Cabanchik. Se abrió la posibilidad a la llegada de gente a la comisión donde,
con distintas posturas, avanzamos en este tema.
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La verdad es que estábamos trabajando en
un proyecto de ley distinto, donde no íbamos a
tocar la ley 26.529, por lo mismo que le sigo diciendo. Porque, incluso, hay quienes pensamos,
como lo dijo también el senador Lores, que con
esta ley ya reglamentada y en poder de todos y
cada uno de nosotros se podía hacer, y mucho,
en este sentido.
Pero lo que ha venido de Diputados avanza
en conceder derechos específicos a enfermos
terminales. En eso, todos estamos de acuerdo,
porque se ha hablado mucho acá por parte de
los senadores que he escuchado en ese sentido.
Porque realmente a todos –¿a quién no?– nos
produce angustia cuando hablamos de la propia muerte. Sin embargo, en algunos casos esa
angustia es desplazada por padecimientos o por
tormentos que pueden significar justamente eso:
sostener la propia vida.
Entonces, está bien que hayamos avanzado y
que se avance en todo esto. Quiero decirle que
yo no tenía ni preconceptos ni dudas sobre cómo
hay que avanzar en los derechos del paciente
y la libertad de las personas en ese momento,
específicamente, como trata esta ley.
Pero realmente el texto enviado por Diputados no hace más que crearme una gran cantidad
de dudas. Creo que hay imprecisiones, contradicciones dentro del mismo texto, y tengo miedo
de algo que muchos han dicho acá, es decir,
quiero evitar la judicialización. Quiero que los
argentinos tengamos una herramienta válida y
que no vaya a la Justicia.
Es imposible no adherir a la gran mayoría
de las cosas que se han dicho aquí. ¿Cómo no
vamos a adherir, si estábamos trabajando en
eso? Pero me voy a referir exclusivamente a lo
que dice el texto.
Empiezo con algo respecto de lo cual alguien
me puede contestar enseguida: “Bueno, pero eso
se puede subsanar...”.
Esto se da nada más ni nada menos que en
el primer sentido de esta ley, que es el primer
artículo del texto que viene de Diputados. Se le
agrega al inciso e) del artículo 2º de la vieja ley.
Empieza diciendo: “El paciente que presente enfermedad irreversible, incurable o se encuentre
en estado terminal”.
Esta disyuntiva, esta “o” es lo que me crea
el problema. Porque significa entonces que
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estoy hablando de enfermedad irreversible, de
enfermedad incurable o de enfermedad cuando
se encuentre en estado terminal. Tres cosas
distintas.
Pero en el mismo texto, más adelante, habla
de “que esté atravesando en la fase terminal de
una enfermedad incurable o irreversible”. Ahí
une todo. O sea, al principio me da como tres
opciones, pero después es una sola opción, o
dos opciones.
La ley 4.264 de Río Negro habla también en
esos términos, pero fíjese la diferencia entre
una “o” y una “y”. Dice así: “Toda persona que
padezca una enfermedad irreversible, incurable
y se encuentre en estado terminal.” Hay mucha
diferencia entre un nexo coordinante como es la
“y” y una conjunción disyuntiva como es la “o”.
Yo propuse un cambio en esa parte para evitar
la judicialización, para evitar que alguien diga
que se contradice una parte con otra de este
artículo.
Después, si hay interés, lo puedo decir.
¿Qué pasa con las directivas anticipadas?
Estoy de acuerdo con las directivas anticipadas,
pero ¿dónde quedan registradas?
Si voy a ver a un escribano público y hago
esta directiva anticipada, ¿dónde queda registrada? ¿Cuál es el órgano que finalmente expresa
la voluntad del paciente? ¿Lo crearán cuando
se reglamente? No lo sé. No se establece dónde
quedará.
Si voy a hacer el trámite ante un escribano
público con dos testigos y al llevarme el papel a
mi casa me pasa algo, ¿dónde quedó registrado
todo esto? ¿Quién va a decir que yo hice ese
papel diciendo que quería llegar hasta cierto
lugar si no quedó registrado en ningún lado?
No hay ningún registro en donde conste que
hice esa directiva anticipada.
Hay cosas que faltan, y las distintas personas
que se presentaron en la comisión nos lo dijeron
constantemente.
Alguien habló del comité de bioética –creo
que fue el senador Lores–, pero en ninguna
parte de este texto se habla de los comités de
bioética, y todos sabemos que estamos hablando
de situaciones sumamente delicadas en las que
se entremezcla lo científico, lo ético, lo moral,
lo filosófico, lo jurídico, lo religioso, etcétera.
Seguramente en algunos casos se va a necesitar

Reunión 5ª

ese comité de bioética, sobre todo cuando no sea
el paciente el que pueda expresar su voluntad.
Por eso es que creo que en algún lugar tienen
que estar previstos estos comités de bioética.
No pienso igual que el senador que me
precedió en el uso de la palabra en el sentido
de que en todos los hospitales hay comités de
bioética. No es así, señor presidente. Existen
en los hospitales más grandes, no en los chicos.
Entonces, no hay comités de bioética en todos
lados, y creo que en esta ley debería estar prevista su existencia.
También se dijo acá que es el paciente el que
toma la decisión, y que si no hay una voluntad
anticipada será el pariente.
Quiero preguntar si realmente estamos con
toda la conciencia puesta en ese momento –en el
que estamos hablando de si sí o si no– de tomar
una decisión. ¿No tendría que estar prevista la
asistencia psicológica para ese momento de
tomar la decisión? De esto tampoco se habla
en absoluto en este proyecto de ley.
Voy a hacer hincapié en algo sobre lo que
también se habló: al rechazo a la alimentación
y a la hidratación. Al respecto nos encontramos
con una mitad de la biblioteca en un sentido y
con la otra mitad en otro sentido.
Cuando hablé de esto con una enfermera ella
me dijo: “Ah, no. La hidratación está dentro de
lo que nosotros tenemos que hacer en un paciente. Si no lo hacemos es abandono de persona”.
La hidratación, la limpieza, el cambiar de ropa,
el dar vuelta al paciente para prevenir las escaras
es todo atención al paciente. Para algunos son
cuidados y para otros es un tratamiento. Como
bien dijimos, si ese tratamiento solamente tiene
el fin de prolongar la vida, bueno, digamos “basta”; pero si lo tomamos como cuidado, y hay
algunos jueces que pueden tomar esta parte de
la literatura, y está bien, porque eso está escrito,
entonces estaríamos hablando de abandono de
persona o, como dijo la senadora Escudero, de
eutanasia.
Estas cosas no quedan claras dentro del texto
de la ley.
Se ha hablado aquí de los cuidados paliativos.
Mire, señor presidente, yo he trabajado mucho
en los cuidados paliativos, porque desde el año
2007 vengo presentando proyectos al respecto,
y el hilo es tan delgado que entre la eutanasia
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y el cuidado paliativo tenemos solamente la
voluntad del médico. Hay que ver si la voluntad
del médico es sedar a esa persona para que no
sufra o si es hacer algo para que se muera antes.
El hilo es tan delgado que simplemente lo va
a saber en su corazón el médico que atiende a
ese paciente, pero los cuidados paliativos tienen
que estar.
Alguien dijo que la parte que esta ley no ve
la verán los encargados de los cuidados paliativos, y no es así, porque en una parte de este
proyecto de ley se establece que no se pueden
rechazar aquellos tratamientos que tengan que
ver con cuidados del dolor, etcétera –o sea con
los cuidados paliativos–, y en otra parte dice
perfectamente que se puede consentir o rechazar
tratamientos médicos preventivos o paliativos.
Eso lo dice el artículo 6° del proyecto, que
modifica al 11, pero por otro lado en el artículo
1° de la vieja ley se establece que el límite de la
autonomía del paciente a los cuidados paliativos
impidiendo el rechazo de los mismos. En una
parte dice que los puede rechazar y en otra parte
dice que no se pueden rechazar.
Tal como dije al inicio, señor presidente,
considero que es necesario trabajar para ampliar,
y en eso estoy completamente segura.
Tengo miedo de que de sancionarse este
proyecto de ley así como está lleve a la judicialización del tema, porque se contradicen algunos
artículos; y la verdad es que también tengo miedo de que la ley nunca se llegue a reglamentar
y nos quedemos sin siquiera la ley original, que
era la de los derechos de los pacientes.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Borello.
Sra. Borello. – En realidad creo que estamos
tratando...
Sr. Cano. – Solicito una interrupción, señor
presidente.
Sr. Presidente. – Senadora: le solicita una
interrupción el señor senador Cano. ¿La acepta?
Sra. Borello. – Sí. Recién empiezo…
Sr. Presidente. – Mejor que sea al principio.
Para una interrupción, tiene la palabra el
señor senador Cano.
Sr. Cano. – Quiero decir algo con la idea de
aportar al debate y, de alguna manera, en base
a lo que planteó la senadora preopinante.
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Es verdad que en el ámbito de lo que se venía
discutiendo en el Senado había un proyecto que
abordaba esta temática tal vez de una manera
más integral. La creación de los comités de
bioética y del registro son cuestiones que esta
ley hoy no prevé; pero, en cuanto a la redacción,
obviamente una enfermedad incurable es una
enfermedad irreversible. Es decir, en realidad
las tres características que establece la ley con la
“o” forman una unidad. No hay una enfermedad
incurable que no sea irreversible.
Por otra parte, me parece que tiene que
quedar claro que cuando nosotros hablamos de
la humanización de la medicina en la relación
del médico-paciente, ningún profesional de la
salud, salvo que sea un delincuente, va a tomar
medidas terapéuticas que no estén ajustadas a la
relación del paciente y del equipo médico que
maneja este tipo de patologías.
En cuanto a lo que plantearon las senadoras
Escudero y Fellner con relación a hidratación,
debo reconocer que hay argumentaciones que
en lo personal también me generan alguna duda,
pero bajo ningún punto de vista con la sanción
de esta norma vamos a estar generando la posibilidad de que profesionales de la salud tomen
medidas que vayan en contra de la terapéutica
que requiere cada caso en particular, independientemente de que exista o no un comité de
bioética en un nosocomio, ya sea éste privado
o público.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente. – Continúa en el uso de la
palabra la señora senadora Borello.
Sra. Borello. – No tengo dudas de que estamos en un debate riquísimo de una ley que
trata un tema muy importante en nuestro país.
Hemos tenido en cuenta y hemos investigado
acerca de opiniones no sólo de legisladores
provinciales o nacionales sino también de médicos, de juristas, de abogados, de religiosos,
de filósofos, y también de enfermos incurables
o terminales, y sobre todo de sus familiares y
allegados.
Creo que es un tema que interesa a toda la
comunidad, ya que se trata de algo que es la
vida. Por eso este proyecto apunta a la vida y
por eso la importancia que nosotros le debemos
y bienvenido sea el diálogo, el consenso y lo
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que cada uno pueda aportar para enriquecer
este proyecto.
Algunas de las cuestiones que abarca esta
nueva ley son el consentimiento informado, los
cuidados paliativos, la declaración anticipada de
la voluntad del paciente, la sedación paliativa,
la situación terminal. Todas estas cuestiones
fueron explícitamente tratadas en este recinto,
pero considero que morir dignamente es un
derecho que tiene toda persona, por puesto que
sin el empleo de medios desproporcionados y
extraordinarios para el mantenimiento de la
vida que no producirían ni mejoría ni bienestar sino el solo hecho de prolongar la vida en
condiciones de discutida dignidad humana o
directamente indignas.
Quizá para algunos, como ya se dijo, morir
dignamente sea morir con sus familias, morir
con asistencia médica o morir evitando el dolor físico. Para otros será dando la decisión de
manejar el final de su vida y tener autonomía
para decidir que, justamente, es lo que trata
este proyecto. Pues bien, este derecho a decidir
pasa por controlar el sufrimiento del enfermo y
respetar la voluntad del paciente, en su caso o,
si no, a través de sus familiares.
Este proyecto amplía el concepto fundamental de autonomía del paciente, asegurando con
ello el derecho que le asiste. Esta voluntad,
como ustedes saben y habrán visto en el proyecto, deberá ser manifestada en forma expresa
y anticipada mediante un testamento vital o explicitada por el paciente o sus familiares durante
el proceso final de su vida.
Señor presidente, señores senadores: la
aprobación de este proyecto de ley establece un
marco legal que protege a los profesionales de la
salud para que su actuación sea protegida en este
momento tan difícil. Este marco legal tendrá el
primer freno en el ámbito familiar y, asimismo,
en la proporcionalidad del tratamiento.
Ahora bien, la situación que atraviesan pacientes de agonía avanzada, incurable, de progresivo deterioro físico y con un pronóstico de
vida limitado hace que estos pacientes, como lo
acaba de decir la senadora Fellner, deban recibir
cuidados paliativos. Estoy convencida de que
esta ley va atada a la de cuidados paliativos, por
lo que festejo el hecho de que ya esta última
tenga estado parlamentario y prontamente pueda
ser sancionada, porque es esencial la correlati-
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vidad de estas dos leyes que están íntimamente
relacionadas.
Por supuesto que considero que esta iniciativa
es necesaria pero para mí es insuficiente. No sé
si todos coincidirán con esta opinión, pero yo
creo que es insuficiente para lograr una mejor
calidad de muerte para una persona, dado que
deja escaso margen para la implementación
de los cuidados paliativos. Y este proyecto de
ley no habla, específicamente, de los cuidados
paliativos.
¿Qué va a ocurrir con la aplicación de esta
normativa? Yo creo que será de difícil aplicación
con el actual sistema de salud, tanto público
como privado. ¿Qué establecimiento le va a
garantizar al paciente en situación terminal un
régimen de hospitalización con habitaciones
privadas y con el confort y con la intimidad que
requiere ese estado de salud? El Estado nacional
y los estados provinciales son los responsables
del sistema de salud, pero yo considero que en
este momento carecen de los elementos necesarios, tanto en infraestructura como en recursos
económicos, para asegurar los cuidados paliativos que requiere un paciente en la situación
que estamos tratando.
Por todo ello, considero que esta ley sí es
necesaria pero es insuficiente. En consecuencia,
debemos lograr que el sistema de salud nacional
y provincial tenga las condiciones necesarias
para poder dar los cuidados paliativos imprescindibles.
A pesar de todas las dudas que tengo –en
algunas de las cuales coincido con la senadora
Fellner, sobre todo en lo que respecta a la reglamentación y a los cuidados paliativos– voy
a votar afirmativamente este proyecto de ley.
Porque consideramos que esta iniciativa es un
elemento de avance en todo lo que significa el
sistema nacional de salud.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Cabanchik.
Sr. Cabanchik. – Señor presidente: en el año
2010, junto con un equipo de colaboradores,
me puse a analizar si la ley de derecho de los
pacientes sancionada en 2009 respondía suficientemente al conjunto de situaciones que se
podían presentar, teniendo en cuenta también la
legislación comparada que nos mostraba que la
mayoría de los países de Latinoamérica, todos
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los estados de Estados Unidos, muchos países
de Europa y tres provincias argentinas habían
avanzado incluso más allá, en algunos aspectos, de lo que teníamos en esa normativa. Sin
embargo, como todavía existía la posibilidad de
que la reglamentación de la ley completara lo
que nos generaba dudas durante el año 2010 no
presentamos ninguna opción nueva en materia
de la legislación de esta cuestión.
Pero si no recuerdo mal, allá por febrero o
marzo de 2011 y por intermediación de la senadora mandato cumplido Adriana Bortolozzi
conocimos a Susana Bustamante, la mamá de
Melina, que se acercó a nuestro despacho para
contarnos su caso, su drama, su historia y la
de Melina, claro está. Y eso nos decidió a que
efectivamente había una necesidad objetiva en
nuestro país de mejorar o de complementar la
ley de derecho de los pacientes. Así fue que nos
dispusimos a trabajar y el 5 o 6 de abril de 2011
presentamos un proyecto integral, que abarcaba
todas las cuestiones implicadas en esta materia:
o sea, todo lo que trata esta modificación de la
ley de derecho de los pacientes, junto con las
definiciones necesarias, con la objeción de conciencia de los médicos, con el establecimiento
de las responsabilidades, con los derechos y
con aquellas situaciones que habían quedado
fuera de esa normativa. Incluso, ese proyecto
incluía un capítulo entero sobre la creación del
Registro de la Voluntad Vital Anticipada y otro
de los capítulos paliativos.
Creíamos entonces que habíamos presentado
ante este Senado un proyecto lo suficientemente
integrador y abarcativo para responder a todas
las cuestiones e incertidumbres; incluso, respecto de las materias señaladas por la senadora
Escudero –hidratación y alimentación–, en
nuestro texto sólo hacíamos referencia al retiro
de soporte vital para no entrar en una especificación al respecto, con el objeto de dejar que
en cada situación la aplicación lo resolviera.
Lamentablemente, a pesar de que ese proyecto fue presentado en abril de 2011 y de que
hicimos una convocatoria común de las dos
comisiones a una audiencia pública con la presencia de más de veinte profesionales, llegamos
a noviembre sin poder sancionar esa iniciativa,
que era fruto del trabajo realizado por este Senado. En el camino resultaron fundamentales
los testimonios vivos de Susana Bustamante
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y de Selva Herbón –quien nos vino a ver poco
después de que presentáramos aquella iniciativa
para ofrecernos todo su apoyo– para la instalación pública de este debate. Porque muchas
veces es necesario que los testimonios de las
personas generen conciencia pública, más allá
de lo que pase en el recinto de la Cámara, en
nuestros despachos o en el seno del trabajo en
comisión. Entonces, gracias a ese debate promovido por dichos testimonios –que, repito, fueron
fundamentales para que hoy estemos a punto
de sancionar esta ley–, también en la Cámara
baja se movilizaron algunos diputados nacionales receptivos y sensibles ante esta temática
y avanzaron en sus propios proyectos e ideas.
Y de allí surgió la media sanción que hoy
estamos considerando.
Logramos consensuar un proyecto a través
del trabajo de nuestros asesores, de nosotros
mismos y de los profesionales que supimos
convocar, escuchar y con los que dialogamos.
Y es superador de lo que vamos a votar como
ley. No lo digo por una cuestión narcisista ni
por pedantería. Todo es materia controvertible,
también los juicios de valor.
Es paradójico, pero voy a acompañar en
general y en particular esta media sanción, y
a apoyar la intención de que esto sea ley hoy.
¿Tendremos que mejorarlo? Seguramente hay
aspectos para mejorar en el futuro.
Hecha esta introducción histórica y aclarando
que como autor del proyecto espero tener un
poco más de tiempo que lo que antes se había
dicho, voy a referirme a escenarios más amplios
para considerar este proyecto.
Se dijo aquí que de alguna manera es posible
lograr, a través de la ley, una nueva conciencia
pública respecto de una relación adecuada en lo
que hace a nuestra condición de seres mortales.
Eso nunca ocurrirá del todo. La muerte siempre
será un problema para el ser humano.
Norbert Elias, gran sociólogo y pensador,
se ocupó de este tema como en general de los
procesos civilizatorios que la humanidad se
dio a partir de la modernidad y que afectaron
profundamente las relaciones que los humanos
establecemos con todas las dimensiones de la
vida. Esta concepción de modernidad tiene un
gran impacto en muchas de las leyes que este
Congreso nacional está sancionando en los
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últimos años. Luego haré una panorámica al
respecto.
– Ocupa la Presidencia la señora presidenta
provisional del H. Senado, senadora Beatriz
Rojkés de Alperovich.

Sr. Cabanchik. – Este sociólogo describe
una observación de muchos etólogos acerca de
que una mona puede llevar a uno de sus monitos muerto durante un largo trecho y luego de
que se le cae, no se da cuenta de una cosa ni
de la otra. Y estoy hablando de un animal que
de alguna manera podría ser visto, como se ha
dicho, como imagen y semejanza del humano.
Lo tenemos bastante cerca en la filogénesis
y podemos ver allí que nada sabe esa mona de
su propia muerte ni de la de su hijo. Por eso
no tiene el problema de la muerte. Los seres
humanos sabemos de ello y, por eso, tendremos
siempre el problema de la muerte. Es mejor
que lo tengamos antes que no tenerlo, porque
si no, habríamos perdido la conciencia con una
de las dimensiones fundamentales de nuestra
existencia.
La relación que podemos establecer con esta
condición de mortales siempre fue un problema
a lo largo de la historia de la humanidad. Pero
es bueno ver la historia y el análisis social y
filosófico de estas cuestiones, porque nos muestran cómo la humanidad fue evolucionando al
respecto.
En el Medioevo se moría en casa, en familia,
acompañado. Y por otra parte, no existían las
distinciones que hoy dominan la administración
de la vida en la modernidad. Es precisamente
con la modernidad que comienza un proceso
que nos lleva a estos nuevos planteos y desafíos.
Lo ha estudiado muy bien Michel Foucault
en su momento, en el último capítulo de La
voluntad de saber, cuando propone la expresión
biopolítica para denominar lo que reemplazó
a lo que se ha dado en llamar el paradigma de
la soberanía. En la época de la modernidad el
soberano era tal porque dejaba vivir o podía
producir la muerte. Ése era el poder soberano.
– Murmullos en las bancas.

Sr. Cabanchik. – No sé, presidenta, si podría
hacer cesar un poco el rumor de las asambleas.
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Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene razón, senador. Y le pido disculpas en
nombre de los senadores.
Sr. Guinle. – Adhiero, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
El senador Guinle también le pide disculpas,
senador.
Sr. Cabanchik. – Gracias, senador.
Avanzo con esta idea de que es en el paradigma de la biopolítica donde el poder hoy,
articulado, además, por los grandes avances
de la medicina y de la tecnología, es capaz de
administrar la vida; no solamente de preservarla
o de dar la muerte. Se trata, en el paradigma de
la biopolítica en el que nos encontramos –muy
propio de los avances de la modernidad–, de
la capacidad de administrar la vida. Y los problemas a los que nos enfrentamos en las salas
de terapia intensiva obedecen precisamente al
desarrollo y la profundización de ese paradigma
biopolítico.
Son muchas las leyes que estamos discutiendo y los proyectos que hacemos ley en este
Parlamento en los últimos tiempos que tienen
una relación profunda con esas diferencias que
la modernidad nos ha traído. Hemos desnaturalizado, en el mejor sentido de la palabra,
la concepción del matrimonio. Ya no es una
cuestión natural y menos aún teológica. Está en
nuestras manos definir quiénes tienen derecho
–y cómo– a celebrar una unión civil, más allá de
su condición de género natural. Y hoy mismo,
dentro de un rato, estaremos discutiendo la ley
de identidad de género, que también tiene que
ver con esa capacidad que se ha desarrollado a
partir de la modernidad para que el ser humano
tome en sus manos la vida y la muerte.
Lo infértil se vuelve fértil; el hombre, mujer;
lo heterogéneo, homogéneo; lo autónomo, heterónomo, y viceversa. En ese contexto es que
estamos discutiendo esta nueva situación en la
cual una combinación de factores, la evolución
de la medicina y la tecnología y cierta dinámica
psicosocial, han generado que el único contexto
de aspiración final para muchas personas –y
es un problema para todos nosotros, porque a
cualquiera nos puede pasar– sea entre cables
y conexiones. No se sabe siquiera cuál es el
médico, muchas veces. Hay enfermeras que
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van y vienen, silencio, otros moribundos a su
alrededor, aislamiento.
Sin ninguna duda, cada uno sabe cuál es su
peor fantasma frente a su propia muerte o a la
de los seres queridos. Además, seguramente
a esta altura todos nosotros tengamos alguna
experiencia de la que dar cuenta. Creo que hay
uno que es muy compartido: morir solo, aislado,
sentirse abandonado, no poder seguir comunicado con los seres que han sido parte del sentido
propio de la vida de uno. Esa debe ser una de
las peores cosas. Y es lo que se va generando
cada vez más en esta dinámica de la que nadie
es responsable único, culpable. Cada quien hace
lo que puede y lo que mejor sabe hacer. Esto,
dadas por supuestas las buenas intenciones de
la mayoría. Y creo que eso es lo que ocurre.
Pero este es el paradigma biopolítico en
el que nos encontramos. En general, todos
los profesionales de la salud fueron llevados
a tomar la vida ajena en sus propias manos.
Porque un saber creciente y una capacidad de
intervención tecnológica y farmacológica los
pusieron en ese sitio. Y así el moribundo se fue
alejando de la vida. Incluso nos pasa como una
reacción natural el hecho de que no sabemos
cómo mirar a alguien que conoce que sabemos
que se va a morir. Encontrar esa mirada es muy
difícil; esquivamos, damos vuelta la cara, nos
alejamos. Es muy difícil enfrentarse a la propia
muerte y a la de un ser querido. Y no sólo a la
muerte; a la enfermedad, a lo que sabemos que
será inexorable.
Por eso nos parece que efectivamente este
es un avance más de este Congreso Nacional,
en el cual estoy orgulloso de participar en una
época donde hemos desarrollado legislación
realmente progresista con las leyes del matrimonio igualitario, salud mental a nivel nacional,
de identidad de género –ésta la sancionaremos
dentro de poco– y de muerte digna. Y creo que
habrá muchas otras que encarar, algunas en
materias más polémicas que otras.
Entonces, hoy estamos ante la oportunidad de
consagrar como ley este avance, un avance que
ya se había logrado con la norma –mencionada
varias veces por todos nosotros– de derecho de
los pacientes, promovida por el senador Guinle, que fue un gran progreso de la legislación
nacional, que acompañó a la tendencia mundial
y, también, a la de tres provincias argentinas,
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porque Río Negro ya cuenta con dos leyes al
respecto y el Neuquén y el Chubut, ambas con
una, respectivamente.
En consecuencia, es lógico que tengamos
una jurisdicción única en esta materia. Es decir,
que en todo el territorio nacional se aplique una
misma reglamentación y un mismo protocolo.
Será obligación del Ministerio de Salud de la
Nación que así suceda. Como bien decía el
senador Fernández en su exposición, compete
al Poder Ejecutivo la reglamentación de las
normas; pero también, hay tiempos y, muchas
veces, los tiempos están determinados en las
leyes cuando las votamos. En este caso, han
pasado más de dos años. Ojalá que ahora, ya
modificada la ley de derecho de los pacientes,
exista una protocolización rápida de la norma,
a fin de que pueda ser aplicada lo antes posible
en todo el territorio nacional.
Para finalizar, me referiré a los problemas
puntuales que ofrece el proyecto de ley y que
son las polémicas que se acaban de presentar.
Pero antes, quiero leer un pasaje del libro La
soledad de los moribundos, de Norbert Elías
–cuya lectura completa recomiendo– y que
dice así: “Las medidas médicas de hoy en día
se relacionan principalmente con los aspectos
médicos del funcionamiento fisiológico de la
persona: el funcionamiento del corazón, de
la vejiga, de las arterias, etcétera; y por lo que
se refiere al funcionamiento de los órganos, la
técnica médica, para preservar y prolongar
la vida está, sin duda, más adelantada que
en ningún otro momento. Pero centrarse en
corregir médicamente los distintos órganos
o sistemas orgánicos que van fallando en su
funcionamiento sólo vale la pena por el bien
de la persona en la que están integrados todos
esos procesos parciales. Y si los problemas de
los procesos parciales individuales hacen que
nos olvidemos de los problemas de la persona
en su integridad, lo que estamos haciendo, en
realidad, es devaluar, incluso, cuanto hacemos
por esos procesos parciales”.
De esto estamos discutiendo cuando debatimos la sanción de este proyecto de ley, porque
lo que ocurre es que un respirador artificial
hace respirar a un cuerpo, que es una vida que
ya no respira por sí; una sonda nasogástrica
hace alimentar a un órgano de una persona que
ya no se alimenta por sí, y así sucesivamente.
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Entonces, de lo que hablamos hoy es del ejercicio del derecho de decidir de las personas.
Las personas tienen una autonomía relativa, no
absoluta, porque está relativizada por el vínculo
con su entorno familiar y, por supuesto, por el
diagnóstico de los profesionales a cargo de su
salud en los hospitales, sanatorios o clínicas en
los que se encuentre. Simplemente, dictamos
una normativa más clara o más completa que
la que teníamos hasta ahora para el ejercicio
de la autonomía integral de una persona. ¿Eso
frente a qué? Frente a la prolongación artificial
del funcionamiento de órganos por separado,
no de la sobrevida de una vida.
Creo que esta es la materia que estamos
legislando. Entonces, me parece que progresar
en esta iniciativa es un avance en donde el Congreso Nacional acompaña la evolución de una
conciencia social nueva no sólo en la Argentina,
sino en el mundo. Fíjese, presidenta, que todas
las modificaciones de esta materia legislativa a
nivel mundial, en general, se dan desde 1990
en adelante. Acá podríamos hablar de los 90 en
un sentido distinto del que lo solemos hacer en
este recinto... Pero, a partir de los años 90, en
todo el mundo se cuenta con esta legislación,
con distintas modalidades en diferentes países,
debido a la necesidad de dar nuevas respuestas
a nuevos problemas.
Paso ahora a las cuestiones de detalle, y hay
dos que quiero mencionar. Una es lo que manifestó la senadora Escudero, que me parece que
es uno de los temas más discutibles respecto
de la aprobación de la Cámara de Diputados.
Una cosa es lo que le falta a esa aprobación y
otra lo que puede resultar problemático en su
letra. Me refiero a los dos artículos que incluyen
hidratación y alimentación. Sin embargo, estos
artículos –que conviene que los lea– tienen el
cuidado de expresarlo de cierto modo. En la
modificación del inciso e) del artículo 2° de la
ley 26.529, el pasaje que incluye “hidratación
y alimentación” dice así: “También podrá
rechazar procedimientos de hidratación o alimentación cuando los mismos produzcan como
único efecto –único efecto– la prolongación en
el tiempo de ese estadio terminal, irreversible
e incurable. Significa que el propio texto que
viene de Diputados –más allá de todo lo que
ya hemos observado al respecto– establece que
solamente se puede rechazar la hidratación y la
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alimentación en ese único caso, no deja abierto
el universo de posibilidades. Así que creo que
esto subsana la interpretación de que sería una
práctica eutanásica, como creo que no lo es”.
Finalmente, el punto que señalaba la senadora
Fellner respecto de la “o” y de la “y”. Es claro
que una conjunción de proposiciones es verdadera cuando todos los miembros del conjunto
lo son. Y una disyunción puede ser exclusiva o
inclusiva: si es exclusiva, es verdadera cuando
uno de los dos miembros lo es y es falsa en los
otros casos; pero si es una “o” inclusiva es verdadera, tanto cuando se dan ambas condiciones
verdaderas o cuando se dan cada una de las dos.
Así como está redactado, creo que el problema que indica la senadora Fellner –que está bien
que lo haga– se subsana. Fíjese, senadora, que,
efectivamente, cuando se hace esa enumeración
es fundamental la condición de enfermedad
terminal. La condición de “terminal” atraviesa
todas las demás condiciones, pues ese estado
terminal se refiere a un estado en el cual lo que
sigue es la muerte y ninguna otra cosa, ya sea
por una enfermedad mortal o por una lesión
insuperable. Por lo tanto, la cuestión central
es la situación de terminal. Me parece que eso
resuelve el problema de las “oes”. Lo dejo a
consideración de la senadora para ver si con
eso obtiene una respuesta.
¿Es mejorable esta iniciativa? Es mejorable.
¿Teníamos un trabajo avanzado en el Senado
que podría habernos dado una ley más integral
y completa, incluyendo lo de los paliativos?
Creo que sí. Pero en este caso, y seguramente
como en tantos otros pero en este mucho más,
“más vale pájaro en mano que cien volando”.
Ojalá esto estimule al Ministerio de Salud
a realizar rápidamente la protocolización para
toda la Nación. A partir de mañana –como decía
con optimismo el senador López–, no creo que
sea. No obstante, deseamos que en poco tiempo
más contemos con esto que se ha dado en llamar
“ley de muerte digna” pero que, en realidad,
convendría denominarla “ley de vida digna en el
final o hasta el final de vida plena”. Esperamos
que se convierta en una ley nacional y que ponga
a la Argentina en el club de la mayoría de los
países que cuentan con este avance legislativo
que acompaña a una nueva conciencia de época,
en donde, tal vez, tengamos un paradigma superador de la biopolítica, porque vuelve a nuestras
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manos nuestra propia vida, la reproducción, la
muerte como nunca antes había estado en ellas.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra la señora senadora Parrilli.
Sra. Parrilli. – Señora presidenta: en verdad, al escuchar las diferentes opiniones de los
senadores, pareciera que ya no hay mucho más
por decir.
Simplemente, quiero hacerme eco del pedido
que he recibido de varios familiares y puntualmente de la familia de Marcelo Díaz, un joven
que desde 1994 está en estado vegetativo en la
provincia del Neuquén. Su hermana me escribió, estuve con ella, y pide: “Dejen de curarlo,
déjenlo en paz”.
Creo que hubo una muy buena ley sancionada
en 2009. En este momento, estamos ante una
muy buena norma que agrega otros artículos
y más indicaciones a las cuales no voy a hacer
referencia.
Quiero señalar que desde 2006, en el Neuquén, contamos con una ley muy detallada que
tiende a proteger a los enfermos en situación
terminal. Sin embargo, a pesar de estas leyes,
todavía no se resuelven muchos de estos casos.
Y las familias son las que deben hacerse cargo;
fundamentalmente, las mujeres somos quienes
nos hacemos cargo de esta problemática, ocasionando diferentes situaciones en la vida cotidiana
de cada una de las familias.
Creo que estos temas nos ponen frente a
algunas disyuntivas que, quizás, tienen que ver
con este gran avance tecnológico que en muchos aspectos, nos beneficia pero que, en otros,
nos hace creer que, tal vez, es función de los
médicos curar siempre. ¿Qué sucede cuando
no pueden hacerlo? ¿No tendría que haber un
replanteamiento? Quizás habría que decir que
los médicos nos tienen que ayudar a nosotros y
a nuestras familias para afrontar esto que forma
parte de nuestra vida, que es la muerte.
¿Qué pasa con nuestros jueces que desatienden informes de los médicos, especialistas e
integrantes de la propia familia, admitiendo
que hubo una respuesta, y que prolongan indebidamente el sufrimiento de toda una familia y
de la persona en cuestión? ¿Qué sucede cuando
nos negamos a ser curados estando en uso de
nuestras facultades? Cuando hay un accidente,
nuestros familiares pueden decidir sobre nuestra
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persona, por más que no hayamos expresado
una opinión. Hablamos de estos temas hoy,
pero hacerlo hace treinta años era muy difícil.
Y para los que ya somos adultos, prever que
vamos a morir algún día es algo que está más
cercano, pero que un niño tenga que hacer una
declaración en ese sentido, nos parece que no
es posible.
También creo que no hay peor miedo que el
que surge de la propia ignorancia. ¿Puede el
Estado condenar a una persona o a una familia
a vivir en estas condiciones? Me parece que no,
y que lo que estamos haciendo ayuda a poner
otra vez este tema en el tapete, a visibilizarlo y
a tratarlo. Pero tenemos que aprender a respetar
las creencias, a repensar qué pasa en el sistema
de salud. Lo dijo claramente el senador Lores: se
ha roto el vínculo tan importante entre médico,
paciente y familia. Vamos a un especialista y a
otro, y no dejamos de ser un órgano. Pero ¿qué
pasa con la posibilidad de vernos en integridad?
Nosotros creemos, realmente, que si esto fuera
tenido en cuenta hoy no estaríamos tratando
este tema porque, indudablemente, la resolución
debería ser otra y el paciente moriría en paz, con
su familia y en la casa. Esto también tiene que
ver con un replanteamiento del Poder Judicial.
Así como estamos replanteándonos su rol en
muchos aspectos, también habría que hacerlo
en esto. ¿Por qué tienen que desatender informes médicos o los que pueda dar la familia, no
respetando las creencias de cada uno?
Hoy, también estamos votando otras leyes,
estamos ampliando derechos, estamos ampliando la diversidad, los diferentes tipos de
familia. Entonces, nos parece que este marco
ayuda, aunque no es una receta para todos, pero
significa que los involucrados –sea el personal
médico, profesional, o los jueces que tengan que
actuar en este sentido– pueden abrir su corazón
y su cabeza para entender desde el otro lado lo
que están sufriendo ese paciente y su familia.
Simplemente, quiero terminar mi discurso
con lo que han dicho muchos de los familiares:
“Por favor, déjenlo ir, déjenlo en paz. La vida
y la muerte son nuestra esencia. Aprendamos
a respetar y a respetarnos. Respetar la vida es,
también, respetar la muerte”.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra el senador Romero.
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Sr. Romero. – Señora presidenta: voy a
tratar de ser breve. Este es un tema que, a
diferencia de otros, me pone en la situación
de valorarlo como positivo y de aprobarlo,
tanto en general como en particular. Dejo mis
reservas para otros temas en cuya discusión
me sienta opositor. Acá no quiero entrar en los
detalles, encontrarle defectos gramaticales o de
sintaxis, porque creo que estamos resolviendo
la problemática que surge de la ley 26.529,
que no es suficiente. Y como no es perfecta la
actividad humana, hoy damos un paso más.
Confío en que esta ley se aplique, que no se
busquen, entre líneas, supuestas oscuridades o
imprecisiones para que no sea aplicable. Obviamente, no estamos estableciendo un sistema
obligatorio. Creo y confío en que ni las familias
argentinas ni los médicos van a formar parte de
una confabulación criminal para liquidar a una
persona, tratándose de un tema tan delicado y
tan difícil.
Hay muchísimos ejemplos, en todos los sentidos, y en el conocimiento nuestro, del dolor…
Sr. Cano. – ¿Me permite una interrupción?
Sr. Romero. – Sí, le permito la interrupción.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Para
una interrupción, tiene la palabra el senador Cano.
Sr. Cano. – Creo que es fundamental lo que
está planteando el senador Romero. Se reciben
mensajes que requieren la interpretación que
uno pueda darle a los términos “irreversible”,
“incurable” o “terminal”. Hay enfermedades,
como la artritis, que son incurables o irreversibles, pero, desde ningún punto de vista, con
la sanción de esta norma, vamos a permitir que
un equipo médico tome decisiones que tendrían
que ver con un hecho criminal. Esto es así obviamente. Así que me parece válida la aclaración
que hace el senador.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Continúa en el uso de la palabra el senador
Romero.
Sr. Romero. – Por otro lado, es obvio que,
si existen abusos o malas intenciones, está el
Código Penal para sancionar ese crimen. Pero
aquí no podemos resolver todos los problemas.
Con esto tampoco resolvemos la situación de
tanta gente que no muere dignamente porque
no llega, en el interior, a un centro de salud,
o porque no existía la suficiente complejidad
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para tratarlo. O los niños pobres o aborígenes
que mueren en el Norte por desnutrición, no por
razones culturales ni por descuido de sus padres,
sino por la falta de una atención primaria en el
hogar que evite que el chico llegue al hospital
con un avanzado estado de desnutrición.
Me ha tocado encontrar familias pobres
–y a muchos de ustedes les habrá sucedido
también–, que reaccionan con una enorme resignación ante la muerte injusta, por accidente,
por mala atención, o por falta de atención. Ellos
ni siquiera hablan de la muerte, hablan de la
pérdida. Para ellos es una pérdida. Y lo que se
usa, generalmente, es expresarles a ellos que los
acompañamos ante su pérdida. Están resignados
y acostumbrados. Aquí resolvemos otro tipo de
cuestión que será más urbana o para gente que
está más informada y conoce el debate. Obviamente, no se va a pedir un comité de ética en
un paraje lejano donde, seguramente, no habrá
lugar para la complejidad médica, independientemente de la existencia de un centro de salud
o de un médico de campaña.
Confío en que no se va a dejar morir a una
persona por una cuestión de desconexión. Seguramente, la desesperación de los médicos
será la de conectarlo a cuanto aparato haya para
trasladarlo a un lugar de mayor complejidad.
Esa es la visión de nuestra gente. De ahí que
descarto que esto vaya a traer una cuestión de
abuso criminal, más allá de que no se regula un
tema menor.
El misterio de la vida y de la muerte acompaña al ser humano desde que tiene uso de
razón. Es así es como se encontraron diversas
formas de honrar a los muertos al descubrirse
los primeros enterramientos hace tres millones
de años. Se hallaron diferentes simbolismos
religiosos en esa búsqueda de resolución de
los misterios, sea la creación o la evocación a
distintas formas de deidades. Es decir que no es
un tema menor el que se trata, ya que tiene que
ver con la religiosidad y la filosofía adosadas a
los misterios de la vida y de la muerte.
En la sociedad moderna, los avances de la
medicina han servido felizmente para prolongar la expectativa de vida. En ese sentido, la
Argentina tiene una buena expectativa de vida,
aunque la reducción de la mortalidad materna y
de la mortalidad infantil son todavía importantes
desafíos. De lo que hablamos hoy es de que la
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tecnología sea aplicada para salvar la vida y no
para su prolongación artificial, la sobreprestación médica o lo que se llama el ensañamiento
terapéutico.
Creo que la norma en consideración resuelve
muchos de esos problemas en lo que hace a las
definiciones y las prelaciones o requisitos de
quiénes deben ser los que otorgan la autorización. Me parece que se dan garantías al paciente,
más allá de que es cierto que la reglamentación
deberá establecer dónde queda registrada la expresión de la voluntad. Así como quienes hemos
decidido donar los órganos mantenemos el carnet cerca del documento de identidad –quizás,
en el futuro, en el DNI o en el carnet de conducir
eso ya figure establecido–, en este caso, también
habrá un registro de nuestra expresión en este
tema. Y lo digo aunque yo todavía me maneje
con mi antigua Libreta de Enrolamiento, que
no quiero dejar de usar, salvo que la ley me lo
impida, ya que allí está el registro de mi primer
voto en 1973 y pienso seguir haciéndolo hasta la
última elección, dado que aún tiene unos cuántos cuadritos. Justamente, cuando se discuta
ese asunto la semana entrante, espero que no la
anulen ya que votar también es tener un registro.
Como decía, quizás la reglamentación establezca que aquel que haya hecho un acta ante
escribano pueda incorporarla en algún lugar y
no quede tan solo en la escribanía.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Senador Romero: el señor senador Fernández
le solicita una interrupción.
Sr. Romero. – Sí, la concedo con su venia,
señora presidenta.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Para una interrupción, tiene la palabra el señor
senador Fernández.
Sr. Fernández. – Es cierto que la norma no
lo dice, y yo no pretendo defender un proyecto a rajatabla tan solamente por una cuestión
principista. Me parece que contamos con una
herramienta inmensamente salvable en un alto
grado en términos reglamentarios. Justamente,
el tema del registro es un asunto reglamentario.
No obstante esta observación, quisiera comentar un hecho que es público, y por eso lo
cuento. Cuando el popular cantante Sandro estaba en sus días más complicados, sabiendo que
cuando se trata de figuras de sus características
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se les suele adjudicar supuestas paternidades so
pretexto de echarle mano a su patrimonio, por su
propia voluntad se hizo un ADN que no quedó
registrado en ningún lugar, porque no existía el
registro que se reclama mediante esta norma.
Sin embargo, cuando apareció, entre comillas,
la que quiso valerse de sabe Dios qué situación
para sacarle ventaja a esta situación, el abogado incluyó en el expediente la documentación
registrada oportunamente por Roberto Sánchez,
popularmente conocido como Sandro, y se dio
por zanjada la situación.
Entonces, si se pudo hacer en términos administrativos, cómo no se va a poder hacer a
través de la participación del Estado mediante
un registro que el Ministerio de Salud puede
llevar adelante sin ningún inconveniente.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Continúa en el uso de la palabra el señor senador
Romero.
Sr. Romero. – Señora presidenta: no pretendo que haya otro registro que exija ser abierto
en todas las provincias ni creo que eso sea lo
que sugiera el señor senador. Pero en algún
documento de identidad quedará registrada esa
voluntad.
Desde ya que cuando alguien fallece, lo
primero que se solicita para la extensión del
certificado es el documento de identidad. Claro
que ahí podrá constar, pero como cada día se
hace más chico, supongo que constará en un
chip. Sin embargo, allí quedará esa expresión
de la voluntad que, además, deberá garantizarse
que pueda ser revocada.
Se ha meneado mucho el tema del suministro
de compuestos químicos por vía artificial pero,
en ese sentido, sin ser un experto en ese tema ni
querer serlo porque me impresiona demasiado,
confío en los médicos y en que la medicina
encontrarán el equilibrio. Es decir, entre la dosificación y la supresión estará el conocimiento
médico en cuanto a si eso sacará al paciente
adelante o tan sólo será un paliativo destinado
a alargarle una vida en estado vegetativo. Me
parece que ese equilibrio estará dado también
por los protocolos que ya existen en la materia.
Tengo un dato estadístico que quisiera
mencionar en este momento. En un geriátrico
norteamericano, se estudió a 51 pacientes que
necesitaban sonda nasogástrica para hidratación
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y alimentación. La duración de esos tratamientos varió entre un mes y seis años y en el 90
por ciento de los pacientes hubo necesidad
de inmovilizar las manos para evitar que se
desentuben por sí solos. Además, en el 71 por
ciento fueron necesarias medidas adicionales de
restricción física. ¿Cuántas veces nos ha pasado
con nuestros propios hijos que, ante una sutura
u otra cosa, había que inmovilizarlos para que
no se quitaran la venda o el suero? Entonces,
con mayor razón, ante una persona que se
encuentra en estado de no conciencia o de semiinconciencia, es natural que tienda a sacarse
aquellos elementos que le molestan. Para mí,
eso es una forma de sufrimiento y, probablemente, sacárselos sea un acto reflejo. Desde ya
que no voy a decir que expresa la voluntad de
que se lo saquen, aunque es verdad que si tiene
que estar atado es una manera cruel de tener a
una persona en un estado artificial.
Finalmente, quiero recordar el caso de
Camila y de su madre, Selva Herbón, quien
expresa que la beba de dos años y tres meses
se encuentra en estado vegetativo permanente.
Obviamente, y más allá del dolor ante esta situación, ella misma solicita que no se prolongue
el tratamiento. Y cada tanto, me acuerdo del
estado de ese importante dirigente israelita,
Ariel Sharon, que ya lleva seis años en estado
vegetativo. Obviamente, allí hay un justificativo, ya que existe una ley, promovida por él mismo y seguramente influenciado por su religión,
que prohíbe esta clase de prácticas: prohíbe la
supresión de la respiración artificial así como
otro tipo de asistencias. Es una ley que prohíbe
estas asistencias en Israel y la familia lo viene
cuidando desde hace seis o siete años en ese
estado. No soy nadie para decir qué deben hacer,
pero cada tanto recuerdo a esta persona que fue
tan importante y que, cada tanto, alguien por
equivocación o error lo da por muerto cuando
no lo está. O el caso del músico Gustavo Cerati,
que con sólo buscar en Internet podemos ver
cuántas veces lo dieron por muerto. También
es mortificante para la familia tener que andar
explicando que tanto Gustavo Cerati como Ariel
Sharon, que fue general y ex primer ministro,
se encuentran vivos.
Son situaciones complejas, no recomiendo
nada. Sólo digo que me da pena también la
situación de esas personas que, por alguna ra-
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zón, están en ese estado vegetativo por mucho
tiempo porque la naturaleza les dio la fortaleza
de resistir, obviamente, con respirador o algún
otro tipo de asistencia.
Más allá de lo que uno cree que es Dios el
que nos da y nos quita la vida, no debemos
tampoco andar escapándole a lo que nos toque
en lo terrenal, que es respetar la dignidad de las
personas con un mecanismo que –reitero– no es
obligatorio sino que tiene todos los resguardos
para que protejamos la dignidad de las personas
hasta el último día de vida.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra la señora senadora Díaz.
Sra. Díaz. – Señora presidenta: una vez más
me toca decir en este recinto que los seres humanos tenemos pocas certezas. Una de ellas es
que así como nacemos un día vamos a morir.
Como legisladores tenemos la obligación de
legislar reconociendo y garantizando derechos
que nos permitan un buen vivir y un buen morir
y, en este caso, nos estamos ocupando de un
buen morir o de una muerte digna.
Estoy de acuerdo en que la ley que reconoce
los derechos de los pacientes no se ha visto plasmada en la práctica cotidiana con un muy buen
efecto, tal como lo señaló la senadora Fellner.
En parte, eso se podría subsanar con una buena
reglamentación y con la incorporación de estas
modificaciones que nos parece adecuado que
se hagan, justamente, modificando la ley sobre
derechos de los pacientes. Más allá de eso, debo
reconocer que la ley es perfectible permanentemente y que si esto no es acompañado por
recursos económicos, infraestructura necesaria
y la formación de recursos humanos, va a ser
siempre insuficiente.
Recuerdo que cuando hicimos la audiencia
pública, donde tuvieron oportunidad de manifestarse todos los sectores, como comités de
bioética y colegios de abogados, recorrimos
todas las posturas que hay sobre este tema, que
son diversas. Y recuerdo la argumentación de
la especialista en cuidados paliativos, pidiendo
que sus colegas abracen esta especialidad ya que
los médicos que abrazan la especialidad en cuidados paliativos son muy pocos e insuficientes.
Por otra parte, quiero destacar que es necesario volver a los que fueron los médicos de
familia, los médicos de cabecera. Me parece una
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práctica que debemos retomar y reforzar desde
los centros públicos de salud. En el encuentro
de los pacientes, los médicos y las familias, muchas de estas cuestiones podrían ser subsanadas
y resueltas de una manera más positiva.
Insisto: estamos cumpliendo una vez más con
nuestra obligación de reconocer y garantizar
derechos y me parece que, en esa línea, hemos
trabajado. Así que desde el bloque de Nuevo
Encuentro apoyamos lo que se ha podido trabajar, resaltamos el trabajo que conocemos que
se ha hecho desde la comisión y señalamos
que creemos que es necesario darle un fuerte
impulso desde la reglamentación a este proyecto
sobre derechos de los pacientes.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra la señora senadora Corregido.
Sra. Corregido. – Señora presidenta: en primer lugar, quiero decir que la vida es un derecho
y no una obligación. Hoy estamos modificando
la ley de derechos del paciente que, en realidad,
es una norma que puso el foco en la autonomía
de las personas y les quitó poder al médico y al
juez que en otras épocas intervenían sobre las
decisiones de las personas.
La verdad es que me parece importante que
definamos el límite y la intensidad del bien
jurídico que queremos proteger cuando hablamos de la vida. El Código Penal nos da indicios
de que la vida no siempre vale lo mismo. Por
ejemplo, el aborto con consentimiento de la
mujer tiene una pena de 1 a 4 años; el homicidio simple, de 8 a 25 años; el homicidio en
legítima defensa no tiene pena, como tampoco
la autolesión ni el suicidio.
El ordenamiento jurídico está diciendo que
existe un espacio de la autodeterminación, que
es lo que los ingleses llaman el “ser dejado a
solas”. Nosotros tenemos una legislación en
la Argentina que nos distingue, que es nuestra
Constitución Nacional y todos los tratados internacionales que tienen rango constitucional que
protegen la autonomía, la libertad y la dignidad
de las personas. En ese respeto por la integridad
y por la autonomía de las personas debemos
incluir también el respeto de las creencias, la
relación que las personas tienen con su comunidad, las relaciones que tienen con su cultura y
la relación que tienen con su propia existencia.
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En realidad, cuando hablamos de muerte
digna estamos hablando de la vida y del derecho que tenemos todos frente al desarrollo de
la ciencia y de la tecnología que nos imponen
nuevas técnicas terapéuticas para poder decir
basta y que nuestra muerte transcurra, como se
dice, cuando Dios quiera.
Cuando padecemos una enfermedad y tenemos las facultades intelectuales como para poder tomar decisiones, decidimos desde nuestro
derecho a la autonomía asistir al médico o no,
tomar un tratamiento o no, amparados en el
artículo 19 de nuestra Constitución. También,
tenemos la posibilidad del testamento vital o
la directiva anticipada, que nos permite decir
qué queremos que hagan con nuestro cuerpo
o con nuestra vida cuando no tengamos la posibilidad de hacerlo. Por ejemplo, podríamos
enfermarnos de Alzheimer y no tener más la
voluntad de decidir, dado que el Alzheimer es
una enfermedad que se transita durante muchos
años y que nos va inhibiendo esas facultades de
decidir. La verdad es que coincido con lo que se
ha dicho sobre la cuestión del testamento vital
o la directiva anticipada, que sería interesante
que se reglamenten y que se abra un registro,
como habíamos propuesto en el proyecto de
testamento vital.
Cuando una persona se encuentra frente a
una enfermedad terminal, fatal, terrible que no
tiene cura, es ahí donde este proyecto de ley
viene a dar una solución. Ese es el caso de estas
nenas, cuyas mamás nos han sensibilizado, y a
quienes nosotros, desde la norma tenemos que
dar una respuesta.
La verdad es que éste no es un debate cerrado,
nunca lo va a ser, porque la ciencia nos pone
permanentemente frente a nuevos paradigmas
y a nuevos dilemas. Pero me parece que es
muy importante decir que de ninguna manera
tenemos que retroceder en las conquistas que
hemos logrado en estos últimos años, donde
la autonomía de las personas tiene un valor
importantísimo. No me parece que un comité
de bioética o un psicólogo puedan decidir por
mí o por los míos sobre una cuestión tan central
como es mi propia muerte.
En este poco tiempo en que he tenido el gusto
de ejercer una representación por la provincia
del Chaco, aprobamos leyes que refuerzan la
autonomía de las personas y la soberanía nacio-
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nal. Considero que es un momento propicio para
seguir profundizando y analizando todas las
cuestiones y dilemas que la sociedad nos impone y que nosotros, como legisladores, tenemos
que resolver para que la vida de los argentinos
sea cada vez más digna y más humana.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra el señor senador Martínez.
Sr. Martínez. – Señora presidenta: agradezco
los aportes del senador Romero que, realmente,
han sido muy claros, y los conceptos de la senadora Corregido sobre la autonomía, la autodeterminación, la dignidad. Cuando hablamos
de muerte digna, estamos hablando de dignidad
y cuando analizamos las definiciones que nos
puede dar la gente que trabaja en el área de
salud, advertimos que se refieren a la autodeterminación, la libertad, el acompañamiento, el
respeto. Esencialmente, el acompañamiento es
un término que también fue remarcado acá por
lo tremendo que es la sensación de la soledad,
mucho más cuando se transitan las últimas
etapas de la vida.
Los familiares de Laila, de Camila, de Melina, de Pablo, de Eduardo y de tantos otros
nos han sensibilizado con sus vivencias. Ello
me llevó a recorrer dos o tres hospitales y a
encontrarme con diferentes casos, algunos con
acompañamiento y otros sin acompañamiento.
Entonces, uno ve la tremenda necesidad de que
avancemos en una legislación como la que hoy
estamos tratando.
Estoy absolutamente convencido de que lo
que se venía discutiendo en el Senado es superador, inclusive, a lo que hoy vamos a sancionar.
Pero es un paso y hay que acompañarlo. En
esto, el senador Cano, que ha sido no sólo el
miembro informante sino quien ha hablado por
nuestro bloque, manifestó con mucha claridad
que vamos acompañar este proyecto sin ninguna
cortapisa, como las modificaciones a la ley
26.529; la incorporación, cuando se habla de
chicos, de la ley 26.061, que es la protección
integral de niños, niñas y adolescentes, o lo
vinculado al mecanismo de prelación que se
establece en el caso de los trasplantes cuando
el paciente, por distintos motivos, no puede
participar de la decisión. Entendemos que son
muy buenas estas cuestiones, así como la modificación que se hizo en su momento respecto
de los curadores.
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Ante estos dilemas, uno se pone a pensar
para qué son las leyes que hacemos nosotros.
Recuerdo que la doctora Vilma Tripodoro, que
nos acompañó en las jornadas que tuvimos, decía que las leyes deben permitir que situaciones
como éstas encuentren soluciones humanamente aceptables y respetuosas de los valores
de todos y cada uno, sin dar lugar a confrontaciones, en estos casos, de cuestiones políticas
o ideológicas; es decir, resolver los problemas
concretos de la gente, y esto es lo que hoy, con
mucha alegría, veo que estamos haciendo.
No me voy a poner a discutir con el senador
Fernández el tema de Grecia, pero tengo algún
antecedente en mi familia y el término tanasia
es tomado por los griegos como el tránsito en el
proceso de la muerte. Luego está el concepto de
tánatos, que es la muerte concreta. En esto no
tengo dudas porque aparte está explicitado en
la sanción de Diputados de que no se avanza
en una eutanasia ni mucho menos; al contrario,
lo que hacemos es respetar esa etapa que es la
última de la vida.
De la misma manera en que se ha ido perdiendo también el concepto del gerundio muriendo
que usaban los antiguos. Es decir, cómo se
transitaba ese término que hoy prácticamente ha
desaparecido y creo que con esta ley, volviendo
a darle autonomía a las personas, este tipo de
palabras vuelven a tener significado, porque
realmente le damos posibilidad a la gente de
transitar de acuerdo a su cultura, a sus principios, respetando absolutamente cada uno esta
clase de situaciones.
Cuando uno lee lo que manifestaron los
representantes del Comité de Bioética de la
Universidad Católica o algunos otros que vinieron, así como las encíclicas papales, advierte
que hay un respeto total y absoluto respecto
de estas cuestiones que constituyen las deudas
pendientes sobre un tema tabú, entre comillas,
que no nos animábamos a tocarlo. Y la misma
realidad nos fue impulsando para que finalmente
le diéramos tratamiento a estos temas.
Se discute sobre la hidratación y la alimentación. En esto adhiero a lo que decía el senador
Romero. Aquí está el criterio médico y el de la
familia en las charlas que tengan para ir evaluando este tipo de situaciones, de modo que
no me parece mal que dentro de la ley esté la
posibilidad de hacerlo, porque con el agregado
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del artículo 11 bis estamos dándole la garantía
a aquellas personas que trabajan en el área de
salud de que no van a ser perseguidos en función
de llevar adelante lo que esta ley tiene como
preceptos y que, en definitiva, hay médicos
que lo recomiendan pero que tienen temores en
función de la litigiosidad que se ha generado.
No está acá el senador Pichetto, pero comparto
con él que hay determinados mecanismos e
instituciones que se arman como para avanzar
en este tipo de litigiosidad y es bueno que le
demos la garantía a los profesionales de la salud
para poder cumplir con esta función como Dios
manda, como se dice, acompañando a la gente.
Considero que en esta ley no hay punto alguno –y por eso rescato lo que dice el senador
Romero– que nos indique que tengamos alguna
duda de que no estamos haciendo las cosas
bien. Sin duda, quedan muchas cosas por hacer.
Inclusive, en los mismos anteproyectos que se
han ido presentando en la Comisión de Salud,
se advierten conceptos tales como la jerarquización de la salud pública.
Siento gran alegría y orgullo de pertenecer a
un cuerpo que está tratando estos temas en los
cuales estamos avanzando en lo que es la autonomía, la libertad y la dignidad; y lo estamos
haciendo no solamente en estos temas que son
muy importantes, sino que espero lo hagamos
en muchos otros más que tenemos pendientes
para dar nuestras respuestas.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra el señor senador Guinle.
Sr. Guinle. – Señora presidenta: escuchamos
intervenciones muy racionales de parte del senador Romero y, antes que él, del senador Lores,
quien tuvo una disquisición muy clara con el
tema de hidratación y alimentación.
En realidad, cuando en 2009 sancionamos definitivamente la 26.529, de la que fui autor, esa
ley del derecho del paciente era ley de derecho
del paciente, historia clínica, consentimiento
informado y directivas anticipadas. Pero esa
ley nunca se reglamentó, pese a que hubo varios
pedidos insistentes al Ministerio de Salud para
que se reglamentara.
El proyecto avanza para garantizar la libertad, la dignidad, la autonomía de la voluntad,
la autodeterminación. No tengo ninguna duda
de que este proyecto, que siempre puede mejo-
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rarse –creo que lo que se estaba haciendo en el
Senado es bueno, posiblemente superador–, está
mejorando lo que nosotros habíamos hecho en
2009. Es bueno decir que fue una ley que hubo
que presentar nuevamente. No es que salió fácilmente. La presentamos otra vez y se insistió
ante la Cámara de Diputados para que tuviera
luego sanción definitiva.
Este proyecto de ley en consideración profundiza el camino para que se hagan efectivas la
libertad, dignidad y autonomía de la voluntad;
el artículo 19 de la Constitución Nacional y
los derechos que cada persona tiene, que son
propios, justamente, de su personalidad.
Creo que está bien lo relativo a la alimentación en los términos en que está incorporado en
el proyecto, con la aclaración que hizo tanto el
doctor Lores y la de sentido común del senador
Romero. Se trata de aclaraciones que vienen en
el mejor de los sentidos. Está muy bien lo que
se aclara en cuanto a consentimiento informado
y el agregado que se hace, que ya incluía la primigenia ley respecto a los cuidados paliativos
integrales. Se está trabajando en el Senado en
un proyecto de la senadora Fellner, que tuve el
gusto de acompañar, y que incluye tratamientos
para el dolor. También es muy efectiva la modificación que se hace para receptar la modificación al artículo 6° y tomar la ley de ablación
de órganos, la 24.913, con el artículo relativo
a la prelación de quiénes son los que en una
eventual incapacidad pueden hacer escuchar su
opinión. Es un acierto.
Uno pude encontrarle a este proyecto algunas
cuestiones de técnica legislativa, por ejemplo,
cuando se piden los dos testigos, o algún exceso
de cierto ritualismo, como cuando se menciona
al juez de primera instancia y, en realidad, debiera ser el juez competente. Se trata de pequeñas
cuestiones de técnica legislativa, que no hacen
al fondo de un proyecto que mejora lo que habíamos hecho en el año 2009.
Con relación a la implementación de las directivas anticipadas, quiero hacer una pequeña
digresión. En realidad, nosotros incluíamos las
directivas anticipadas –y acá se incluyen– sobre
salud y, obviamente, sobre todo tipo de tratamientos médicos, preventivos o paliativos. En
aquel momento, nosotros presentamos un proyecto que tenía que ver con el propio curador.
A decir verdad, se designaba al propio curador
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apuntando a la autoprotección, a la protección
del derecho de las personas en vida, de sus
bienes y también de la salud.
Es decir, era una ley en la que, posiblemente,
algunas de las cuestiones que hoy se marcan
con respecto a estas directivas anticipadas
pudieran ampliarse en una nueva ley, como
en realidad estaba plasmado en ese proyecto,
donde planteábamos lo que se había conocido
inicialmente como testamento vital, denominación que luego se dejó de lado, porque era para
la vida, no para la muerte. Algunos autores que
avanzan sobre esta cuestión, como Taiana de
Brandy y Llorens, en su libro Disposiciones
y estipulaciones para su propia incapacidad,
que tiene que ver con el avance científico, por
un lado, y el envejecimiento paulatino por el
otro, denominaban la autotutela de derechos.
Ahí venía esta regulación donde se nombraba
eventualmente un curador para el caso incluso
de un juicio de incapacitación.
Los colegios profesionales avanzan –y han
avanzado– en la materia. ¿Dónde se registra?
Muchos colegios profesionales del país tienen
un registro de actos de autoprotección, que se
llevan junto a los protocolos notariales y a los
registros de actos de última voluntad. El Consejo Federal del Notariado está avanzando en una
propuesta de creación de un registro nacional
en esta materia. Los jueces piden informes y
reciben información de estos registros que están
funcionando, fundamentalmente, en jurisdicciones provinciales. Incluso en Santa Fe, creo que
en la segunda circunscripción, hay un registro
de este tipo.
Esta legislación avanza sobre lo que fue un
puntapié inicial en el año 2009, consolidando
aspectos cardinales que tienen que ver con los
principios propios de la persona: la libertad, la
dignidad y la autodeterminación de la voluntad,
y hacen operativos estos derechos. No tengo
ninguna duda de que esta iniciativa representa
un avance importante. La legislación siempre
puede ser mejorada. Es decir, se dan puntapiés
de inicio y se avanza en un sentido. A veces, se
demora un poco más; a veces, un poco menos,
el resultado puede ser muy bueno y, a veces, no
tan bueno; pero, en definitiva, en este caso, no
tengo ninguna duda de que es un avance claro y
concreto en afianzar y hacer operativos derechos
propios de la persona.
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Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra el senador Rached.
Sr. Rached. – Señora presidenta: este proyecto de ley en tratamiento en el día de la fecha
tiene un camino recorrido que tiene su tiempo.
Ha sido debatido. Mucha gente ha recorrido los
pasillos del Senado para dar opiniones desde
distintas visiones: desde los padecimientos
propios, desde los sufrimientos de familia, hasta
las visiones hechas desde las tantas disciplinas
que involucran el tema en cuestión.
En nuestra cultura, en nuestro léxico, en nuestra lengua, inseparablemente, el término “vida”
va acompañado del término “muerte”. A vivir
dignamente le corresponde el morir con dignidad. Esto es lo que estamos tratando hoy. ¿Dónde
está el sustento más sólido de la ley en cuestión?
En el sabio artículo 19 de la Constitución Nacional, tan bien expresado, como siempre lo hace el
senador Guinle, hace unos instantes, donde dice
que –me permito leerlo– “las acciones privadas
de los hombres que de ningún modo ofendan
el orden, la moral pública ni perjudiquen los
derechos de los terceros están solo reservadas a
Dios y exentas de la autoridad de los magistrados”. Esta es la plataforma constitucional que
le da fuerza a esta ley. Pero hay algo más: hay
un Estado autoritario que retrocede en favor de
un Estado más democrático, más constitucional.
Yo pienso que esta ley también nos está dando
esta señal de un Estado que cede en favor de
sus habitantes.
Quizás, el tema central es esta autonomía
de voluntad, el reconocimiento a ese derecho,
pero no es el único derecho que está reconociendo esta ley. Aquí se está reconociendo el
derecho a las directivas anticipadas, las que se
pueden realizar ante escribano público, a un
juez de primera instancia: eso también es un
derecho. También lo es el derecho a manifestar
su decisión de voluntad y el derecho a estar
debidamente informado por parte del paciente.
De tal modo que este proyecto de ley creo que
tiene un profundo contenido ético y un profundo
contenido humano.
Algún pensador ha dicho que enseñar a morir
es una forma de enseñar a vivir. En ese sentido,
este proyecto que viene en revisión de la Cámara
de Diputados contiene –reitero– un fundamento
y un sustrato ético importantes en torno a reconocer a cada individuo el derecho a ejercer la
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autonomía de la voluntad en el derecho a elegir
el propio plan de vida y, en definitiva, a elegir el
de su propia muerte.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra la señora senadora Giménez.
Sra. Giménez. – Señora presidenta: realmente, comparto con todo respeto el tratamiento
que se está realizando con relación a esta
modificación de la ley 26.529, de autoría del
doctor Marcelo Guinle, a quien quiero honrar
y agradecer por esta iniciativa así como a todos
aquellos que la acompañaron y enriquecieron.
Lo hago, en primer lugar, desde mi profesión:
desde la medicina y la pediatría.
En segundo lugar, quiero decir que tengo la
responsabilidad de acompañar al doctor Cano
en la vicepresidencia de la Comisión de Salud
y Deportes de este Honorable Senado de la Nación. Hemos tenido la responsabilidad de llevar
adelante discusiones muy profundas que tienen
que ver con el derecho positivo y el derecho
individual de esta nueva Argentina que se precia
a sí misma de autocuidarse, de protegerse y de
garantizarse en un contexto de desarrollo del
derecho individual muy importante.
Sin embargo, creo que para tener una muerte
digna primero hay que tener una vida digna; y en
ese marco es fundamental, en un Estado como
el nuestro –en el argentino y en cualquier otro–,
bregar permanentemente para que eso suceda.
Por eso, las políticas de prevención, de promoción, de desarrollo, de educación, de salud y de
seguridad deben ser prioritarias.
Al igual que ocurre con el buen vivir y con
el vivir con dignidad, el morir con dignidad
también tiene que ver con parte del ejercicio
de la profesión de mi vida de origen y, sobre
todo, en la pediatría, como señaló la senadora
Di Perna, compartiendo con ella las enseñanzas
del doctor Gianantonio.
Quiero dejar sentada la realidad que marcaron
bien todos los senadores que me precedieron en
el uso de la palabra con relación a la necesidad
de avanzar en la garantía de que sean las personas –los hombres, las mujeres, los ciudadanos
y ciudadanas– quienes continuemos eligiendo
y decidiendo sobre nuestro destino. Y, si no
lo pudiéramos hacer, que lo hagan en orden
de prelación aquellas personas que tienen la
tutela sobre nosotros en instancias especiales.
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Aquí radica el desafío de entender que las modificaciones son necesarias de acuerdo con los
procesos que van sucediendo y apareciendo en
el tiempo.
Por eso, es muy importante marcar estas diferencias en la discusión en la asamblea a favor
de la continuidad de la profundización de una
reglamentación que tiene que aparecer. De hecho, nos ofrecemos al Poder Ejecutivo nacional
trabajar todos juntos en la reglamentación de la
ley con la senadora Fellner, el senador Fernández, el senador Cano y con todos los que así lo
deseen, para que realmente pueda contarse con
una norma que tenga un marco conceptual y
jurídico que nos permita a todos los integrantes
de este gran pueblo argentino –en primer lugar,
como ciudadanos y ciudadanas; pero también a
aquellos trabajadores del arte de curar– tener un
protocolo homogéneo que nos permita interpretar a lo largo y a lo ancho del país qué significa
realmente cada concepto.
La definición debe estar marcada en la reglamentación para que nadie tenga la arbitrariedad
de definir en algún pueblo de una provincia
muy alejada una determinada situación. A veces
pareciera que cuando se habla de muerte digna
se hace referencia solamente a lo que sucede en
un centro de altísima complejidad de la República Argentina. Entonces, nos olvidamos de los
cientos y miles que merecen el mejor vivir y la
muerte digna a lo largo y a lo ancho de cientos
y miles de pueblos de esta Nación. Por cierto,
ellos también necesitan contar con los mismos
derechos que en la altísima complejidad. Por
eso, es importante enmarcar en la redacción del
decreto reglamentario justamente esta instancia
tendiente a incorporar las cuestiones vinculadas
con las limitaciones en la hidratación y en el
soporte vital.
También es importante definir allí qué significa la dosificación de la sedación y en qué
patología y en qué momento corresponden. Esto
nos va a garantizar a todos y a todas realmente
el proceso superador de aquello que significa la
oportunidad de contar con una ley en igualdad
o la desigualdad por falta de conocimiento, por
falta de desarrollo o por falta de infraestructura.
Aquí, de nuevo, nos enfrentamos al compromiso de tener la tranquilidad de votar este
proyecto de ley en absoluta concordancia con
el ejercicio de la profesión.
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También quiero realizar un homenaje. He
escuchado a algunos colegas senadores –con
los que disiento– hablar de los profesionales del
arte de curar relacionándolos con cierta falta de
sensibilidad, de compromiso o de explicación.
Sin embargo, yo defiendo a cada uno de mis
colegas médicos de la República Argentina,
yo defiendo a cada una de las enfermeras, yo
defiendo a cada una de las trabajadoras sociales,
así como a los odontólogos y a los kinesiólogos.
¿Por qué? Porque somos aquellos que en el
momento del buen morir o en el momento de
morir de una persona somos capaces de entender
el proceso que atraviesa toda una familia. Hay
lazos y vínculos que, sobre todo en pediatría,
más que en otras profesiones, se sostienen muchísimo tiempo después de la misma muerte.
Esos vínculos hablan de aquello que acuerda
un grupo de personas para tratar de cumplir con
la vocación que hemos elegido y para tratar de
cumplir con aquello que debemos hacer como
buenos trabajadores de un Estado presente y
activo.
Por eso, creo que éste es un homenaje a la ciudadanía en general dado que estamos incorporando nuevas etapas al derecho positivo, como
dije al principio. Son derechos individuales a
ejercitar por cada uno de nosotros. Esto debe ir
acompañado en esta reglamentación.
Comparto con las senadoras Di Perna y
Borello la necesidad de contar con los presupuestos mínimos necesarios para la formación
del recurso humano; para la sensibilización y la
concientización de las mismas medidas en las
mismas dimensiones en los veinticuatro distritos
federales de este país para que, de esa manera,
la garantía sea la permanente construcción de
una Argentina de iguales: de hombres y mujeres
en el buen vivir y en el buen morir.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra el señor senador Cano.
Sr. Cano. – Señora presidenta: no quiero dejar de valorizar, dado que me parece que forma
parte del espíritu de todos los senadores que
integramos la Comisión de Salud, el trabajo del
cuerpo de asesores de dicha comisión así como
la labor del personal del Senado que la integra.
También me parece que ha quedado absolutamente claro en el espíritu de todos los que
han hecho uso de la palabra la voluntad de
acompañar la reglamentación. En ese sentido,
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desde la Comisión de Salud vamos a hacer un
seguimiento de dicha reglamentación tal como
hicimos con la de la ley de prepagas en su momento, oportunidad en que el Poder Ejecutivo
demostró su predisposición para que estemos
al tanto de la manera en que se reglamentaba
esa norma.
Este proyecto de ley que estamos por aprobar
hoy tiene que ver con lo que denominamos enfermedades amenazantes para la vida. Es decir,
aquellas enfermedades que son incurables y que,
quienes las padecen, no tienen expectativa de
curación: por lo tanto, su pronóstico es letal.
Independientemente de la redacción, queda
claro que estamos legislando respecto de las
enfermedades incurables, irreversibles y terminales. O sea que tienen que darse las tres
condiciones.
Considero que esta norma es un avance y
que, con su sanción, este Congreso saldará una
deuda y un vacío legal que existía en materia
de garantizar derechos vinculados con la salud,
tanto en lo que hace al pleno acceso a la salud
como a la posibilidad de una muerte con absoluta dignidad.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). −
Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. − Señora presidenta: con la
aprobación de este proyecto de ley de muerte
digna estamos dando un paso muy importante,
ya que los argentinos tendrán más derechos. Se
trata de un paso que va en el sentido de dar respuesta a una necesidad planteada a nivel social.
Esta iniciativa no llega al Congreso por motivaciones médicas ni jurídicas sino por necesidades humanas, y en ese sentido se hermana con el
proyecto que consideraremos a continuación. Se
trata de dos proyectos profundamente humanos
que llegan por iniciativa de quienes padecen
problemáticas sociales y por personas que han
trabajado para que estas leyes fueran posibles.
Estas normas no nacieron en los gabinetes sino
por el impulso de las madres de Camila, de
Melina y de Pablo. Por lo tanto, estas leyes son
un reconocimiento al padecimiento, al peregrinar de tantos familiares que rogaban o pedían
que se pusiera fin a un calvario, al suplicio que
significa la extensión artificial de una vida. En
consecuencia, son leyes que abordan historias
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de vida, son leyes que dignifican a este Congreso Nacional.
Clásicamente, desde Aristóteles, Maquiavelo
y Montesquieu, se ha entendido la democracia
desde el punto de vista de lo que significa el poder del Estado. Pero, a partir de Hans Kelsen y
de su Teoría general del Derecho, se invirtieron
los términos: empezó a hablarse de democracia
versus autocracia, de la contraposición −inspirada en la distinción kantiana− entre autonomía y
heteronomía. Por eso, ésta es una solución que,
como fundamento de la democracia, adopta un
fuerte concepto de la libertad entendida no ya
sólo como libertad negativa de la tradición política liberal sino también como libertad positiva,
según la famosa definición de Rousseau, vuelta
a proponer por el propio Kant, de que la libertad
consiste en obedecer la ley que cada cual se da
a sí mismo.
Por eso estamos avanzando tanto en este siglo
XXI en cuanto al cambio del punto de vista tradicional. La relación política ya no se observa
desde la parte de los gobernantes sino desde la
parte de los gobernados. Así surge la concepción
individual de la sociedad basada en la primacía de
la persona sobre toda formación, la convicción de
que el individuo tiene valor en sí mismo, de que
el Estado está hecho para el individuo y no el
individuo para el Estado. Este individualismo
ético es el fundamento de la democracia.
El tema de la muerte digna está vinculado
con los derechos individuales, los derechos
personalísimos y la autonomía de las personas
en su relación con el sistema de atención de
la salud. Además, en los últimos años se le
ha dado creciente relevancia al campo de la
bióetica.
La denominación “muerte digna” abarca una
gran cantidad de situaciones. La más extrema
−que fue abordada por diversos oradores− es
la llamada “eutanasia activa”, que implica la
adopción de medidas que causan en forma
directa la muerte del paciente. Ese concepto
no forma parte del abordaje del proyecto que
estamos considerando.
Otras de las situaciones son la suspensión
de las medidas de soporte vital −tales como la
desconexión del respirador, la suspensión de las
medidas de hidratación y alimentación− y los
denominados “encarnizamiento terapéutico” u
“obstinación terapéutica”: determinadas ciru-
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gías, administración de drogas oncolóogicas u
otros procedimientos desproporcionados a las
expectativas de mayor y mejor sobrevida de la
persona.
Por lo tanto, esta iniciativa procura garantizar
el derecho de las personas a negarse a las mencionadas prácticas y, además, abre la instancia
de la directiva anticipada, que le da la posibilidad al enfermo de expresar fehacientemente su
voluntad con antelación a cualquier situación.
Es muy bueno el abordaje de la cuestión que
hace este proyecto, pues se ha planteado en otras
circunstancias que con la ley 17.132 de ejercicio
de la medicina sería suficiente para garantizar
estos derechos; pero la realidad ha demostrado
que eso no ha sido así. Se ha querido abordar
esta cuestión a través de leyes específicas, lo
cual podría haber sido otra solución. Sin embargo, el camino correcto que ha tomado el
Congreso fue la modificación de la ley 26.529
mediante un proyecto presentado por el senador
Guinle, que con mucha solvencia fue explicado
por el señor senador Lores al comienzo de esta
sesión. O sea que se abordó la temática desde
el derecho del paciente.
Esta modificación aumenta, mejora y concreta los derechos de los pacientes. Por eso su
objetivo es garantizar la decisión autónoma del
propio paciente o de sus representantes frente
a las acciones del sistema de atención en la
particular situación de muchas personas en la
etapa final de su vida.
En forma cotidiana se producen situaciones que generan sufrimiento, ante las que la
sociedad tiene una sensibilidad creciente. Por
ende, es correcto que un marco legal procure
contribuir a aliviarlas. Por ese motivo, creo que
estamos dando un paso adelante.
Como reflexión general, podríamos decir que
el ámbito en el que se da realmente la oportunidad y la práctica del respeto al paciente es
en la intimidad de una relación de confianza
con su médico y con el equipo de salud. Más
allá del plano legal y judicial, todo aquello que
contribuya a la reconstrucción de la solidaridad
entre las personas es el factor principal. Entonces, todo avance hacia un sistema de salud más
accesible y equitativo, hacia una jerarquización
del derecho a la salud, hacia instituciones más
adecuadas, hacia condiciones de trabajo sanitarias más dignas y gratificantes, además de
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este marco legal, contribuirá en forma directa
al incremento del respeto a los derechos de las
personas en su relación con el sistema de salud.
Se han hecho muchas consideraciones acerca
de la vida y de la muerte. Se planteó correctamente la finitud de personas. En ese sentido,
Jorge Luis Borges reflexiona sobre esta cuestión
en El Aleph, en un magnífico cuento titulado
Los inmortales. Él habla de lo terrible, lo incomprensible de quien se quiere saber y creer
inmortal. En dicho cuento se hace referencia a
que si la vida fuera infinita, le ocurrirían a todo
hombre todas las cosas –dice Borges–. Por sus
pasadas y futuras virtudes todo hombre es acreedor a toda bondad, pero también a toda traición
por sus infamias del pasado o del porvenir. Y
le hace decir al personaje que conversó con
filósofos que sintieron que dilatar la vida de los
hombres era dilatar su agonía y multiplicar el
número de las muertes: como Cornelio Agrippa,
“soy dios, soy héroe, soy filósofo, soy demonio
y soy mundo, lo cual es una fatigosa manera de
decir que no soy nada”.
Para finalizar, comencé hablando de las madres porque creo que han sido las artífices de la
modificación de la ley. La escultura más famosa
de la historia de la humanidad es la de una madre
que tiene en sus brazos a su hijo muerto. Esa
escultura, realizada por Miguel Ángel, no es la
más imponente por su dimensión; no es la más
desarrollada por sus detalles en los pliegues de
los mantos. Esa escultura que visitan millones
de personas todos los meses es la que habla del
amor en el gesto. Esa escultura ha pasado a la
eternidad por su gesto: el gesto de la tranquilidad y, sobre todo, el gesto de la piedad. Ése es
el nombre de esa escultura: La Piedad.
Señora presidenta: esta ley da respuesta a la
piedad, da respuestas al amor y, por eso, el Congreso de la Nación Argentina con esta norma da
un paso adelante.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra el senador Petcoff Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Señora presidenta:
estamos concluyendo un debate que cuenta
con un alto consenso por parte de las fuerzas
políticas parlamentarias; un debate que, como
bien aquí se ha dicho, nace del seno de la propia
sociedad, que fuera receptado por la opinión
pública, y que está finalizando su trámite legislativo con la modificación de la ley 26.529, de
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los derechos del paciente y su relación con los
profesionales e instituciones de la salud.
Como recordara el miembro informante,
cuando hablamos de muerte digna, la entendemos como aquella preservación de la dignidad
durante el proceso de la muerte. Esto tuvo
un gran impulso en la agenda legislativa del
año pasado a raíz de hechos emblemáticos de
padecimientos, de sufrimientos de familiares,
que fueron muy bien expuestas por el propio
senador Rubén Giustiniani quien me precediera
en el uso de la palabra.
Este proyecto tiene que ver, más que con la
muerte digna, con una vida digna. Este proyecto
tiene que ver con aquellas herramientas que
deben necesariamente utilizarse para evitar el
encarnizamiento terapéutico que prolongue
un estado terminal de forma artificial, que
provoca nada más ni nada menos que dolor y
sufrimiento en los pacientes y en los familiares
de los pacientes.
Esta propuesta legislativa –reiteramos, una
vez más, en el contexto de este cierre– no contempla ni la eutanasia ni el suicidio asistido
porque están prohibidos expresamente.
Como lo expresara en su oportunidad la doctora Fernanda Ledesma, del Comité de Bioética
del Hospital Garrahan, eutanasia hay una sola:
es la directa, la voluntaria. Y esta propuesta de
ley no la contempla.
A esta altura del debate, creo que no quedan
dudas de que lo más significativo tiene que ver
con la revalorización de la autonomía de la
voluntad del paciente en el marco del reconocimiento de los derechos de la salud –del derecho constitucional de la salud– entre aquellos
derechos que conforman un derecho humano
fundamental.
Esta definición –reafirmar el principio de
autonomía de la voluntad, reafirmar el concepto de libertad amplia– se torna mucho
más significativa con los acelerados avances
de la biotecnología impensables hace unas
décadas, que imponen la necesidad de nuevas
recepciones normativas que contemplen los
derechos de los pacientes desde la perspectiva
del bienestar y de la dignidad: es decir, puesto a
su servicio y prohibiendo cualquier posibilidad
de que el hombre sea utilizado como un mero
instrumento de aquéllos.
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Se afianzan con esta ley los derechos personalísimos de los enfermos terminales, derechos tutelados y receptados en los tratados
internacionales y en el artículo 19 de nuestra
propia Constitución Nacional. La Constitución
no solamente trata de asegurar, como lo prevé
el Preámbulo, los beneficios de la libertad sino
que señala que las acciones privadas de los
hombres que no ofendan la moral ni afecten a
terceros están sólo reservadas a Dios y exentas
de la autoridad de los magistrados.
En este contexto, el artículo 19 roza no solamente el derecho a rechazar un tratamiento
médico. Este artículo y esta concepción amplia
de la libertad y de la recepción del principio de
autonomía de la voluntad también tienen mucho
que ver con el debate que se viene: con el debate
de identidad de género.
Conforme lo dispuso la propia Corte Suprema
de Justicia, el respeto a la voluntad personal
como fuente de la dignidad permite al hombre
elegir su propio plan de vida no sólo frente al
Estado sino también ante las preferencias y pese
a las reacciones de terceras personas.
En definitiva, presidenta, para finalizar quiero
decir que estamos sancionando un proyecto
altamente gratificante que pone en valor quizás
aquellos problemas cotidianos que tienen que
ver con el dolor y con el sufrimiento de miles
de ciudadanos en nuestro país.
Por esta razón, este proyecto se encuadra –repito una vez más– en el marco del respeto por la
dignidad y por la autonomía de la persona en el
contexto de la libertad general.
Quiero sí también rescatar algunas expresiones de la senadora por la provincia de Misiones
quien, al analizar este proyecto de ley y los derechos del paciente, dejó en claro que parecería
ser que hay un actor que pasa absolutamente
desapercibido o que es un actor a quien el dolor
o el sufrimiento le es ajeno: me refiero a los
profesionales de la salud. Es importante dejarlo
en claro, porque el rol de estos profesionales no
es solamente el de imponer opiniones y tratamientos sino el de informar, el de aconsejar, el
de acompañar cada decisión que los pacientes
decidan tomar a lo largo de su enfermedad.
En este sentido, quisiera que me permitan
compartir con ustedes algunas reflexiones de
una médica neumonóloga de la provincia de
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Tucumán, que me acercara el miembro informante senador José Cano, con respecto a
algunas consideraciones éticas y conclusiones
en función del proyecto a tratar.
Decía la doctora Beatriz Liliana Gil: Planificar junto al paciente los momentos o días
finales de su vida es una experiencia de enriquecimiento personal permanente si bien no busco
esto sino el bienestar del paciente y la familia.
He tenido la oportunidad de presenciar reconciliaciones impensadas, encuentros con Dios,
esperanzas en medio del dolor, tranquilidad
familiar ante la disminución de expectativas
en situaciones de duelo inminente. Junto a mis
pacientes y sus familias he orado en todas las
religiones, he meditado en todas las creencias
o he participado en silencio la partida de un
paciente que, luego de la muerte, no veía nada
más. Ellos me han permitido compartir estos
especiales momentos porque juntos hemos
podido hablar de estas cosas a lo largo de
nuestra relación, tratando de encontrarle sentido al sufrimiento. Nadie llega a comprender
la profundidad de la relación que se establece
entre el médico y el paciente cuando el vínculo
es la palabra. Ésta a veces cura más que todas
las medicinas indicadas: consuela, tranquiliza;
trasciende a la misma enfermedad aun cuando
ésta sea grave, progresiva o está en estados
terminales. Una relación médico-paciente sin
vínculo, sin palabra, sin gestos –tocar, palpar,
percutir, auscultar– deshumaniza la medicina
que, lejos de ser solamente el arte de curar, es
también el arte de acompañar cuando ya nada
puede curarse.
Por todas estas razones, desde el bloque de la
Unión Cívica Radical vamos a acompañar con
mucha convicción este proyecto de ley.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Seré muy breve, señora presidenta.
Como bloque, nosotros vamos a votar en general y en particular a favor de este proyecto ley
en revisión. Creemos que el ser humano tiene
derecho a morir con dignidad, creemos en la
autonomía de la voluntad y creemos que muchas
veces hay que terminar con el sufrimiento del
propio paciente y también de la familia.
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Así que con estos breves conceptos, y reafirmando la voluntad política de mi bloque, vamos
a pedir que se vote en general y en particular
en una sola votación, porque queremos que
esta tarde se convierta en ley esta sanción de la
Cámara de Diputados.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Si
hay acuerdo de los senadores, así se hará.
Sra. Escudero. – Pido la palabra.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Si se va a votar en general y
en particular en una sola votación, quiero dejar
constancia del sentido del voto en particular
de quien habla, del senador Basualdo y de la
senadora Monllau. En particular, en el artículo
1° y en el inciso g) del artículo 2°, pedimos la
eliminación de la expresión “de hidratación o
alimentación”.
Que quede constancia de que ése es el sentido
de nuestro voto y, de esa manera, votamos en
general y en particular en una sola votación.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Así se hará, senadora.
Si ningún otro señor senador va a hacer uso
de la palabra, se va a votar en general y en
particular en una sola votación el proyecto en
consideración.
– Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 54 votos
afirmativos. Unanimidad, con las salvedades
que expresó la senadora Escudero respecto de
sí misma, del senador Basualdo y de la senadora
Monllau. (Aplausos en las galerías.)
– El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.1

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Senador Castillo: sírvase manifestar su voto a
viva voz.
Sr. Castillo. – Afirmativo.
Sra. Parrilli. – Y yo también afirmativo.
Sr. Secretario (Estrada). – En consecuencia,
los votos afirmativos son 56.
Sra. Escudero. – Pido la palabra.
1 Ver el Apéndice.
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Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Pido perdón, pero omití
nombrar al senado Reutemann. Es decir, seríamos los senadores Basualdo, Monllau, Reutemann y yo quienes mantenemos esa excepción
en los artículos 1° y 2°.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Se
deja constancia.
Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán las comunicaciones
correspondientes. 2
Sr. Pichetto. – Pasemos al otro tema, señora
presidenta.
14
(O.D.-269/12)
DERECHO A LA IDENTIDAD DE GÉNERO

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Por Secretaría se dará cuenta del siguiente tema.
Sr. Secretario (Estrada). – Corresponde
tratar el Orden del Día Nº 269, dictamen de las
comisiones de Legislación General, y de Población y Desarrollo Humano, en el proyecto de ley
venido en revisión sobre derecho a la identidad
de género. (Aplausos en las galerías.)
Sr. Pichetto. – Pido la palabra.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Habíamos acordado la posibilidad de que representantes de las organizaciones involucradas pudieran estar en un número
reducido en el recinto; pero recordamos a todos
que en este espacio no se puede aplaudir ni
gritar. Es un espacio que tiene un determinado
funcionamiento que creo que hay que mantener.
Por lo tanto, pedimos a los visitantes presentes,
y que tienen derecho a observar el debate porque representan a esas organizaciones, que no
aplaudan.
Está prohibido aplaudir en este ámbito. Está
prohibido exteriorizar manifestaciones verbales
y gritar. Está prohibido. ¿Qué le vamos a hacer?
Es una norma que tiene este Senado. Esto no es
un Concejo Deliberante ni una cancha de fútbol;
es el Senado de la Nación.
Sr. Giustiniani. – Pido la palabra.
2 Ver el Apéndice.
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Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señora Presidenta: recién
estuvimos intercambiando pareceres entre los
presidentes de bloques e interbloques. Por la
dimensión que tiene la lista de oradores y porque, además, hubo muchas fundamentaciones
conceptuales que también tienen relación con
el tema que vamos a abordar, quiero proponer
que hagamos una reducción de los tiempos de
exposición: 10 minutos los miembros informantes –no 30– y 3 minutos –no 10– para los demás
miembros de la lista.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – En
consideración la moción del senador Giustiniani.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Aprobada por unanimidad.
Sr. Pichetto. – Así podemos acelerar el resultado de la votación.
Además, solicito que se autoricen las inserciones, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Se
van a votar los pedidos de inserción.
–Se practica la votación.

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Aprobados.1
Sr. Pichetto. – Que se cierre la lista de oradores, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Solamente restaría votar el cierre de la lista de
oradores.
–Se practica la votación.

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Aprobado.
Por Secretaría se le dará lectura.
Sr. Secretario (Estrada). – La lista está integrada por los siguientes señores senadores:
Itúrrez, Artaza, Fernández, Romero, Blas, Morandini, Rojkés de Alperovich, López, Godoy,
Escudero, González, Cabanchik, Corregido,
Martínez, Giménez, Di Perna, Luna, Riofrío,
Sanz, Guinle, Morales, Corradi, Giustiniani,
Petcoff Naidenoff y Pichetto.
1 Ver el Apéndice.

63

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra la señora senadora Itúrrez.
Sra. Iturrez de Cappellini. – Señora Presidenta: el proyecto de ley que hoy nos ocupa
cuenta con la media sanción de la honorable
Cámara de Diputados –es el C.D.-75/11–,
otorga el derecho a la identidad de género
y, en su artículo 2°, la define diciendo: “Se
entiende por identidad de género a la vivencia
interna e individual del género tal como cada
persona la siente, la cual puede corresponder
o no con el sexo asignado al momento del
nacimiento, incluyendo la vivencia personal
del cuerpo”.
Estamos hoy, también, en la búsqueda incansable de una sociedad menos desigual que
quiere otorgar más derechos, reconocer más
derechos y nunca cercenarlos.
Los principios de inclusión y de diversidad
son directrices fundamentales que deben estar
presentes en toda administración pública. Los
desafíos son formular y gerenciar las políticas
públicas con una fuerza de trabajo diversa,
integrar a hombres, mujeres, ancianos, discapacitados y personas con diferentes orientaciones
sexuales.
A lo largo de la historia, nuestro país ha sido
pionero en sancionar leyes que garantizaron
los derechos humanos. La abolición de la esclavitud, el juicio a las Juntas Militares y, más
recientemente, la sanción de la Ley de Matrimonio Igualitario son clarísimos ejemplos –si
se quiere, muy extremos– que certifican lo que
estamos diciendo.
Señora presidenta: hace poco leí una frase a
mi entender de un gran impacto, y créame que
me movilizó notablemente, y lo voy a hacer
de nuevo. Sentarse a mirar el éxito obtenido
hasta acá es como detenerse. Siempre se debe
saber cómo nos encontramos para seguir en
la búsqueda y no dejar de estar atentos a las
nuevas circunstancias y a realidades que no se
pueden dejar de ver, porque existen y conviven
con nosotros. Hay muchas personas que no la
están pasando bien, que no pueden acceder a
un trabajo digno ni a tener iguales derechos que
sus semejantes. ¿Por qué? Porque practican y
mantienen una sexualidad diferente. Es muy
triste tener en nuestras manos la posibilidad de
cambiar estas realidades que estoy resumiendo
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y acotando y no hacerlo. ¿Qué más debemos
esperar? ¿Más muertes? ¿Más vejaciones? ¿Más
humillaciones? ¿Más maltratos?
Señora presidenta: seguramente, al final de
este día habremos aprobado este proyecto de
ley que significará oportunidades para todos
por igual, oportunidades para ser incorporados,
remunerados y promovidos. Todavía quedarán
muchas cosas por hacer por la inclusión y la diversidad, pero vamos por más. Porque para mí,
va de suyo e infiero que todos los legisladores,
cuando pensamos o creamos una ley, tenemos
un denominador común o el mismo punto de
partida: la buena fe, esa buena intención que es,
nada más y nada menos, que la creencia de estar
legislando a favor de algo o a favor de mejorar
algo: porque, como decimos los peronistas,
“donde hay una necesidad, hay un derecho”.
Éste es, a mi entender, otro de los principios
rectores para aprobar esta ley.
Quiero aclarar que la aplicación de esta norma no sobrecarga la aplicación de justicia ni
resulta onerosa, como también debemos dejar
en claro que, si bien a algunos les generó algún
tipo de dudas, cabe destacar que no se cambia
el número de documento de las personas ni se
sustituye a una persona por otra. Sólo se rectifica
su identidad en su partida de nacimiento. ¿Sabe
a quién obliga? Obliga al Estado, que ahora
deberá y podrá, con esta sencilla herramienta,
reconocer la identidad de género de la persona
tal cual siente y a su autopercepción, y a disponer, a continuación, de todos los mecanismos
registrales para permitirle a esa persona que se
reasignó su género o no el desarrollo de su vida
plenamente como quien siente y quiere ser.
El colectivo de personas trans en nuestro
país está muy expuesto a vulneraciones de sus
derechos desde la niñez: encuentran obstáculos
para acceder a la educación porque el sistema
no las reconoce, lo que a veces trae como resultado que ni siquiera puedan completar sus
estudios primarios o secundarios; con lo cual
también quedan imposibilitadas de acceder
al mercado laboral, a una vivienda digna, a la
alimentación, etcétera. De esta manera, se han
visto privadas de los derechos básicos que son
necesarios para una vida digna, y no debemos
permitir que esto suceda dentro del marco de un
Estado de derecho. La Argentina, nuestro país,
es uno de los pocos en el mundo que cuenta con
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legislación de protección a los derechos de las
diversidades sexuales. La legislación comparada sostiene, en sus informes, que Bélgica, Países
Bajos, Noruega y la Argentina forman parte de
los pocos que cuentan con leyes condenatorias
a los comportamientos homófobos.
En 1994, el Comité de Derechos Humanos
de las Naciones Unidas dictaminó que la prohibición y consecuente penalización de los
comportamientos homosexuales vulneraban
los derechos a la privacidad. El derecho internacional ha presentado una gran dinámica
en cuanto a los derechos humanos, lo que ha
llevado a reconocer derechos a los grupos que
antes no se incluían: por ejemplo, a los grupos
originarios y a las personas con diversas orientaciones sexuales.
Estas situaciones, señora presidenta, generaron grandes impactos que fueron desarrollados
por expertos en derechos humanos, varios
de ellos relatores de la ONU. Buscan permanentemente garantizar el alcance universal de
la protección de los derechos humanos a las
personas homosexuales, bisexuales, transexuales y transgénero, cuyos derechos ya estaban
incluidos implícitamente en el artículo 2° de la
Declaración Universal bajo los genéricos o de
cualquier otra índole o condición.
Créame, señora presidenta, que esta norma
es una consecuencia de la ley de matrimonio
igualitario, fundamentalmente, y también, de
antecedentes en la provincia de Santa Fe de
ordenanzas municipales y de actos de reconocimiento de la identidad de género autopercibida
en algunas universidades.
Todos conocemos este proyecto de ley que
cuenta con 15 artículos, incluyendo el de forma;
y para su tratamiento tuvimos la posibilidad de
recibir a todos los sectores que nos pidieron expresarse. Fue dictaminado con el 70 por ciento
de los miembros integrantes de la Comisión de
Legislación General, en su primer giro, y en
igual porcentaje respecto de la de Población y
Desarrollo Humano, por lo cual entiendo que
debo ser muy breve para dar posibilidad a los
demás oradores de hacer uso de la palabra. Estoy segura de que la discriminación disminuirá,
y en gran medida así será porque debemos
entender, de una buena vez, que la diversidad
nos enriquece como un todo.
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Quiero expresar un último concepto: para que
el derecho a la igualdad y el ejercicio de los derechos humanos realmente existan, es necesario
el reconocimiento de la identidad de género, y
no tan sólo para que podamos dar cumplimiento
efectivo a los tratados internacionales suscriptos
por nuestro país sino también para que hagamos
real, palpable y perfectamente visible la puesta
en vigencia plena de los derechos y garantías
que contiene nuestra Constitución Nacional.
Esta ley fortalecerá la profunda convicción
de una persona en su sentir. Le garantizará que,
desde el Estado, será tratada y tutelada como lo
que siente que es; y seguramente, con el devenir
de los tiempos, gozará del normal empoderamiento que necesite.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra el senador Artaza.
Sr. Artaza. – Señora presidenta: creo que
este proyecto de ley que hoy tratamos significa
una gran conquista para los derechos humanos
nuevamente en la Argentina.
La comunidad de transexuales y travestis es
una de las más vulnerables históricamente, ya
que desde el advenimiento de la democracia –o,
incluso, antes– ésta era una materia pendiente
con este sector. Digo vulnerable porque desde
chicos, ya tenían ese desarraigo de la familia que
después los llevaba a no completar la escuela.
Han sido marginados también de la universidad. Finalmente, a lo único que se terminaba
condenándolos, como casi única actividad, era
al ejercicio de la prostitución dolorosamente.
Hoy estamos subsanando esta cuestión con
esta ley, o es el comienzo de un camino. Toda
esa marginación, esa represión, esa persecución,
la discriminación permanente que se ha hecho
sobre este sector no son compatibles con la democracia y con el Estado de derecho. Por eso,
digo que hoy estamos reivindicando, de alguna
manera, a un sector invisible para el sistema o
el orden jurídico.
En la mayoría de los casos, esta comunidad,
esta población, vive en extrema pobreza por no
tener esos derechos sociales, culturales, políticos y económicos. Y creo que el Estado, indudablemente, debe garantizar no sólo la igualdad
sino también la inclusión y la diversidad, que es
donde, controversialmente, hay individualidades. Y en esa individualidad está la diversidad.
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Entonces, sin duda, con esta ley estamos dando
un paso enorme en esta legislación y seguramente no será el último, ya que tenemos a la
democracia para ir perfeccionándola.
Quiero destacar, sobre todo, que estamos
tratando un tema que es un prejuicio cultural,
como lo hemos enfrentado también con la
ley del matrimonio igualitario o con la que
tocamos anteriormente. Desde el bloque de la
Unión Cívica Radical, obviamente, ponemos al
hombre como un fin en sí mismo; es decir, partimos desde el hombre filosóficamente, desde
nuestros principios, y, por lo tanto, no estamos
solamente acompañando este proyecto por estas
circunstancias o por el reclamo intrínseco y
justo de esta comunidad, de las organizaciones
no gubernamentales y de las asociaciones que
con tanto coraje y persistencia han insistido
permanentemente en este reclamo de consagrar
estos derechos sociales, culturales, económicos
y humanos; en definitiva, un derecho humano
básico a poder desarrollarse, a tener educación,
a poder dignificarse. Entonces, nosotros, desde
la Unión Cívica Radical, ponemos al hombre,
al ser humano, como nuestro principio. Desde
un partido históricamente humanista, filosóficamente acompañamos este proyecto de ley.
Hemos recibido diversos trabajos. Destaco el
de la Universidad del Litoral de Santa Fe. Para
algunos, ésta es una cuestión hasta escandalosa –tenemos que ser sinceros– por el prejuicio
que significa el tratamiento de este proyecto
que seguramente hoy se va a convertir en ley.
Y quizá, para algunos pasa por una cuestión
moral. Pero les pregunto: ¿puede haber algo más
inmoral que la marginación, la discriminación,
el maltrato y, a veces, la muerte? Porque según
varios informes que hemos recibido, tienen una
expectativa de vida de 36 años por enfermedades o por la colocación de implantes mamarios
industriales que terminan llevándolos, finalmente, a la muerte.
Felizmente, como dijimos durante el tratamiento de diversas leyes o proyectos de ley, tenemos la democracia para perfeccionarlas. Son
leyes que hay que ver con mucha perspectiva,
como pasó con la del divorcio vincular y como
va a pasar, seguramente, con la del matrimonio
igualitario, con la que acabamos de votar hace
unos minutos y con este proyecto de ley. Hay
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que ver en perspectiva los derechos que está
alcanzando hoy esta comunidad.
Tenemos el artículo 11 del proyecto, que
seguramente debatiremos con un especialista
como el doctor Cano y otros senadores aquí
presentes, sobre todo, cuando se trata de la
igualdad y de dar derecho a esta gente a través
del programa médico obligatorio. Además, para
igualar derechos. Es cierto que tal vez una persona a la que se saca un pecho, los subsistemas
que tenemos, como las obras sociales o las
prepagas, no la cubren. Debemos tratar de que
la cubran. Seguramente, así como esto, es una
cuestión pendiente, porque estamos hablando de
salud pública y de derechos humanos.
Creo que tenemos pendiente –insisto– un
seguro nacional de salud, que espero que muy
pronto podamos tratar desde las legislaturas
nacionales y provinciales. Es una de las banderas también del radicalismo, y los partidos
nacionales y populares debemos bregar por él.
Vemos lo que está ocurriendo, sobre todo, con
las prepagas. Podemos advertir hoy, como un
tema del día, que hemos sancionado una ley y
hay prepagas que no la están cumpliendo; por
ejemplo, con el tema de los 65 años. Imagínense
ustedes el seguimiento que hay que hacer para
este tipo de legislación. Y debemos estar atentos, además, con los controles del Estado para
que se cumplan estas leyes. Nosotros legislamos, no debemos poner un obstáculo y decir,
en el artículo 11, que no tendrán una cobertura
de salud. Debemos tratar de que otras personas
obtengan también ese mismo derecho. Pero
tenemos la democracia para perfeccionar esto.
Desde la Unión Cívica Radical, creo que es
un gran avance. Nosotros ponemos al hombre,
como les decía, como un fin en sí mismo humanamente. No quiero abusarme de mi pequeña
banca que tengo acá, pero por la representación
importante que tengo de la provincia de Corrientes debo pedir, como parte integrante de
uno de los poderes del Estado nacional del que
formamos parte –por lo menos, la partecita que
me toca representar en este momento–, perdón
a esta comunidad por tanto maltrato, tanta discriminación, tanta burla y tanto dolor que, tarde
pero justamente, estamos subsanando.
Éste recién es el comienzo. Habrá que hacer
muchas modificaciones institucionales. Por
supuesto que vamos a acompañar el proyecto.
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Hoy, cuando sea sancionado este proyecto y se
convierta en ley, se van a ir de acá seguramente
no siendo ciudadanos de segunda, ya no como
ciudadanos oscuros, invisibles; sino que hoy se
van a ir de cara al sol.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra el señor senador Fernández.
Sr. Fernández. – Señora presidenta: décadas
de discriminación y dolor enmarcan la lucha
por conquistar derechos de las características
de los que vamos a sancionar hoy. Tiene razón
en lo que dice el senador Artaza: mucho falta
por recorrer.
Pero desde junio de 1969, en el bar Stonewall
Inn, en Nueva York, cuando personas trans junto
con gays, lesbianas y bisexuales se decidieron
a enfrentar el acoso y la discriminación policial, arranca una lucha por los derechos que
deberíamos haber tenido que tomar todos como
banderas y empujarlas como tales. Fue un punto
de partida de la lucha por los derechos de gays,
lesbianas, bisexuales y trans.
La International Lesbian and Gay Association
–ILGA, como la conocimos en la Argentina–
dice que en América y el Caribe hay once naciones que todavía penalizan la homosexualidad,
pero debo aclarar que en el resto de los países
continúan rigiendo conductas que excluyen la
orientación sexual no heterosexual.
¿Por qué en nuestro país no ha pasado esto
antes? A lo mejor no se dieron las condiciones.
No puede ser uno tan duro o crítico respecto
de nuestros antecesores en estas bancas. No
se han dado las condiciones; o los ministros o
responsables de religiones o cultos han sido los
que presionaron en cada uno de los pueblos para
que los legisladores que venían a estas bancas
no llevaran a la práctica ese tipo de discusiones.
Pero la cuestión es que daba sus frutos esa crítica, porque conllevaba que todo ese universo
fuera promovido al destrato y la discriminación,
más destrato y más discriminación. Se le asignaba como carácter reproductivo a la experiencia
sexual haciendo una diferencia entre relaciones
normales y relaciones anormales. Y todo esto
terminaba siendo, sin lugar a dudas, un enorme estigma sobre gays, lesbianas, bisexuales
y trans, cargado inevitablemente de violencia.
Señora presidenta: no quiero ser autorreferencial, pero recuerdo cuando estaba en el Mi-
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nisterio del Interior y escuché por primera vez
hablar por televisión al presidente de la CHA.
Él decía: “Nosotros no pintamos la Catedral
porque nuestros problemas no se resuelven de
esa manera, si no pintaríamos las catedrales”.
Entonces, dije: “Este es un tipo con el que se
puede hablar. Llámenlo, quiero hablar con ese
tipo”. Comenzamos a trabajar con la CHA y
con la Federación. ¡El trabajo fue espectacular!
Había diez provincias que castigaban la homosexualidad, de las cuales nueve ya no están. Y
vaya aquí mi homenaje al senador Barrionuevo,
porque era gobernador de Jujuy cuando esto se
resolvió. Y falta una sola provincia, cuyo gobernador ayer me dijo que en esta semana este
asunto estaría resuelto.
En consecuencia, esto lo enancamos con la
lucha de las Naciones Unidas y con tantos otros
que han peleado por este tipo de derechos. Y
quiero referirme a las Naciones Unidas y a esa
reunión que se hizo en noviembre de 2006 en
Yogyakarta, donde veintinueve especialistas
en derechos humanos y en derecho internacional logran definir toda una política específica
en el marco de los derechos humanos que le
corresponden a gays, lesbianas, bisexuales y
trans. En efecto, esos principios, que si bien no
son oficialmente un estándar internacional, se
toman como tales por Naciones Unidas y por
la mayoría de los países.
Estamos en el centro de una discusión política, y hoy se va de acá un derecho conquistado
por quienes han sido tantos años agraviados.
Como dice el senador, yo le agregaría una
disculpa más: no tuvimos ni supimos dictar lo
que tendríamos que haber dictado en honor a la
República y a la representación que ostentamos.
Tendríamos que haberlo hecho mucho antes.
No se pudo. Bendito sea Dios que lo estemos
haciendo en el día de hoy.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señora presidenta: voy a
hablar como miembro informante del bloque.
Presidenta, cámbieme el tiempo. Presidenta,
presidenta...
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Disculpe que no me he dado vuelta, pero ya le
habían cambiado el tiempo.
Sra. Escudero. – Ah, bueno. Muchas gracias.
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Quiero ratificar la posición positiva de nuestro bloque. Realmente es un momento en donde
vamos a reparar la falta de acceso a derechos
que son declamados universalmente, pero de
los cuales no está gozando un colectivo de
nuestro país.
De acuerdo con las propias cifras de estas
organizaciones que hicieron sus encuestas –porque no hay relevamientos ni cifras oficiales– estaríamos hablando de unas 22 mil personas: un
64 por ciento sin haber completado sus estudios
primarios; un 84 por ciento sin secundario; y
un 95 por ciento en situación de prostitución.
¡Claro!, si no pudieron capacitarse y abandonaron la escuela justamente por la situación de
discriminación.
En 2011, de trece crímenes de odio que
registra la prensa, siete víctimas son travestis
y seis gays. Con respecto al VIH, es una de
las poblaciones más afectadas; y como dijo el
senador Artaza, su expectativa de vida es de 35
años. De eso se trata este proyecto. Eso es lo
que estamos reparando.
La ciencia médica ha ido evolucionando
también en el tratamiento de estas personas,
tal como lo hizo la jurisprudencia. Yo quiero
rescatar el paso que en 2010 dimos en esta Cámara cuando aprobamos la nueva ley de salud
mental, porque ahí la Argentina “despatologiza”
esta situación.
En 1980, el Manual de Diagnósticos y Desórdenes Mentales considera la transexualidad
como una patología, la llama “disforia de
género”: patología psiquiátrica que lleva a la
persona a comportarse, a vivir y a ser reconocida socialmente como integrante de un género
diferente al sexo asignado al nacer. En 1984 se
reemplaza el término “disforia de género” por
“trastorno de la identidad de género”.
En 2010, nuestra ley de salud mental establece el principio de capacidad de todas las personas y prohíbe un diagnóstico de salud mental
basado en la elección de la identidad sexual.
Y la jurisprudencia también fue variando:
1965-1974, prohibido el cambio de identidad
sexual. En 1993 se hace lugar, pero siempre
estableciendo que padecen un síntoma, una
patología, etcétera. En 2001 se hace lugar a las
demandas, pero piden contar con ese diagnóstico previo de disforia de género. En 2008 se

68

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

hace lugar a un pedido de cambio de nombre y
reasignación sexual, pero se exige el diagnóstico
de disforia de género.
Pero nuestra jurisprudencia también da un
paso importante en 2010, cuando por primera
vez hace lugar al cambio de nombre y de sexo
sin necesidad de exigir previamente intervención quirúrgica de ninguna clase y sin solicitar
diagnósticos patológicos en este sentido.
Quiero destacar que el fallo de la doctora
Elena Liberatori, en el caso en el cual la peticionante era Florencia de la V, establece que
la cuestión sexual y el género son cuestiones
extramorales, que no hay un marco normativo
que permita establecer géneros normales y
patológicos. Se trata de admitir que la libertad
y el reconocimiento son muy importantes para
la dignidad humana.
Otro fallo de 2010 determina que no resultan
pertinentes pericias o exámenes, en tanto su
realización no sólo es innecesaria, sino que
también constituye una instancia indebida de
escrutinio estatal de aspectos privados de la
personalidad. Es decir, ya nuestra jurisprudencia evoluciona. No hace falta un diagnóstico
patológico ni ninguna exigencia de este tipo.
Entonces, si ya no es necesario, no hace falta la
judicialización; se puede resolver con un trámite
administrativo. Hay dos precedentes, uno en
Santa Fe y otro en Salta, donde se hace lugar
al cambio de nombre y de sexo en el DNI, sin
necesidad de intervención judicial. Y eso es lo
que hace esta iniciativa.
El derecho a la identidad significa que puedo
pedir el cambio de nombre de pila y el cambio
de sexo en la partida de nacimiento y en el documento de identidad; trámite administrativo
rápido, gratuito, personal. No necesito buscar
un abogado para hacer este trámite.
Por otra parte, establece claramente qué pasa
en el caso de los menores de edad, que es un
tema delicado que hay que examinar bien. Debe
ser con los representantes legales, con expresa
conformidad del menor –y aquí entra a jugar
la ley de derechos de niños, niñas y adolescentes– y con asistencia del abogado del niño.
Los efectos del trámite no modifican derechos
y obligaciones jurídicas ni las provenientes del
derecho de familia. Ésa era una de las preocupaciones que tenía la gente.
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Nosotros colgamos en Facebook una opinión
y la abrimos a que la gente diera su parecer. Una
de las preguntas era ¿qué pasa con los derechos
y obligaciones? No hay problema con los derechos y obligaciones. Lo importante es el número
de documento de identidad y el apellido; no la
conformación morfológica.
Hay confidencialidad; y es obligatorio
mantenerla. Eso hace a este derecho. También
están las notificaciones que se deben hacer al
Renaper, al Registro de Reincidencia, Registro
Nacional y a otros registros que sean necesarios,
justamente para la protección de derechos y
obligaciones jurídicas.
Se consagra así el derecho al libre desarrollo
personal; y aquí es donde entra la cuestión del
acceso a los tratamientos médicos.
Sé que hay senadores que tienen algunas
objeciones a que se incorpore en el plan médico
obligatorio el acceso a los tratamientos, a la
intervención quirúrgica, a tratamientos hormonales, pero la verdad es que si las cifras nos
muestran que el 95 por ciento de estas personas
están fuera del acceso de los derechos, me parece que lo menos que podemos conceder es este
derecho. Y digo esto porque en términos económicos el impacto es ínfimo, pero en términos
de acceso a los derechos, el impacto es enorme.
Por eso, con absoluta convicción, vamos a
votar a favor en general y en particular.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Senadora: creo que todos nos vamos a quedar
con ganas de tener un poquito más de tiempo.
Tiene la palabra la senadora Blas.
Sra. Blas. – Señora presidenta: el proyecto
de ley que hoy nos ocupa y que considera el
derecho a la identidad de género forma parte,
sin lugar a dudas, de la política de derechos
humanos instaurada por el doctor Carlos Néstor
Kirchner y profundizada por nuestra presidenta,
Cristina Fernández de Kirchner.
Hace apenas algunos años, resultaba impensado encontrarnos dando este debate en la
sociedad argentina y en este recinto. Fue necesario, para llegar a este día, comprender que el
entramado social y su dinámica se encuentran
conformados por la diversidad de pensamiento,
de cultura, de ideologías, de usos y de costumbres, que nos diferencian a unos de otros, pero
nos igualan frente a la ley.
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El principio de igualdad se plantea justamente
para evitar la discriminación, los criterios injustos, estigmatizantes y persecutorios, y al ejercicio de nuestros derechos como ciudadanos.
– Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente de la Nación, don Amado Boudou.

Sra. Blas. – La filosofía política de la libertad refiere a un principio esencial como es el
de la libertad de conciencia. Es decir que todo
ser humano puede y tiene derecho a pensar y
sentir según su razón, su fe o sus sentimientos
le indiquen en materia política, social, religiosa
o de cualquier otro orden y a actuar en consecuencia. Ello ha sido reconocido en el plano
internacional a través del pronunciamiento de
la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada por Naciones Unidas en 1948.
La libertad de conciencia está unida al concepto de libertad de expresión, tolerancia y respeto mutuos. En este sentido, señor presidente,
permítame recordar que la tolerancia significa
respeto y consideración hacia las opiniones o
prácticas de los demás, aun cuando no coincidan
con las nuestras; reconoce el derecho del que
piensa y siente distinto de nosotros. Y de eso se
trata, del reconocimiento a un modo de sentir
diferente de su naturaleza biológica y al derecho irrestricto de gozar de todas las garantías
constitucionales que poseemos la mayoría de
los ciudadanos argentinos.
La presente norma se orienta a reparar los
derechos vedados al colectivo de la comunidad
de la diversidad sexual, como el acceso a la
identidad, la salud, la educación y el trabajo.
Sr. Presidente. – Senadora: si puede ir redondeando. Estamos muy justos con el tiempo.
Sra. Blas. – Sí, por favor.
Ser portador de la identidad que refleja
su imagen abre, por sí, el acceso a derechos
fundamentales, evitando prácticas discriminatorias. Dicho en otros términos, las incluye
socialmente.
En mi provincia, como en tantas otras, estas
minorías han sido reiteradamente víctimas de la
discriminación, la exclusión social y la “invisibilización”, justamente, por la falta de políticas
públicas inclusivas.
Para ir redondeando, iba a referirme a los
derechos que les son vedados a estas comuni-
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dades. Ya los han señalado algunos senadores:
la educación, el trabajo, etcétera.
Voy a manifestar, entonces, que, en lo personal, he tenido la oportunidad de relacionarme
con integrantes de la comunidad trans, que me
transmitieron sus vivencias personales. La falta
de oportunidades fue el denominador común en
la mayoría de ellas; al igual que el esfuerzo por
lograr el reconocimiento de la identidad, para
lo cual tuvieron que acceder a la vía judicial; lo
que lesiona el derecho a la intimidad.
En este orden de ideas, y en la convicción
de que la sanción de esta iniciativa está propiciando la igualdad de oportunidades y derechos
para todos, es que adelanto mi voto positivo al
presente proyecto de ley.
Permítame, señor presidente, expresar finalmente mi reconocimiento a todas las comunidades de la diversidad sexual, pero muy especialmente a las que militan en Catamarca. Son
ATA, la Asociación Civil Grupos Vulnerables,
Vivís y la Mesa de Coordinación Técnica por
la Diversidad Sexual y la Identidad de Género.
Por su lucha, la que estuvo marcada por la perseverancia en la reivindicación de sus derechos.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora
Morandini.
Sra. Morandini. – Señor presidente: ¡qué
buena sesión! No venimos a administrar intereses y sí a consagrar derechos. En una misma
sesión, consideramos dos proyectos que tienen
un sustento común: la voluntad personal para
decidir cómo se quiere morir y cómo se quiere
vivir.
Cuando escuchaba y veía cómo se había organizado la sesión, no pude menos que reflexionar
–porque es un viejo tema y obsesión en relación
con nuestra sociedad– cómo nos es mucho más
fácil hablar de la muerte y, sin embargo, cómo
nos interpela la vida en su complejidad, en su
variedad, en su multiplicidad.
En este sentido, tal vez tendríamos que haber
hecho al revés, es decir, hablado primero de la
vida y, después, del otro tema. Pero se modificó,
y lo cierto es que, si los temas humanos no nos
son ajenos, por su complejidad, variedad y, sobre todo, desde que el poder ya no dice cómo se
debe vivir, qué se debe leer, cómo se debe vestir
y a quién se debe llevar a la alcoba, tenemos
que construir una auténtica cultura de derechos.
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De modo que cuando hablamos de leyes
para bien morir y para vivir como se quiere, en
realidad son reglas de libertad; y como ésta se
conjuga con dignidad, en realidad lo que venimos a hacer es consagrar derechos humanos.
No está mal que en este recinto se insista
y se repita, para que quede internalizado de
manera cultural, que los derechos humanos
no se otorgan. No son la concesión de ningún
gobernante bueno; no dependen de éste. Lo
que nosotros tenemos que hacer es garantizar
los derechos que son intrínsecos a la condición
humana. Ésta es una idea que viene a cambiar
completamente. No es el Estado el que otorga
y concede el derecho, sino que se trata del derecho que tiene la ciudadanía; es el derecho que
tienen las personas, quienes nos increpan como
legisladores para que, finalmente, garanticemos
esos derechos.
De modo que nuestra obligación como
senadores es garantizar esos derechos en un
país como el nuestro, que ha denunciado la
violación, pero le resta todavía construir valores
compartidos y una auténtica cultura de igualdad.
Por eso, la norma es fundamental para garantizar esos derechos y para colocarlos en manos
de las personas; y no como ha sucedido y continúa ocurriendo en nuestro país que aquellos
que detentan un poder, cualquiera sea, se apropien de sus vidas, cuerpos e identidad. Porque
no existe una auténtica cultura de derechos
humanos cuando todos quedamos mucho más
desprotegidos frente a los excesos del poder.
Hoy venimos a consagrar el derecho a la
identidad de género, esto es, la subjetividad más
íntima y profunda de la persona para elegir una
identidad que no necesariamente coincide con
su anatomía. Y me parece que el aspecto que
habría que resaltar en el proyecto en consideración, tal como nos dice Rodotá, el sabio filósofo
italiano del derecho, es que es mucho mejor una
ley que sea dúctil a una que sea cruel.
En este caso, para hacer la rectificación en
el registro civil a fin de reconciliar la identidad
psicológica e íntima con la que se va a presentar frente a la sociedad, no será necesaria una
mutilación o mutación quirúrgica –no depende
del sacrificio ni del dolor–, sino un trámite ante
esa dependencia, para reconciliar –reitero– lo
que se siente de manera íntima y psicológica.
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De modo que la libertad personal que hoy
se viene a consagrar se convierte en social
cuando se actúa con los otros. Es ahí, en esa
mirada ofensiva, burlona, denigrante, con la
que se nombra a quienes se nos presentan como
diferentes, donde configuramos sufrimiento.
Lo más fácil sería traer al recinto todos los
testimonios de dolor y de sufrimientos que se
vienen escuchando no desde ahora, sino desde
hace muchísimos años. Quizás lo más fácil sea
reconocer la identidad, que la identificamos
cuando se habla de la muerte porque cada uno
de nosotros ha tenido cerca una situación de
pérdida. Pero mucho más nos cuesta identificarnos con aquellos que se ven como diferentes.
Y fácil es poner situaciones emocionales para
reconocer que hay mucho sufrimiento.
Vale traer acá, de la misma manera que argumenté al tratarse la ley de matrimonio igualitario, que no es que se trata de una norma progresista porque deseamos parecernos a Suecia.
Lejos se está todavía de ser una sociedad que,
efectivamente, consagre derechos y que posea
tal grado de igualdad como la sueca. Sin embargo, se puede progresar sobre nuestro oscuro
pasado, porque se tiene aquí nomás el aliento
del sufrimiento, el autoritarismo y la dictadura,
en donde ser diferente implicaba poner en juego
no sólo la libertad y la dignidad, sino también
la misma vida.
Por eso, deliberadamente, he traído estos
relatos de sufrimientos cuando se vive el cuerpo
como prisión de sentimientos que se expresan
de manera brutal y salvaje en las prisiones de
verdad. Aquellas que tienen rejas y donde la
comunidad de personas trans es la más vulnerable al maltrato, las vejaciones y las torturas.
No se trata solamente de saber que en nuestro
país tortura es incompatible con democracia,
sino entender que se dan situaciones cotidianas
que dañan igualmente la dignidad humana,
como puede ser no seguir con los tratamientos
hormonales que hacían en libertad, que no puedan acceder a la escuela o al trabajo porque las
autoridades de las prisiones argumentan que no
pueden compartir el mismo espacio con otros
hombres no homosexuales o la imposición de
que se corten el pelo o se vistan de hombres.
Y si menciono de manera deliberada a la cárcel es porque en la irrealidad verdadera de una
prisión, donde precisamente como castigo penal
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se cancela la autonomía, debemos ver como en
un espejo que a aquellos que vemos como diferentes se los aprisiona en una imposición jurídica
y sin rejas, es decir, a través de la imposición del
prejuicio y de la cultura.
Es por eso que la norma en consideración
está asociada a la voluntad y a la libertad; a
que sea la persona quien diga quién es y no la
imposición de los estereotipos legales, de los
tiempos tutelados, como dije antes, cuando
desde el poder se nos decía cómo debíamos ser
y parecer, desde los libros que podíamos leer a
lo que se hacía en las alcobas.
La futura ley deberá echar raíces profundas,
no tanto en la sociedad, sino en la humanidad
misma de los individuos, ya que cuando se
otorgan derechos a los que se ve como una
minoría, en realidad nos concedemos derechos
a nosotros mismos; y no como integrantes de
una comunidad política o un partido político,
sino como integrantes mismos de la humanidad.
Ya se ha mencionado ampliamente el avance que ha habido en términos legales. Nuestra
misma Constitución, en sus artículos 19 y 75,
inciso 22, nos ha subordinado a los tratados internacionales de derechos humanos que, por suerte,
han colocado esta dinámica que reivindicamos
como sociedad progresista al encadenar nuestra
Carta Magna y nuestras leyes a aquellas sociedades que ya han hecho un camino de desarrollo y
de debate. Eso nos permite avanzar más rápido.
De la misma forma como se utilizaron por
primera vez los términos orientación sexual
e identidad de género, estos conceptos fueron
incluidos como una recomendación en documentos consensuados por treinta y tres países
en la Organización de Estados Americanos, a
fin de aplicar a su respecto la legislación de
derechos humanos.
En diciembre de 2008, sesenta y seis países de
todos los continentes apoyaron una declaración
que enfatiza que toda persona tiene derecho al
disfrute de los derechos humanos sin distinción
de ningún tipo; y precisaron que el principio
de no discriminación exige que los derechos
humanos se apliquen igualmente a cada ser
humano sin importar la orientación sexual y la
identidad de género.
Todas estas resoluciones han hecho de la
discriminación por identidad de género u orien-
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tación sexual una prohibición en el derecho
Internacional. De manera que a los argentinos
no nos resta otra cosa que poder cumplir todos
aquellos tratados a los que nos hemos encadenado.
Nos queda ahora construir lo más difícil. Si
con esta norma se va a incluir, como ya existe en
el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
todo lo relativo al trabajo pedagógico y cultural.
Es decir que los derechos humanos no queden
restringidos a las organizaciones, que se salga
a la calle, que se recorran las casas y que entren
en los debates; que en lugar de mencionar tanto
a personas, en el debate público y político, se
hable de temas, situaciones y derechos. Si estos
no son conquistados son letra muerta.
El presente proyecto, al igual que el atinente
al matrimonio igualitario, ha sido conquistado
por los grupos que se llaman minoritarios. Ha
sido la militancia y la perseverancia de estos
grupos los que han alcanzado estos logros. Así
debieran hacer todos los ciudadanos: golpear las
puertas de sus representantes para advertirles
que no se están consagrando todos los derechos
humanos.
Para no cometer injusticias, quisiera homenajear a todas estas comunidades en una sola:
la CHA, la Comunidad Homosexual Argentina.
Aquellos que trabajamos desde el inicio de la
democratización para que, efectivamente, en
nuestro país se garanticen derechos, se denuncien las violaciones y se construya una cultura
auténtica de derechos humanos sabemos que se
trata de una organización que siempre ha estado
al lado de la denuncia y ha trabajado para que
se consagren estos derechos.
Es una comunidad que tiene casi la misma
edad que la democracia. Y por eso incluyo en
ella a todas las otras organizaciones que han
conquistado este derecho.
Sr. Presidente. – ¿Puede ir redondeando,
por favor?
Sra. Morandini. – Sí, señor presidente.
No puedo dejar de decir que cuando los derechos no se conquistan son letra muerta en el
papel; y en nuestro país todavía existen muchísimos derechos sin ser garantizados.
Es comprensible que desde la sociedad se nos
critique o se nos pregunte si esto es prioritario,
pero no podemos entrar en ese tipo de debates.

72

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

El hecho de que no se garanticen otros derechos,
el hecho de que reconozcamos que estamos todavía muy lejos de que en nuestro país se hayan
consagrado la igualdad y el derecho para todos
no invalida ni es razón para postergar el tratamiento de una iniciativa que viene a garantizar
el derecho de la persona a elegir quién es.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Rojkés de Alperovich.
Sra. Rojkés de Alperovich. – Señor presidente: estamos en la antesala de la restitución de
derechos a ciudadanos, y esto es producto de un
trabajo mancomunado desde diferentes ámbitos.
Por lo tanto, quiero comenzar agradeciendo y reconociendo la militancia de la comunidad trans,
especialmente la de mi provincia, a través de la
Multisectorial por la Diversidad de Tucumán.
Junto a mi equipo y a la organización Crisálida
vengo desde hace muchos años estudiando la
problemática de esta comunidad. En Tucumán,
junto a la Red de Mujeres Solidarias, espacio
que conduzco y que es copartícipe del Centro de
Alfabetización Trans “Marlene Wayar”, hemos
logrado muchísimos avances que me gustaría
compartir a modo de mostrar lo federal que es
esta batalla cultural.
Quiero destacar dos resoluciones de la Secretaría de Derechos Humanos de Tucumán referidas a la aplicación de normas de trato respetuoso
en los servicios públicos de salud provincial.
También una resolución de la Defensoría del
Pueblo de Tucumán, durante la gestión de Hugo
Cabral, implementando una norma de trato para
trans en sus dependencias. Y un histórico fallo
de la Corte Suprema de Justicia de la provincia
que resuelve que la identidad de las personas
trans es un derecho protegido especialmente
por acciones de amparo.
Señor presidente: lo que tienen en común las
identidades y expresiones de género trans no es
lo que comparten como características, sino el
destino social final al que son sometidas. Este
destino es la expulsión del hogar a temprana
edad, el trabajo sexual en la adolescencia, el
riesgo temprano y continuo del VIH/Sida y otras
infecciones, la violencia, el hostigamiento, la
persecución, la violencia y la tortura policial,
los crímenes de odio por transfobia, y los malos
tratos en oficinas públicas o dependencias de
distinto tipo. Todo esto ocurre frente a nuestros
ojos: la discriminación, la criminalización, la
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estigmatización y la exclusión de los sistemas
educativos y sanitarios del acceso a un trabajo
y a una vivienda.
Con este proyecto de ley, estamos resguardando el valor de la seguridad jurídica, porque
estamos contribuyendo a una identificación real
sin alterar la titularidad de derechos y obligaciones, ya que se mantiene el apellido, la fecha,
el lugar de nacimiento, número de documento
y, por supuesto, la huella dactilar.
La principal causa de deserción escolar son la
discriminación y el desarraigo; esto impacta en la
búsqueda de horizontes laborales, y estas encuestas demuestran que cuanto menor es el nivel de
formación logrado, mayor es la dependencia de
la prostitución como fuente de ingresos.
La identidad de género fue reconocida en la
Asamblea General de la Organización de los
Estados Americanos; y nuestro país, junto a 65
naciones, en 2008 hizo la presentación ante la
Asamblea General de las Naciones Unidas de
documentos contra la discriminación, la violencia y la violación de los derechos humanos,
incluyendo la necesidad de remover todo tipo
de obstáculos en materia de identidad de género.
Todas las personas tenemos una identidad que
es fruto de una construcción individual, personal y cultural, la que debe estar reflejada en la
identificación. En el caso de las personas trans,
la identidad personal difiere de la identificación.
Este proyecto de ley contempla la presencia
del Estado en el acceso a la salud, pero en lugar
de reparar o lamentar, con este proyecto de ley
estamos garantizando el acceso a los procedimientos de salud integral tanto de los tratamientos hormonales como quirúrgicos y, en todos los
casos, con el consentimiento informado.
Quiero compartir un dato más interesante.
Las leyes que restringen los derechos humanos
de las personas con identidad trans datan en
general de la dictadura militar que rigió el país
desde 1966 a 1970. Estas normas establecían
que la identidad y el nombre de las personas
se fija en el momento del nacimiento y que no
pueden cambiarse sin intervención judicial,
estableciendo además que el Documento Nacional de Identidad es el único instrumento que
acredita fehacientemente dicha identidad. Esta
dictadura también criminalizó a los profesionales de la salud que realizaran intervenciones
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quirúrgicas de cambio de sexo sin autorización
judicial. Por ello, las personas trans, desde ese
entonces y hasta ahora, dependen de la decisión
de jueces y juezas para obtener reconocimiento.
Pero nosotros continuamos avanzando en la
ampliación y en el reconocimiento de diversos
derechos, como el de la intimidad, el de la autonomía de la voluntad, el de elegir el propio plan
de vida y el nombre, el de la identidad sexual, el
de igualdad, el de vivir en dignidad, el de la no
discriminación, el del trabajo, el de ejercer en
plenitud los derechos políticos y el de la salud
integral. Estamos legislando conforme a las más
modernas doctrinas que rigen en la materia.
Sr. Presidente. – ¿Puede ir redondeando,
por favor?
Sra. Rojkés de Alperovich. – Me cuesta
muchísimo redondear; voy a adelantar mi voto
positivo sintiéndome honrada de vivir este
momento de restitución de legítimos derechos
a nuestros conciudadanos.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador López.
Sr. López. – Señor presidente: voy a tomar
parte del tiempo que le corresponde a la Presidencia de mi bloque para poder redondear una
idea que voy a sintetizar.
A todo cuanto se ha dicho, y en tren de construir el recorrido jurídico legal que sostiene este
proyecto de ley que vamos a votar, agrego que
la resistencia y la lucha de los colectivos por
la diversidad sexual, juntamente con el apoyo
–como siempre acontece– de sectores sociales
solidarios, han traccionado una parte importante
de la evolución de la democracia.
Esto lo señalo, entendiendo que durante los
dominios de la democracia y al calor del movimiento de los derechos humanos, fundamentalmente desde mediados del siglo pasado en la
posguerra, fueron emergiendo cada vez con más
claridad –pero no simplemente como anexos,
sino con la fuerza estructural constituyente no
sólo del concepto de la persona, sino también
de la democracia–, derechos como la dignidad,
la igualdad de oportunidades –y la igualdad no
solamente teórica, sino también la real–, la prohibición de la discriminación, la intimidad –tal
como bien ha sido mencionado y reconocido
en una de las cláusulas más sabias de nuestra
Constitución ya desde el siglo XIX, como es
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precisamente el artículo 19– y la síntesis de
todos estos derechos, que es la identidad.
Transito este mismo recorrido de derechos
expresados en nuestra Constitución Nacional,
a través de los tratados internacionales sobre
derechos humanos que la integran, y digo que
sin autonomía de conciencia no hay identidad
personal, sin derecho a elegir el perfil de la
propia identidad no hay dignidad humana; y no
hay democracia sin dignidad humana.
Nuestro país ha hecho un aporte importante a
la construcción del derecho a la identidad, bien
que en otro ámbito, pero con el mismo derecho,
a través de lo que fue la lucha de Abuelas por
la recuperación de la identidad de los hijos de
desaparecidos nacidos en cautiverio y apropiados ilegítimamente por la dictadura.
Desde allí se ha nutrido no sólo en el ámbito
político y social, sino también doctrinario y
jurisprudencial, a la construcción del concepto
de la identidad.
Estamos convencidos de que sin posibilidades fuertes y reales de que cada ciudadano de
nuestra Nación tenga correcta y plenamente
definida su identidad, menos chance tenemos
como país de construir nuestra identidad colectiva como Nación. La identidad individual
es un insumo, un componente, un ingrediente
de la identidad colectiva.
En síntesis, una verdad que puede parecer de
perogrullo, pero no por eso menos importante:
el sol sale para todos. Por eso creo que esta
iniciativa les va a permitir a muchos rostros
tomar luz, salir de la oscuridad, aparecer. En
definitiva, a partir de mañana, nada menos que
un grupo numeroso de personas de nuestro país
va a liberarse de una cárcel o de una carga importante, de la mochila de la existencia misma,
de poder andar por la calle con la frente alta,
poder exigir y hacerse respetar con convicción
y con orgullo en su identidad y poder con esto
defenderse de situaciones en las cuales muchas
personas fueron obligadas a desaparecer por la
discriminación.
En definitiva, crear o permitir espacios de
mayor libertad y felicidad para más gente,
sin necesidad de que esto sea quitado a otros
sectores es un signo de la época que transitamos como país y de fortalecimiento de nuestra
democracia.
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Por esa razón, vamos a votar positivamente,
con el orgullo de poder decirlo desde la pertenencia de uno al colectivo por la diversidad
sexual, homenajeando, por supuesto, a las organizaciones que han militado por este tema y
que han hecho posible que hoy estemos dando
este paso.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Godoy.
Sr. Godoy. – Señor presidente: seré muy
breve.
Es una satisfacción poder estar participando en esta sesión, poder estar abordando este
proyecto que tiene sanción de la Cámara de
Diputados. La paradoja es que lo pude votar
en la última sesión de la Cámara de Diputados,
y hoy lo votaré acá en forma afirmativa en el
Senado. Por eso la satisfacción.
Hace pocos días estuvimos en San Juan
con todas las organizaciones que integran esta
comunidad, y la verdad es que estos temas son
más usuales y fáciles de debatir y discutir en los
centros urbanos. Esto resulta difícil y complejo
en el interior de nuestra Argentina. Pero por la
militancia, por el esfuerzo que han hecho todas
las organizaciones, encontramos que nuestras
sociedades en el interior se van abriendo, y estos
temas hoy también se pueden discutir.
Comparto todo lo que se ha dicho acá; los
padecimientos que tiene este sector, que ha
sido estigmatizado, perseguido y humillado.
En definitiva, muchos fueron condenados a la
prostitución, porque no tenían otra fuente de trabajo, otra manera de acceder a un empleo digno
y por eso han sido discriminados y marginados.
Generalmente se ha acentuado esta marginación
por su pertenencia a sectores vulnerables de la
sociedad.
Nos decían en una reunión: “Nos sentimos
como muertos civiles, porque se nos ha menoscabado en nuestros derechos, sin posibilidad
de trabajo digno, de la educación, de la salud y
con consecuencias nefastas que se ven a partir
de una muy mala calidad de vida y con una tasa
alta de mortalidad”.
Tal como se señalaba recién, este sector tiene
una expectativa de vida que no pasa los treinta
y cinco o treinta seis años. Es decir, nosotros
estamos acá consagrando un derecho a la identidad que es un derecho fundamental para las
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personas, que les permite ser como quieren ser
y tratadas, reconocidas y protegidas por el Estado, tal como son. Y si bien este Estado es el
que los debe proteger, el que les debe garantizar
los derechos, son las propias personas quienes
deben definir su proyecto de vida. Ahí el Estado
no tiene que intervenir en la definición que tiene
cada persona.
Me parece que estamos en un tiempo donde
ampliamos, reparamos y restituimos derechos.
Considero que el matrimonio igualitario fue
un punto de inflexión para que estos temas se
pudieran discutir y ha sido, en definitiva, una
guía que ha tenido este gobierno a partir de 2003
de poder incluir a muchos sectores de la sociedad que están excluidos; 5 millones de nuevos
puestos de trabajo; jóvenes que se incorporan
al empleo; asignación universal por hijo; jubilados y pensionados que se incluyeron al sistema
previsional; y el matrimonio igualitario, que hoy
tiene los mismos derechos.
Así, a este sector postergado, humillado, hoy
le restituimos los derechos. Me parece que este
es el propósito que tiene esta norma, es decir,
el de poder consagrar estos derechos y seguir
avanzando para que cada vez tengamos una
sociedad más democrática, más plural y más
tolerante.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Romero.
Sr. Romero. – Gracias, señor presidente.
Voy a tratar de correr, así como lo hizo mi
colega por San Juan (risas), para poder expresarme en poco tiempo.
Quiero aclarar que no fui influenciado por
ningún lobby; y no es que lo haya rechazado,
sino que no tuve la oportunidad, pero sí me
convenció una salteña, a través de un medio
de comunicación escrito, que en su relato periodístico en una entrevista me hizo advertir
muchas cosas.
Más allá del tema del derecho, de todos los
otros legítimos reclamos, estaba la cuestión de
que la comunidad trans en la Argentina –y ahí
también aprendí el nombre en el diario– es un
grupo que sufre la discriminación. Y eso me
hizo pensar en ese momento y decidir, llegado
el tiempo de tratarse este proyecto aquí, que lo
iba a apoyar.
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Esto no tiene para mí connotación ni nada
que ver con la ley del matrimonio igualitario,
porque todavía aquello es más simple. ¡Cuántas
chicas y chicos, incluso de familias conocidas
por nosotros, deciden convivir sin casarse y
nadie se asusta; nadie los discrimina por eso!
O en otros países donde directamente deciden
los hombres y las mujeres no casarse, y no son
discriminados. Pero esto es más grave que la no
existencia del llamado matrimonio igualitario.
Porque aquí hay una efectiva discriminación,
los viejos edictos policiales en las provincias
perseguían –esto se fue modificando– a la prostitución, lo que significaba el abuso policial,
la violencia, el rechazo, el instituto educativo.
Como dijo el amigo Godoy, en el interior están la mofa, la chanza, la falta de respeto; es una
situación gravísima para estas personas de carne
y hueso. No estamos hablando de colectivo, de
ideas. Estamos hablando de vecinas, vecinos,
comprovincianos víctimas de esta situación de
discriminación social, educativa, la violencia,
el acoso y, sobre todo, la prostitución, pero no
como una opción de la persona, sino como una
obligación. El no tener acceso a la educación, a
un trabajo; el no ser requeridos, incluso pudiendo tener la aptitud para hacerlo; el solo hecho
de que su aspecto no coincida con el nombre
del documento es una causal para que no sea
tomado en un trabajo.
Considero que la importancia no está aquí.
No estamos legitimando la prostitución; al contrario, desde mi punto de vista lo que estamos
haciendo aquí es un esfuerzo legislativo de
reconocimiento a una realidad que haga que la
prostitución no sea la única opción que tenga
este grupo de personas.
Y creo que eso es lo más importante de esta
iniciativa, es decir, la importancia que tiene que
nuestra sociedad aprenda (pero no por la imposición, por el mérito del gobierno ni por alguna
actitud violenta, sino a través del diálogo, de
asumir la realidad de los tiempos) a convivir
con respeto y tolerancia con las personas que
piensan o actúan distinto a cada uno de nosotros.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
González.
Sr. González. – Señor presidente: para ser
breve, fundo mi voto positivo compartiendo
argumentos con la senadora por la provincia de
Santa Cruz, María Ester Labado.
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Este proyecto de ley no es un otorgamiento
de derechos, sino que en definitiva da operatividad a artículos que ya estaban consagrados
en la Constitución, concretamente los artículos 16, 19 y 33, así como también el artículo
75, inciso 19, que claramente impone a este
Congreso el dictado de leyes que aseguren la
igualdad de oportunidades y posibilidades sin
discriminación alguna.
Destaco los principios de Yogyakarta, que
ya fueron señalados por el senador Fernández.
En realidad, la definición de identidad de género, que está en el artículo 2° de la iniciativa,
es la misma que se estableció en ese acuerdo
que firmó nuestro país. De la misma forma, en
2008 –lo dijo la senadora Rojkés de Alperovich–
nuestro Estado también consagró este derecho
junto con otros 65 países. Concretamente, en
esa declaración se dice que toda persona tiene
derecho al disfrute de los derechos humanos sin
distinción de ningún tipo, que el principio de
no discriminación nos exige que los derechos
humanos se apliquen igualmente a cada ser
humano sin importar la orientación sexual y la
identidad de género.
En consecuencia, es muy importante señalar
que actualmente la violencia, el acoso, la discriminación, la exclusión, la estigmatización y el
prejuicio son conductas dirigidas en contra de
personas en todo el mundo debido a su orientación sexual o su identidad de género.
En definitiva, este proyecto de ley es una
continuidad de la política del gobierno nacional
en materia de derechos humanos como inclusión
social. A su vez, como también aquí se ha dicho,
se anota allí la ley de matrimonio igualitario
además de la de salud mental –como señaló
la senadora Escudero–, sancionada por este
Congreso, que dice claramente que en ningún
caso puede hacerse diagnóstico en el campo de
la salud mental sobre la base exclusiva de la
elección o la identidad sexual.
De esta manera fundo mi voto positivo. Es
una satisfacción enorme poder votar hoy esta
norma que, insisto, hace operativo derechos que
ya estaban consagrados en nuestra Constitución.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Cabanchik.
Sr. Cabanchik. – Señor presidente: manifiesto nuestro acuerdo para acompañar esta
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iniciativa por lo que significa de progreso para
todo un sector de la sociedad.
Dado el breve tiempo que tengo para exponer,
diré que el concepto es muy importante, porque
trata de ajustar lo interno en relación con la
apariencia, y que todo ello pueda ser expresado
en la identidad civil, y al mismo tiempo, genera
la posibilidad de que haya asistencia médica
cuando se lo requiera y sea cubierta por obra
social o empresa de medicina prepaga.
De todas maneras, quiero dejar asentado que
acá va a ser necesaria mucha nueva legislación
que se amolde a esta que se está por sancionar,
porque la distinción femenino-masculino u
hombre-mujer permea un montón de cuestiones
del régimen legal argentino; desde la distinción
entre nombres de hombres y nombres de mujeres; la cuestión de las cárceles de hombres y
las cárceles de mujeres; los agravantes acerca
del femicidio, asunto sobre el que estamos
trabajando; la cuestión del cupo femenino para
las cámaras de diputados y de senadores. O sea,
hay un montón de consecuencias que se deberán
tener en cuenta al dar este paso que estaríamos
efectuando hoy, porque están unidas en una
lógica sistémica de la legislación, que tiene que
ver con prácticamente la regulación completa
de la vida en sociedad.
Simplemente quiero advertir que habrá que
realizar muchos ajustes en todos estos niveles
que acabo de mencionar rápidamente. Más allá
del acuerdo general con el proyecto, considero
que estos puntos debieran ser respondidos de
alguna manera. Ojalá alguien ya los tenga respondidos y pueda manifestarlo en lo que queda
de la sesión.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Martínez.
Sr. Martínez. – Señor presidente: voy a comenzar leyendo el artículo 19 de nuestra Constitución Nacional, que dice en su primera parte
que las acciones privadas de los hombres que
de ningún modo ofendan al orden y a la moral
pública, ni perjudiquen a un tercero, están sólo
reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de
los magistrados.
Hoy es el segundo proyecto de ley que tratamos que tiene que ver con esto de la autonomía,
de la autodeterminación que tiene cada una de
las personas.
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Cuando se habla de minorías o mayorías, tal
disquisición no existe cuando se tiene que legislar en función de derechos. No interesa si los
derechos son para minorías o para las mayorías;
son derechos que tienen que consagrarse.
Incluso teníamos una pequeña diferencia
respecto del artículo 11 del proyecto, donde
se habla de la incorporación en el PMO de determinado tipo de prácticas. Pero me terminó
de convencer la senadora Escudero de que es
saludable hacer una discriminación positiva
respecto de aquellos que han sufrido tanta
discriminación durante mucho tiempo. Por eso
vamos a acompañar tanto en general como en
particular esta iniciativa.
Aquí en el Senado tuvimos la visita de un
grupo más que interesante de estudiantes de
la Universidad del Litoral, que trabajaron en
un proyecto antidiscriminatorio. Lograron que
en esta universidad se determinara con mucha
claridad el respeto a la identidad de género.
Luego esta iniciativa fue llevada adelante por la
Universidad de Córdoba, al igual que facultades
de la UBA y de la Universidad de La Plata. Pero
al tener que otorgar un título, se veían con el
impedimento de respetar la identidad de género
que había manifestado una persona. Por eso este
es un paso más que importante.
Considero que hoy estamos de un modo
salvando algunas de las tantas deudas que tiene
este Congreso, que en definitiva son deudas de
la sociedad. Como bien decía el senador Fernández, quizá no se hizo antes porque no estaban
las posibilidades. Lo más importante es aquello
que han conseguido a través de la militancia las
distintas organizaciones y personas.
Debo reconocer, por ejemplo, que en mi provincia –Santa Cruz– hace no demasiado tiempo
atrás éste era prácticamente un tema tabú y hoy
es un asunto que se puede debatir y discutir
gracias a que ha sido visibilizado a través de la
participación y el reclamo de la gente.
Por todas estas razones, y para no extenderme, señalo que el respeto a la identidad de género se basa en el derecho humano fundamental
de decidir quién se es y a tener condiciones
dignas de vida y elegir cuál es el proyecto que
uno quiere llevar adelante.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora
Corregido.
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Sra. Corregido. – Señor presidente: hoy
hemos estado el día entero hablando de las
cuestiones de la existencia, los problemas de
la existencia, de la vida y la muerte.
Hace muy poco tiempo, en la provincia del
Chaco, Úrsula Sabarece tuvo la satisfacción de
que la jueza doctora Laura Varela, en un fallo,
le permitiera la reasignación de su identidad,
reconociendo que es un problema existencial
que el derecho no puede soslayar y que la petición de Úrsula se enmarca en el ejercicio de la
autonomía de su voluntad, y que corresponde el
reconocimiento a su honra y su dignidad. Úrsula
es una mujer encantadora que, como todas las
personas trans, ha padecido todas las discriminaciones y los dolores que la vida, la sociedad
y nosotros le hemos puesto en su camino.
Hoy, con esta iniciativa, estas historias,
estos recursos, estos amparos se terminan y
empezamos a darle a la sociedad este claro
derecho. Pero que no significa solamente el
reconocimiento del derecho; no es cuestión de
decir: “Bueno, que se llamen como quieran”,
sino que se trata también de integrar, que, desde
la política, desde el Estado, les garanticemos a
esas personas el acceso al goce de todos los derechos: a la educación, a la salud y a vivir felices
y plenos como cualquiera de todos nosotros.
Quisiera hacer un reconocimiento no solamente a las organizaciones sociales que vienen
militando por este derecho a la igualdad sino
también a Néstor Kirchner, quien en 2004 le
hizo saber al Vaticano, por intermedio de Rafael
Bielsa, quien era su canciller, que la Argentina
iba a apoyar la resolución de las Naciones Unidas de no discriminar por orientación sexual o
por identidad de género, y le pidió a todas las
instituciones que militan por estos derechos que
lo hagan saber adentro y afuera del país.
En consecuencia, no quería dejar de recordar
a Néstor, a las organizaciones, a Claudia Pía
Baudracco –quien murió sin poder registrar su
verdadero nombre–, como a tantas y a tantos
que luchan cada día por un país mejor.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Di Perna.
Sra. Di Perna. – Señor presidente: quiero decir que, en principio, coincido con mucho de lo
expresado en esta noche respecto de las libertades individuales y que repudio fuertemente todo
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tipo de discriminación. Sin embargo, considero
que, de aprobarse este proyecto de ley tal como
ha sido sancionado por la Cámara de Diputados,
se van a estar generando más problemas que
soluciones para la sociedad argentina.
En primer lugar, este proyecto propone la
adulteración de un documento público, como es
la partida de nacimiento. Sabemos que este no
es el único documento que acredita el sexo y la
identidad en un recién nacido. También lo hacen
la historia clínica perinatal, la planilla identificatoria del recién nacido, la libreta sanitaria y los
libros de parto, que se llevan en maternidades
y hospitales. Los datos de estos registros los
aportan profesionales que tienen también una
responsabilidad penal ante los mismos y deben
ser coincidentes con los datos de la partida de
nacimiento. Debemos recordar que este tipo de
registros ha sido solicitado por la Justicia para
esclarecer casos de niños apropiados. Por ello,
considero que una ley no debe permitir esta
adulteración de documentos.
Por otro lado, si hablamos de las características sexuales secundarias, no sólo tienen
importancia identificatoria en un recién nacido,
sino que también pueden ayudar al diagnóstico
diferencial de distintas enfermedades ligadas
al sexo –como ,por ejemplo, la hemofilia–, que
seguirán existiendo por más que se modifiquen
los caracteres externos.
Señor presidente: considero que se puede
contar con un documento que acredite la
correcta identidad de género autopercibida,
que debe ser un trámite administrativo ágil,
pero que no se puede adulterar la partida de
nacimiento. Esto es un delito.
Es posible modificar los caracteres sexuales
secundarios. Es posible inhibir la función de
los órganos sexuales primarios mediante tratamientos hormonales. Pero no se puede alterar
el genotipo de sexo de un individuo presente
desde la concepción, en el núcleo de cada célula
del organismo.
Otro de los problemas en los que peca de omisión este proyecto es la financiación. Se dice que
las personas que padecen este conflicto entre
sexo y percepción de género no son enfermos,
pero sin embargo se cargan sobre el sistema
sanitario tratamientos quirúrgicos y hormonales
con los mismos recursos.
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Señor presidente: durante seis años fui ministra de salud de mi provincia. En ese tiempo,
asistí mensual o bimestralmente a reuniones con
los ministros de la Nación y de todas las provincias argentinas. Debatimos temas sanitarios
y analizamos cómo, a medida que avanzan la
medicina y la tecnología, aumentan los costos
sanitarios, mientras que los recursos siempre
son escasos.
Un modo de financiación sostenible para la
salud es una deuda pendiente en nuestro país.
No debiera ser posible obligar al sistema a brindar prestaciones extras con iguales recursos, y,
menos aún, si se tiene en cuenta que, en este
caso, puede haber una demanda retenida que
va a requerir rápida atención si se aprueba este
proyecto de ley.
El tercer problema, tal vez el más grave, es el
que se plantea respecto de niños y adolescentes,
dado que considero que se vulnera la protección
a la infancia. El Estado debe proteger a los menores de edad. Ellos son inimputables para la
ley por su condición de persona en crecimiento
y en desarrollo.
Quiero destacar que la infancia debe tener
un derecho a protección especial en nuestro
país. Los niños siguen sufriendo innumerables
formas de violencia, como el castigo corporal,
el abuso sexual y el trabajo infantil. Esto exige
el fortalecimiento de redes intersectoriales y la
implementación práctica de medidas de protección integral.
Cuando miramos hacia dentro en nuestro
país, vemos que aún hay inequidades en los
derechos de salud y educación. Creo que estos
derechos y el de protección especial de la infancia deben ser prioritarios y no abrir nuevos
frentes que faciliten vulnerarlos.
Por estos fundamentos, y porque considero
que este proyecto de ley tiene grandes falencias,
voy a solicitar abstenerme en la votación.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Luna.
Sra. Luna. – Señor presidente: el 8 de marzo
pasado, en oportunidad de celebrarse el Día
Internacional de la Mujer, concurrí a una invitación en el Ministerio de Desarrollo Social de la
Nación y conocí a una mujer que se me acercó
y nos pidió que los senadores comenzáramos
a recibir una ronda de reuniones en función
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de este proyecto de ley, que ya tenía sanción
de la Cámara de Diputados. El nombre de esa
mujer es Claudia Pía Baudracco, quien, diez
días después del Día Internacional de la Mujer,
murió. A esa misma mujer le fue rechazada, en
dos oportunidades, su presentación ante la Justicia –un amparo– por el cambio de identidad.
Señor presidente: a fuerza de ser reiterativa,
es mi obligación, además, recordar que nuestro
gobierno, a partir de 2003, primero con Néstor
Kirchner y luego a través de la presidencia de
Cristina Fernández de Kirchner, ha afianzado
una política integral en materia de derechos
humanos, en función de la cual se impulsaron
y se fortalecieron en muchos casos políticas
concretas, como la conformación de una Corte
independiente, la sanción de una ley de medios
de comunicación audiovisual, la nulidad de las
leyes de obediencia debida y punto final, y la
sanción de la ley del matrimonio igualitario,
por mencionar sólo algunas. Dichas iniciativas representan, nada más ni nada menos, las
demandas sociales de distintos sectores por la
plena vigencia y la ampliación de los derechos.
Pero también es cierto que, a casi treinta años
de la restauración de la democracia en la Argentina, todavía no se reconoce, o en la mayoría
de los casos se limita, el acceso a los derechos
humanos consagrados por la Constitución
Nacional a las personas trans. Nos referimos a
los ciudadanos y a las ciudadanas trans, que al
no contar con un reconocimiento legal de sus
identidades quedan librados a situaciones de
vulnerabilidad y exclusión, especialmente en
los ámbitos laborales, educativos y de salud,
como así también a situaciones de violencia
institucional, social y cultural.
En nuestro país, la inmensa mayoría de las
personas trans no ha podido cambiar su estatus
legal, social y físico para que concuerden con
su identidad y su expresión de género. Es más,
recién desde hace menos de diez años se inicia
un proceso de derogación de las figuras que criminalizan el travestismo en los códigos de faltas
y contravencionales, algunos de los cuales todavía continúan vigentes en algunas provincias,
como la mía, en donde sigue vigente el código
de la dictadura, que, obviamente, cae con mayor
crueldad en jóvenes sin recursos económicos a
través de figuras que criminalizan la identidad
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y la expresión de género y sus estrategias de
subsistencia.
Ser travesti, transexual o transgénero en la
Argentina y, especialmente, en el interior del
país implica las más de las veces estar condenado o condenada a diversas prácticas de
persecución sistemática, represión, discriminación y exclusión, instrumentadas de manera
directa a través de códigos de contravención y
complementadas indirectamente con un gran
dispositivo de exclusión, marginación, discriminación social y cultural, representado por
los prejuicios sociales y el desarraigo familiar,
que provoca esta discriminación y la sistemática expulsión del sistema educativo y de los
circuitos laborales.
Asimismo, me referiré al artículo 11, que me
parece muy importante porque a través de este
proyecto también estamos denunciando la vigencia de una ley de la dictadura, la 17.132, del
dictador Onganía, que regula el ejercicio profesional de la medicina y prohíbe los tratamientos
hormonales y la realización de intervenciones
quirúrgicas para la modificación del sexo.
Vaya mi agradecimiento a todas las organizaciones que en estos años dieron muestras de perseverancia y produjeron cambios significativos
a través del aporte de conceptos, experiencias y
marcos jurídicos; de la construcción de políticas
sociales y comunitarias; y de la generación de
antecedentes muy importantes en la Justicia y
de teorías y de saberes que nos enriquecen como
sociedad. Pero esto es sólo el comienzo. Como
dijeron muchos senadores, el paso definitivo
debe darse cada día, a través de la construcción
por parte de cada argentino y cada argentina de
mayor tolerancia y respeto a la diversidad.
Para finalizar: por Daiana, quien murió ayer
en La Rioja −vaya nuestro reconocimiento, pues
fue la primera mujer que consiguió su derecho
a la identidad de género−, y por Pía, quien
lamentablemente −con todo dolor− se fue sin
tener ese derecho elemental, no permitamos que
nunca más un argentino o una argentina muera
sin su derecho básico a la identidad.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Sanz.
Sr. Sanz. – Señor presidente: como ex
alumno de la Facultad de Ciencias Jurídicas
de la Universidad Nacional del Litoral, siento
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un gran orgullo por el proyecto “Diversidad
sexual y derechos humanos, desafíos y estrategias de inclusión ciudadana”, elaborado por la
mencionada facultad. Ése fue el proyecto que
estableció en todo el país un espacio progresista
y de vanguardia en relación con esta cuestión y
ayudó a que hoy nosotros estemos considerando
esta iniciativa.
Por último, felicito al rector de la universidad,
el doctor Albor Cantard, y a la directora del
proyecto, la doctora Claudia Levin.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Riofrio.
Sra. Riofrio. – Señor presidente: en horas previas a esta sesión, releyendo algunos
artículos periodísticos, me encontré con uno
que recordaba el caso de Mariela Muñoz, una
travesti que había cuidado a varios chiquitos
abandonados y pretendía cuidar a dos nenas. El
tratamiento mediático que se le dio fue atroz,
la Justicia retiró e institucionalizó a las dos
pequeñas, y, por supuesto, todos quedaron muy
tranquilos. Me arriesgo a pensar que hoy, aun
sin este proyecto que estamos tratando, ningún
juez de la República se animaría a negar derechos por una cuestión de identidad de género,
y mucho menos que una resolución judicial de
ese tipo tendría el consenso social que tuvo en
aquella oportunidad.
Pasaron poco menos de dos décadas. La
sociedad argentina está hoy encaminada a una
construcción social en la que se incorporan
categorías, conceptos y modelos, y se amplían
derechos. Esta construcción se realiza sobre la
base del irrestricto respeto de los derechos humanos, eje de una política de Estado inaugurada
por Néstor Kirchner y sostenida y ampliada por
la presidenta Cristina Fernández de Kirchner,
porque los tiempos y las sociedades cambian,
naturalmente que van cambiando. Pero cambian
mucho más rápido y sin tanto dolor con construcciones políticas que prioricen el ejercicio
de las libertades y de la igualdad.
Subsanar siglos de marginalidad, violencia,
exclusión y discriminación sistemática no es
tarea sencilla; demanda promover nuevos dispositivos o acciones afirmativas que permitan
la incorporación de todos los que fueron quedando a los márgenes del sistema. El proyecto
que estamos considerando es, sin dudas, uno
de esos instrumentos. Es superador, inclusive,
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al de los casi cuarenta países en el mundo que
tienen legislación al respecto. Ciertamente, es
hora de votar con la valentía de la memoria,
recordando a los responsables de la construcción
de la discriminación y de la violencia. Ése es el
verdadero reto al statu quo imperante.
Estamos dando paso a una sociedad plural en
la que cada vez sean menos los que simplemente
toleren como se tolera la enfermedad o la basura
de la ciudad, es decir, con resignación, y muchos
más los que acepten la dignidad humana de todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas
de este país.
Sra. Morandini. – Señor presidente: pido la
palabra para efectuar una aclaración.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Morandini.
Sra. Morandini. – Señor presidente: para
no extenderme más tiempo, no traje el ejemplo
de Mariela Muñoz. Pero debo decir que en esa
época yo era periodista y contrarié al statu quo
−como se dice ahora−, pues entrevisté a Mariela
y traté con enorme respeto su caso. Lo que me
sorprendió en esa oportunidad, hace más de
quince años, fue el total reconocimiento de parte
de la sociedad −si uno la reduce a los llamados
telefónicos que se hacen en un programa de
televisión− a aquella mujer que había cuidado
y educado a esos chicos y que era mucho más
madre que la que había abandonado a sus hijos.
Por lo tanto, me parece importante que no se
haga esa generalización en cuanto a los tratamientos mediáticos, pues muchos periodistas
trabajan con responsabilidad.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: en primer
lugar, solicito autorización para insertar.
Creo que se han dicho muchas cosas importantes que resaltan que el Congreso de la
Nación forma parte de la batalla cultural que se
está dando, en la que no existen las banderías
políticas. En ese sentido, considero que debe reivindicarse el desafío cultural que están llevando
a cabo los legisladores de cara a la sociedad
desde hace bastante tiempo: la recuperación y
concreción de los derechos de los niños, niñas
y adolescentes, a través de las leyes que sancionamos; la lucha por los derechos de la mujer;
la lucha por los derechos de las comunidades
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originarias; el tema del matrimonio igualitario,
que creo que ha sido el más difícil, pero fue
resuelto satisfactoriamente por una gran mayoría, tanto en la Cámara de Diputados como
en la de Senadores; el tema de la muerte digna,
que acabamos de tratar y, ahora, la cuestión de
la identidad de género.
Todas esas iniciativas forman parte de una
matriz del cambio cultural −por el que tenemos
que felicitarnos como hombres y mujeres de la
política− que estamos dando de cara a la sociedad y que no tiene que ver con la concepción de
la mayoría. Si fuera por eso, posiblemente tendríamos mayores impedimentos para resolver
estas cuestiones relacionadas con los derechos
de las mayorías y de las minorías. Este debate
tiene que ver con los desafíos por la justicia y
la igualdad, con la lucha contra la intolerancia
y la discriminación, con los desafíos por una
sociedad inclusiva con garantías y derechos para
todos y todas, ya sean mayoría o minoría. Estamos frente al desafío de resolver una cuestión
tan importante en materia de derechos como es
la de la identidad, a efectos de que las personas
puedan contar con un plan de vida acorde con
su identidad de género y que respete la dignidad
de las personas.
Vilma Ibarra, que ha sido miembro informante en la Cámara de Diputados, ha planteado dos
temas –o una conceptualización– que hay que
tener en claro para saber frente a qué estamos:
la diferencia entre sexo y género, entendiendo
por sexo la asignación que reciben las personas
al nacer, que reconoce diferencias biológicas
primarias que caracterizan a un hombre o a una
mujer. Y entendiendo como género un concepto
mucho más abarcativo, que es la percepción que
cada persona va teniendo de sí misma, desde
pequeña, a lo largo de la vida, abarcando el
sentir más profundo de la persona, expresándose
en la forma de vestir, de comportarse y en los
modales. Obviamente, el proyecto abarca la
cuestión del nombre, la identidad y también la
cuestión de la salud.
Me parece que con el debate de los derechos
de niños, niñas y adolescentes y el tema del
debate en los derechos de la mujer terminamos
de romper con estas cuestiones. Porque hoy,
el nombre se puede modificar a través de una
acción judicial, y la Justicia termina metiendo
al Estado en la intervención, con cuestiones
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de pericias y algunos aspectos que terminan
invadiendo la intimidad y los derechos personalísimos. Creo que siempre detrás de estas
concepciones que restringen derechos está un
viejo concepto tutelar que termina convirtiendo
a niños, mujeres y a sectores minoritarios de la
sociedad en objeto de derecho.
La senadora Escudero ha planteado acá algunas estadísticas que refuerzan el porqué tenemos
que contar con una ley cuya aprobación va a
terminar convirtiendo a la comunidad trans y al
conjunto de la sociedad en sujeto de derecho.
Considero que éstos son los desafíos; la cuestión
de la identidad, el tema del nombre, el tema del
derecho a la salud.
Por último, con relación a la cuestión de la
salud –y si hay algunos temas que no están incluidos en el PMO–, me parece que habrá que
trabajar por otra vía para lograr su inclusión.
Esta ley está redondita, cierra la cuestión de
derechos de la identidad, y también está muy
bien que aborde la cuestión de la obligación de
que el sistema de salud tenga las previsiones
que la ley expresa.
Dicho esto, y reiterando que vamos a insertar
algunos otros conceptos, obviamente apoyaremos la iniciativa.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora
Corradi de Beltrán.
Sra. Corradi de Beltrán. – Señor presidente:
nuevamente hoy el Congreso está dando tratamiento a un proyecto que, sin lugar a dudas, va
a contribuir a una nueva conquista o reivindicación de derechos de personas que hace mucho
tiempo están detrás de esta lucha. Personas que
están esperando poder tener el nombre y un DNI
que las identifique y que se ajuste a su identidad
de género. Personas que han dado muchísimos
testimonios de situaciones que han tenido que
padecer porque se sienten de una manera diferente al sexo con que les ha tocado al nacer.
Según los principios internacionales de
derechos humanos, la identidad de género es
la vivencia interna e individual del género tal
como cada persona lo siente profundamente,
el cual podría o no corresponder con el sexo
asignado al nacer, incluyendo la vivencia personal del cuerpo. Lamentablemente, muchas de
estas personas han sido víctimas de situaciones
o de abusos durante toda su vida, por padecer o
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por carecer del derecho que, si bien les asiste,
estaba siendo vulnerado. Personas procesadas
por ser consideradas un peligro para la sociedad;
algunas que han perdido la custodia de sus hijos
o hijas por su comportamiento diferente al sexo
que poseían; violencia por parte de la policía;
agresiones y homicidios en las calles; insultos
frecuentes; acoso escolar; negación del empleo,
domicilio o servicios de salud; incitación al
suicidio.
En esta oportunidad que tenemos en el Senado de la Nación de avanzar en la sanción de
esta ley, tenemos que agradecer profundamente
a las organizaciones que han venido trabajando
en este sentido; al INADI y a otros funcionarios
que han venido sosteniendo y acompañando
este proyecto que hoy estamos a punto de
aprobar. Digo esto porque, realmente, gracias
a las audiencias públicas que hemos tenido,
a la posibilidad de acceder a información, a
conocer expresiones testimoniales de quienes
hoy están siendo protagonistas, a través de esta
legislación, no he podido hacer otra cosa que
conmoverme.
Creo que, para poder avanzar, conocer y
sentir la convicción de que hay que cambiar y
asegurar o garantizar los derechos de las personas, tenemos que colocarnos en la situación
de estas personas que hoy ven vulnerados sus
derechos y leer expresiones o testimonios de
vida de estas personas. Como, por ejemplo,
en algún caso, leí que una de ellas expresaba:
“Las personas trans sufrimos la discriminación
por nuestra identidad de género casi desde que
tenemos uso de la razón”. Otra persona decía:
“Somos rechazados por nuestra propia familia.
El sistema educativo nos expulsa por ser diferentes, y a las que terminamos la secundaria,
nos cansa buscar y buscar trabajo sin lograrlo”.
Expresaba otra persona: “Para las trans, la democracia aún no llegó”.
Hablar de género no es un tema de órganos
sexuales. Es cuestión de identidad. Hay una
expresión de una amiga que es protagonista
de esta historia, de esta parte de la sociedad
que ha estado marginada, olvidada o también
discriminada, que decía sentir que había nacido
en el cuerpo equivocado. Creo que todas estas
expresiones o testimonios de vida nos sirven
para tener realmente la convicción y el com-
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promiso de seguir avanzando con la sanción
de estas leyes.
Una vez más, como lo hemos hecho con
el matrimonio igualitario y como en varias
sanciones de leyes que han mencionado aquí
otros senadores, hoy nosotros tenemos la posibilidad de avanzar también con esto. Señor
presidente: estamos siendo protagonistas, por
gracia de Dios, de la transformación cultural de
la República Argentina. Una vez más, acompañamos un proyecto que va en la defensa y en la
garantía de los derechos humanos. “Va a salir
el sol para todos”, como decía aquí el senador
López. Tiene que ser así. Nosotros vamos en
ese camino y realmente somos bendecidos de
ser protagonistas de este cambio.
Muchísimas gracias a quienes han trabajado
en este proyecto, a quienes nos dan la posibilidad de conocer cómo sienten y quiénes son
los argentinos que todavía tienen sus derechos
vulnerados o no garantizados. Creo que a muchos de nosotros se nos ha abierto la cabeza,
nos han enseñado y hoy estamos procediendo
en consecuencia.
Nada más, señor presidente. Muchísimas
gracias. Adelanto mi voto afirmativo a este
proyecto de ley.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Fuentes.
Sr. Fuentes. – Señor presidente: damos un
paso sumamente importante en lo que es la
edificación de un basamento mínimo que hace
a la igualdad, a la lucha contra la intolerancia
y la discriminación. Pero este paso, que es
simplemente eliminar restricciones de orden
legal, no garantiza, precisamente, ni que esa
discriminación ni esa desigualdad desaparezcan
por arte de magia. La igualdad y la ausencia de
discriminación es una construcción colectiva,
una construcción de la totalidad de la Nación y
de sus integrantes.
He visto con suma preocupación dos episodios. El primero, con motivo de la asunción
al poder del Partido Popular, en España, la
promesa del primer ministro Rajoy de rever los
avances en materia de legislación igualitaria,
como consecuencia de la presión de la Iglesia
Católica en España. El segundo, hace pocos
días, la reunión de un plenario de obispos donde
ya mencionan –con delicadeza y gentileza– ad-
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vertencias en torno a la facultad de reformar la
legislación civil argentina.
¿Qué quiero significar con esto? Que les cabe
a las instituciones religiosas la responsabilidad
de colaborar en el barrer las discriminaciones
reales existentes en la Argentina. Vivimos
las presiones con motivo de la discusión del
matrimonio igualitario; presiones de obispos,
presiones de púlpito. El síndrome del púlpito. La
extorsión de la religión. Por lo tanto, la importancia del día de hoy radica en que estamos con
2.000 años de atraso cimentando la secularidad
del derecho. El derecho es una construcción
autónoma; no son la religión ni los dioses los
que deben determinarlo.
Mi intervención era simplemente para
manifestar esta preocupación. No va a haber
construcción igualitaria en la Argentina y no
va a haber construcción de derecho pleno en la
Argentina si los responsables de apacentar los
rebaños –como dicen– o si los responsables de
llevarles tranquilidad a sus fieles no los preparan
para un mundo de cambios. El mundo marcha
hacia los cambios. O lo entendemos o somos
los responsables de las consecuencias que eso
tenga.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Voy a compartir el tiempo
con el senador por Córdoba, Luis Juez, y él será
quien empiece.
Sr. Presidente. – Entonces, tiene la palabra
el senador Juez.
Sr. Juez. – Voy a hablar solamente un minuto,
porque no quiero quedarme afuera de la versión
taquigráfica.
Quiero decir que recuerdo la noche del 15 de
julio, cuando voté muy contrariado. Estábamos
a menos de un mes de la elección en mi provincia –provincia conservadora como ninguna– y
en el medio de una presión terrible. Estábamos
consagrando una violación increíble a creencias
en las cuales yo me crié y me formé, y recuerdo
haber votado por pura convicción –como lo he
hecho siempre–, pero absolutamente presionado. Recuerdo haber llegado al recinto en aquella
oportunidad pensando en lo que había significado la toma de esa decisión tras haber consultado
con distintas organizaciones y con todas las
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instituciones de mi provincia. También recuerdo
que llegué con una encuesta en la mano. En este
mismo recinto, alguno me exhibió las encuestas
de Córdoba que decían que se votaba 25 días
después de ese 15 de julio. No soy gobernador
–si lo fuese no estaría sentado acá– y no sé si mi
voto tuvo algo que ver; lo que sí sé es que esa
noche del 15 de julio del año pasado volví a mi
casa muy tranquilo y convencido de que había
hecho lo que debía hacer, independientemente
de quien se molestara o enfadara.
El miércoles de la semana pasada –siguiendo
una frase del senador Fernández–, tuvimos un día
histórico porque le devolvimos al Estado –no al
gobierno– la posibilidad de disponer de su derecho en materia de hidrocarburos, y hace un
rato le dimos el derecho a quien sufre para que
deje de sufrir. Pero ahora no estamos regalando
nada, sino reconociendo tarde –muy tarde, como
dijo el senador Artaza– y casi con vergüenza el
derecho humano básico indispensable que es el
derecho humano a la identidad. Como dijo la
senadora Morandini, esto no es una conquista de
un gobierno ni la picardía de algún legislador,
sino la consecuencia de organizaciones que se
movieron con un coraje, una valentía y una
decisión encomiables.
Señor presidente, usted sabe que yo no soy
como los vampiros truchos, que, como no
pueden chupar la sangre, chupan las medias;
nunca le he hecho eso a nadie en mi vida. En
este caso, debo sacarme el sombrero y reconocer
que, si no fuera por ese coraje y esa valentía,
difícilmente este Senado estaría hoy, tarde y con
vergüenza, reconociendo el derecho humano
básico de la identidad; así que, vayan para ellos
mis felicitaciones.
Adelanto mi voto positivo.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Empiezo por donde terminó el senador Juez. Éstas son las leyes del
coraje; leyes arrancadas con coraje, con lucha y
con participación, así que, junto con el senador
Linares, adelantamos nuestro voto positivo, y
ya hicieron lo propio los senadores Morandini
y Juez desde el interbloque del Frente Amplio
y Progresista.
Se trata de una larga historia de padecimientos, de discriminación y, quizás, de una corta
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historia de logros. El primer antecedente legislativo lo presentó el diputado socialista Alfredo
Bravo en 1999. En aquellos tiempos, era muy
difícil presentar estos proyectos, y por eso digo
que son leyes arrancadas del coraje, pero con el
tiempo se fue construyendo un consenso social.
En el año 2007 la entonces diputada socialista
Silvia Burger también presentó un proyecto en
este sentido.
Se fue dando una sucesión de hechos. El senador Filmus, como ministro de Educación de
la Ciudad de Buenos Aires, a través del decreto
122 del año 2003, les dijo a todos los establecimientos educativos que se debía garantizar
el respeto por la identidad de género, dignidad
e integración de las personas pertenecientes
a las minorías sexuales. Dos años después, la
Municipalidad de Rosario también sentaba un
precedente importante, y luego hizo lo mismo el
Ministerio de Salud de la provincia de Buenos
Aires. En el mundo académico encontramos
antecedentes en muchas universidades; en mi
provincia, los encontramos en la Universidad
del Litoral –como fue mencionado por el senador Sanz– y en la Universidad Nacional de
Rosario.
En junio del año pasado, se dio el primer
antecedente en el país, y a principios de este
año, Alejandra Ironici recibió su nueva documentación en la provincia de Santa Fe, la cual
fue otorgada por el gobierno de esa provincia;
después, también lo hizo el gobierno de la provincia de Salta. Es decir que han sido una cantidad de hechos los que se han ido sucediendo
y encadenando.
En el ámbito judicial, nos encontramos con
un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación, que en el año 2006, otorgó personería a
la Asociación de la Lucha por la Identidad Travesti y Transexual, y en diciembre de 2010 hubo
un fallo histórico de la jueza en lo contencioso
administrativo de la Ciudad de Buenos Aires,
Elena Liberatori, que reconoció el derecho a
la identidad sexual de una persona trans sin
ningún tipo de condicionamiento. Y de eso se
trata, señor presidente.
Ésta es una ley que sienta un precedente para
el mundo, y no estamos exagerando, ya que solamente Uruguay y México tienen leyes de estas
características. Esta ley, que reconoce la vía
administrativa para la rectificación registral del
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sexo y cambio de nombre en los documentos de
identidad, es el primer paso de vital importancia
para empezar a revertir la realidad de discriminación y violación constante de los derechos
humanos por razones de identidad de género.
Con esta ley, se concreta el derecho a ser.
Y quiero terminar con lo que refería la senadora por Catamarca cuando recordaba a la
activa Claudia Pía Baudracco, quien decía lo
siguiente: “Tantos años de lucha y no podemos
dejar de ser más que putas, costureras o peluqueras. Hasta ahí nos toleran. Ese destino nos
imponen, y se supone que con eso nos tenemos
que conformar, pero no nos conformamos”. Y
como no se conformaron, hoy será ley la Ley
de Identidad de Género.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Estamos finalizando
este debate, y durante esta sesión, he sentido
en muchas oportunidades que estábamos realizando importantes avances en el campo de
la ampliación de derechos, que se ha dado una
fundamental reparación en nuestra vida democrática a los ciudadanos del país que han visto
vulnerados sistemáticamente sus derechos, ya
sea a una muerte digna –como bien señalamos
en el debate anterior– o en este caso a la libertad
de género, que es el tema cuyo abordaje estamos
finalizando.
Creo que, con este proyecto, el Estado argentino da un gran paso en el reconocimiento de la
dignidad intrínseca de los propios ciudadanos,
y ésta es una conquista significativa en el marco de la propia comunidad. Como bien se ha
dicho aquí, hoy estamos tomando la decisión
de terminar en el marco normativo –y coincido
parcialmente con el senador Fuentes en que es
en el marco normativo, porque los procesos de
discriminación y de intolerancia tienen que ver
con una lucha cultural– con situaciones injustas,
con dolores quizás inconmensurables y con
situaciones de aislamiento al que se vieron y se
ven sometidos muchos ciudadanos a diario. Con
esta medida estamos institucionalizando y garantizando un derecho más, una conquista más.
Toda persona está amparada por la libertad
en sentido amplio, entendida como derecho
fundamental y, en ese contexto, a construir en
el marco de su autobiografía y a optar por su
propia identidad sexual. Esta decisión de cons-
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truir la autobiografía pertenece a ese ámbito
personalísimo en el marco de la libertad y del
derecho a la intimidad, que es absolutamente
infranqueable tanto para terceros como para el
Estado mismo y que está amparado tanto por
el artículo 19 de nuestra Constitución Nacional
como por los tratados con jerarquía constitucional. A partir de esta decisión, en el marco del
estado de derecho, ya no son pertinentes las
intromisiones a la libertad y a la privacidad,
pues esta ley se suma a garantizar la oportunidad
de vivir y ejercer el derecho a ser uno mismo.
Es decir que reafirmamos el derecho a ser uno
mismo.
Con este proyecto, reconocemos y ampliamos derechos para evitar discriminaciones que
muchas veces comienzan en el seno familiar y
se trasladan al ámbito laboral. Por esta razón,
garantizando efectivamente la identidad de género, reafirmamos el ejercicio de otros derechos
fundamentales, como los derechos al trabajo,
a la educación y a la salud. Por cierto, éste es
un avance para que el ser humano pueda vivir
plenamente en libertad e igualdad, no en el sentido teórico, sino en el sentido práctico, desde el
avance normativo. Es un instrumento de justicia
que destierra estereotipos, permitiéndole a cada
uno ser quien quiere ser.
Para finalizar, vaya fundamentalmente nuestro reconocimiento a las organizaciones, a los
miles de ciudadanos que seguramente están
acompañando este debate y que, a pesar de
todas las dificultades, con constancia, valentía
y decisión han luchado en las calles, en sus
organizaciones, en los barrios, en los distintos
espacios en procura de una sociedad más justa,
más tolerante y más comprensiva. A partir de
esta sanción, los argentinos quedamos comprometidos a construir un presente y un futuro
de entendimiento y libertad, haciendo de éste
un país mejor en el contexto de la comunidad
internacional.
Con estas reflexiones, desde ya adelantamos
el acompañamiento de la bancada de la Unión
Cívica Radical al presente proyecto.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: le damos
la bienvenida al presidente de la Cámara de
Diputados, estimado Julián, que está acompañándonos esta noche en este recinto.
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Voy a hacer sólo algunas reflexiones, por
cuanto no voy a repetir muchos de los conceptos y fundamentos constitucionales que se han
dado.
En primer lugar, quiero valorizar a este Senado y al Congreso de la Nación, que han estado
a la altura de las circunstancias para igualar
derechos y permitir a la gente intentar ser más
feliz, que es el verdadero derecho humano: el
derecho a la felicidad, a tener la identidad sexual
que cada persona quiera, a no ser marginado ni
excluido de la sociedad. Detrás de cada persona diferente, hay mucha gente que sufre, y me
parece que esta norma es reparadora, como lo
fue la ley de matrimonio igualitario. Creo que
ése fue el gran debate, porque, incluso, muchos
de los diputados y senadores que, a lo mejor,
tuvieron aquella vez posiciones contrarias a
esa ley, hoy están entendiendo el sentido y el
espíritu de esta norma. Sin ese debate, hubiera
sido muy difícil que esta noche estuviéramos
tratando esta norma.
Recién veía en los portales de Internet que
el presidente de los Estados Unidos, Obama,
ha planteado a la sociedad norteamericana el
debate sobre el matrimonio igualitario, que está
vigente en unos pocos estados de los Estados
Unidos. Y sostuvo eso como un mensaje a esa
nación, lo que indica indudablemente una evolución del pueblo norteamericano respecto de la
igualdad y del derecho de las personas a elegir
su vida, su opción de vida.
Me parece que la sociedad argentina es un
poco mejor esta noche, como lo fue la noche del
debate de la ley de matrimonio igualitario. Así
vamos mejorando como sociedad, lo que es un
hecho positivo por cuanto nos permite ir superándonos, ser un poco mejores, ser un poco más
comprensivos, tratando de que la gente viva de
acuerdo con sus convicciones, sus creencias, su
propia identidad, y respetando el derecho de hacer con su cuerpo lo que realmente quiera. Esto
es una convocatoria a la libertad individual que
está garantizada en la vieja Constitución liberal
del 53 y que la ley de matrimonio igualitario y
esta iniciativa están ratificando.
De la misma manera que hizo recién el presidente del bloque de la Unión Cívica Radical,
quiero hacer un reconocimiento a las organizaciones y a muchos hombres y mujeres que
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han luchado durante muchos años por estos
derechos.
Por todos estos motivos, nuestro bloque va
a votar afirmativamente este proyecto de ley.
Sr. Presidente. – En primer lugar, se va a
votar la autorización para hacer inserciones en
el Diario de Sesiones.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
A continuación, se va a votar la autorización
para la abstención solicitada por la señora senadora Di Perna…
Sr. Pérez Alsina. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pérez Alsina.
Sr. Pérez Alsina. – Es para pedir autorización
para abstenerme de votar respecto del artículo
5°. Aclaro que estoy de acuerdo con el primer
párrafo de dicho artículo, pero no con el segundo párrafo, que se refiere a la parte de menores
de edad sin consentimiento de los tutores. Entonces, pido autorización para abstenerme de
votar el artículo 5°.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Estenssoro.
Sra. Estenssoro. – En el mismo sentido
que lo hizo el señor senador preopinante, pido
permiso para abstenerme de votar el artículo
5°, sólo en el párrafo que habla del supuesto
en que no exista consentimiento de los padres
o del representante legal.
Sr. Presidente. – ¿Es el mismo párrafo al que
se refirió el señor senador Pérez Alsina?
Sra. Estenssoro. – Sí, el mismo párrafo.
También pido abstenerme de votar los artículos 11 y 12, cuando se refiere al menor que no
tuviera consentimiento. Pido autorización para
abstenerme de votar porque tengo dudas. Hago
esto por una razón de prudencia y, desde ya, me
excuso si me estoy equivocando. Pero cuando se
trata de un menor de edad, si no hay consentimiento de los padres o del tutor, me parece que
judicializar este tema y esta relación antes de
los 18 años, antes de la mayoría de edad, puede
tornarse una situación difícil.
Sr. Presidente. – Se van a votar las autorizaciones para abstenerse solicitadas por los
senadores Di Perna, Pérez Alsina y Estenssoro.
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–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobadas.
Tiene la palabra el señor senador Sanz.
Sr. Sanz. – Es para solicitar una autorización
especial: como en el curso del debate hemos
sido tan estrictos con las organizaciones presentes, creo que sería oportuno permitirles que
se exterioricen en el momento de la votación.
Sr. Presidente. – Vamos a someterlo a votación. Me parece que hay un solo senador que
está en contra… (Risas.)
– Aplausos en las galerías.

Sr. Presidente. – Si ningún otro señor senador va a hacer uso de la palabra, se va a votar
en general y en particular, en una sola votación,
el proyecto en consideración, con la aclaración
de que han sido autorizadas las abstenciones de
la senadora Di Perna en general y en particular,
de los senadores Estenssoro y Pérez Alsina en
el artículo 5° y de la senadora Estenssoro en los
artículos 11 y 12.
– Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 55
votos por la afirmativa y una abstención en
general, con la aclaración de que la senadora
Di Perna se abstuvo de votar tanto en general
como en particular, la senadora Estenssoro se
abstuvo de votar los artículos 5°, 11 y 12 y el
señor senador Pérez Alsina se abstuvo de votar
el artículo 5°.
– El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.1

Sr. Presidente. – Queda definitivamente
sancionado el proyecto de ley. Se harán las
comunicaciones correspondientes.2 (Aplausos
en las bancas y en las galerías.)
15
TRATAMIENTO EN CONJUNTO DE
PROYECTOS SOBRE TABLAS

Sr. Secretario (Estrada). – Si los señores
senadores toman asiento, podemos tratar los
temas que están pendientes de las sesiones an1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
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teriores. Son apenas 5 o 6 minutos y terminamos
la sesión.
Comenzamos con los tratamientos sobre tablas a solicitar sobre los siguientes expedientes:
S.-889/12; S.-727/12, S.-794/12 y S.-891/12;
S.-896/12; S.-899/12; S.-900/12; S.-901/12;
S.-919/12; S.-944/12; S.-1.078/12; S.-142/12;
S.-313/12; S.-723/12; S.-724/12; S.-725/12;
S.-904/12; S.-21/12; S.-487/12; S.-129/12 y
S.-820/12; S.-920/12; S.-1.067/12; S.-1.068/12;
S.-1.070/12; S.-1.071/12 y S.-106/12; S.1.098/12; S.-1.099/12; S.-1.144/12; S.-1.036/12
y S.-1.142/12; S.-958/12; S.-556/12; S.-615/12;
S.-803/12; S.-802/12; S.-804/12; S.-776/12;
S.-2.481/11; S.-2.589/11; S.-2.694/11; S.2.814/11; S.-2.816/11; S.-905/12; S.-923/12;
S.-924/12; S.-925/12; S.-926/12; S.-960/12;
S.-973/12; S.-974/12; S.-346/12, S.-511/12,
S.-705/12, S.-775/12 y S.-1.023/12; S.-783/12;
S.-798/12; S.-830/12; S.-1.150/12; S.-1.151/12;
S.-1.152/12 y S.-1.028/12.
Además de estos proyectos, quedan los reservados en mesa. Se trata de todos proyectos de
declaración y son los siguientes: S.-1.187/12,
S.-1.188/12, S.-1.183/12, S.-1.185/12, S.1.184/12, S.-351/12, S.-581/12, S.-817/12,
S.-1.116/12, S.-1.117/12, S.-1.118/12, O.D.357/12 (S.-2385/11), S.-539/12 y S.-546/12.
Corresponde habilitar el tratamiento sobre
tablas.
Sr. Presidente. – En consideración, el tratamiento sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
– Los proyectos en consideración, cuyos
textos se incluyen en el Apéndice, son los
siguientes:
Beneplácito por la entrega del Premio Alfaguara de novela al autor argentino Leopoldo Brizuela. (S.-889/12.)
Beneplácito por la entrega del Premio
Hans Christian Andersen a la escritora María
Teresa Andruetto. (S.-727, 794 y 891/12.)
Megaoperativo en el cual fueron incautados 280 kilos de cocaína. (S.-896/12.)
Realización del Campeonato Mundial FIM
Maxxis de Enduro. (S.-899/12.)
Día Mundial de las Familias. (S.-900/12.)
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Concurso Latinoamericano Argenjus 2012.
(S.-901/12.)
Aniversario del natalicio del general doctor
Alberto Marini. (S.-919/12.)
II Foro Nacional “Hacia otra economía”.
(S.-944/12.) (Orden del Día Nº 361 N.I.)
Jornadas de Derecho Administrativo “El
derecho administrativo hoy. 16 años después”. (S.-1.078/12.)
II Jornada Nacional de Mujeres Abogadas.
(S.-142/12.)
II Jornadas “El pensamiento de Rodolfo
Kusch”. (S.-313/12.)
Expo Muebles Caimancito 2012.
(S.-723/12.)
Día Internacional de los Monumentos y
Sitios. (S.-724/12.)
Realización del documental Manual Belgrano y el pueblo de Jujuy (S.-725/12.)
XIX Encuentro de Escritores. (S.-904/12.)
XXXV Encuentro Rotaractiano ArgentinoUruguayo-Paraguayo (S.-21/12 O.D. Nº 321
N.I.)
IV Congreso Argentino de Espeleología y
I Congreso Latinoamericano de Espeleología.
(S.-487/12.)
Homenaje al periodista y escritor Rodolfo
Walsh. (S.-129 y 820/12.)
Entrega de los premios Martín Fierro
(S.-920/12.)
Aniversario del nacimiento de María Eva
Duarte de Perón (S.-1.067/12.)
Celebración del Día Mundial de la Propiedad Intelectual. (S.-1.068/12.)
Conmemoración de Día Mundial Sin Tabaco (S.-1.070/12.)
Festividades en conmemoración por la fundación de la ciudad de San Juan (S.-1.071/12
y S.-106/12.)
Curso posgrado “Convergencias judeocristianas”. (S.-1.098/12.)
Aniversario de la sanción de la Constitución de 1853. (S.-1.099/12.)
Repudio por la detonación de un artefacto
explosivo en la sede de la Unión Europea.
(S.-1.144/12.)
Conmemoración de los 40 años de la fundación de la Universidad Nacional de Salta.
(S.-1.036/12 y S.-1.142/12.)
Concurso IB50K de Planes de Negocio con
Base Tecnológica. (S.-958/12.)
II Congreso sobre Familia y Vida.
(S.-556/12.)
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66° aniversario de la victoria en las elecciones nacionales del año 1946 del Movimiento Nacional y Popular. (S.-615/12.)
Homenaje a Amelia Podetti por su labor intelectual, al conmemorarse un nuevo aniversario de su desaparición física. (S.-803/12.)
Aniversario de la desaparición física de Su
Santidad el Papa Juan Pablo II. (S.-802/12.)
Homenaje al poeta Antonio Esteban Agüero. (S.-804/12.)
Día Mundial del Libro y del Derecho de
Autor. (S.-776/12.)
35° aniversario de la creación del Coro Ars
Nova de la ciudad de Rosario. (S.-2.481/11.)
VII Olimpíada de Geografía de la República Argentina. (S.-2.589/11.)
122° aniversario de la fundación de la
ciudad de Puerto General San Martín, Santa
Fe. (S.-2.694/11.)
XXVIII Olimpíada Matemática Argentina
(OMA). (S.-2.814/11.)
Reconocimiento al estudiante Ezequiel Castaño por haber llegado a la final en el Certamen
“Agua, energía y ambiente”. (S.-2.816/11.)
Comedia musical Supersaludables.
(S.-905/12.)
Tercera edición del Encuentro de la Cultura y su Pueblo. (S.-923/12.)
XV Congreso Latinoamericano y del Caribe de Nutricionistas y Dietistas y XI Congreso Argentino de Graduados en Nutrición.
(S.-924/12.)
Documental Guiragos: La historia de un
niño sobreviviente. (S.-925/12.)
IX Jornada Agrícola Ganadera y II Encuentro de Estudiantes de Ciencias Agropecuarias. (S.-926/12.)
Edificio de la basílica San José, Rosario,
Santa Fe. (S.-960/12.)
Beneplácito hacia alumnos de la Escuela
“Edmondo de Amicis” de Rosario, Santa Fe.
(S.-973/12.)
Aniversario de la creación de la Escuela
de Enseñanza Media N° 226 “Guardia de la
Esquina”, Santa Fe. (S.-974/12.)
Día Mundial de la Salud. (S.-346, 511,
705, 775 y 1.023/12.)
Día Nacional del Agua. (S.-783/12.)
Fundación de la ciudad de Corrientes.
(S.-798/12.)
Reconocimiento a los científicos del Conicet. (S.-830/12.)
Congreso Internacional de Educación,
Salud y Desarrollo. (S.-1.150/12.)
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X Exposición Nacional Braford y I Exposición del Ternero Braford. (S.-1.151/12.)
XII Expobúfalo Otoño 2012 (S.-1.152/12.)
Sesquicentenario del natalicio del educador y pensador correntino José A. Ferreyra.
(S.-1.028/12.)
Pesar por el fallecimiento de la locutora
Dahiana Strangis. (S.-1.187/12.)
Pesar por el fallecimiento del folklorista
Gelacio Albarracín. (S.-1.188/12.)
Declaración de interés del Proyecto Licitatorio “Obras para el manejo de Excedentes en
los ríos Bermejo y Bermejito en las provincias de Chaco y Salta”. (S.-1.183/12.)
Declaración de adhesión a la conmemoración del 202° aniversario de la fundación de la
ciudad de Victoria, Entre Ríos. (S.-1.185/12.)
Homenaje al músico santiagueño Víctor
Manuel “Vitillo” Ábalos. (S.-1.184/12.)
“Cirugía patria solidaria”. (S.-351/12.)
Identificación de un gen que permitirá a las
plantas una mejor tolerancia del estrés hídrico
y salino. (S.-581/12.)
IV Congreso Internacional de Derecho
Disciplinario y II Jornadas Provinciales de
Control Público. (S.-817/12.)
I Encuentro Nacional de Estudiantes de
Derecho. (S.-1.116/12.)

Reunión 5ª

I Congreso Nacional de Estudiantes de
Psicología. (S.-1.117/12.)
XXIII Encuentro Nacional de Estudiantes
de Matemática. (S.-1.118/12.)
Beneplácito por la celebración de un nuevo
aniversario de una escuela de Cutral Có, Neuquén. (O.D.-357/12 y S.-2.385/11.)
Restitución del inmueble sito en avenida
La Plata 1264. (S.-539/12.)
Acciones implementadas en materia de derechos humanos por el ex presidente Kirchner.
(S.-546/12.)

Sr. Presidente. – En consideración los proyectos enunciados por Secretaría.
Si no se hace uso de la palabra, se van a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobados. 1
No habiendo más temas, queda levantada la
sesión.
– Son las 21 y 12.
JORGE A. BRAVO.
Director general de taquígrafos.

1 Ver el Apéndice.

16
APÉNDICE
I
PLAN DE LABOR

Consideración de los órdenes del día con proyectos
de comunicación, resolución o declaración que por
Secretaría se enunciarán. (Anexo I.)
Consideración de los siguientes órdenes del día con
proyectos de ley: 62 y 269
Tratamiento sobre tablas a solicitar:
Proyecto de declaración del senador Basualdo,
manifestando beneplácito por la entrega del Premio
Alfaguara de Novela al autor argentino D. Leopoldo
Brizuela. (S.-889/12.)
Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, manifestando beneplácito por la entrega del
Premio Hans Christian Andersen a la escritora María
Teresa Andruetto. (S.-727, 794 y 891/12.)

Proyecto de declaración del senador Basualdo, manifestando beneplácito por el megaoperativo en el cual
fueron incautados 280 kilos de cocaína. (S.-896/12.)
Proyecto de declaración del senador Basualdo, manifestando beneplácito por la realización del Campeonato
Mundial FIM Maxxis de Enduro. (S.-899/12.)
Proyecto de declaración del senador Basualdo, adhiriendo al Día Mundial de las Familias. (S.-900/12.)
Proyecto de declaración del senador Basualdo,
declarando de interés el Concurso Latinoamericano
“Argenjus 2012”. (S.-901/12.)
Proyecto de declaración del senador Basualdo, adhiriendo a un nuevo aniversario del natalicio del general
doctor Alberto Marini. (S.-919/12.)
Proyecto de declaración de la senadora Diaz y el
senador López, declarando de interés el II Foro Nacional “Hacia otra economía”. (S.-944/12.) (Orden del
Día N° 361 N.I.)
Proyecto de declaración del senador Guinle, declarando de interés las Jornadas de Derecho Administra-
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tivo “El derecho administrativo hoy. 16 años después”.
(S.-1.078/12.)
Proyecto de declaración de la senadora Fellner, declarando de interés la II Jornada Nacional de Mujeres
Abogadas (S.-142/12.)
Proyecto de declaración de la senadora Fellner,
declarando de interés las II Jornadas “El pensamiento
de Rodolfo Kusch”. (S.-313/12.)
Proyecto de declaración de la senadora Fellner, declarando de interés la Expo Muebles Caimancito 2012,
en la localidad homónima, Jujuy. (S.-723/12.)
Proyecto de declaración de la senadora Fellner,
adhiriendo a la conmemoración del Día Internacional
de los Monumentos y Sitios. (S.-724/12.)
Proyecto de declaración de la senadora Fellner,
declarando de interés la realización del documental
Manuel Belgrano y el pueblo de Jujuy. (S.-725/12.)
Proyecto de declaración de la senadora Fellner,
declarando de interés el XIX Encuentro de Escritores.
(S.-904/12.)
Proyecto de declaración del senador Sanz, declarando de interés el XXXV Encuentro Rotaractiano
Argentino-Uruguayo-Paraguayo. (S.-21/12 Orden del
Día N° 321 N.I.)
Proyecto de declaración de la senadora Montero,
declarando de interés el IV Congreso Argentino de
Espeleología (IV CON.A.E.) y I Congreso Latinoamericano de Espeleología. (S.-487/12.)
Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, rindiendo homenaje al periodista y escritor
Rodolfo Walsh al cumplirse el 35° aniversario de su
desaparición. (S.-129 y 820/12.)
Proyecto de declaración del senador Basualdo,
expresando beneplácito por la entrega de los premios
Martín Fierro. (S.-920/12.)
Proyecto de declaración del senador Basualdo, expresando beneplácito por el recordatorio de un nuevo
aniversario del nacimiento de María Eva Duarte de
Perón. (S.-1.067/12.)
Proyecto de declaración del senador Basualdo, adhiriendo a la celebración del Día Mundial de la Propiedad
Intelectual. (S.-1.068/12.)
Proyecto de declaración del senador Basualdo,
adhiriendo a la conmemoración del Día Mundial Sin
Tabaco. (S.-1.070/12.)
Proyecto de declaración del senador Basualdo, declarando de interés las festividades en conmemoración
de la fundación de la ciudad de San Juan. (S.-1.071/12
y 106/12)
Proyecto de declaración del senador Basualdo,
declarando de interés el curso de posgrado “Convergencias judeo-cristianas”. (S.-1.098/12.)
Proyecto de declaración del senador Basualdo,
expresando beneplácito por un nuevo aniversario de
la sanción de la Constitución de 1853. (S.-1.099/12.)
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Proyecto de declaración de la senadora Escudero,
expresando repudio por la detonación de un artefacto
explosivo en la sede de la Unión Europea en Buenos
Aires. (S.-1.144/12.)
Proyecto de declaración de la senadora Escudero,
declarando de interés la conmemoración de los 40 años
de la fundación de la Universidad Nacional de Salta.
(S.-1.036/12 y 1.14.2/12
Proyecto de declaración de la senadora Escudero,
declarando de interés el Concurso IB5OK de Planes de
Negocio con Base Tecnológica. (S.-958/12.)
Proyecto de declaración de la senadora Negre de
Alonso, declarando de interés el II Congreso sobre
Familia y Vida. (S.-556/12.)
Proyecto de declaración de la senadora Negre de
Alonso y otros, adhiriendo al 66° aniversario de la
victoria en las elecciones nacionales del año 1946 del
Movimiento Nacional y Popular, y otras cuestiones
conexas. (S.-615/12.)
Proyecto de declaración de la senadora Negre de
Alonso y Rodríguez Saá, rindiendo homenaje y reconocimiento a Amelia Podetti por su labor intelectual, al
conmemorarse un nuevo aniversario de su desaparición
física. (S.-803/12.)
Proyecto de declaración de la senadora Negre de
Alonso y del senador Rodríguez Saá, adhiriendo a la
conmemoración de un nuevo aniversario de la desaparición física de Su Santidad el Papa Juan Pablo II.
(S.-802/12.)
Proyecto de declaración de la senadora Negre de
Alonso y del senador Rodríguez Saá, rindiendo homenaje al poeta Antonio Esteban Agüero por un nuevo
aniversario de su natalicio. (S.-804/12.)
Proyecto de declaración del senador Romero, adhiriendo a la celebración del Día Mundial del Libro y del
Derecho de Autor. (S.-776/12.)
Proyecto de declaración de la senadora Latorre,
expresando satisfacción por la celebración del 35°
aniversario de la creación del Coro Ars Nova de la
ciudad de Rosario. (S.-2.481/11.)
Proyecto de declaración de la senadora Latorre,
expresando beneplácito por la obtención del primer
premio en la VII Olimpíada de Geografía de la República Argentina por parte de un alumno de la Escuela
Media N° 8.103 de Piamonte, próvincia de Santa Fe.
(S.-2.589/11.)
Proyecto de declaración de la senadora Latorre,
expresando beneplácito por la celebración del 122°
aniversario de la fundación de la ciudad de Puerto General San Martín, provincia de Santa Fe. (S.-2.694/11.)
Proyecto de declaración de la senadora Latorre,
expresando reconocimiento a diversos alumnos de la
provincia de Santa Fe, por haber sido premiados en
la XXVIII Olimpíada Matemática Argentina (OMA).
(S.-2.814/11.)
Proyecto de declaración de la senadora Latorre,
expresando reconocimiento al estudiante santafesino
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Ezequiel Castaño, por haber logrado llegar a la final en
el Certamen “Agua, energía y ambiente” del programa
Elemento vital, emitido por el Canal 21 de Cablevisión.
(S.-2.816/11.)
Proyecto de declaración de la senadora Latorre,
declarando de interés la comedia Musical Supersaludables. (S.-905/12.)
Proyecto de declaración de la senadora Latorre,
declarando de interés la tercera edición del Encuentro
de la Cultura y su Pueblo. (S.-923/12.)
Proyecto de declaración de la senadora Latorre, declarando de interés el XV Congreso Latinoamericano y
del Caribe de Nutricionistas y Dietistas y el XI Congreso Argentino de Graduados en Nutrición. (S.-924/12.)
Proyecto de declaración de la senadora Latorre,
declarando de interés el documental Guiragos: La
historia de un niño sobreviviente. (S.-925/12.)
Proyecto de declaración de la senadora Latorre, declarando de interés la IX Jornada Agrícola Ganadera y
II Encuentro de Estudiantes de Ciencias Agropecuarias.
(S.-926/12.)
Proyecto de declaración de la senadora Latorre, declarando de interés el edificio de la basílica San José,
de Rosario, Santa Fe. (S.-960/12.)
Proyecto de declaración de la senadora Latorre,
declarando su beneplácito hacia varios alumnos de la
Escuela “Edmondo de Amicis” de Rosario, Santa Fe.
(S.-973/12.)
Proyecto de declaración de la senadora Latorre,
declarando su beneplácito por un nuevo aniversario
de la creación de la Escuela de Enseñanza Media
N° 226 “Guardia de la Esquina”, San José de la Esquina, Santa Fe. (S.-974/12.)
Texto unificado en diversos proyectos de varios senadores, adhiriendo al aniversario del Día Mundial de
la Salud. (S.-346, 511, 705, 775 y 1.023/12.)

Reunión 5ª

Proyecto de declaración de la senadora Meabe de
Mathó, adhiriendo a la conmemoración del Día Nacional del Agua. (S.-783/12.)
Proyecto de declaración de la senadora Meabe de
Mathó, declarando de interés la conmemoración de
la fundación de la ciudad de Corrientes. (S.-798/12.)
Proyecto de declaración de la senadora Meabe de
Mathó, expresando reconocimiento a los científicos del
Conicet, al Equipo de la Universidad del Litoral y el
Laboratorio Bioceres, por el descubrimiento de la modificación genética de semillas a partir de la inserción
de un gen del girasol. (S.-830/12.)
Proyecto de declaración de la senadora Meabe de
Mathó, declarando de interés el Congreso Internacional
de Educación, Salud y Desarrollo. (S.-1.150/12.)
Proyecto de declaración de la senadora Meabe de
Mathó, declarando de interés la X Exposición Nacional Braford y la I Exposición del Ternero Braford.
(S.-1.151/12.)
Proyecto de declaración de la senadora Meabe de
Mathó, declarando de interés la XII Expobúfalo Otoño
2012. (S.-1.152/12.)
Proyecto de declaración de la senadora Meabe de
Mathó, declarando de interés los festejos del sesquicentenario del natalicio del educador y pensador correntino
D. José A. Ferreyra (S.-1.028/12.)

Asuntos que hayan sido reservados en mesa.
ANEXO I
Órdenes del día con proyectos de comunicación,
declaración o resolución sin observaciones:
Órdenes del día: 19 a 21, 23 a 46, 55, 63 a 68, 70
y 71, 73 a 96, 109 a 130, 132 a 147, 151 al 70, 172
a 205.
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ASUNTOS ENTRADOS
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Los proyectos remitidos por el Poder Ejecutivo,
las sanciones de la Honorable Cámara de
Diputados venidas en revisión y los proyectos
presentados por los señores senadores, con sus
respectivos destinos –enunciados precedentemente
en la lista de asuntos entrados–, son los siguientes:
(P.E.-22/12)
Buenos Aires, 21 de marzo de 2012.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para nombrar
embajador extraordinario y plenipotenciario al señor
D. Martín Balza (L.E. 4.832.479), de conformidad con
lo dispuesto por el artículo 5° de la Ley del Servicio
Exterior de la Nación, 20.957. Se acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 415
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Arturo A. Puricelli.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-18/12)
Buenos Aires, 19 de marzo de 2012.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto de ley tendiente a aprobar el Estatuto del Centro
Latinoamericano de Administración para el Desarrollo
–CLAD–, aprobado en Santo Domingo, República
Dominicana, el 9 de noviembre de 2010.
En virtud del Estatuto cuya aprobación se solicita,
se establece que el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo –CLAD– es un organismo
internacional de carácter gubernamental que opera
mediante programas de cooperación internacional,
dotado de personalidad jurídica de conformidad con el
derecho público internacional. El propósito del CLAD
es promover el intercambio de información, conocimiento, metodologías, buenas prácticas y experiencias,
así como el debate entre sus Estados miembros, sobre
la reforma del Estado con vistas a mejorar la eficiencia,
eficacia y calidad de las prestaciones de servicios de la
administración pública.
Serán miembros del CLAD aquellos Estados latinoamericanos, del Caribe y de la península ibérica que
suscriban los correspondientes acuerdos de ingreso. A
partir de la fecha de adhesión al Acuerdo Constitutivo,
los Estados miembros tendrán los derechos y estarán
sujetos a las obligaciones que surgen de ese instrumento, del Estatuto cuya aprobación se solicita y de la
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normativa que en su consecuencia se dicte. Los Estados
miembros del CLAD podrán retirarse del organismo
mediante una comunicación formal al presidente del
centro. El retiro se hará efectivo una vez transcurrido
un año a partir de la fecha de entrega de la comunicación. Los Estados que no pertenezcan a las regiones
mencionadas más arriba que, invitados por el Consejo
Directivo del CLAD, acepten formalmente integrarse al
mismo, tendrán estatus de observadores y podrán participar de los programas de actividades del organismo y
en las reuniones del consejo directivo. Los Estados que
participen en la ejecución de los programas del CLAD
como instancias de cooperación técnica internacional,
bilateral o institucional, pero que no hayan formalizado su ingreso al CLAD como Estados miembros u
observadores, tendrán estatus de adherentes. Las organizaciones de cooperación internacional que participen
regularmente con el CLAD en programas y actividades
conjuntas serán organismos asociados.
Son órganos principales del CLAD el consejo directivo, la mesa directiva, la Comisión de Programación
y Evaluación y la Secretaría General. El presidente
del Consejo Directivo será el presidente del CLAD y
ejercerá su cargo durante dos años. La vicepresidencia
primera la ocupará el representante del país sede del
CLAD. El secretario general elaborará los proyectos
de desarrollo que elevará al presidente para ser sometidos al consejo directivo. Entre otras atribuciones y
deberes, los representantes de los Estados miembros
tendrán a su cargo asistir a las reuniones del consejo
directivo para conocer y decidir acerca de los asuntos
que competen al CLAD, participar en los debates,
reuniones y sesiones especiales de trabajo, promover
las acciones que puedan conducir a la mejor realización
de las actividades del CLAD y presentar al consejo
directivo los instrumentos mediante los cuales sus
respectivos Estados expresen su apoyo y acuerden sus
contribuciones al CLAD.
El financiamiento del CLAD se ejecutará con recursos provenientes de aportaciones ordinarias o extraordinarias que hagan los Estados miembros, aportaciones
especiales que hagan los gobiernos para los programas
que indiquen, aportaciones de organismos nacionales,
internacionales u otras entidades, donaciones e ingresos
derivados de la propia actividad del organismo.
Se practicarán dos tipos de auditorías; una auditoría
de gestión y ejecución de planes y programas y una
auditoría administrativa, contable y financiera.
Los Estados miembros desarrollarán su participación
en el CLAD, reafirmando en todo momento su compromiso indeclinable con los principios democráticos
y sosteniendo el respeto de los derechos fundamentales
de las personas como pilar fundamental del Estado de
derecho y condición necesaria para la existencia de una
sociedad democrática.
La aprobación del Estatuto del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo
–CLAD– permitirá contar con un foro para concretar
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el intercambio sobre los procesos de modernización y
mejoramiento del Estado y la administración pública
en los Estados miembros, incluida la capacitación y
profesionalización de los funcionarios públicos.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 381

prácticas y experiencias, así como el debate entre sus
Estados miembros, sobre la reforma del Estado con
vistas a mejorar la eficiencia, eficacia y la calidad de las
prestaciones de servicios de la administración pública.

CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Juan M. Abal Medina. – Héctor M. Timerman.

En la consecución de su propósito, las actividades
desarrolladas por el CLAD estarán guiadas por los
siguientes objetivos:
1. Servir de foro para concretar el intercambio
sobre los procesos de modernización y mejoramiento del Estado y la administración pública
en los Estados miembros, incluida la capacitación y profesionalización de los funcionarios
públicos;
2. Realizar y fomentar el desarrollo y la transferencia horizontal de tecnologías administrativas;
3. Promover y llevar a cabo investigaciones aplicadas sobre aspectos prioritarios de la reforma
del Estado y la administración pública.
4. Editar y difundir publicaciones de carácter
científico sobre la materia.
5. Promover la realización de conferencias, congresos, seminarios, cursos y demás actividades
académicas.
6. Proveer información a través de redes informáticas.
7. Incentivar la participación de las instituciones
educativas de nivel universitario, empresas y
otros actores de la sociedad civil en el debate
e intercambio de información y experiencias
sobre la reforma del Estado y de la administración pública, y articular relaciones con los
cursos de grado y posgrado relacionados con
la materia.
8. Constituirse en un observatorio de las administraciones públicas iberoamericanas.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º.– Apruébase el Estatuto del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo
–CLAD–, aprobado en Santo Domingo –República
Dominicana–, el 9 de noviembre de 2010, que consta
de cincuenta y nueve (59) artículos, cuya fotocopia
autenticada forma parte de la presente Ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Juan M. Abal Medina. – Héctor M. Timerman.
ESTATUTO DEL CENTRO LATINOAMERICANO
DE ADMINISTRACIÓN PARA EL
DESARROLLO, CLAD
Documento aprobado en la XL Reunión Ordinaria
del Consejo Directivo del CLAD

Santo Domingo, República Dominicana, 8-9
de noviembre de 2010.
CAPÍTULO I
Propósito del CLAD
Artículo 1

El Centro Latinoamericano de Administración para
el Desarrollo (CLAD) es un organismo internacional
de carácter gubernamental, que opera mediante programas de cooperación internacional, creado en virtud del
acuerdo suscrito por los gobiernos de México, Perú y
Venezuela, el 30 de junio de 1972.

Artículo 4

CAPÍTULO II
Miembros, observadores y adherentes del CLAD

Artículo 2

Artículo 5

El CLAD es un organismo dotado de personalidad
jurídica de conformidad con el derecho público internacional. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo
10, la representación jurídica del órgano será ejercida
por el Presidente del CLAD, salvo en aquellos casos
en los que corresponde ejercerla al Secretario General
del CLAD, de acuerdo a las atribuciones y funciones
de cada uno, conforme con este Estatuto.

1. Serán miembros del CLAD aquellos Estados
Latinoamericanos, del Caribe y de la península ibérica
que suscriban los correspondientes acuerdos de ingreso,
siguiendo los procedimientos establecidos en la estipulación Octava del Acuerdo Constitutivo del Centro
y en este Estatuto.
2. A partir de la fecha de adhesión al Acuerdo Constitutivo, los Estados miembros tendrán los derechos y
estarán sujetos a las obligaciones que surgen de ese
instrumento, de este Estatuto y de la normativa que en
su consecuencia se dicte. Excepcionalmente, el Consejo Directivo podrá decidir que se difiera la sujeción
a una o varias obligaciones específicas por parte de un

Artículo 3
El propósito del CLAD es promover el intercambio
de información, conocimiento, metodologías, buenas
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nuevo miembro. En todos los casos deberán expresarse
los motivos y la fecha posterior de sujeción que se
acuerde con el nuevo Estado miembro.
Artículo 6
1. Los Estados miembros del CLAD podrán retirarse
del organismo, mediante una comunicación formal al
Presidente del Centro. El retiro se hará efectivo una
vez transcurrido un año a partir de la fecha de entrega
de la comunicación.
2. El retiro del organismo, incluso una vez que se
haya hecho efectivo, no implicará la extinción de las
obligaciones asumidas por los Estados con anterioridad, incluso las cuotas pendientes de pago.
3. Los Estados deberán, hasta el máximo de sus
posibilidades, abonar la totalidad de las cuotas pendientes antes de que se haga efectivo el retiro. El Consejo
Directivo y el Estado que se retire podrán convenir lo
contrario.

Reunión 5ª

2. La Mesa Directiva
3. La Comisión de Programación y Evaluación
4. La Secretaría General
SECCIÓN A

Consejo Directivo
Artículo 10
El Consejo Directivo es el órgano supremo del Centro, con carácter colegiado y con funciones generales
normativas de dictado de políticas y de dirección y
evaluación de las actividades del CLAD. Sus funciones
son indelegables.
Artículo 11

1. Tendrán estatus de observadores los Estados que
no pertenezcan a las regiones mencionadas en el artículo
5 inciso 1) que, invitados por el Consejo Directivo del
CLAD, acepten formalmente integrarse al mismo, a
través de notificación escrita dirigida al Presidente del
Consejo Directivo.
Los Estados observadores podrán participar de los programas de actividades del organismo y en las reuniones
del Consejo Directivo. El Consejo Directivo podrá decidir
que la realización de una actividad y/o celebración de una
reunión será sin la presencia de observadores.

1. El Consejo Directivo está compuesto por los
Representantes de los Gobiernos que los respectivos
Estados miembros designen.
2. Cada Estado miembro del CLAD designará para el
Consejo Directivo un Representante Titular y un Alterno, quien lo reemplazará en caso de ausencia de aquél,
con iguales funciones, derechos y obligaciones que el
Titular. Tanto los Representantes Titulares como los
Alternos se acreditarán ante el Presidente del Consejo
Directivo, mediante la documentación correspondiente
emitida por sus gobiernos.
3. Preferiblemente, los Estados designarán a tal fin a
las autoridades superiores que en cada Estado miembro
sean autoridad de aplicación en materia de administración pública y/o tengan a su cargo los programas de
modernización y reforma del Estado.

Artículo 8

Artículo 12

1. Tendrán estatus de adherentes al CLAD los Estados que participen en la ejecución de los programas
del Centro como instancias de cooperación técnica
internacional, bilateral o institucional, pero que no
hayan formalizado su ingreso al CLAD como Estados
miembros u observadores, en los términos de los artículos 5 o 7 respectivamente.
2. Serán organismos asociados las organizaciones de
cooperación internacional que participen regularmente
con el CLAD en programas y actividades conjuntas.
3. Los Estados adherentes al CLAD y los organismos asociados podrán ser invitados por el Consejo
Directivo a participar en sus reuniones, con voz pero
sin derecho a voto.

El Consejo Directivo elegirá de su seno, durante la
reunión ordinaria y de conformidad con los artículos 19
y 20 de este Estatuto, a un Presidente y tres Vicepresidentes que compondrán la Mesa Directiva del Consejo.

Artículo 7

CAPÍTULO III
Órganos principales y funcionamiento del CLAD
Artículo 9
Son órganos principales del CLAD:
1. El Consejo Directivo.

Artículo 13
1. El Consejo Directivo celebrará dos tipos de
reuniones:
a) Reuniones Ordinarias anuales, usualmente
entre octubre y noviembre de cada año.
b) Reuniones Extraordinarias, que serán convocadas por el Presidente del CLAD, a petición
del Secretario General o de un tercio de los
estados miembros.
2. Una vez fijada su fecha y realizada la convocatoria, una reunión ordinaria sólo podrá ser aplazada
mediante solicitud escrita de un tercio de los Estados
miembros, enviada al Presidente del Consejo Directivo
con treinta días de antelación a la fecha fijada, salvo
caso fortuito o de fuerza mayor.
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3. La convocatoria para una reunión extraordinaria
se hará dentro de los veinte días siguientes al recibo
de la petición y expresará la finalidad de la reunión.
El Presidente fijará una fecha para la misma que deberá ser al menos treinta días después de cursada la
convocatoria.
4. Las reuniones ordinarias y extraordinarias podrán
llevarse a cabo en cualquier ciudad de los Estados
miembros y serán convocadas por el Presidente del
Consejo Directivo. Si no se dispusiera otro lugar de
celebración, dichas reuniones se desarrollarán en la
ciudad sede del Centro.
5. Corresponderá al Secretario General del CLAD
elaborar la propuesta de agenda provisional de las reuniones, en consulta y con la aprobación del Presidente,
quien la remitirá a los Representantes de los Estados
miembros a más tardar quince días antes del inicio
de cada reunión, junto con los demás documentos
que sirvan de base a los asuntos a ser considerados.
Previamente a la aprobación y envío de la agenda, el
Presidente podrá realizar consultas informales con los
representantes de los Estados miembros a fin de recabar
sugerencias con respecto a los temas que deberían ser
incluidos en aquélla.
6. De cada una de las sesiones del Consejo Directivo,
la Secretaría General levantará las actas correspondientes en las cuales se consignarán de modo resumido los
aspectos fundamentales de los debates, intervenciones
y acuerdos, y se agregará a las mismas los documentos
anexos a las proposiciones de la Secretaría General y
de los Representantes de Estados miembros, así como
los informes y minutas que se emitan en torno a las
materias tratadas. Las actas se presentarán al término de
las reuniones a los participantes para su consideración,
enmienda, aprobación y firma. También se remitirán
copias de dichas actas en cualquier formato sea papel,
digital, etcétera, a todos los miembros del Consejo
Directivo, hayan estado o no presentes en las reuniones.
7. El Secretario General participará con voz en las
reuniones ordinarias y extraordinarias, excepto en los
casos previstos en el artículo 34, inciso i). En ningún
caso tendrá derecho a voto.
8. Los gastos de traslado desde los respectivos Estados a las reuniones del Consejo Directivo y los viáticos
por la duración de éstas, correrán a cargo del CLAD.
Artículo 14
El Consejo Directivo sesionará válidamente con la
presencia de por lo menos las dos terceras partes de sus
miembros en primera convocatoria, sean éstos representantes titulares o alternos de los Estados miembros.
Si no se reuniera tal cantidad de miembros presentes,
a continuación se realizará una segunda convocatoria
para sesionar en el plazo de 48 horas. En ese caso, el
Consejo Directivo podrá sesionar con la presencia de
la mayoría absoluta de los miembros. De no reunirse
tal mayoría, no podrá sesionar válidamente.
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Artículo 15
Las decisiones del Consejo Directivo se adoptarán
por mayoría simple de votos aprobatorios de los miembros presentes en cada sesión, salvo en los casos en que
este Estatuto establezca una mayoría diferente.
Artículo 16
El Consejo Directivo tendrá las siguientes atribuciones y deberes:
1. Dictar las normas generales y establecer las
políticas que serán desarrolladas por el CLAD.
2. Considerar y aprobar el plan estratégico plurianual, los planes operativos anuales así como
los programas y presupuestos presentados por
el Secretario General.
3. Estudiar y someter a evaluación para su aprobación o rechazo los programas y presupuestos
recomendados por los Estados miembros.
4. Aprobar o rechazar los estados contables y
financieros del CLAD, presentados por el
Secretario General.
5. Conocer y decidir sobre el proyecto de informe
de resultados del ejercicio programático presupuestario vigente.
6. Aprobar sus reglamentos, los de la Secretaría
General y otros instrumentos que sean necesarios, y sus modificaciones.
7. Fijar la sede del CLAD.
8. Estudiar las modificaciones al Estatuto y aprobarlas mediante el voto favorable de las dos
terceras partes del total de Estados miembros,
de conformidad con el capítulo XII.
9. Aprobar o rechazar las negociaciones que se
hayan promovido con gobiernos o con otras
entidades nacionales o internacionales, establecer las normas y modalidades que deban
observarse al respecto y autorizar al Presidente
para que proceda a su formalización.
10. Interpretar en última instancia y complementar
las estipulaciones de este Estatuto, del Acuerdo
Constitutivo y de los otros acuerdos que regulan el funcionamiento del CLAD.
11. Cumplir y hacer cumplir los acuerdos y reglamentaciones debidamente emitidos.
12. Llevar a cabo la elección del Presidente y de
los tres Vicepresidentes, en los términos de los
artículos 19 y 20.
13. Elegir al Secretario General, en los términos
del artículo 29.
14. Remover al Secretario General, en los términos
del artículo 31.
15. Dictar las normas relativas a las contribuciones
ordinarias y extraordinarias de los Estados
miembros para el financiamiento del CLAD,
de conformidad con el capítulo VIII, aprobar
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las contribuciones realizadas en tal sentido por
los Estados y autorizar la exoneración total
o parcial de cuotas adeudadas de un Estado
miembro.
Acordar, en el caso de reiterado e injustificado incumplimiento de las obligaciones
derivadas del artículo 56, las medidas precisas
para subsanar la situación. Con ese fin, podrá
confeccionar planes de pagos y, en caso de
incumplimientos reiterados e injustificados,
podrá apercibir a los Estados miembros.
Solicitar al Secretario General la elaboración
de informes ad hoc.
Autorizar al Presidente del Consejo Directivo a
ejercer las funciones no previstas en el presente
Estatuto que sean necesarias para el desempeño
de sus atribuciones estatutarias, mediante el
voto favorable de dos tercios del total de los
Estados miembros presentes.
Designar a los Representantes de los Estados
miembros en la Comisión de Programación
y Evaluación y establecer otras comisiones y
grupos de trabajo que sean necesarios para el
cumplimiento de los objetivos del CLAD.
Decidir acerca de cualquier materia sometida
a su consideración.
Artículo 17

1. El Consejo Directivo podrá decidir el establecimiento de foros consultivos, tales como, académicos,
empresariales, laborales, organizaciones no gubernamentales.
2. El Consejo Directivo decidirá el modo de su integración, reglamentará su funcionamiento y preverá
su financiación.
SECCIÓN B

Mesa Directiva
Artículo 18
1. El Presidente y los Vicepresidentes constituyen la
Mesa Directiva del Consejo Directivo.
2. El Presidente, por propia iniciativa o a petición del
Secretario General, someterá a la decisión de la Mesa
Directiva aquellos asuntos cuya urgencia o importancia
obliga a que sean resueltos previamente a la reunión
del Consejo Directivo.
3. La Mesa Directiva también podrá iniciar propuestas de reforma de los Estatutos, de conformidad con el
artículo 64, inciso 3.
4. Las actividades llevadas a cabo y las decisiones
tomadas por la Mesa Directiva serán informadas al
Consejo Directivo en la siguiente reunión ordinaria.

Reunión 5ª

Artículo 19
1. El Presidente del Consejo Directivo será el Presidente del CLAD y ejercerá su cargo durante dos años.
2. El Presidente será electo en votación secreta, salvo
que el Consejo Directivo decida, mediante el voto aprobatorio de las dos terceras partes del total de Estados
miembros presentes, que la votación sea pública.
3. La elección del Presidente se hará mediante el
voto favorable de las dos terceras partes de los Estados
miembros presentes. Si en primera instancia ningún
candidato alcanzare tal mayoría, se realizará una segunda vuelta entre los dos candidatos con mayor cantidad
de votos, en la cual resultará electo el candidato que
alcance la mayoría absoluta de votos de los Estados
miembros presentes.
4. No estará permitida la reelección consecutiva del
Estado que desempeñe la Presidencia del CLAD.
Artículo 20
1. La Vicepresidencia Primera la ocupará el Representante del país sede del Centro. Acreditada la
representación del país sede, la asunción del cargo se
hará automáticamente. En caso que un nacional del país
donde radica la sede del Centro ocupe la Presidencia o
la Secretaría General, la Vicepresidencia Primera, que
en principio le corresponde, deberá ser ocupada por el
Representante de otro país, que deberá ser elegido de
acuerdo al procedimiento establecido en los incisos 2°
y 3º de este artículo.
2. Los Vicepresidentes Segundo y Tercero serán
electos por el Consejo Directivo mediante votación de
los Estados miembros presentes, siguiendo los mismos
procedimientos establecidos para la elección del Presidente, de acuerdo al artículo 19. Ejercerán su cargo
por un año, pudiendo ser reelegidos por un período
consecutivo en el mismo cargo.
3. Aquellos Estados miembros que hayan desempeñado una de las Vicepresidencias por un período o por
dos consecutivos, no estarán impedidos de postularse y
ser elegidos para la Presidencia o para las Vicepresidencias restantes, en el período inmediatamente siguiente.
Artículo 21
Un Estado miembro sólo podrá desempeñar la
Presidencia o una de las tres Vicepresidencias en un
mismo período.
Artículo 22
1. El cargo de Presidente o Vicepresidente corresponde al Estado que haya sido elegido a tal fin y es
ejercido por sus representantes de conformidad con lo
establecido en el inciso 2 de este artículo.
2. En caso de pérdida de la calidad de Representantes
de su país, ya sea el Presidente o uno de los Vicepresidentes, será automáticamente sustituido por el nuevo
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Representante designado por el Estado miembro del
que sea nacional. En caso de existir un período intermedio entre la pérdida de la calidad de Representante del
Presidente o uno de los Vicepresidentes y la designación de un nuevo Representante Titular, actuará como
Presidente o Vicepresidente interino el Representante
Alterno del respectivo país.
3. En el caso que un Estado miembro renuncie a
la Presidencia o a una de las Vicepresidencias, el
cargo será ejercido por el Estado que corresponda,
de acuerdo al orden de prelación entre los cargos,
hasta la realización de la siguiente reunión ordinaria
o extraordinaria.
Artículo 23
El Presidente tendrá la función de la dirección estratégica, supervisión y control de las actividades del
Centro, según las pautas programáticas y presupuestarias que apruebe el Consejo Directivo. Tendrá a su
cargo las siguientes atribuciones y deberes:
1. Ejercer la representación política del Consejo
Directivo y del CLAD.
2. Cumplir y hacer cumplir las políticas, reglamentos, acuerdos y decisiones adoptadas por
el Consejo Directivo.
3. Garantizar que el Consejo Directivo conozca y
discuta con la debida anticipación los estados
contables y financieros, junto con los dictámenes e informes, las auditorías correspondientes,
los proyectos del plan estratégico plurianual,
los planes operativos anuales, programas,
presupuestos, informes de resultados y demás
documentos presentados por el Secretario
General y que hayan sido estudiados y evaluados por la Comisión de Programación y
Evaluación.
4. Solicitar a los Estados miembros, cuando sea
necesario, el cumplimiento de las obligaciones
derivadas del artículo 56, e informar de ello al
Consejo Directivo.
5. Recibir las propuestas de candidatos para
ocupar el cargo de Secretario General y darlas
a conocer a los Representantes de los Estados
miembros. Asimismo, informar a los Estados
miembros con al menos dos meses de antelación del inicio de los procesos para sustituir
al Presidente, Vicepresidentes y Secretario
General del CLAD.
6. Convocar al Consejo Directivo y Mesa Directiva a reuniones ordinarias y extraordinarias, de
conformidad con lo estipulado en el artículo
13.
7. Formular invitaciones a los asesores y observadores de los Estados miembros en nombre
del Consejo Directivo, previa consulta con los
demás miembros de dicho Consejo.
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8. Someter la agenda u orden del día y el temario
de cada reunión a la consideración y aprobación del Consejo Directivo.
9. Presidir las reuniones ordinarias y extraordinarias, dirigir los debates, llamar a votaciones
y anunciar los resultados de las mismas de
acuerdo con las disposiciones contenidas en el
respectivo Reglamento de sesiones.
10. Proponer la formación de comisiones o grupos de trabajo que estime conveniente para
el mejor cumplimiento de las atribuciones
del Consejo Directivo y el desempeño de sus
propias funciones.
11. Instalar las comisiones de trabajo creadas por
el Consejo Directivo.
12. Comunicar al Secretario General del CLAD
aquellas recomendaciones formuladas, conforme al Capítulo VI de este Estatuto, por la
auditoría de gestión y ejecución de programas
y por la auditoría administrativa, contable y
financiera, y procurar su implementación.
13. Delegar en los Vicepresidentes el ejercicio y
cumplimiento de aquellas atribuciones y actividades que contribuyan a agilizar el mejor
desempeño de las mismas.
14. Cumplir y hacer cumplir las demás funciones y labores que le encomiende el Consejo
Directivo.
Artículo 24
Son funciones de los Vicepresidentes del Consejo
Directivo:
1. Colaborar con el Presidente en el cumplimiento
de todas las atribuciones y deberes que a aquél
corresponden.
2. Apoyar los programas y proyectos en ejecución
que, con su aceptación, les sean asignados por
el Presidente.
3. Asesorar al Presidente en la conducción estratégica del CLAD.
4. Asumir los encargos que le delegue el Presidente, ejecutarlos o hacer que se ejecuten,
y rendir cuentas de los resultados ante aquel.
5. Ejercer la Presidencia, en el caso de ausencia
accidental o transitoria de los representantes
del Estado que la ejerza, o a solicitud de ellos,
y, en consecuencia, asumir todos los derechos,
atribuciones y deberes que corresponden a
aquel. El reemplazo se llevará a cabo, siguiendo el orden de prelación de las vicepresidencias
según corresponda.
6. Cumplir las demás actividades que le encomiende el Consejo Directivo, relacionadas con
el campo de acción del CLAD.
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SECCIÓN C

SECCIÓN D

Comisión de Programación y Evaluación
Artículo 25

Secretaría General
Artículo 27

1. La Comisión de Programación y Evaluación es
un órgano asesor e instancia preparatoria del Consejo
Directivo, integrado por el Presidente, los Vicepresidentes, tres Representantes de Estados miembros y el
Secretario General.
2. Los Representantes de los Estados ejercerán este
cargo por dos años y el Presidente, Vicepresidentes y
Secretario General por el tiempo que dure su mandato.
3. Los Representantes de los Estados que integren la
Comisión serán designados por el Consejo Directivo
por consenso. Si esto no fuera posible, se realizará una
votación en la que cada Estado podrá votar por tantos
candidatos como vacantes deban ser cubiertas. Aquellos
candidatos que obtengan la mayoría simple de votos
serán designados como Representantes en la Comisión.
4. Los gastos de traslado y viáticos de los integrantes
de la Comisión correrán a cargo del CLAD.
5. Además de los Representantes que sean designados por el Consejo Directivo, cualquier Estado
miembro interesado podrá designar a un Representante
para integrarse a la Comisión, en cuyo caso los gastos
de dicho Representante serán financiados por el país
interesado.
6. Los expertos asignados al CLAD que la Comisión
considere pertinentes participarán como asesores en
sus reuniones y colaborarán con la misma en el cumplimiento de sus funciones.

La Secretaría General, radicada en la Sede del
CLAD, es el órgano de carácter técnico y administrativo del CLAD encargado de su administración general
y de la ejecución y gerencia de los planes, programas
y proyectos del Centro.

Artículo 26
La Comisión de Programación y Evaluación tendrá
a su cargo las siguientes atribuciones y deberes:
1. Practicar la auditoría de gestión y ejecución
de programas, conforme lo establecido en este
Estatuto y la reglamentación que se dicte a tal
efecto.
2. Analizar y evaluar los informes o dictámenes
de la auditoría administrativa, contable y financiera, del Programa presupuesto (ingresos y
egresos), de los estados contables y financieros
y del Programa de trabajo del CLAD.
3. Estudiar y evaluar las propuestas de plan estratégico plurianual, planes operativos anuales,
programas y presupuestos que le sean sometidas para el ejercicio siguiente, tomando en
cuenta los objetivos y las políticas del CLAD
y una equitativa distribución de los recursos
conforme a la problemática o aspiraciones
subregionales.
4. Preparar un dictamen sobre las cuestiones
incluidas en los incisos anteriores de este artículo y someterlo al Consejo Directivo en su
siguiente reunión ordinaria.

Artículo 28
1. El Secretario General se desempeñará como la
autoridad superior de la Secretaría General, representando jurídicamente al CLAD en el ejercicio de sus
funciones, salvo cuando tal representación corresponda
al Presidente, de conformidad con las atribuciones y
funciones que le confiere este Estatuto.
2. Deberá ser nacional de un Estado miembro y
ejercerá el cargo a título personal.
3. Tendrá a su cargo la máxima dirección, gestión y
administración de la Secretaría General de acuerdo con
las estipulaciones de este Estatuto, con las condiciones
y normas que establezca el Consejo Directivo y con
las instrucciones que le dicte el Presidente del CLAD.
Artículo 29
1. El Secretario General será designado por el Consejo Directivo siguiendo el procedimiento establecido
para el Presidente en el artículo 19, incisos 2 y 3.
2. Desempeñará su cargo durante tres años y asumirá
sus funciones dentro de los sesenta días siguientes a la
fecha de su elección.
3. Podrá ser reelegido una sola vez, sea de forma
consecutiva o no consecutiva.
4. Los candidatos a la Secretaría General podrán ser
postulados por cualquier Estado miembro.
5. Las candidaturas para ocupar el cargo de Secretario General deberán ser enviadas por los Ministerios
de Relaciones Exteriores o la instancia institucional
que corresponda de acuerdo al ordenamiento interno
de cada Estado. Deberán presentarse al Presidente
del Consejo Directivo, junto con los currículos correspondientes, por lo menos con cuarenta y cinco
días de antelación a la fecha fijada para la elección.
El Presidente debe transmitir sin demora esa información a los Representantes de los demás Estados
miembros.
Artículo 30
1. El Secretario General será responsable de su
gestión ante el Consejo Directivo y el Presidente, a
quienes rendirá cuentas. A tal fin, el Consejo Directivo
y/o el Presidente podrán solicitarle los informes que
consideren necesarios en las épocas y formas que al
efecto estipulen.
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2. El Secretario General deberá abstenerse de
disponer o ejecutar medidas que sean incompatibles
con los objetivos del Centro y con el carácter de sus
atribuciones.
Artículo 31
El Secretario General podrá ser removido de su
cargo en caso de falta grave o cuando su actuación
atente contra los objetivos fijados al Centro por el propio Consejo Directivo y contenidos en este Estatuto,
mediante el voto de las dos terceras partes del total de
Estados miembros presentes.
Artículo 32
1. El Secretario General y el personal al servicio
del CLAD que sirvan a tiempo completo, no podrán
desempeñar otras actividades profesionales, sean remuneradas o no, salvo actividades docentes y/o académicas o aquellas actividades que el Consejo Directivo
o el Presidente autoricen, expresa y previamente de
manera excepcional.
2. Tampoco podrán solicitar ni aceptar instrucciones
o pautas de ningún Gobierno, entidad pública o privada, nacional o internacional.
Artículo 33
1. En caso de renuncia, fallecimiento, remoción o
impedimento para ejercer el cargo por parte del titular
de la Secretaría General, la designación de un Secretario General sustituto se realizará a la mayor brevedad
posible, convocándose para ello a reunión ordinaria o
extraordinaria en los términos del artículo 13.
2. Hasta que se realice la nueva elección, el cargo
de Secretario General será ejercido por uno de los
funcionarios internacionales del CLAD designado a
tal fin por la Mesa Directiva.
Artículo 34
El Secretario General tendrá a su cargo las siguientes
atribuciones y deberes:
1. Ejercer la administración general y la representación jurídica del CLAD en el desempeño de
sus funciones, de conformidad con las atribuciones que le confiere este Estatuto.
2. Dirigir los programas, ejerciendo la conducción técnica y administrativa de sus respectivas
áreas de competencia. A tal fin, encomendar
para cada programa a un responsable ejecutivo.
3. Ejecutar los acuerdos del Consejo Directivo y
los mandatos que se deriven del cumplimiento
de los Estatutos.
4. Efectuar los estudios y proponer las medidas
necesarias para el mejor cumplimiento de los
objetivos del Centro.
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5. Elaborar los estados contables y financieros, el
ejercicio presupuestario y el cumplimiento del
programa de trabajo al 31 de diciembre del año
anterior y, a través del Presidente, presentarlos
para la aprobación del Consejo Directivo,
junto con los dictámenes e informes de las
auditorías correspondientes y las aclaraciones
que considere pertinentes al respecto, así como
un informe de avance de la ejecución del programa y del presupuesto del ejercicio del año
en curso, los que deberán estar analizados por
la Comisión de Programación y Evaluación.
6. Elaborar las propuestas del plan estratégico
plurianual y los planes operativos anuales y
sus respectivos presupuestos.
7. Remitir al Consejo Directivo, al Presidente, a
la Comisión de Programación y Evaluación y a
cualquier Estado miembro que expresamente lo
solicite, informes trimestrales sobre el ejercicio
presupuestario y el avance del programa de
trabajo, explicando en su caso las variaciones.
Asimismo, informar al Presidente el estado de recaudación de las cuotas de los Estados miembros.
8. Elevar propuestas al Presidente sobre la designación o remoción de los encargados de
programas, para que una vez evaluadas por
aquél, sean transmitidas al Consejo Directivo.
9. Participar en las reuniones del Consejo Directivo,
salvo cuando éste considere conveniente realizar
reuniones privadas sin su presencia. Sin embargo,
el Secretario General siempre tendrá derecho a
participar en las reuniones donde se consideren
sus propuestas de carácter técnico o programático.
10. Elaborar proyectos de la reglamentación interna y someterlos al Presidente.
11. Proponer al Presidente la contratación del
personal internacional y designar al personal
requerido, de acuerdo con las políticas que al
efecto establezca el Centro.
12. Suscribir y ejecutar todos los contratos y
convenios que posibiliten el normal funcionamiento del CLAD.
13. Gestionar y aceptar contribuciones de gobiernos, organismos públicos internacionales,
con el fin de financiar actividades del CLAD,
de acuerdo con las políticas y procedimientos dictados por el Consejo Directivo. En el
caso de donaciones provenientes de personas
físicas, fundaciones e instituciones privadas
se requerirá previamente la aprobación de la
Mesa Directiva.
14. Fomentar acuerdos de colaboración con otros
organismos especializados, en los respectivos
campos de su competencia, de acuerdo con las
disposiciones del Consejo Directivo, y someter
dichos acuerdos a consideración del Consejo
Directivo por intermedio del Presidente.
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15. Ejecutar las instrucciones del Presidente en
cuanto a la coordinación de las labores con
otros programas internacionales, regionales,
continentales y bilaterales, y procurar a tal
fin, la optimización de los recursos y de la
capacidad instalada existente.
16. Recaudar las contribuciones de los Estados miembros y mantener y administrar el
patrimonio del Centro, de acuerdo con las
políticas y normas establecidas por el Consejo
Directivo.
17. Solicitar al Presidente del Consejo Directivo
la convocatoria de reuniones extraordinarias
que considere necesario realizar.
18. Organizar los servicios de Secretaría que requieran el Consejo Directivo, las comisiones,
los grupos de expertos gubernamentales, los
grupos de trabajo y de asesores internacionales y otras reuniones convocadas por el
Consejo Directivo o por la propia Secretaría
General de acuerdo con las políticas del
Consejo.
19. Rendir oportunamente al Consejo Directivo o
al Presidente los informes, cuentas y datos que
le sean requeridos o que estén formalmente
previstos.
20. Elaborar la convocatoria y el temario provisional de las reuniones y transmitirlos al
Presidente para su aprobación y remisión a
los Representantes de los Estados miembros.
21. Presentar a la Comisión de Programación
y Evaluación, en su primera reunión anual,
el informe correspondiente a la última fase
del ejercicio anterior, el informe financiero
relativo al año anterior debidamente auditado
y demás informes de auditoría pertinentes.
22. Presentar a la Comisión de Programación y
Evaluación el informe de avance del ejercicio
en curso y la propuesta de programa y presupuesto para el período siguiente.
23. Facilitar a las auditorías toda la información
que requieran para la realización de sus tareas.
24. Recibir las credenciales que acrediten a los
Representantes Titulares y Alternos de los
Estados miembros del CLAD, así como las
documentaciones que acrediten a los asesores
y observadores para asistir a cada reunión del
Consejo Directivo. Asimismo, mantener al día
el registro de representantes de los Estados y
propiciar su participación en las reuniones y
actividades del CLAD.
25. Ejercer las funciones adicionales que le
encomiende el Consejo Directivo o la Mesa
Directiva.
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CAPÍTULO IV
Representantes gubernamentales y otros participantes en las reuniones del CLAD
Artículo 35
Los Representantes de los Estados miembros tendrán
a su cargo las siguientes atribuciones y deberes:
1. Asistir a las reuniones del Consejo Directivo
que hayan sido convocadas debidamente, para
conocer y decidir acerca de los asuntos que
competen al CLAD.
2. Participar en los debates, reuniones y sesiones especiales de trabajo que se realicen con
ocasión de las reuniones ordinarias y extraordinarias.
3. Promover las acciones que puedan conducir
a la mejor realización de las actividades del
CLAD, así como a la obtención de los apoyos
necesarios por parte de cada Estado para el
fortalecimiento y mejor cumplimiento de los
objetivos del Centro.
4. Presentar oportunamente al Consejo Directivo
los instrumentos mediante los cuales sus respectivos Estados expresen su apoyo y acuerden
sus contribuciones al CLAD, según las pautas
fijadas por el Consejo Directivo.
5. Informar en las distintas instancias del Estado
que represente y recabar el apoyo correspondiente para las diversas acciones del CLAD,
velando para que en sus respectivos países se
dé cumplimiento a los acuerdos, previsiones,
programas, proyectos, actividades y reglamentaciones sancionados por el Consejo Directivo.
6. Proponer en el seno del Consejo Directivo la
creación de programas y proyectos y sugerir
su contenido.
7. Designar el número de funcionarios nacionales
que estimen conveniente para participar en la
ejecución de los programas y los proyectos.
8. Realizar las gestiones necesarias para que su
gobierno cumpla oportunamente con las contribuciones al CLAD.
9. Realizar las actividades que sean puestas bajo
su responsabilidad por los órganos competentes del CLAD.
10. Cumplir y hacer cumplir este Estatuto, así
como las reglamentaciones y los acuerdos
debidamente sancionados por el Consejo
Directivo, y dejar constancia en las actas de
sesión de los incumplimientos de los que tome
conocimiento.
11. Proponer las candidaturas que su Estado considere pertinentes para las elecciones de la Presidencia, Vicepresidencia y Secretaría General.
12. Sugerir las medidas que considere relevantes
para la mejora continua del CLAD.
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Artículo 36
Los Estados miembros del CLAD podrán designar
ante las reuniones de éste a los asesores que estimen
conveniente, los cuales serán acreditados ante el Presidente del Consejo Directivo, previo al inicio de cada
reunión ordinaria y extraordinaria.
Artículo 37
1. El Consejo Directivo podrá invitar a organismos
internacionales, así como a gobiernos de Estados no
miembros del CLAD, a que designen representantes
ante sus reuniones ordinarias y extraordinarias, en
calidad de observadores. Asimismo, podrá invitar a
dichos organismos y gobiernos a que designen asesores
especiales, cuando tal medida se estime pertinente.
2. Tanto los asesores como los observadores podrán
participar con voz pero sin voto en las sesiones de trabajo del Consejo Directivo o de las comisiones que éste
designe, en relación con asuntos especiales, cuando
sean invitados a esos efectos.
3. El Presidente del Consejo Directivo podrá invitar
a las reuniones a personas cuya presencia se juzgue
conveniente de acuerdo con los temas que se traten,
para que participen en las mismas con voz pero sin voto.
CAPÍTULO V
Formulación, presentación y aprobación de planes,
programas, presupuestos e informes de resultados
Artículo 38
Con una anticipación no menor de quince días a
la fecha estimada de la reunión anual de la Comisión
de Programación y Evaluación, el Secretario General
remitirá a los Estados miembros el informe de avance
del ejercicio en curso y las propuestas de plan estratégico plurianual, el plan operativo anual y presupuesto
para el período siguiente. El dictamen de la omisión
de Programación y Evaluación y las consiguientes modificaciones de los documentos antes citados deberán
ser remitidas a los Estados miembros en un lapso no
inferior a quince días de la fecha estimada de la reunión
ordinaria anual del Consejo Directivo.
Artículo 39
Tomando como base el informe del Secretario
General, la Comisión de Programación y Evaluación
dictaminará sobre el informe del Programa vigente.
Con dichos elementos el Secretario General elaborará
el informe de resultado que elevará al Presidente para
ser sometido al Consejo del CLAD.
Artículo 40
El Secretario General elaborará los proyectos de
desarrollo que elevará al Presidente para ser sometidos
al Consejo Directivo, sobre la base del proyecto del
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programa para el año calendario siguiente, estudiado
y dictaminado por la Comisión de Programación y
Evaluación.
Artículo 41
Los Estados miembros podrán designar, remunerados por ellos, el número de funcionarios que estimen
conveniente para participar en los diversos programas
del Centro. Dichos funcionarios serán evaluados e
incorporados a un programa por el Secretario General,
previo informe de los responsables de los respectivos
programas, siempre y cuando cumplan los requisitos
necesarios para el cargo, de acuerdo con las normas
dictadas por el Consejo Directivo. Una vez incorporados tendrán durante el período de su gestión, el mismo
carácter que el personal al servicio del CLAD.
CAPÍTULO VI
Auditorías del CLAD
Artículo 42
Se practicarán dos tipos de auditorías: una auditoría
de gestión y ejecución de planes, programas, y una
auditoría administrativa, contable y financiera.
La auditoría de gestión y ejecución de planes y programas tendrá por objeto evaluar el grado de avance en
la ejecución de los programas y proyectos aprobados
por el Consejo Directivo, así como la calidad de los
productos obtenidos como resultado de dicha ejecución, en relación a los recursos aplicados.
La auditoría administrativa, contable y financiera
considerará la legalidad, exactitud y justificación con
el objetivo de evaluar la razonabilidad de las cifras expuestas en los registros contables del CLAD, y obtener
elementos de juicio válidos y suficientes para emitir
opinión en relación al Informe de Presupuesto - Cuadro
de Ejecución de Ingresos y Gastos de cada año.
Artículo 43
El presidente del Consejo Directivo convocará las
auditorías en los primeros 90 días del ejercicio siguiente a revisar.
Cada auditoría se realizará de acuerdo a la reglamentación que establezca la Comisión de Programación y
Evaluación y podrá realizarse por auditores nacionales
designados por los países miembros o por empresas
especializadas.
Artículo 44
Los informes, observaciones y recomendaciones
de las auditorías deberán ser notificados al presidente
del CLAD, quien instruirá las medidas correctivas y
preventivas pertinentes.
La Comisión de Programación y Evaluación conocerá los resultados de las auditorías y las medidas
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tomadas para su atención y presentará su informe al
Consejo Directivo.

CAPÍTULO VIII
Financiamiento del CLAD

Artículo 45

Artículo 49

Los equipos de auditoría no percibirán remuneración alguna por su trabajo en el CLAD. El costo de
traslado y estadía en la ciudad sede del CLAD serán
solventados por el presupuesto del Centro, mientras
que los viáticos serán financiados por los respectivos
países de origen.

El financiamiento del CLAD se ejecutará con recursos de las siguientes fuentes:
1. Aportaciones ordinarias que hagan los Estados
miembros de acuerdo con lo establecido por el
Consejo Directivo.
2. Aportaciones extraordinarias de los Estados que
el propio Consejo acuerde.
3. Aportaciones especiales de gobiernos para los
programas que ellos indiquen.
4. Aportaciones de organismos nacionales, internacionales u otras entidades.
5. Donaciones.
6. Ingresos derivados de la propia actividad del
organismo.

CAPÍTULO VII
Publicaciones
Artículo 46
1. Se considerarán publicaciones del CLAD las
producidas directamente por el Centro, empleando
para ello sus propios recursos financieros y humanos.
2. También se considerarán publicaciones del
CLAD, aquellas que utilicen el material elaborado por
otras instituciones o personas bajo contrato con el Centro, financiadas directamente con recursos propios del
mismo o provenientes de la cooperación internacional,
bilateral o institucional para financiar contrataciones. El
material producido por estas instituciones o personas,
será propiedad del Centro.
3. La participación de entidades nacionales o
internacionales en la elaboración de trabajos para
publicaciones por parte del CLAD, se considerará una
contribución en especie y en servicio y, por lo tanto,
como un esfuerzo gubernamental en apoyo a los programas del mismo.
Artículo 47
1. Los derechos de autor de las publicaciones mencionadas en el artículo 52 serán propiedad el Centro,
única persona jurídica competente para autorizar la
reproducción parcial o total del material.
2. También serán propiedad del CLAD los derechos
de autor del material que adquiera de otras personas o
instituciones por compra o cesión de esos derechos,
aunque haya sido producido sin apoyo financiero directo o indirecto del Centro.
Artículo 48
1. El Centro podrá financiar los costos de publicación de trabajos producidos por personas o instituciones ajenas al mismo cuando su contenido sea de interés
para los gobiernos miembros, previa autorización de la
Mesa Directiva.
2. En este caso, el Centro no será propietario de ese
material y los editores o autores estarán en libertad de
realizar nuevas publicaciones o reelaborar las mismas.

Artículo 50
1. El Consejo Directivo determinará la aportación
mínima que deberá actualizarse periódicamente, a
partir de las pautas comunes que establecerá el propio
Consejo Directivo. A tal fin, el ejercicio anual comprenderá desde el 19 de enero hasta el 31 de diciembre.
2. Los aportes anuales ordinarios deberán ser realizados dentro del primer cuatrimestre de cada año. Estará
permitido el pago por adelantado de cuotas.
3. El Consejo Directivo del CLAD será la única
instancia que podrá autorizar la exoneración total o
parcial de cuotas adeudadas de los Estados miembros.
Artículo 51
Los gastos de funcionamiento operativo del Consejo
Directivo durante las sesiones serán solventados por el
presupuesto de CLAD, de acuerdo a la reglamentación
que dicte a tal fin el Consejo.
CAPÍTULO IX
Incorporación de nuevos Estados al CLAD
Artículo 52
1. Todos los Estados latinoamericanos, del Caribe y de
la Península Ibérica cuyos gobiernos se elijan democráticamente, podrán solicitar su ingreso como miembros
del CLAD o como adherentes a programas específicos
de dicho organismo.
2. Otros Estados no pertenecientes a estas áreas
geográficas, podrán participar como observadores de
conformidad con lo establecido por el artículo 7.
3. La solicitud deberá efectuarse por escrito, firmada
por un representante autorizado del Estado que la formula y canalizada a través del Ministerio de Relaciones
Exteriores del Estado sede, de acuerdo con la estipulación Octava del Acuerdo Constitutivo.
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4. En la solicitud de incorporación como miembro
deberá estipularse el monto de la cuota en efectivo que
el país aspirante se comprometa a aportar anualmente al
CLAD, a partir del mínimo establecido y de acuerdo con los
procedimientos seguidos para el cálculo de aportaciones.
5. Una vez cumplidos los requisitos establecidos
para la incorporación, se enviará al Estado solicitante
la comunicación que lo acredite como miembro.
Artículo 53
En el caso de las adhesiones a programas específicos,
los Estados no miembros interesados, deberán comunicarlas por medio de notificación escrita dirigida al
Presidente del CLAD.
CAPÍTULO X
Cláusula democrática
Artículo 54
Los Estados miembros desarrollarán su participación
en el CLAD, reafirmando en todo momento su compromiso indeclinable con los principios democráticos
y sosteniendo el respeto de los derechos fundamentales
de las personas como pilar fundamental del Estado de
derecho y condición necesaria para la existencia de una
sociedad democrática.
CAPÍTULO XI
Idiomas oficiales, actas y documentos del CLAD
Artículo 55
Los idiomas oficiales del CLAD serán el Español
y el Portugués.
Artículo 56
Las actas de las reuniones celebradas con carácter
oficial serán elaboradas por personal de la Secretaría
General, y se presentarán al término de las reuniones
a los participantes para su consideración, enmienda,
aprobación y firma.
CAPÍTULO XII
Reformas al Estatuto
Artículo 57
1. El procedimiento de reforma del Estatuto, dará
comienzo por iniciativa de un tercio de los Estados
presentes.
2. También podrá proponerse una reforma estatutaria
por iniciativa de la Mesa Directiva, siempre y cuando
se cumpla con los siguientes requisitos:
a) Que la correspondiente reunión de la Mesa Directiva sea convocada con el propósito expreso
de proponer una reforma estatutaria;
b) Que a la referida reunión de la Mesa Directiva
hayan sido convocados todos los representan-
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tes de los Estados miembros, con una anticipación mínima de treinta días;
c) Que la propuesta de modificación sea aceptada
por unanimidad.
4. Las propuestas de reforma serán presentadas a la
siguiente reunión del Consejo Directivo, que en ningún
caso podrá celebrarse antes de los 60 días de la reunión
que propuso las reformas inicialmente.
5. Se considerarán aprobadas las reformas si reúnen
el voto favorable de dos tercios de los Estados miembros.
CAPÍTULO XIII
Disposiciones varias
Artículo 58
El CLAD y el personal a su servicio gozarán en el
territorio del Estado sede, de la capacidad jurídica y
de los privilegios e inmunidades necesarios para el
cumplimiento de sus funciones y la realización de
sus propósitos como organismo internacional, según
lo previsto en el Acuerdo de Sede celebrado entre el
CLAD y el Estado sede del Centro.
Artículo 59
El nuevo Estatuto entrará en vigencia una vez ratificado por la mayoría simple de los Estados miembros
de conformidad con el ordenamiento jurídico interno
de cada Estado.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Juan M. Abal Medina. – Héctor M. Timerman.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(P.E.-19/12)
Buenos Aires, 19 de marzo de 2012.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto
de ley tendiente a aprobar el Convenio de Reconocimiento Mutuo de Títulos de Educación Superior entre
el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno
de Ucrania, celebrado en Buenos Aires el 20 de abril
de 2011.
El acuerdo cuya aprobación se solicita establece que las
partes reconocerán los títulos de educación superior otorgados por establecimientos de enseñanza superior oficialmente reconocidos por las partes a los fines de la prosecución de
estudios de especialización, maestría y doctorado. En caso
de que la currícula de un posgrado contemplara el ejercicio
de una actividad profesional, se requerirá que el interesado
realice el trámite de convalidación de su título.
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Las partes también reconocerán títulos de educación
superior, inclusive los de maestría, para el ejercicio de
actividades académicas y a fin de posibilitar el ejercicio
de actividades profesionales.
El reconocimiento de los títulos de educación superior se efectuará cuando se establezcan las equivalencias de los programas de estudios de los establecimientos de la enseñanza superior de las partes.
Las partes formarán una comisión bilateral de expertos
en educación superior que definirá los mecanismos y procedimientos de reconocimiento de los títulos de educación
superior otorgados por establecimientos de enseñanza
superior oficialmente reconocidos por las partes.
La aprobación del Convenio de Reconocimiento Mutuo
de Títulos de Educación Superior entre el Gobierno de la
República Argentina y el Gobierno de Ucrania permitirá
establecer las normas de mutuo reconocimiento de títulos
de educación superior y fortalecer la cooperación entre los
dos países en materia de educación superior.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 382
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Juan M. Abal Medina. – Héctor M. Timerman.
– Alberto E. Sileoni.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º.– Apruébase el Convenio de Reconocimiento Mutuo de Títulos de Educación Superior entre
el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno
de Ucrania, celebrado en Buenos Aires, el 20 de abril
de 2011, que consta de seis (6) artículos, cuya fotocopia
autenticada forma parte de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Juan M. Abal Medina. – Héctor M. Timerman.
– Alberto E. Sileoni.
CONVENIO DE RECONOCIMIENTO MUTUO
DE TÍTULOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR
ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA
ARGENTINA Y EL GOBIERNO DE UCRANIA
El Gobierno de la República Argentina y el Gobierno
de Ucrania, en adelante “las Partes”,
Conforme a lo estipulado en el artículo 6 del Convenio de Cooperación Cultural, Educativa y Científica
entre el Gobierno de la República Argentina y el
Gobierno de Ucrania firmado el 9 de agosto de 1995,
Inspirándose en el deseo de fortalecer la cooperación
de los dos países en materia de educación superior,
Deseando proseguir y profundizar las relaciones
históricas fraternales de cooperación y amistad entre
los pueblos de ambos países,

Reunión 5ª

Anhelando el establecimiento de las normas de mutuo reconocimiento de títulos de educación superior,
Convienen lo siguiente:
Artículo 1
El presente Convenio se aplica a títulos de educación
superior emitidos por establecimientos de enseñanza
superior, reconocidos oficialmente por las Partes.
Artículo 2
El reconocimiento de los títulos de educación
superior se realiza conforme a lo establecido por las
respectivas legislaciones vigentes de las Partes.
Artículo 3
1. Las Partes, a través de sus organismos competentes, reconocerán los títulos de educación superior,
otorgados por establecimientos de enseñanza superior
oficialmente, reconocidos por las Partes a los fines de
la prosecución de estudios de especialización, maestría
y doctorado.
En caso de que la currícula de un posgrado contemplara el ejercicio de una actividad profesional, se
requerirá que el interesado realice el trámite de convalidación de su título, conforme a lo establecido por las
legislaciones vigentes de las Partes.
2. Las Partes reconocerán títulos de educación
superior, inclusive los de maestría para el ejercicio de
actividades académicas.
3. Las Partes, conforme a las disposiciones del
artículo 2 del presente Convenio, reconocerán los
títulos de educación superior expedidos por sus establecimientos de enseñanza superior, a fin de posibilitar
el ejercicio de actividades profesionales.
4. A los efectos de los párrafos 1 y 3 de este artículo,
para el ejercicio de actividades profesionales, se procederá de acuerdo a lo estipulado en el artículo 5 del
presente Convenio.
Artículo 4
El reconocimiento de los títulos de educación superior, referidos en el artículo 1 del presente Convenio,
se efectuará cuando se establezcan las equivalencias
de los programas de estudios de los establecimientos
de la enseñanza superior de las Partes.
Artículo 5
1. A los efectos de la aplicación del presente Convenio, las Partes formarán una Comisión Bilateral
de Expertos en Educación Superior. Las Partes se
comunicarán por vía diplomática los nombres de los
funcionarios que hubieran sido designados para integrar la misma.
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2. La Comisión se reunirá, en caso necesario, a petición de una de las Partes. El lugar y la fecha de celebración de reuniones se acordarán por vía diplomática.
Será competencia de la Comisión:
– Definir los mecanismos y procedimientos de
reconocimiento de los títulos de educación
superior, otorgados por establecimientos de
enseñanza superior oficialmente reconocidos
por las Partes.
– Resolver las controversias, que pudiesen
surgir con motivo de la vigencia del presente
Convenio.
– Realizar un intercambio de información sobre
las eventuales modificaciones en el sistema de
educación superior de las Partes.
– Si es necesario, proponer las modificaciones
y agregados al presente que se formalizarán
mediante actas separadas las cuales formarán
parte integrante del presente Convenio.
– Las actas sobre inserción de las modificaciones
al Acuerdo entrarán en vigor de acuerdo a lo
estipulado en el punto 1 del artículo 6 de este
Acuerdo.
Artículo 6
1. El presente Convenio se establece por tiempo
indefinido y entrará en vigor una vez que las Partes
se comuniquen el cumplimiento de los requisitos
previstos en sus respectivos ordenamientos jurídicos.
2. El presente Convenio podrá ser denunciado en
cualquier momento por las Partes mediante notificación escrita por la vía diplomática. La denuncia surtirá
efecto 6 (seis) meses después de efectuada la citada
notificación.
Hecho en Buenos Aires, a los 20 días del mes de abril
de 2011, en dos originales, en español y en ucraniano,
siendo ambos igualmente auténticos.
Por el Gobierno de la
República Argentina.

Por el Gobierno
de Ucrania.

–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(P.E.-21/12)
Buenos Aires, 20 de marzo de 2012.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto
de ley tendiente a aprobar el Protocolo de Nagoya sobre
Acceso a los Recursos Genéticos y Participación Justa
y Equitativa en los Beneficios que se Deriven de su
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Utilización al Convenio sobre la Diversidad Biológica,
celebrado en Nagoya –Japón–el 29 de octubre de 2010.
El objetivo del protocolo cuya aprobación se solicita
es la participación justa y equitativa en los beneficios
que se deriven de la utilización de los recursos genéticos, incluso por medio del acceso apropiado a los recursos genéticos y por medio de la transferencia apropiada
de tecnologías pertinentes, teniendo en cuenta todos
los derechos sobre dichos recursos y tecnologías y por
medio de la financiación apropiada, contribuyendo por
ende a la conservación de la diversidad biológica y la
utilización sostenible de sus componentes.
El protocolo se aplicará a los recursos genéticos
comprendidos en el ámbito del artículo 15 del Convenio sobre la Diversidad Biológica y a los beneficios
que se deriven de la utilización de dichos recursos, así
como a los conocimientos tradicionales asociados a
los recursos genéticos comprendidos en el ámbito del
convenio mencionado y a los beneficios que se deriven
de la utilización de dichos conocimientos.
El protocolo establece que los beneficios que se deriven de la utilización de recursos genéticos, así como
las aplicaciones y comercialización subsiguientes, se
compartirán de manera justa y equitativa con la parte
que aporta dichos recursos que sea el país de origen
de dichos recursos o una parte que haya adquirido los
recursos genéticos de conformidad con el mencionado
convenio sobre la diversidad biológica. Esa participación se llevará a cabo en condiciones mutuamente
acordadas. Cada parte adoptará medidas legislativas,
administrativas o de política, según proceda, con miras
a asegurar que los beneficios que se deriven de la utilización de recursos genéticos que están en posesión de
comunidades indígenas y locales, de conformidad con
las leyes nacionales respecto a los derechos establecidos de dichas comunidades indígenas y locales sobre
estos recursos genéticos, se compartan de manera justa
y equitativa con las comunidades en cuestión, sobre la
base de condiciones mutuamente acordadas.
En el ejercicio de los derechos soberanos sobre
los recursos naturales, y sujeto a la legislación o los
requisitos reglamentarios nacionales sobre acceso y
participación en los beneficios, el acceso a los recursos
genéticos para su utilización estará sujeto al consentimiento fundamentado previo de la parte que aporta
dichos recursos que es el país de origen de dichos
recursos o una parte que haya adquirido los recursos
genéticos conforme al Convenio sobre la Diversidad
Biológica, a menos que dicha parte determine otra cosa.
Conforme a las leyes nacionales, cada parte adoptará medidas con miras a asegurar que se obtenga el
consentimiento fundamentado previo o la aprobación y
participación de las comunidades indígenas y locales para
el acceso a los recursos genéticos cuando éstas tengan el
derecho establecido a otorgar acceso a dichos recursos. Se
establece una disposición similar con respecto a los conocimientos tradicionales asociados a recursos genéticos que
están en posesión de comunidades indígenas y locales.
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Las partes alentarán a los usuarios y proveedores a
canalizar los beneficios que se deriven de la utilización de recursos genéticos hacia la conservación de la
diversidad biológica y la utilización sostenible de sus
componentes.
Las partes considerarán la necesidad de contar con
un mecanismo mundial multilateral de participación
en los beneficios para abordar la participación justa y
equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos y los conocimientos
tradicionales asociados a los recursos genéticos que
se producen en situaciones transfronterizas o en las
que no es posible otorgar y obtener el consentimiento
fundamentado previo.
Se establece un centro de intercambio de información sobre acceso y participación en los beneficios que
será un medio para compartir información relacionada
con el acceso y la participación en los beneficios.
Cada parte adoptará medidas para vigilar y aumentar la transparencia acerca de la utilización de los
recursos genéticos así como para la concienciación
acerca de la importancia de los recursos genéticos
y conocimientos tradicionales asociados a recursos
genéticos y de las cuestiones conexas de acceso y
participación en los beneficios.
La aprobación del Protocolo de Nagoya sobre Acceso a los Recursos Genéticos y Participación Justa
y Equitativa en los Beneficios que se Deriven de su
Utilización al Convenio sobre la Diversidad Biológica
contribuirá a la participación justa y equitativa en los
beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos reafirmando los derechos soberanos
de los Estados sobre sus recursos naturales.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 401
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Juan M. Abal Medina. – Héctor M. Timerman.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Protocolo de Nagoya
sobre Acceso a los Recursos Genéticos y Participación
Justa y Equitativa en los Beneficios que se Deriven de
su Utilización al Convenio sobre la Diversidad Biológica, celebrado en Nagoya –Japón– el 29 de octubre
de 2010, que consta de treinta y seis (36) artículos y
un (1) anexo, cuya fotocopia autenticada forma parte
de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Juan M. Abal Medina. – Héctor M. Timerman.

Reunión 5ª

PROTOCOLO DE NAGOYA SOBRE
ACCESO A LOS RECURSOS GENÉTICOS Y
PARTICIPACIÓN JUSTA Y EQUITATIVA EN
LOS BENEFICIOS QUE SE DERIVEN DE SU
UTILIZACIÓN AL CONVENIO SOBRE LA
DIVERSIDAD BIOLÓGICA
NACIONES UNIDAS
2010
Las Partes en el presente Protocolo,
SIENDO Partes en el Convenio sobre la Diversidad
Biológica, en lo sucesivo “el Convenio”,
RECORDANDO que la participación justa y equitativa en
los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos es uno de los tres objetivos fundamentales
del Convenio, y reconociendo que este Protocolo persigue
la aplicación de este objetivo dentro del Convenio,
REAFIRMANDO los derechos soberanos de los Estados
sobre sus recursos naturales y de conformidad con las
disposiciones del Convenio,
RECORDANDO además el artículo 15 del Convenio,
RECONOCIENDO la importante contribución de la transferencia de tecnología y la cooperación al desarrollo
sostenible, para crear capacidad de investigación e
innovación que añada valor a los recursos genéticos
en los países en desarrollo, conforme a los artículos
16 y 19 del Convenio,
RECONOCIENDO que la conciencia pública acerca del
valor económico de los ecosistemas y la diversidad
biológica y que la distribución justa y equitativa de
su valor económico con los custodios de la diversidad
biológica son los principales incentivos para la conservación de la diversidad biológica y la utilización
sostenible de sus componentes,
CONSCIENTES de la potencial contribución del acceso
y la participación en los beneficios a la conservación
y utilización sostenible de la diversidad biológica, la
reducción de la pobreza y la sostenibilidad ambiental,
contribuyendo por ende a alcanzar los Objetivos de
Desarrollo del Milenio,
CONSCIENTES de los vínculos entre el acceso a los
recursos genéticos y la participación justa y equitativa
en los beneficios que se deriven de la utilización de
dichos recursos,
R ECONOCIENDO la importancia de proporcionar
seguridad jurídica respecto al acceso a los recursos
genéticos y la participación justa y equitativa en los
beneficios que se deriven de su utilización,
RECONOCIENDO ADEMÁS la importancia de fomentar
la equidad y justicia en las negociaciones de las condiciones mutuamente acordadas entre los proveedores
y los usuarios de recursos genéticos,
RECONOCIENDO ASIMISMO la función decisiva que
desempeña la mujer, en el acceso y la participación en
los beneficios y afirmando la necesidad de que la mujer
participe plenamente en todos los niveles de la formu-
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lación y aplicación de políticas para la conservación de
la diversidad biológica,
DECIDIDAS a seguir apoyando la aplicación efectiva
de las disposiciones sobre acceso y participación en los
beneficios del Convenio,
RECONOCIENDO que se requiere una solución innovadora para abordar la participación justa y equitativa en
los beneficios que se deriven de la utilización de los
recursos genéticos y los conocimientos tradicionales
asociados a los recursos genéticos que se producen en
situaciones transfronterizas o para los que no es posible
otorgar y obtener consentimiento fundamentado previo,
RECONOCIENDO la importancia de los recursos genéticos para la seguridad alimentaria, la salud pública, la
conservación de la diversidad biológica y la mitigación
del cambio climático y la adaptación a éste,
RECONOCIENDO la naturaleza especial de la diversidad
biológica agrícola, sus características y problemas distintivos, que requieren soluciones específicas,
RECONOCIENDO la interdependencia de todos los
países respecto a los recursos genéticos para la alimentación y la agricultura, así como su naturaleza especial
e importancia para lograr la seguridad alimentaria en
todo el mundo y para el desarrollo sostenible de la
agricultura en el contexto de la reducción de la pobreza
y el cambio climático, y reconociendo el rol fundamental del Tratado Internacional sobre los Recursos
Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura y la
Comisión de Recursos Genéticos para la Alimentación
y la Agricultura de la FAO al respecto,
TENIENDO EN CUENTA el Reglamento Sanitario Internacional (2005) de la Organización Mundial de la Salud
y la importancia de asegurar el acceso a los patógenos
humanos a los fines de la preparación y respuesta en
relación con la salud pública,
RECONOCIENDO la labor en curso en otros foros internacionales en relación con el acceso y la participación
en los beneficios,
RECORDANDO el Sistema Multilateral de Acceso y
Distribución de los Beneficios establecido en el marco
del Tratado Internacional sobre Recursos Fitogenéticos
para la Alimentación y la Agricultura desarrollado en
armonía con el Convenio,
RECONOCIENDO que los instrumentos internacionales
relacionados con el acceso y la participación en los
beneficios deben apoyarse mutuamente con miras a
alcanzar los objetivos del Convenio,
RECORDANDO la importancia del artículo 8º j) del
Convenio en relación con los conocimientos tradicionales asociados a recursos genéticos y la participación
justa y equitativa en los beneficios que se deriven de
la utilización de dichos conocimientos,
TOMANDO NOTA de la interrelación entre los recursos
genéticos y los conocimientos tradicionales, su naturaleza inseparable para las comunidades indígenas y
locales y de la importancia de los conocimientos tradicionales para la conservación de la diversidad biológica
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y la utilización sostenible de sus componentes y para
los medios de vida sostenibles de estas comunidades,
RECONOCIENDO la diversidad de circunstancias en
que las comunidades indígenas y locales tienen o poseen conocimientos tradicionales asociados a recursos
genéticos,
CONSCIENTES de que el derecho a identificar a los
titulares legítimos de los conocimientos tradicionales
asociados a recursos genéticos dentro de sus comunidades corresponde a las comunidades indígenas y locales,
RECONOCIENDO ADEMÁS las circunstancias únicas en
que los países poseen conocimientos tradicionales asociados a recursos genéticos, ya sea orales, documentados o de alguna otra forma, reflejando una rica herencia
cultural pertinente para la conservación y utilización
sostenible de la diversidad biológica,
TOMANDO NOTA de la Declaración de las Naciones
Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, y
AFIRMANDO que nada de lo contenido en este Protocolo se interpretará en el sentido de que menoscaba o
suprime los derechos existentes de las comunidades
indígenas y locales,
Han acordado lo siguiente:
Artículo 1
Objetivo
El objetivo del presente Protocolo es la participación
justa y equitativa en los beneficios que se deriven de
la utilización de los recursos genéticos, incluso por
medio del acceso apropiado a los recursos genéticos y
por medio de la transferencia apropiada de tecnologías
pertinentes, teniendo en cuenta todos los derechos
sobre dichos recursos y tecnologías y por medio de la
financiación apropiada, contribuyendo por ende a la
conservación de la diversidad biológica y la utilización
sostenible de sus componentes.
Artículo 2
Términos utilizados
Los términos definidos en el artículo 2 del Convenio
se aplicarán a este Protocolo. Además, a los fines del
presente Protocolo:
a) Por “Conferencia de las Partes” se entiende
la Conferencia de las Partes en el Convenio;
b) Por “Convenio” se entiende el Convenio sobre
la Diversidad Biológica;
c) Por “utilización de recursos genéticos” se
entiende la realización de actividades de investigación y desarrollo sobre la composición
genética y/o composición bioquímica de los
recursos genéticos, incluyendo mediante la
aplicación de biotecnología conforme a la
definición que se estipula en el artículo 2 del
Convenio;

236

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

d) Por “biotecnología”, conforme a la definición
estipulada en el artículo 2 del Convento, se
entiende toda aplicación tecnológica que utilice
sistemas biológicos y organismos vivos, o sus
derivados, para la creación o modificación de
productos o procesos para usos específicos;
e) Por “derivado” se entiende un compuesto
bioquímico que existe naturalmente producido
por la expresión genética o el metabolismo de
los recursos biológicos o genéticos, incluso
aunque no contenga unidades funcionales de
la herencia.
Artículo 3
Ámbito
Este Protocolo se aplicará a los recursos genéticos
comprendidos en el ámbito del artículo 15 del Convenio y a los beneficios que se deriven de la utilización
de dichos recursos. Este Protocolo se aplicará también
a los conocimientos tradicionales asociados a los recursos genéticos comprendidos en el ámbito del Convenio
y a los beneficios que se deriven de la utilización de
dichos conocimientos.
Artículo 4
Relación con acuerdos e instrumentos
internacionales
1. Las disposiciones de este Protocolo no afectarán
los derechos y obligaciones de toda Parte derivados
de cualquier acuerdo internacional existente, excepto
cuando el ejercicio de dichos derechos y el cumplimiento de esas obligaciones pueda causar graves
daños a la diversidad biológica o ponerla en peligro.
Este párrafo no tiene por intención crear una jerarquía
entre el presente Protocolo y otros instrumentos internacionales.
2. Nada de lo dispuesto en el presente Protocolo
impedirá a las Países el desarrollo y la aplicación de
otros acuerdos internacionales pertinentes, incluidos
otros acuerdos especializados de acceso y participación
en los beneficios, a condición de que éstos apoyen y no
se opongan a los objetivos del Convenio y del presente
Protocolo.
3. El presente Protocolo se aplicará de manera que
se apoye mutuamente con otros instrumentos internacionales pertinentes al presente Protocolo. Se deberá
prestar debida atención a la labor o las prácticas en
cursos útiles y pertinentes con arreglo a dichos instrumentos internacionales y organizaciones internacionales pertinentes, a condición de que éstos apoyen
y no se opongan a los objetivos del Convenio y del
presente Protocolo.
4. Este Protocolo es el instrumento para la aplicación
de las disposiciones sobre acceso y participación en
los beneficios del Convenio. En aquellos casos en que
se aplique un instrumento internacional especializado
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de acceso y participación en los beneficios que esté
en consonancia con y no se oponga a los objetivos del
Convenio y de este Protocolo, el presente Protocolo no
se aplica para la Parte o las Partes en el instrumento
especializado respecto a los recursos genéticos específicos cubiertos por el instrumento especializado y para
los fines del mismo.
Artículo 5
Participación justa y equitativa en los beneficios
1. De conformidad con el artículo 15, párrafos 3 y 7,
del Convenio, los beneficios que se deriven de la utilización de recursos genéticos, así como las aplicaciones
y comercialización subsiguientes, se compartirán de
manera justa y equitativa con la Parte que aporta dichos
recursos que sea el país de origen de dichos recursos
o una Parte que haya adquirido los recursos genéticos
de conformidad con el Convenio. Esa participación se
llevará a cabo en condiciones mutuamente acordadas.
2. Cada Parte adoptará medidas legislativas, administrativas o de política, según proceda, con miras a
asegurar que los beneficios que se deriven de la utilización de recursos genéticos que están en posesión de
comunidades indígenas y locales, de conformidad con
las leyes nacionales respecto a los derechos establecidos de dichas comunidades indígenas y locales sobre
estos recursos genéticos, se compartan de manera justa
y equitativa con las comunidades en cuestión, sobre la
base de condiciones mutuamente acordadas.
3. A fin de aplicar el párrafo 1 supra cada Parte
adoptará medidas legislativas, administrativas o de
política, según proceda.
4. Los beneficios pueden incluir beneficios monetarios y no monetarios, incluidos pero sin limitarse a
aquellos indicados en el anexo.
5. Cada Parte adoptará medidas legislativas, administrativas o de política, según proceda, para asegurar
que los beneficios que se deriven de la utilización de
conocimientos tradicionales asociados a recursos genéticos se compartan de manera justa y equitativa con las
comunidades indígenas y locales poseedoras de dichos
conocimientos. Esa participación se llevará a cabo en
condiciones mutuamente acordadas.
Artículo 6
Acceso a los recursos genéticos
1. En el ejercicio de los derechos soberanos sobre
los recursos naturales, y sujeto a la legislación o los
requisitos reglamentarios nacionales sobre acceso y
participación en los beneficios, el acceso a los recursos
genéticos para su utilización estará sujeto al consentimiento fundamentado previo de la Parte que aporta
dichos recursos que es el país de origen de dichos
recursos o una Parte que haya adquirido los recursos
genéticos conforme al Convenio, a menos que dicha
Parte determine otra cosa.
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2. Conforme a las leyes nacionales, cada Parte adoptará medidas, según proceda, con miras a asegurar que
se obtenga el consentimiento fundamentado previo o
la aprobación y participación de las comunidades indígenas y locales para el acceso a los recursos genéticos
cuando éstas tengan el derecho establecido a otorgar
acceso a dichos recursos.
3. De conformidad con el párrafo 1 supra, cada Parte
que requiera consentimiento fundamentado previo
adoptará las medidas legislativas, administrativas o de
política necesarias, según proceda, para:
a) Proporcionar seguridad jurídica, claridad y
transparencia en su legislación o requisitos
reglamentarios nacionales de acceso y participación en los beneficios;
b) Proporcionar normas y procedimientos justos
y no arbitrarios sobre el acceso a los recursos
genéticos;
c) Proporcionar información sobre cómo solicitar
el consentimiento fundamentado previo;
d) Conceder una decisión por escrito clara y transparente de una autoridad nacional competente,
de manera eficiente en relación con los costos
y dentro de un plazo razonable;
e) Disponer que se emita al momento del acceso
un permiso o su equivalente como prueba de
la decisión de otorgar el consentimiento fundamentado previo y de que se han establecido
condiciones mutuamente acordadas, y notificar
al Centro de Intercambio de Información sobre
Acceso y Participación en los Beneficios;
f) Según proceda y sujeto a la legislación nacional, establecer criterios y/o procesos para
obtener el consentimiento fundamentado
previo o la aprobación y participación de las
comunidades indígenas y locales para el acceso
a los recursos genéticos; y
g) Establecer normas y procedimientos claros para
requerir y establecer condiciones mutuamente
acordadas. Dichas condiciones se establecerán
por escrito y pueden incluir, entre otras cosas:
i) Una cláusula sobre resolución de controversias;
ii) Condiciones sobre participación en los
beneficios, incluso en relación con los
derechos de propiedad intelectual;
iii) Condiciones para la utilización subsiguiente por un tercero, si la hubiera; y
iv) Condiciones sobre cambio en la intención,
cuando proceda.
Artículo 7
Acceso a conocimientos tradicionales asociados a
recursos genéticos
De conformidad con las leyes nacionales, cada Parte
adoptará medidas, según proceda, con miras a asegurar
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que se acceda a los conocimientos tradicionales asociados a recursos genéticos que están en posesión de
comunidades indígenas y locales con el consentimiento
fundamentado previo o la aprobación y participación
de dichas comunidades indígenas y locales, y que se
hayan establecido condiciones mutuamente acordadas.
Artículo 8
Consideraciones especiales
Al elaborar y aplicar su legislación o requisitos
reglamentarios sobre acceso y participación en los
beneficios, cada Parte:
a) Creará condiciones para promover y alentar la
investigación que contribuya a la conservación y
utilización sostenible de la diversidad biológica,
particularmente en los países en desarrollo, incluyendo mediante medidas simplificadas de acceso
para fines de investigación de índole no comercial, teniendo en cuenta la necesidad de abordar
el cambio de intención para dicha investigación;
b) Prestará debida atención a los casos de emergencias presentes o inminentes que creen amenazas
o daños para la salud humana, animal o vegetal,
según se determine nacional o internacionalmente. Las Partes pueden tener en cuenta la necesidad
de acceso expeditivo a los recursos genéticos y de
una participación justa y equitativa y expeditiva
en los beneficios que se deriven del uso de dichos
recursos genéticos, incluido el acceso a tratamientos asequibles para los necesitados, especialmente
en los países en desarrollo;
c) Considerará la importancia de los recursos
genéticos para la alimentación y la agricultura
y el rol especial que cumplen para la seguridad
alimentaria.
Artículo 9
Contribución a la conservación y utilización
sostenible
Las Partes alentarán a los usuarios y proveedores
a canalizar los beneficios que se deriven de la utilización de recursos genéticos hacia la conservación de la
diversidad biológica y la utilización sostenible de sus
componentes.
Artículo 10
Mecanismo mundial multilateral de participación
en los beneficios
Las Partes considerarán la necesidad de contar con
un mecanismo mundial multilateral de participación
en los beneficios, y con modalidades para éste, para
abordar la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos
genéticos y los conocimientos tradicionales asociados
a los recursos genéticos que se producen en situaciones transfronterizas o en las que no es posible otorgar
y obtener consentimiento fundamentado previo. Los
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beneficios compartidos por los usuarios de recursos
genéticos y conocimientos tradicionales asociados
a recursos genéticos a través de este mecanismo se
utilizarán para apoyar la conservación de la diversidad
biológica y la utilización sostenible de sus componentes a nivel mundial.
Artículo 11
Cooperación transfronteriza
1. En aquellos casos en que los mismos recursos
genéticos se encuentren in situ dentro del territorio de
más de una Parte, dichas Partes procurarán cooperar,
según sea apropiado, con la participación de las comunidades indígenas y locales pertinentes, según proceda,
con miras a aplicar el presente Protocolo.
2. En aquellos casos en que los mismos conocimientos tradicionales asociados a recursos genéticos sean
compartidos por una o más comunidades indígenas
y locales en varias Partes, dichas Partes procurarán
cooperar, según proceda, con la participación de las
comunidades indígenas y locales pertinentes, con miras
a aplicar el objetivo del presente Protocolo.
Artículo 12
Conocimientos tradicionales asociados
a recursos genéticos
1. En el cumplimento de sus obligaciones en virtud
del presente Protocolo, las Partes, conforme a las leyes
nacionales, tomarán en consideración las leyes consuetudinarias, protocolos y procedimientos comunitarios,
según proceda con respecto a los conocimientos tradicionales asociados a recursos genéticos.
2. Las Partes, con la participación efectiva de las comunidades indígenas y locales pertinentes, establecerán
mecanismos para informar a los posibles usuarios de
conocimientos tradicionales asociados a recursos genéticos acerca de sus obligaciones, incluidas las medidas
que se den a conocer a través del Centro de Intercambio
de Información sobre Acceso y Participación en los
Beneficios para el acceso a dichos conocimientos y la
participación justa y equitativa en los beneficios que
se deriven de éstos.
3. Las Partes procurarán apoyar, según proceda, el
desarrollo, por parte de las comunidades indígenas y locales, incluidas las mujeres de dichas comunidades, de:
a) Protocolos comunitarios en relación con
los conocimientos tradicionales asociados a
recursos genéticos y la participación justa y
equitativa en los beneficios que se deriven de
la utilización de tales conocimientos;
b) Requisitos mínimos en las condiciones mutuamente acordadas que garanticen la participación justa y equitativa en los beneficios que
se deriven de la utilización de conocimientos
tradicionales asociados a recursos genéticos; y
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c) Cláusulas contractuales modelo para la participación en los beneficios que se deriven de la
utilización de los conocimientos tradicionales
asociados a recursos genéticos.
4. Las Partes, al aplicar el presente Protocolo,
no restringirán, en la medida de lo posible, el uso e
intercambio consuetudinario de recursos genéticos y
conocimientos tradicionales asociados dentro de las
comunidades indígenas y locales y entre las mismas de
conformidad con los objetivos del Convenio.
Artículo 13
Puntos focales nacionales y autoridades nacionales
competentes
1. Cada Parte designará un punto focal nacional para
acceso y participación en los beneficios. El punto focal
nacional dará a conocer la información de la manera
siguiente:
a) Para los solicitantes de acceso a recursos genéticos, información sobre los procedimientos
para obtener el consentimiento fundamentado
previo y establecer condiciones mutuamente
acordadas, incluida la participación en los
beneficios;
b) Para los solicitantes de acceso a conocimientos
tradicionales asociados a recursos genéticos, si
es posible, información sobre los procedimientos para obtener el consentimiento fundamentado previo o la aprobación y participación,
según proceda, de las comunidades indígenas
y locales, y establecer condiciones mutuamente
acordadas, incluida la participación en los
beneficios;
c) Información sobre autoridades nacionales
competentes, comunidades indígenas y locales
pertinentes e interesados pertinentes.
El punto focal nacional será responsable del enlace
con la Secretaría.
2. Cada Parte designará una o más autoridades nacionales competentes sobre acceso y participación en
los beneficios. Con arreglo a las medidas legislativas,
administrativas o de política correspondientes, las
autoridades nacionales competentes estarán encargadas de conceder el acceso o, según proceda, de emitir
una prueba por escrito de que se ha cumplido con los
requisitos de acceso, y estarán encargadas de asesorar
sobre los procedimientos y requisitos correspondientes
para obtener el consentimiento fundamentado previo y
concertar condiciones mutuamente acordadas.
3. Una Parte podrá designar a una sola entidad para
cumplir las funciones de punto focal y autoridad nacional competente.
4. Cada Parte comunicará a la Secretaría, a más
tardar en la fecha de entrada en vigor del Protocolo
para esa Parte, la información de contacto de su
punto focal y de su autoridad o autoridades nacio-
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nales competentes. Si una Parte designara más de
una autoridad nacional competente, comunicará a la
Secretaría, junto con la notificación correspondiente,
la información pertinente sobre las responsabilidades
respectivas de esas autoridades. En los casos en que
corresponda, en esa información se deberá especificar, como mínimo, qué autoridad competente es
responsable de los recursos genéticos solicitados.
Cada Parte comunicará de inmediato a la Secretaría
cualquier cambio en la designación de su punto
focal nacional, o en la información de contacto o en
las responsabilidades de su autoridad o autoridades
nacionales competentes.
5. La Secretaría comunicará la información recibida
con arreglo al párrafo 4 supra por conducto del Centro
de Intercambio de Información sobre Acceso y Participación en los Beneficios.
Artículo 14
El centro de intercambio de información sobre
acceso y participación en los beneficios
e intercambio de información
1. Queda establecido un Centro de Intercambio
de Información sobre Acceso y Participación en los
Beneficios como parte del mecanismo de facilitación
al que se hace referencia en el párrafo 3 del artículo
18 del Convenio. Será un medio para compartir información relacionada con el acceso y la participación en
los beneficios. En particular, facilitará el acceso a la
información pertinente para la aplicación del presente
Protocolo proporcionada por cada Parte.
2. Sin perjuicio de la protección de la información
confidencial, cada Parte proporcionará al Centro de
Intercambio de Información sobre Acceso y Participación en los Beneficios toda la información requerida en
virtud del presente Protocolo, así como la información
requerida conforme a las decisiones adoptadas por la
Conferencia de las Partes que actúa como reunión de
las Partes en el presente Protocolo. Dicha información
incluirá:
a) Medidas legislativas, administrativas y de
política sobre acceso y participación en los
beneficios;
b) Información acerca del punto focal nacional y
la autoridad o autoridades nacionales competentes; y
c) Permisos o su equivalente, emitidos en el momento del acceso como prueba de la decisión
de otorgar el consentimiento fundamentado
previo y de que se han establecido condiciones
mutuamente acordadas.
3. La información adicional, si la hubiera y según
proceda, puede incluir:
a) Autoridades competentes pertinentes de las comunidades indígenas y locales, e información
según se decida;
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b) Cláusulas contractuales modelo;
c) Métodos e instrumentos desarrollados para
vigilar los recursos genéticos; y
d) Códigos de conducta y prácticas óptimas.
4. La Conferencia de las Partes que actúa como
reunión de las Partes en el presente Protocolo, en su
primera reunión, examinará las modalidades de funcionamiento del Centro de Intercambio de Información sobre Acceso y Participación en los Beneficios, incluidos
los informes sobre sus actividades, adoptará decisiones
respecto de esas modalidades y las mantendrá en examen en lo sucesivo.
Artículo 15
Cumplimiento de la legislación o requisitos
reglamentarios nacionales sobre acceso y
participación en los beneficios
1. Cada Parte adoptará medidas legislativas, administrativas o de política apropiadas, eficaces y proporcionales para asegurar que los recursos genéticos utilizados dentro de su jurisdicción hayan sido accedidos
de conformidad con el consentimiento fundamentado
previo y se hayan establecido condiciones mutuamente
acordadas, como se especifica en la legislación o los
requisitos reglamentarios nacionales de acceso y participación en los beneficios de la otra Parte.
2. Las Partes adoptarán medidas apropiadas, eficaces
y proporcionales para abordar situaciones de incumplimiento de las medidas adoptadas de conformidad con
el párrafo 1 supra.
3. Las Partes, en la medida posible y según proceda,
cooperarán en casos de presuntas infracciones de la
legislación o los requisitos reglamentarios nacionales
de acceso y participación en los beneficios a los que se
hace referencia en el párrafo 1 supra.
Artículo 16
Cumplimiento de la legislación o los requisitos
reglamentarios nacionales sobre acceso
y participación en los beneficios para los
conocimientos tradicionales asociados a recursos
genéticos
1. Cada Parte adoptará medidas legislativas, administrativas o de política apropiadas, eficaces y proporcionales, según proceda, para asegurar que se haya
accedido a los conocimientos tradicionales asociados a
recursos genéticos utilizados dentro de su jurisdicción
de conformidad con el consentimiento fundamentado
previo o con la aprobación y participación de las comunidades indígenas y locales y que se hayan establecido
condiciones mutuamente acordadas como se especifica
en la legislación o los requisitos reglamentarios nacionales de acceso y participación en los beneficios de la
otra Parte donde se encuentran dichas comunidades
indígenas y locales.
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2. Cada Parte adoptará medidas apropiadas, eficaces
y proporcionales para abordar situaciones le incumplimiento de las medidas adoptadas de conformidad con
el párrafo 1 supra.
3. Las Partes, en la medida posible y según proceda,
cooperarán en casos de presuntas infracciones de la
legislación o los requisitos reglamentarios nacionales
de acceso y participación en los beneficios a los que se
hace referencia en el párrafo 1 supra.
Artículo 17
Vigilancia de la utilización de recursos genéticos
1. A fin de apoyar el cumplimiento, cada Parte adoptará medidas, según proceda, para vigilar y aumentar
la transparencia acerca de la utilización de los recursos
genéticos. Dichas medidas incluirán:
a) La designación de un punto de verificación, o
más, como sigue:
i) Los puntos de verificación designados
recolectarían o. recibirían, según proceda,
información pertinente relacionada con
el consentimiento fundamentado previo,
con la fuente del recurso genético, con el
establecimiento de condiciones mutuamente acordadas y/o con la utilización de
recursos genéticos, según corresponda;
ii) Cada Parte, según corresponda y sujeto a
las características particulares del punto
de verificación designado, requerirá a los
usuarios de recursos genéticos que proporcionen la información especificada; en el
párrafo supra en un punto de verificación
designado. Cada Parte adoptará medidas
apropiadas, eficaces y proporcionales para
abordar las situaciones de incumplimiento;
iii) Dicha información, incluyendo la procedente de los certificados de cumplimiento
reconocidos internacionalmente, cuando
estén disponibles, se proporcionará, sin
perjuicio de la protección de la información confidencial, a las autoridades nacionales pertinentes, a la Parte que otorga el
consentimiento fundamentado previo y
al Centro de Intercambio de Información
sobre Acceso y Participación en los Beneficios, según proceda;
iv) Los puntos de verificación deben ser
eficaces y deberían tener las funciones
pertinentes a la aplicación de este inciso a). Deben resultar pertinentes a la
utilización de recursos genéticos, o a la
recopilación de información pertinente,
entre otras cosas, en cualquier etapa de
investigación, desarrollo, innovación,
pre-comercialización o comercialización.
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b) Alentar a los usuarios y proveedores de recursos genéticos a que incluyan en las condiciones
mutuamente acordadas disposiciones sobre
intercambio de información acerca de la aplicación de dichas condiciones, incluidos requisitos
de presentación de informes; y
c) Alentar el uso de herramientas y sistemas de comunicación eficientes en relación con los costos.
2. Un permiso o su equivalente emitido conforme al
párrafo 3 e) del artículo 6 y dado a conocer en el Centro
de Intercambio de Información sobre Acceso y Participación en los Beneficios constituirá un certificado de
cumplimiento reconocido intemacionalmente.
3. Un certificado de cumplimiento reconocido intemacionalmente servirá como prueba de que se ha accedido
al recurso que cubre conforme al consentimiento fundamentado previo y de que se han convenido condiciones
mutuamente acordadas, conforme a lo requerido por la
legislación o los requisitos reglamentarios nacionales
sobre acceso y participación en los beneficios de la Parte
que otorga el consentimiento fundamentado previo.
4. El certificado de cumplimiento reconocido internacionalmente incluirá la siguiente información como
mínimo, cuando no sea confidencial:
a) Autoridad emisora;
b) Fecha de emisión;
c) El proveedor;
d) Identificador exclusivo del certificado;
e) La persona o entidad a la que se otorgó el
consentimiento fundamentado previo;
f) Asunto o recursos genéticos cubiertos por el
certificado;
g) Confirmación de que se han establecido condiciones mutuamente acordadas;
h) Confirmación de que se obtuvo el consentimiento fundamentado previo; y
i) Utilización comercial y/o de índole no comercial.
Artículo 18
Cumplimiento de las condiciones mutuamente
acordadas
1. Al aplicar el párrafo 3 g) i) del artículo 6 y el
artículo 7, cada Parte alentará a los proveedores y
usuarios de recursos genéticos y/o conocimientos tradicionales asociados a recursos genéticos a que incluyan
en las condiciones mutuamente acordadas, según proceda, disposiciones sobre resolución de controversias
que abarquen:
a) La jurisdicción a la que se someterán todos los
procesos de resolución de controversias;
b) La ley aplicable; y/u.
c) Opciones para la resolución de controversias
alternativa, tales como mediación o arbitraje.
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2. Cada Parte se asegurará de que sus sistemas jurídicos ofrezcan la posibilidad de presentar recursos,
de conformidad con los requisitos jurisdiccionales
correspondientes, en casos de controversias dimanantes
de las condiciones mutuamente acordadas.
3. Cada Parte adoptará medidas efectivas, según
proceda, respecto a:
a) Acceso a la justicia; y
b) La utilización de mecanismos respecto al reconocimiento mutuo y la aplicación de sentencias
extranjeras y laudos arbitrales.
4. La Conferencia de las Partes que actúa como reunión de las Parte en el presente Protocolo examinará
la eficacia de este artículo conforme al artículo 31 del
presente Protocolo.
Artículo 19
Cláusulas contractuales modelo
1. Cada Parte alentará, según proceda, el desarrollo,
la actualización y la utilización de cláusulas contractuales modelo sectoriales e intersectoriales para las
condiciones mutuamente acordadas.
2. La Conferencia de las Partes que actúa como reunión de las Partes en el presente Protocolo hará periódicamente un balance de la utilización de las cláusulas
contractuales modelos sectoriales e intersectoriales.
Artículo 20
Códigos de conducta, directrices y prácticas óptimas
y/o estándares
1. Cada Parte alentará, según proceda, el desarrollo,
la actualización y utilización de códigos de Conducta
voluntarios, directrices y prácticas óptimas y/o estándares
en relación con el acceso y participación en los beneficios.
2. La Conferencia de las Partes que actúa como reunión
de las Partes en el presente Protocolo hará periódicamente
un balance de la utilización de códigos de conducta voluntarios, directrices y prácticas óptimas y/o estándares y
examinará la adopción de código de conducta directrices
y prácticas óptimas y/o estándares específicos.
Artículo 21
Aumento de la concienciación
Cada Parte adoptará medidas para aumentar la concienciación acerca de la importancia de los recursos
genéticos y conocimientos tradicionales asociados a
recursos genéticos y de las cuestiones conexas de acceso y participación en los beneficios. Dichas medidas
pueden incluir entre otras:
a) Promoción del presente Protocolo, incluido su
objetivo;
b) Organización de reuniones de las comunidades
indígenas y locales y los interesados directos
pertinentes;
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c) Establecimiento y mantenimiento de una mesa
de ayuda para las comunidades indígenas y
locales y los interesados directos pertinentes;
d) Difusión de información por conducto de un
centro de intercambio de información nacional;
e) Promoción de códigos de conducta voluntarios,
directrices y prácticas óptimas y/o estándares
en consulta con las comunidades indígenas y
locales y los interesados directos pertinentes;
f) Promoción, según proceda, del intercambio
de experiencias la nivel nacional, regional e
internacional;
g) Educación y capacitación de usuarios y proveedores de recursos genéticos y conocimientos
tradicionales asociados a recursos genéticos
acerca de sus obligaciones de acceso y participación en los beneficios;
h) Participación de las comunidades indígenas y
locales los interesados directos pertinentes en
la aplicación de este Protocolo; y
i) Aumento de la concienciación acerca de los
protocolos y procedimientos comunitarios de
las comunidades indígenas y locales.
Artículo 22
Capacidad
1. Las Partes cooperarán para crear capacidades,
desarrollar capacidades y fortalecer los recursos humanos y las capacidades institucionales para aplicar
el presente Protocolo de manera efectiva en las Partes
que son países en desarrollo, en particular los países
menos adelantados y los pequeños Estados insulares
en desarrollo entre ello, y las Partes con economías
en transición, incluso a través de las instituciones y
organizaciones mundiales, regionales, subregionales
y nacionales existentes. En este contexto, las Partes
deberían facilitar la participación de las comunidades
indígenas y locales y los interesados directos pertinentes, incluidas las organizaciones no gubernamentales
y el sector privado.
2. La necesidad de recursos financieros de las Partes
que son países en desarrollo, en particular los países
menos adelantados y los pequeños Estados insulares
en desarrollo entre ellos, y las Partes con economías
en transición, de conformidad con las disposiciones
pertinentes del Convenio, se tendrá plenamente en
cuenta para la creación y el desarrollo de capacidad
para aplicar este Protocolo.
3. Como base para las medidas apropiadas en relación con la aplicación de este Protocolo, las Partes
que son países en desarrollo, en particular los países
menos adelantados y los pequeños Estados insulares
en desarrollo entre ellos, y las Partes con economías
en transición deberían identificar sus necesidades y
prioridades nacionales en cuanto a capacidad por medio
de autoevaluaciones nacionales de capacidad. Para tal
fin, dichas Partes deberían apoyar las necesidades y
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prioridades en cuanto capacidad de las comunidades
indígenas y locales y los interesados directos pertinentes, según éstas las hayan identificado, haciendo
hincapié en las necesidades y prioridades en cuanto a
capacidad de las mujeres.
4. A fin de apoyar la aplicación del presente Protocolo, la creación y el desarrollo de capacidad podrán
abordar, entre otras, las siguientes esferas clave:
a) Capacidad para aplicar las obligaciones dimanantes de este Protocolo y para cumplir con
ellas;
b) Capacidad para negociar condiciones mutuamente acordadas;
c) Capacidad para elaborar, aplicar y hacer cumplir medidas legislativas, administrativas o de
política nacionales sobre acceso y participación
en los beneficios; y
d) Capacidad de los países para desarrollar sus
capacidades de investigación endógenas para
añadir valor a sus propios recursos genéticos.
5. Las medidas con arreglo a los párrafos 1 a 4 supra
pueden incluir, entre otras:
a) Desarrollo jurídico e institucional;
b) Promoción de la equidad e igualdad en las
negociaciones, tal como capacitación para
negociar condiciones mutuamente acordadas;
c) Vigilancia y observancia del cumplimiento;
d) Empleo de las mejores herramientas de comunicación y sistemas basados en Internet
disponibles para las actividades de acceso y
participación en los beneficios;
e) Desarrollo y uso de métodos de valoración;
f) Biopropección, investigación relacionada y
estudios taxonómicos;
g) Transferencia de tecnología, e infraestructura y
capacidad técnica para que dicha transferencia
de tecnología resulte sostenible;
h) Aumento de la contribución de las actividades
de acceso y participación en los beneficios a
la conservación de la diversidad biológica y la
utilización sostenible de sus componentes;
i) Medidas especiales para aumentar la capacidad de los interesados directos pertinentes en
relación con el acceso y la participación en los
beneficios; y
j) Medidas especiales para aumentar la capacidad de las comunidades indígenas y locales,
haciendo hincapié en aumentar la capacidad de
las mujeres de dichas comunidades en relación
con el acceso a los recursos genéticos y/o conocimientos tradicionales asociados a recursos
genéticos.
6. La información sobre iniciativas de creación y
desarrollo de capacidad en el nivel nacional, regional e
internacional emprendidas conforme a los párrafos 1 a
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5 supra deberá proporcionarse al Centro de Intercambio
de Información sobre Acceso y Participación en los Beneficios a fin de promover sinergias y coordinación en
la creación y el desarrollo de capacidad para el acceso
y la participación en los beneficios.
Artículo 23
Transferencia de tecnología, colaboración y
cooperación
De conformidad con los artículos 15, 16, 18 y 19
del Convenio, las Partes colaborarán y cooperarán
en programas de investigación técnica y científica y
desarrollo, incluyendo actividades de investigación
biotecnológica, como un medio para lograr el objetivo
de esté Protocolo. Las Partes procurarán promover y
alentar el acceso a la tecnología por las Partes que son
países en desarrollo, en particular los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo
entre ellos y las Partes con economías en transición, y
la transferencia de tecnología a éstos, a fin de permitir
el desarrollo y fortalecimiento de una basé tecnológica
y científica sólida y viable para lograr los objetivos
del Convenio y el presente Protocolo. Cuando resulte
posible y apropiado, dichas actividades de colaboración
se llegarán a cabo en una Parte de las Partes y con una
Parte o las Partes, que proporcionan recursos genéticos que es o son el país o los países de origen de tales
recursos, o una Parte o Partes que hayan adquirido los
recursos genéticos de conformidad con el Convenio.
Artículo 24
Estados que no son partes
Las Partes alentarán a los Estados que no son Partes
a que se adhieran al presente Protocolo y a que aporten al Centro de intercambio dé Información sobre
Acceso y Participación en los Beneficios información
apropiada.
Artículo 25
Mecanismo financiero y recursos financieros
1. Al examinar los recursos financieros para la aplicación del presente Protocolo, las Partes tendrán en
cuenta las disposiciones del artículo 20 del Convenio.
2. El mecanismo financiero del Convenio será el
mecanismo financiero para el presente Protocolo.
3. En lo relativo a la creación de capacidad a la
que se hace referencia en el artículo 22 del presente
Protocolo, la Conferencia de las Partes que actúa
como reunión de las Partes en el presente Protocolo, al
proporcionar orientación en relación con el mecanismo
financiero al que se hace referencia j en el párrafo 2
supra, para su examen por la Conferencia de las Partes,
tendrá en cuenta la necesidad de recursos financieros
de las Partes que son países en desarrollo, en particular
los países menos adelantados y los pequeños Estados
insulares en : desarrollo entre ellos, y de las Partes con
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economías en transición, así como las necesidades y
prioridades en cuanto a capacidad de las comunidades
indígenas y locales, incluidas las mujeres de dichas
comunidades.
4. En el contexto del párrafo 1 supra, las Partes
también tendrán en cuanta las necesidades de las Partes
que son países en desarrollo, en particular de los países
menos adelantados y de los pequeños Estados insulares
en desarrolló entre ellos, así cómo de las Partes con
economías en transición, en sus esfuerzos por determinar y satisfacer sus requisitos de creación y desarrollo
de capacidad para la aplicación del presente Protocolo.
5. Las orientaciones que se proporcionen al mecanismo financiero del Convenio en las decisiones
pertinentes de la Conferencia de las Partes, incluidas
aquellas convenidas con anterioridad a la adopción del
presente Protocolo, se aplicarán, mutatis mutandis, a
las disposiciones del presente artículo.
6. Las Partes que son países desarrollados podrán
también suministrar recursos financieros y otros recursos para la aplicación de las disposiciones del presente
Protocolo por conductos bilaterales, regionales y multilaterales, y las Partes que son países en desarrollo y
las Partes con economías en transición podrán acceder
a dichos recursos.
Artículo 26
Conferencia de las partes que actúa como reunión de
las partes en el presente protocolo
1. La Conferencia de las Partes actuará como reunión
de las Partes en el presente Protocolo.
2. Las Partes en el Convenio que no sean Partes en el
presente Protocolo podrán participar en calidad de observadores en las deliberaciones de todas las reuniones
de la Conferencia de las Partes que actúa como reunión
de las Partes en el presente Protocolo. Cuando la Conferencia de las Partes actúe como reunión de las Partes
en el presente Protocolo, las decisiones adoptadas en
virtud del presente Protocolo sólo serán adoptadas por
las Partes en este.
3. Cuando la Conferencia de las Partes actúe como
reunión de las Partas en el presente Protocolo, los
miembros de la Mesa de la Conferencia de las Partes
que representen a Partes en el Convenio que, en ese
momento, no sean Partes en presente el Protocolo,
serán reemplazados por miembros que serán elegidos
por las Partes en el presente Protocolo y de entre las
mismas.
4. La Conferencia de las Partes que actúa como reunión de las Partes en el presente Protocolo encaminará
periódicamente la aplicación del presente Protocolo y
adoptará, con arreglo a su mandato, las decisiones que
sean necesarias para promover su aplicación efectiva.
Desempeñará las funciones que se le asignan en el
presente Protocolo y deberá:
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a) Formular recomendaciones sobre los asuntos
que se consideren necesarios para la aplicación
del presente Protocolo;
b) Establecer los órganos subsidiarios que se estimen necesarios para la aplicación del presente
Protocolo;
c) Recabar y utilizar, según proceda, los servicios,
la cooperación y la información que puedan
proporcionar las organizaciones internacionales y órganos intergubernamentales y no
gubernamentales competentes;
d) Establecer la forma y la periodicidad para
transmitir la información que deba presentarse
de conformidad con el artículo 29 del presente
Protocolo y examinará esa información, así
como los informes presentados; por los órganos
subsidiarios;
e) Examinar y aprobar, cuando proceda, las enmiendas al presente Protocolo y su Anexo, así
como a otros anexos adicionales del presente
Protocolo, que se consideren necesarias para la
aplicación del presente Protocolo; y
f) Desempeñar, las demás funciones que sean
necesarias para la aplicación del presente Protocolo.
5. El reglamento de la Conferencia de las Partes y
el reglamento financiero del Convenio se aplicarán
mutatis mutandis al presente Protocolo, a menos que
se decida otra cosa por consenso en la Conferencia de
las Partes que actúa como reunión de las Partes en el
presente Protocolo.
6. La primera reunión de la Conferencia de las Partes
que actúa como reunión de las Partes en el presente
Protocolo será convocada por la Secretaría y celebrada
en forma concurrente con la primera reunión de la Conferencia de las Partes que se prevea celebrar después
de la fecha de entrada en vigor del presente Protocolo.
Las sucesivas reuniones ordinarias de la Conferencia
de las Partes que actúa como reunión de la Conferencia
de las Partes en el presente Protocolo se celebrarán en
forma, concurrente con las reuniones ordinarias de la
Conferencia de las Partes, a menos que la Conferencia
de las Partes que actúa como reunión de las Partes en
el presente Protocolo decida otra cosa.
7. Las reuniones extraordinarias de la Conferencia
de las Partes que actúa como reunión de las Partes en
el presente Protocolo se celebrarán cuando lo estime
necesario la Conferencia de las Partes qué actúa como
reunión de las Partes en el presente Protocolo, o cuando
lo solicite por escrito cualquiera de las Partes, siempre
que, dentro de los seis meses siguientes a la fecha en
que la Secretaría haya comunicado a las Partes la solicitud, esta cuente con el apoyo de al menos un tercio
de las Partes.
8. Las Naciones Unidas, sus organismos especializados y el Organismo Internacional de Energía
Atómica, así como los Estados que sean miembros u
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observadores de esas organizaciones que no sean Partes
en el Convenio podrán estar representados en calidad
de observadores en las reuniones de la Conferencia de
las Partes que activa como reunión de las Partes en el
presente Protocolo. Todo órgano u organismo, ya sea
nacional o internacional, gubernamental o no gubernamental con competencias en los asuntos contemplados
en el presente Protocolo y que haya comunicado a la
Secretaría su interés por estar representado en calidad
de observador en una reunión de la Conferencia de las
Partes que actúa como reunión de las Partes en el presente Protocolo, podrá aceptarse como tal, a no ser que se
oponga a ello al menos un tercio de las Partes presentes.
Salvo que se disponga otra cosa en el presente artículo, la
aceptación y participación de observadores se regirá por el
reglamento al que se hace referencia en el párrafo 5 supra.
Artículo 27
Órganos subsidiarios
1. Cualquier órgano subsidiario establecido por el
Convenio o en virtud de este podrá prestar servicios a
este Protocolo, incluso mediante una decisión de la Conferencia de las Partes que actúa como reunión de las Partes
en el presente Protocolo. Toda decisión a este, respecto
especificará las tareas que habrán de llevarse a cabo.
2. Las Partes en el Convenio que no sean Partes en el
presente Protocolo podrán participar en calidad de observadores en los debates de las reuniones de los órganos
subsidiarios del presente Protocolo. Cuando un órgano
subsidiario del Convenio actúe como órgano subsidiario
de este Protocolo, las decisiones relativas a este sólo serán
adoptadas por las Partes en este Protocolo.
3. Cuando un órgano subsidiario del Convenio desempeñe sus funciones en relación con cuestiones relativas al
presente Protocolo, los miembros de la mesa de ese órgano subsidiario que representen a Partes en el Convenio
que, en ese momento, no sean Partes en este Protocolo,
serán reemplazados por miembros que serán elegidos las
Partes en este Protocolo y entre las mismas.
Artículo 28
Secretaría
1. La Secretaría establecida en virtud del artículo
24 del Convenio actuará como secretaría del presente
Protocolo.
2. El párrafo 1 del artículo 24 del Convenio, relativo
a las funciones de la Secretaría, se aplicará mutatis
mutandis al presente Protocolo.
3. En la medida en que puedan diferenciarse, los
gastos de los servicios de secretaría para el Protocolo
serán sufragados por las Partes en este. La Conferencia
de las Partes que actúa como reunión de las Partes en
el presente Protocolo decidirá, en su primera reunión,
acerca de los arreglos presupuestarios necesarios con
ese fin.
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Artículo 29
Vigilancia y presentación de informes
Cada Parte vigilará el cumplimiento de sus obligaciones con arreglo al presente Protocolo e informará a
la Conferencia de las Partes que actúa como reunión de
las Partes en el presente Protocolo, con la periodicidad
y en el formato que la Conferencia de las Partes que actúa como reunión de las Partes en el presente Protocolo
determine acerca de las medidas que hubiere adoptado
para la aplicación de este Protocolo.
Artículo 30
Procedimientos y mecanismos para promover el
cumplimiento del presente protocolo
La Conferencia de las Partes que actúa como reunión
de las Parte en el presente Protocolo, en su primera
reunión, examinará y aprobará mecanismos institucionales y procedimientos de cooperación para promover
el cumplimiento con las disposiciones del presente
Protocolo y para tratar los casos de incumplimiento.
En esos procedimientos y mecanismos se incluirán
disposiciones para iprestar asesoramiento o ayuda,
según proceda. Dichos procedimientos y mecanismos
se establecerán sin perjuicio de los procedimientos y
mecanismos de solución de controversias establecidos
en el artículo 27 del Convenio y serán distintos de ellos.
Artículo 31
Evaluación y revisión
La Conferencia de las Partes que actúa como reunión
de las Parte en el Protocolo llevará a cabo, cuatro años
después de la entrada en vigor de este Protocolo y en
lo sucesivo a intervalos que determine la Conferencia
de las! Partes que actúa como reunión de las Partes
en el Protocolo, una evaluación de la eficacia de este
Protocolo.
Artículo 32
Firma
El presente Protocolo permanecerá abierto para la
firma de las Partes en el Convenio en la Sede de las
Naciones Unidas en Nueva York desde el 2 de febrero
de 2011 hasta el 1 de febrero de 2012.
Artículo 33
Entrada en vigor
1. El presente Protocolo entrará en vigor el nonagésimo día contado a partir de la fecha en que haya sido
depositado el quincuagésimo instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión por los Estados
u organizaciones regionales de integración económica
que sean Partes en el Convenio.
2. El presente Protocolo entrará en vigor para cada
Estado u organización regional de integración eco-

9 de mayo de 2012

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

nómica que ratifique, acepte o apruebe el presente
Protocolo o que se adhiera a él después de que se haya
depositado el quincuagésimo instrumento, conforme se
indica en el párrafo 1 supra, el nonagésimo día contado
a partir de la fecha en que dicho Estado u organización
regional de integración económica haya depositado su
instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o
adhesión, o en la fecha en que el Convenio entre en vigor para ese Estado u organización regional de integración económica, si esa segunda fecha fuera posterior.
3. A los efectos de los párrafos 1 y 2 supra, los instrumentos depositados por una organización regional
de integración económica no se considerarán adicionales a los depositados por los Estados miembros de
esa organización.
Artículo 34
Reservas
No se podrán formular reservas al presente Protocolo.
Artículo 35
Denuncia
1. En cualquier momento después de dos años
contados a partir de la fecha de entrada en vigor del
presente Protocolo para una Parte, esa Parte podrá
denunciar este Protocolo mediante notificación por
escrito al Depositario.
2. La denuncia será efectiva después de un año
contado a partir de la fecha en. que el Depositario haya
recibido la notificación, o en una fecha posterior que
se haya especificado en la notificación de la denuncia.
Artículo 36
Textos auténticos
El original del presente Protocolo, cuyos textos en
árabe, chino, español, francés, inglés y ruso son igualmente auténticos, se depositará en poder del Secretario
General de las Naciones Unidas.
En testimonio de lo cual, los infrascritos, debidamente autorizados a ese efecto, firman el presente Protocolo
en las fechas indicadas.
Hecho en Nagoya el veintinueve de octubre de dos
mil diez.
ANEXO
BENEFICIOS MONETARIOS
Y NO MONETARIOS
1. Entre los beneficios monetarios pueden incluirse,
sin limitaciones:
a) Tasas de acceso o tasa por muestra recolectada
o adquirida de otro modo;
b) Pagos por adelantado;

c)
d)
e)
f)

g)
h)
i)
j)
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Pagos hito;
Pago de regalías;
Tasas de licencia en caso de comercialización;
Tasas especiales por pagar a fondos fiduciarios
que apoyen la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica;
Salarios y. condiciones preferenciales si fueron
mutuamente convenidos;
Financiación de la investigación;
Empresas conjuntas;
Propiedad conjunta de los derechos de propiedad intelectual pertinentes.

2. Entre los beneficios no monetarios pueden incluirse, sin limitaciones.
a) Intercambio de resultados de investigación y
desarrollo;
b) Colaboración, cooperación y contribución
en programas de investigación y desarrollo
científicos, particularmente actividades de
investigación biotecnológica, de ser posible en
la Parte que aporta los recursos genéticos.
c) Participación en desarrollo de productos;
d) Colaboración, cooperación y contribución a la
formación y capacitación;
e) Admisión a las instalaciones ex situ de recursos
genéticos y a bases de datos;
f) Transferencia, al proveedor de los recursos
genéticos de conocimientos y de tecnología,
en términos justos y más favorables, incluidos
los términos sobre condiciones favorables y
preferenciales, de ser convenidos, en particular, conocimientos y tecnología en los que se
haga uso de los recursos genéticos, incluida
la biotecnología, o que son pertinentes a la
conservación y utilización sostenible de la
diversidad biológica;
g) Fortalecimiento de las capacidades para transferencia de tecnología;
h) Creación de capacidad institucional;
i) Recursos humanos y materiales para fortalecer las capacidades para la administración y
aplicación de la reglamentación en materia de
acceso;
j) Capacitación relacionada con los recursos genéticos con la plena intervención de los países
que aportan recursos genéticos y de ser posible,
en tales países;
k) Acceso a la información científica pertinente
a la conservación y utilización sostenible de
la diversidad biológica, incluidos inventarios
biológicos y estudios taxonómicos;
l) Aportes a la economía local;
m) Investigación dirigida a necesidades prioritarias
tales como la seguridad de la salud humana y
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n)

o)
p)
q)

de los alimentos, teniendo en cuenta los usos
nacionales de los recursos genéticos en la Parte
que aporta los recursos genéticos;
Relación institucional y profesional que puede
dimanar de un acuerdo de acceso y participación en los beneficios y de las actividades
subsiguientes de colaboración;
Beneficios de seguridad alimentaria y de los
medios de vida;
Reconocimiento social;
Propiedad conjunta de los derechos de propiedad intelectual pertinentes.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(P.E.-24/12)
Buenos Aires, 28 de marzo de 2012.

Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto
de ley tendiente a aprobar el Acuerdo Marco para el
Desarrollo del Proyecto de Regasificación de Gas Natural Licuado entre la República Oriental del Uruguay
y la República Argentina, celebrado en Buenos Aires
el 2 de agosto de 2011.
El acuerdo marco cuya aprobación se solicita tiene
por objeto avanzar en las definiciones y directrices que
permitan el mejor desarrollo del Proyecto GNL del
Plata, impulsando todas las acciones y medidas que
posibiliten su puesta en marcha en el menor tiempo
posible.
El Proyecto GNL del Plata consiste en el desarrollo
e implementación de las condiciones legales, económicas, financieras y técnicas que harán posible y gobernarán la construcción, operación y mantenimiento de
una terminal con su infraestructura portuaria y equipamiento asociado para la recepción, el almacenamiento,
la regasificación de gas natural licuado, el gasoducto de
interconexión y el transporte y el suministro de gas natural regasificado a clientes en la República Argentina y
en la República Oriental del Uruguay. Los bienes serán
localizados en el territorio de la República Oriental del
Uruguay y el plazo del proyecto será de quince (15)
años contados a partir de la puesta en marcha.
Las empresas participantes son, por la parte argentina, ENARSA S.A. (a través de la sucursal en la
República Oriental del Uruguay ENARSA de Uruguay)
y, por la parte uruguaya, Gas Sayago S.A. (sociedad
constituida por sus socios fundadores Administración
Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas –UTE– y
Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y
Portland –ANCAP–).
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Las partes acuerdan que el “Proyecto GNL del
Plata” tiene una capacidad de procesamiento inicial
de recepción, almacenamiento, regasificación de gas
natural licuado y transporte de gas natural regasificado de diez (10) millones de metros cúbicos por día,
previéndose una ampliación a quince (15) millones de
metros cúbicos por día.
Las partes encomiendan a las empresas participantes formalizar un consorcio contemplando el carácter
mancomunadamente solidario de las obligaciones
que asuman y a contratar la capacidad operativa,
cada una de ellas, en firme y para todos los días del
año. En consonancia con ello, las partes avalarán las
garantías a acordar en función de! financiamiento
del proyecto.
Las partes encomiendan a las empresas participantes
a realizar las contrataciones del Proyecto GNL del
Plata conforme a procedimientos que garanticen la
transparencia, la concurrencia, competitividad y las
debidas publicidades, tanto nacionales como a nivel
internacional. El consorcio será el responsable de implementar los procedimientos licitatorios necesarios
para las mencionadas contrataciones.
La aprobación del presente acuerdo marco coadyuvará al objetivo de proveer gas natural a ambos países.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 486
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Héctor M. Timerman. – Juan M. Abal Medina.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Apruébase el Acuerdo Marco para
el Desarrollo del Proyecto de Regasíficación de Gas
Natural Licuado entre la República Oriental del Uruguay y la República Argentina, celebrado en Buenos
Aires el 2 de agosto de 2011, que consta de cinco (5)
artículos, cuya fotocopia autenticada forma parte de
la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Héctor M. Timerman. – Juan M. Abal Medina.
ACUERDO MARCO PARA EL DESARROLLO
DEL PROYECTO DE REGASIFICACIÓN DE GAS
NATURAL LICUADO ENTRE LA REPÚBLICA
ORIENTAL DEL URUGUAY Y LA REPÚBLICA
ARGENTINA
Entre el Ministerio de Industria, Energía y Minería
de la República Oriental del Uruguay), representado
en este acto por el ingeniero Roberto Kreimerman y el
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
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y Servicios de la República Argentina, representado en
este acto por el señor ministro arquitecto Julio De Vido,
en adelante denominados conjuntamente las partes:
VISTO:
(i) Que el día 5 de julio de 2007 se celebró el Convenio de Cooperación en Materia Energética entre la
República Oriental del Uruguay y la República Argentina, con el objeto de emprender las acciones para la
construcción de una Planta Regasificadora en Uruguay;
(ii) Que el 25 de febrero de 2011, los gobiernos de
Uruguay y Argentina suscribieron el Memorándum
de Entendimiento “Uruguay Argentina Desarrollo del
proyecto GNL del Plata por el que acuerdan desarrollar
el proyecto GNL del Plata, con el objetivo de proveer
gas natural a ambos países durante 15 años, a partir
de 2013.
CONSIDERANDO:
(i) Que conforme lo antedicho, los gobiernos de la
República Oriental del Uruguay y la República Argentina han dado continuidad a las acciones necesarias
para desarrollar el Proyecto GNL del Plata con el
objetivo de proveer gas natural a ambos países;
(ii) Que en base a los estudios técnicos y consultas
formales realizados hasta la fecha por las empresas
participantes del proyecto, Gas Sayago S.A. y ENARSA de Uruguay, se ha avanzado en el conocimiento y
la formulación en relación al diseño de la iniciativa
binacional

–Gas natural: mezcla de hidrocarburos que a presión
atmosférica y 15 (quince) grados Celsius se encuentra
en estado gaseoso.
–Gas natural licuado/GNL: gas natural en estado
líquido.
–Gasoducto de interconexión: gasoducto e instalaciones accesorias que unirán el punto de descarga de
gas natural regasificado con el punto de conexión con
el sistema existente de transporte, incluyendo todas las
instalaciones de superficie, en el Uruguay.
–Gas natural regasificado: gas natural licuado en
estado gaseoso.
–Planta de regasificación o planta regasificadora:
instalación industrial que permite la conversión del
estado líquido a gaseoso del gas natural.
–Proyecto GNL del plata o proyecto: consiste en
el desarrollo e implementación de las condiciones
legales, económicas, financieras y técnicas que harán
posible y gobernarán la construcción, operación y
mantenimiento de una terminal con su infraestructura
portuaria y equipamiento asociado para la recepción,
el almacenamiento, la regasificación de gas natural
licuado, el gasoducto de interconexión y el transporte (en tos términos establecidos en el numeral 8) el
suministro de gas natural regasificado a clientes en
Argentina y Uruguay. Dichos bienes serán localizados
en el territorio de la República Oriental del Uruguay. El
plazo del proyecto será de 15 (quince) años contados a
partir de la puesta en marcha.

Que en virtud de lo expuesto, las partes acuerdan:

Artículo 3
Directrices para el desarrollo del proyecto

Artículo 1
Objeto
Avanzar en las definiciones y directrices que permitan el mejor desarrollo del proyecto, impulsando
todas las acciones y medidas que posibiliten su puesta
en marcha en el menor tiempo posible.
Artículo 2
Definiciones
A los efectos del presente Acuerdo, se atribuye a
continuación el significado a los siguientes términos:
–Capacidad operativa o capacidad de procesamiento:
Es la capacidad nominal de operación de una planta de
regasificación, incluyendo la consideración de prestaciones operativas asociadas a instalaciones portuarias
y equipamientos anexos.
–Empresas participantes: Por la parte argentina
ENARSA S.A. (a través de la sucursal en la República Oriental del Uruguay ENARSA de Uruguay)
y por la parte uruguaya GAS Sayago S.A. (sociedad
constituida por sus socios fundadores Administración
Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas-UTE, y
Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y
Portland-ANCAP).

Las partes acuerdan las siguientes directrices rectoras del proyecto que permitirán su implementación
y operación:
1. Las partes acuerdan que el proyecto tiene una
capacidad de procesamiento inicial de recepción,
almacenamiento, regasificación de GNL y transporte
de gas natural regasificado de 10 (diez) millones de
metros cúbicos por día, previéndose en virtud de las
proyecciones de expansión de la demanda uruguaya y
la racionalidad económica-financiera una ampliación
a 15 (quince) millones de metros cúbicos por día. La
capacidad de procesamiento inicial y sus eventuales
ampliaciones serán seleccionadas de acuerdo a una
valoración que maximice la relación capacidad/precio y
disponibilidad tecnológica. Las partes acuerdan por un
plazo de 15 (quince) años, una demanda comprometida
por la República Argentina y por la República Oriental
del Uruguay de 5 (cinco) millones de metros cúbicos
por día para cada uno, y la ampliación conforme a una
proyección estimada de la demanda progresiva la República Oriental del Uruguay asociada al crecimiento
de los consumos locales.
2. Las partes encomiendan a las empresas participantes a formalizar un consorcio contemplando el carácter
mancomunadamente solidario de las obligaciones que
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asuman y a contratar la capacidad operativa cada una
de ellas, en firme y para todos los días del año. En
consonancia con ello, las partes avalarán las garantías
a acordar en función del financiamiento del proyecto.
3. Las partes acuerdan que la previsión de la futura
ampliación de recepción, almacenamiento, regasificación y transporte a 15 (quince) millones de metros
cúbicos día, no se traducirá en adelantos de inversiones
efectuadas desde el inicio. La capacidad de recepción,
almacenamiento, regasificación y transporte asociadas a dicha ampliación, y disponibles serán tales que
permitan cumplir con los objetivos de proyección de
la demanda de la República Oriental del Uruguay, pudiendo estar accesible en forma gradual y a medida que
la demanda uruguaya lo necesite haciéndose cargo la
parte uruguaya de los costos asociados. Para cubrir las
proyecciones de la demanda en la República Oriental
del Uruguay, la parte uruguaya podrá aumentar su reserva de capacidad inicial de 5 (cinco) millones metros
cúbicos por día, manteniendo en forma continua los 5
(cinco) millones de metros cúbicos por día para la parte
argentina, durante los 15 (quince) años de operación
del proyecto.
4. Las partes encomiendan a las empresas participantes a realizar las contrataciones del proyecto conforme
a procedimientos que garanticen la transparencia, la
concurrencia, competividad y las debidas publicidades,
tanto nacionales (argentina y uruguaya) como a nivel
internacional. No obstante ello, el consorcio será el
responsable de implementar los procedimientos licitatorios necesarios para las mencionadas contrataciones.
5. El plazo estipulado para el repago de las inversiones vinculadas al proyecto será de 15 (quince) años
a partir del inicio de la operación, previsto para el año
2013.
6. Las partes encomendarán a las empresas participantes que una vez finalizado el plazo referido
precedentemente los activos serán transferidos a la
parte uruguaya de conformidad a la normativa vigente.
7. Las partes acuerdan que los servicios de regasificación y la capacidad de transporte firme necesaria
para transferir el gas natural regasificado de la planta
regasificadora por el gasoducto de interconexión serán
remunerados a través de un canon pagado periódicamente durante el período de vigencia del proyecto, y
por la empresas participantes de acuerdo a las capacidades contratadas.
8. Cada una de las empresas participantes del
proyecto, por sí o a través de sus controlantes o controladas, contratará individualmente la capacidad de
transporte firme necesaria para transferir el gas natural
regasificado procedente de la planta regasificadora y de
acuerdo a las capacidades contratadas de regasificación.
9. Las partes encomendarán a las empresas participantes a cederse mutuamente al costo las capacidades
de recepción, almacenamiento, regasificación y transporte que tengan reservadas, pero que temporalmente
no utilicen. Entendiéndose por costo al integrado por
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el canon, la tarifa de transporte vigente, más todos
aquellos costos asociados.
10. La parte argentina se compromete a tomar al
costo, los volúmenes regásificados que temporalmente
no sean utilizados por la parte uruguaya y sujetos a la
disponibilidad del sistema transporte hacia el territorio
de la República Argentina.
11. Las partes encomiendan a las empresas participantes, sus controladas o controlantes, en forma directa
o indirecta, a no comercializar en territorio de la otra
parte, gas natural regasificado proveniente de las instalaciones del proyecto.
12. Las partes acuerdan que el GNL que se regasifique en las instalaciones del proyecto, que deba circular
por el territorio de una parte y tenga por destino su
exportación a la otra parte, estará sujeto a un régimen
aduanero especial, recíproco para ambas partes, el cual
deberá implementarse con antelación a la puesta en
operación del proyecto. Asimismo, las partes se comprometen a realizar ante las autoridades competentes
las gestiones correspondientes a los fines de dictar un
marco normativo aduanero especial que contemple
un mecanismo de eliminación de gravámenes para la
comercialización del gas natural regasificado e involucrado en el proyecto. Las partes acuerdan que los
volúmenes exportados a la parte argentina por la parte
uruguaya y que tengan como destino la reexportación
a la región norte de la República Oriental del Uruguay
estarán contemplados en el citado régimen aduanero
especial.
13. Ante un episodio de fuerza mayor, de caso fortuito y/o situaciones técnicas no programadas que impidan
el despacho de gas natural regasificado procedente
de las instalaciones del proyecto, las partes acuerdan
que en tanto el mencionado gas natural que ingresa a
través de las instalaciones físicas desarrolladas por este
proyecto, y mientras constituya la única fuente de abastecimiento de dicho energético a la parte uruguaya, la
parte argentina se compromete a suministrar a la parte
uruguaya los volúmenes necesarios para abastecer a los
clientes no interrumpibles (residenciales) de la República Oriental del Uruguay. Estos volúmenes quedarán
dentro del régimen aduanero especial.
14. Las partes darán las autorizaciones necesarias
que permitan la reversión en el sentido del flujo de
transporte afectadas que vinculen a ambos países, una
vez cumplidas las normas de seguridad existente.
15. Para aquellas instalaciones de transporte existentes que tengan su capacidad total o parcialmente
comprometida con contratos de transporte y cuyo plazo
exceda la fecha de inicio de operación del proyecto,
las partes instruyen a las empresas participantes a que
promuevan en forma coordinada negociaciones con
los cargadores y transportistas existentes con el fin
de alcanzar acuerdos que permitan su conversión a
una nueva modalidad. Igual procedimiento adoptará,
en caso de ser necesario, respecto de los contratos de
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compraventa y permisos de exportación de gas natural
necesarios para el proyecto.
16. Las partes acuerdan efectuar las acciones necesarias contemplando sus particularidades en los
procedimientos internos para la suscripción de los
contratos de compra de GNL, mediante los cuales cada
una de las partes asegurará en forma independiente
el compromiso mínimo de volúmenes asumidos. No
obstante ello, en la medida que lo consideren oportuno
y necesario realizarán contrataciones de suministro de
GNL en forma conjunta.
Artículo 4
Solución de controversias
Cualquier controversia que guarde relación con el
presente Acuerdo, o derive o devenga de la interpretación, aplicación, ejecución o cumplimiento del mismo,
será resuelta de manera amistosa entre las partes. Las
partes se obligan a realizar los mejores esfuerzos para
solucionar dichas controversias dentro de un tiempo
prudencial y razonable.
Artículo 5
Entrada en vigor
El presente Acuerdo entrará en vigencia una vez
que se hayan concluido los trámites administrativos
pertinentes ante las respectivas Cancillerías. A tal
efecto, las partes se comprometen a remitirle una copia
de éste en un plazo no mayor a cinco (5) días desde la
suscripción del mismo.
En prueba de conformidad se firman dos ejemplares
de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de
Buenos Aires a los dos días del mes de agosto de 2011.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(P.E.-25/12)
Buenos Aires, 28 de marzo de 2012.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto
de ley tendiente a aprobar, el Acuerdo de Cooperación
entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno del Reino de Arabia Saudita sobre los Usos Pacíficos de la Energía Nuclear, celebrado en Riad –Reino
de Arabia Saudita– el 28 de junio de 2011.
El acuerdo cuya aprobación se solicita tiene por
objeto el desarrollo y fortalecimiento de la cooperación
científica, tecnológica y económica entre las partes en
el ámbito de los usos pacíficos de la energía nuclear de
conformidad con las necesidades y prioridades de sus
programas nucleares nacionales, su legislación interna
y sus obligaciones y compromisos internacionales,
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sobre la base del beneficio mutuo, la igualdad y la
reciprocidad.
Las partes cooperarán en las áreas de investigación
básica y aplicada en materia de usos pacíficos de la
energía nuclear, producción y utilización de isótopos
radiactivos en la industria, la medicina y la agricultura; exploración y explotación de minerales nucleares;
desarrollo, diseño, construcción, operación y mantenimiento de plantas de energía nuclear y reactores
de investigación e investigación, desarrollo, diseño,
producción y suministro de combustible nuclear para
plantas de energía nuclear y reactores de investigación,
entre otras áreas.
Las autoridades competentes a los efectos del acuerdo
serán por la República Argentina, la Comisión Nacional
de Energía Atómica (CNEA) y la Autoridad Regulatoria
Nuclear (ARN), y, por el Reino de Arabia Saudita, la
Ciudad Rey Abdullah de Energía Atómica y Renovable
(K.A. CARE). Las autoridades competentes integrarán
una Comisión Mixta de Coordinación que considerará
los temas relativos a la implementación del acuerdo.
De conformidad con sus legislaciones internas, las
partes proporcionarán protección eficaz a los derechos
de propiedad intelectual transferidos o creados de conformidad con el acuerdo, así como a su uso.
La información sensible o confidencial utilizada se
manejará de conformidad con la legislación interna
vigente en la parte receptora y no podrá revelarse ni
transferirse a terceros que no participen de la implementación del acuerdo sin el previo consentimiento
escrito de la parte que la proporcione.
Las partes garantizarán que el material y las tecnologías nucleares contempladas en el acuerdo, así como
los materiales nucleares producidos sobre esa base o
como resultado de su utilización, no se emplearán para
la fabricación de armas nucleares u otros dispositivos
explosivos nucleares ni para ningún fin militar. Los
materiales nucleares transferidos a cualquiera de las
partes en virtud del acuerdo y los materiales nucleares
producidos mediante el uso de cualquier material, equipamiento o tecnología transferidos estarán sujetos al
acuerdo que cada parte haya celebrado con el Organismo Internacional de Energía Atómica –OIEA– para la
aplicación de salvaguardias a las actividades nucleares
realizadas dentro de sus territorios o bien bajo su jurisdicción judicial o bajo su control en cualquier lugar.
Las partes mantendrán protección física con relación
al material nuclear transferido así como respecto del
material nuclear producido a través del uso de material
o equipamiento nuclear sujeto al acuerdo, en niveles
no inferiores a los recomendados por el Organismo
Internacional de Energía Atómica –OIEA–.
Cada parte deberá obtener el consentimiento escrito
previo de la otra parte con anterioridad a la transferencia fuera de la jurisdicción de cualquiera de las partes
y a favor de un tercero de cualquier material nuclear,
material, equipamiento o tecnología sujeto al acuerdo
o producido mediante el uso de material o equipa-
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miento nuclear sujeto al acuerdo, con anterioridad al
enriquecimiento de cualquier material nuclear sujeto
al acuerdo o producido mediante el uso de material o
equipamiento nuclear sujeto al acuerdo al veinte por
ciento o más en el isótopo U235 o con anterioridad al
reprocesamiento de cualquier material nuclear sujeto al
acuerdo o producido mediante material o equipamiento
sujeto a él.
La aprobación del acuerdo mencionado permitirá
profundizar la cooperación en el uso y desarrollo de la
energía nuclear con fines pacíficos de manera transparente y beneficiosa para todos.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 487
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Héctor M. Timerman. – Juan M. Abal Medina.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo de Cooperación
entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno del Reino de Arabia Saudita sobre los Usos Pacíficos de la Energía Nuclear, celebrado en Riad –Reino
de Arabia Saudita– el 28 de junio de 2011, que consta
de catorce (14) artículos, cuya fotocopia autenticada, en
idioma español e inglés, forma parte de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Héctor M. Timerman. – Juan M. Abal Medina.
ACUERDO DE COOPERACIÓN ENTRE EL
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Y EL GOBIERNO DEL REINO DE ARABIA
SAUDITA SOBRE LOS USOS PACÍFICOS
DE LA ENERGÍA NUCLEAR
El Gobierno de la República Argentina y el Gobierno
del Reino de Arabia Saudita (en adelante denominados
“las partes”):
TENIENDO en cuenta las ventajas de una cooperación
eficaz en el desarrollo y el uso de la energía nuclear
con fines pacíficos;
DESEOSOS de establecer el marco legal necesario a
tal efecto;
DESEOSOS de fortalecer y desarrollar una cooperación
mutuamente beneficiosa entre las partes en el campo
científico, tecnológico y económico sobre la base del
respeto mutuo de la soberanía de cada parte, la reciprocidad y el respeto de los programas nucleares de
cada una de ellas;
RECONOCIENDO la importancia de la energía nuclear
para satisfacer la creciente demanda global de energía
de manera más limpia y eficiente;
OBSERVANDO que las partes son Estados Miembros
del Organismo Internacional de Energía Atómica (en
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adelante denominado “el OIEA”) y que son Partes
del Tratado sobre la No Proliferación de las Armas
Nucleares del 1° de Julio de 1968;
MANIFESTANDO su apoyo al sistema de salvaguardias
del OIEA y su importancia para asegurar que la cooperación internacional en el uso de la energía nuclear con
fines pacíficos se lleve a cabo mediante acuerdos que
no contribuyan a la proliferación de armas nucleares u
otros dispositivos nucleares explosivos;
RECORDANDO que las partes han suscrito la Convención sobre la Protección Física de los Materiales Nucleares del 3 de junio de 1980, la Convención sobre la
Pronta Notificación de Accidentes Nucleares del 26 de
septiembre de 1986 y la Convención sobre Asistencia
en caso de Accidente Nuclear o Emergencia Radiológica del 26 de septiembre de 1986, y
DESEOSOS de profundizar la cooperación en el uso y
desarrollo de la energía nuclear con fines pacíficos de
manera transparente y beneficiosa para todos,
Han acordado lo siguiente:
Artículo 1
1. El presente Acuerdo tiene por objeto el desarrollo
y fortalecimiento de la cooperación científica, tecnológica y económica entre las Partes en el ámbito de los
usos pacíficos de la energía nuclear de conformidad
con las necesidades y prioridades de sus programas
nucleares nacionales, su legislación interna y sus
obligaciones y compromisos internacionales, sobre la
base del beneficio mutuo, la igualdad y la reciprocidad.
2. El material nuclear, el material, el equipamiento,
los componentes y la tecnología intercambiados entre
ambos países estarán sujetos al presente Acuerdo.
3. Las disposiciones del presente acuerdo no afectarán las obligaciones ni los compromisos internacionales
de las Partes.
Artículo 2
Las Partes cooperarán en el marco del presente
Acuerdo en las siguientes áreas:
a) investigación básica y aplicada en materia de
usos pacíficos de la energía nuclear;
b) producción y utilización de isótopos radiactivos en la industria, la medicina y la agricultura;
c) exploración y explotación de minerales nucleares;
d) desarrollo, diseño, construcción, operación y
mantenimiento de plantas de energía nuclear
y reactores de investigación;
e) investigación, desarrollo, diseño, producción y
suministro de combustible nuclear para plantas
de energía nuclear y reactores de investigación;
f) producción industrial de componentes y materiales necesarios para su uso en reactores
nucleares y combustible nuclear;
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g) tratamiento y manipulación de residuos radiactivos;
h) medicina nuclear;
i) protección radiológica, seguridad nuclear y
reglamentación pertinente;
j) preparación para emergencias radiológicas y
nucleares y respuesta a ellas;
k) salvaguardias y protección física de instalaciones y materiales nucleares;
l) capacitación y desarrollo del personal que trabaja en las áreas mencionadas en este artículo;
m) otras áreas de cooperación acordadas entre
las Partes.
Artículo 3
La cooperación en las áreas contempladas por el
Artículo 2º se llevará a cabo de las siguientes formas:
a) asistencia mutua relacionada con la educación
y la capacitación científica y técnica;
b) intercambio de expertos, científicos, técnicos
y disertantes;
c) intercambio de información;
d) consultas recíprocas sobre problemas científicos y tecnológicos;
e) implementación de estudios conjuntos sobre
proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico;
f) intercambio de material nuclear –en cualquier
forma–;
g) equipamiento y servicios relacionados con las
áreas contempladas por el Artículo 2º;
h) otras formas de cooperación acordadas por
las Partes.
Artículo 4
A los efectos del presente Acuerdo, las autoridades
competentes serán:
a) por la República Argentina: la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN), en el marco
de sus respectivas competencias, y
b) por el Reino de Arabia Saudita: Ciudad Rey
Abdullah de Energía Atómica y Renovable
(K.A. CARE).
Artículo 5
1. Las Partes establecerán una Comisión Mixta de
Coordinación para las siguientes actividades:
a) promover la implementación del presente
Acuerdo;
b) considerar los temas que surjan de su implementación;
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c) realizar consultas sobre temas de interés común relacionados con los usos pacíficos de la
energía nuclear.
2. La Comisión Mixta de Coordinación estará compuesta de la siguiente forma:
a) por la República Argentina: la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN), en el marco
de sus respectivas competencias, y
b) por el Reino de Arabia Saudita: Ciudad Rey
Abdullah de Energía Atómica y Renovable
(K.A. CARE).
3. La Comisión Mixta de Coordinación se reunirá
cuando las Partes lo acuerden, alternativamente en
el Reino de Arabia Saudita y la República Argentina.
Cada Parte cargará con todos los gastos incurridos en
relación con la asistencia a estas reuniones.
Artículo 6
La cooperación en las áreas previstas en el Artículo
2º se llevará a cabo entre los respectivos organismos
pertinentes de las Partes, con el consentimiento y la
supervisión de la Comisión Mixta de Coordinación,
mediante:
a) los programas de implementación que se
establezcan en virtud del presente Acuerdo, y
b) los contratos celebrados entre organizaciones,
empresas y otras instituciones pertinentes bajo
la jurisdicción y el control de cualquiera de
las Partes.
Artículo 7
De conformidad con la legislación interna de
sus respectivos países, las Partes proporcionarán
protección eficaz a los derechos de propiedad intelectual transferidos o creados de conformidad con el
presente Acuerdo, así como a su uso. Las cuestiones
de protección y uso de los derechos de propiedad
intelectual se regirán a través de los programas de
implementación y/o contratos celebrados entre las
Partes.
Artículo 8
1. El presente Acuerdo no requiere la transferencia
de información que las Partes no estén autorizadas a
transmitir de conformidad con sus respectivas leyes
nacionales;
2. La información suministrada en el marco del
presente Acuerdo o que resulte de su implementación y
que cualquiera de las Partes considere sensible o confidencial se identificará y marcará claramente como tal;
3. La información sensible o confidencial se manejará de conformidad con la legislación interna vigente
en el país de la Parte receptora. Dicha información
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no podrá revelarse ni transferirse a terceros que no
participen de la implementación del presente Acuerdo
sin el previo consentimiento escrito de la Parte que la
proporcione.
Artículo 9
Las Partes garantizarán que el material y las tecnologías nucleares contemplados en el presente Acuerdo, así
como los materiales nucleares producidos sobre esa base
o como resultado de su utilización, no se emplearán para
la fabricación de armas nucleares u otros dispositivos
explosivos nucleares ni para ningún fin militar.
Artículo 10
1. Los materiales nucleares transferidos a cualquiera
de las Partes en virtud del presente Acuerdo y los materiales nucleares producidos mediante el uso de cualquier
material, equipamiento o tecnología transferida estarán
sujetos al Acuerdo que cada Parte haya celebrado con el
OIEA para la aplicación de salvaguardias a las actividades
nucleares realizadas dentro de sus territorios o bien bajo su
jurisdicción judicial o bajo su control en cualquier lugar.
2. Cada Parte tomará las medidas que resulten
necesarias para mantener y facilitar la aplicación de
las salvaguardias dispuestas en el primer párrafo del
presente Artículo.
3. Las disposiciones del presente Artículo se implementarán de manera tal que se evite la interferencia
indebida en las actividades nucleares de las Partes y en
forma acorde a las prácticas de manipulación prudente
requeridas para la implementación económica y segura
de los programas nucleares empleados con fines pacíficos.
4. En el caso de que cualquiera de las Partes tome
conocimiento de que, por cualquier motivo, el OIEA
no aplica o no aplicará las salvaguardias pactadas de
conformidad con el primer párrafo de este Artículo, las
Partes, a fin de garantizar la continuidad efectiva de las
salvaguardias, celebrarán consultas mutuas en forma
inmediata para ofrecer las salvaguardias necesarias
contempladas en el presente Artículo.
Artículo 11
1. Las Partes mantendrán protección física con relación al material nuclear transferido de conformidad
con el presente Acuerdo así como respecto del material nuclear producido a través del uso de material o
equipamiento nuclear sujeto al presente Acuerdo, en
niveles no inferiores a los recomendados por el OIEA.
2. Cada Parte será responsable de la implementación
y el mantenimiento de medidas de protección física en
su territorio.
Artículo 12
Cada Parte deberá obtener el consentimiento escrito
previo de la otra parte en los siguientes casos:
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a) con anterioridad a la transferencia fuera de
la jurisdicción de cualquiera de las Partes del
presente y a favor de un tercero, de cualquier
material nuclear, material, equipamiento o tecnología sujeto al presente Acuerdo o cualquier
material nuclear producido mediante el uso
de material o equipamiento nuclear sujeto al
presente Acuerdo, y
b) con anterioridad al enriquecimiento de cualquier material nuclear sujeto al presente Acuerdo o producido mediante el uso de material
o equipamiento nuclear sujeto al presente
acuerdo, al veinte (20) por ciento o más en el
isótopo U235 o con anterioridad al reprocesamiento de cualquier material nuclear sujeto al
presente acuerdo o producido mediante el uso
de material o equipamiento nuclear sujeto al
presente Acuerdo.
Artículo 13
Cualquier controversia que surja de la interpretación
o implementación del presente Acuerdo se resolverá
de forma amigable mediante negociaciones entre las
partes.
Artículo 14
1. El presente Acuerdo entrará en vigor en la fecha
de la última notificación escrita intercambiada entre
las Partes, por la vía diplomática, mediante la cual se
notifique el cumplimiento de todos los procedimientos
internos necesarios para su entrada en vigor.
2. El presente Acuerdo permanecerá vigente durante
un plazo de veinte (20) años y se prorrogará automáticamente por períodos subsiguientes de diez (10) años,
salvo que alguna de las Partes le notifique a la otra,
por la vía diplomática, su intención de terminarlo al
menos seis (6) meses antes de la fecha de finalización
del período de vigencia en curso.
3. El presente Acuerdo podrá modificarse con el
consentimiento de las Partes. Las modificaciones entrarán en vigor según lo dispuesto en el párrafo 1 de
este Artículo.
4. El presente Acuerdo podrá ser denunciado en
cualquier momento por cualquiera de las Partes mediante notificación escrita dada a la otra Parte. Esta
denuncia se hará efectiva a los seis meses de recibida
por la otra Parte.
5. La terminación del presente Acuerdo no afectará
los acuerdos y/o contratos celebrados durante su plazo
de validez y que no hayan sido completados para la
fecha de su terminación.
6. Sin perjuicio de la terminación de este acuerdo,
las obligaciones contenidas en los artículos 9º, 10, 11
y 12 del presente permanecerán vigentes, salvo que las
partes acuerden lo contrario.
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HECHO en Riad, el martes 28 de junio de 2011,
correspondiente al 26/7/1432H, en dos originales,
en los idiomas español, árabe e inglés, siendo ambos
igualmente auténticos. En caso de divergencia en la
interpretación, prevalecerá la versión en inglés.
Por el gobierno de la
República Argentina.

Por el gobierno del
Reino de Arabia Saudita.

Julio De Vido.

Hashim A. Yamani.

Ministro de Planificación Presidente de la Ciudad Rey Abdullah
Federal, Inversión Pública
de Energía Atómica y Renovable.
y Servicios.

–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(P.E.-26/12)
Buenos Aires, 28 de marzo de 2012.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a su consideración un
proyecto de ley tendiente a la aprobación del Protocolo
Modificatorio del Tratado entre la República Argentina
y la República de Chile sobre Traslado de Nacionales
Condenados y Cumplimiento de Sentencias Penales,
suscrito en Santiago –República de Chile–, el 28 de
mayo de 2010.
En virtud del protocolo cuya aprobación se solicita
las partes establecen que las solicitudes de traslado y
las comunicaciones posteriores que de ellas se originen
serán tramitadas por una parte y comunicadas a la otra
por intermedio de las autoridades de aplicación del tratado y que, sin perjuicio del envío de la documentación
autenticada correspondiente, dichas autoridades podrán
cooperar mediante la utilización de medios electrónicos
o cualquier otro medio que permita una mejor y más
ágil comunicación entre ellos.
La aprobación del Protocolo Modificatorio del
Tratado entre la República Argentina y la República
de Chile sobre Traslado de Nacionales Condenados y
Cumplimiento de Sentencias Penales permitirá agilizar
las comunicaciones y la tramitación de los pedidos en
el marco del tratado mencionado.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 488
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Héctor M. Timerman. – Juan M. Abal Medina.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Protocolo Modificatorio
del Tratado entre la República Argentina y la República
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de Chile sobre Traslado de Nacionales Condenados y
Cumplimiento de Sentencias Penales, suscrito en Santiago –República de Chile–, el 28 de mayo de 2010, que
consta de tres (3) artículos, cuya fotocopia autenticada
forma parte de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Héctor M. Timerman. – Juan M. Abal Medina.
PROTOCOLO MODIFICATORIO DEL TRATADO
ENTRE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Y LA REPÚBLICA DE CHILE SOBRE
TRASLADO DE NACIONALES CONDENADOS
Y CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS PENALES
La República Argentina y la República de Chile, en
adelante denominadas “las Partes”,
TENIENDO presente el tratado entre la República
Argentina y la República de Chile sobre Traslado de
Nacionales Condenados y Cumplimiento de Sentencias
Penales del 29 de octubre de 2002, en adelante denominado “el tratado”,
CONSIDERANDO la declaración de la II Reunión Binacional Ministros de Argentina y Chile, suscrita en
Buenos Aires el 6 de agosto de 2009, la cual destaca
la importancia que en el plano de la integración posee
el tema de la cooperación jurídica internacional y el fin
humanitario del traslado de condenados,
PROCURANDO concretar la intención expresada en
la citada Declaración de Ministros, de agilizar las
comunicaciones y la tramitación de los pedidos en el
marco del tratado,
Acuerdan lo siguiente:
Artículo 1
Sustituir el apartado 3º del Artículo 6º del Tratado,
por el siguiente:
“Todas las solicitudes de traslado y las comunicaciones posteriores que de ellas se originen serán tramitadas
por una Parte y comunicadas a la otra por intermedio
de las Autoridades de aplicación del presente Tratado
de ambas partes”.
Artículo 2
Adicionar al Artículo 6º del Tratado la siguiente
disposición como apartado 4º:
“Sin perjuicio del envío de la documentación autenticada correspondiente, las Autoridades de aplicación
de los Estados Parte del presente Acuerdo, podrán
cooperar en la medida de sus posibilidades, mediante
la utilización de medios electrónicos o cualquier otro,
que permita una mejor y más ágil comunicación entre
ellos”.
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Artículo 3
El presente Protocolo entrará en vigor en el momento
en que ambas Partes se hayan comunicado recíprocamente el cumplimiento de sus requisitos internos de
aprobación, y se aplicará provisionalmente a partir de
su firma.
Cualquiera de las Partes podrá poner fin a la aplicación provisional del presente Protocolo mediante notificación previa a la otra Parte, por la vía diplomática,
con una anticipación de seis meses.
Hecho en Santiago de Chile, el 28 de mayo de 2010,
en dos originales, siendo ambos igualmente auténticos.
Por la
República Argentina.

Por la
República de Chile.

–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(C.D.-12/12)
Buenos Aires, 28 de marzo de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el aumento del aporte de la
República Argentina al capital autorizado del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) en la suma de dólares estadounidenses siete mil quinientos veinticinco
millones setecientos sesenta mil doscientos veintisiete
(u$s 7.525.760.227), destinado a incrementar dicho capital junto con los demás países miembros, en la suma
de dólares estadounidenses setenta mil millones (u$s
70.000.000.000), conforme al aumento propuesto en la
resolución AG-7/10, Anexo A, que en copia autenticada
forma parte de la presente ley como Anexo I.
Art. 2° – El citado aumento estará representado por
la suscripción de seiscientas veintitrés mil ochocientas
cuarenta y nueve (623.849) acciones, de las cuales
quince mil ciento cincuenta (15.150) acciones corresponderán a acciones de capital ordinario pagadero en
efectivo y seiscientas ocho mil seiscientas noventa y
nueve (608.699) acciones serán acciones de capital ordinario exigible, de acuerdo al Modelo de Instrumento
de Suscripción, Anexo B, que en copia autenticada
forma parte de la presente ley como Anexo II.
Art. 3° – El pago de las quince mil ciento cincuenta
(15.150) acciones de capital ordinario pagadero en
efectivo, por un valor de hasta dólares estadounidenses
ciento ochenta y dos millones setecientos sesenta y un
mil uno (u$s 182.761.001) será realizado en cinco (5)
cuotas iguales que serán efectivas los días 31 de octubre
de los años 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015, respecti-
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vamente, o en las fechas posteriores que determine el
directorio ejecutivo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y teniendo en cuenta que cada cuota deberá
abonarse dentro de los treinta (30) días siguientes a su
respectiva fecha de efectividad.
Art. 4° – El Banco Interamericano de Desarrollo
(BID) podrá recibir pagarés o valores similares no
negociables, que no devenguen intereses, en la forma
prevista en el artículo V, sección 4, del Convenio
Constitutivo del mencionado banco, en reemplazo
del pago inmediato del total o de cualquier parte de la
suscripción de acciones del capital ordinario pagadero
en efectivo.
Art. 5° – La suscripción de las seiscientas ocho mil
seiscientas noventa y nueve (608.699) acciones de
capital ordinario exigible, se efectuará en cinco (5)
cuotas anuales, las primeras cuatro (4) por un monto
de hasta dólares estadounidenses un mil cuatrocientos
sesenta y ocho millones seiscientos dos mil doscientos
cincuenta y siete con noventa y cuatro centavos (u$s
1.468.602.257,94) cada una, y la quinta cuota por un
monto de hasta dólares estadounidenses un mil cuatrocientos sesenta y ocho millones quinientos noventa mil
ciento noventa y cuatro con cincuenta y un centavos
(u$s 1.468.590.194,51) que serán efectivas los días 31
de octubre de los años 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015,
respectivamente, o en las fechas posteriores que determine el directorio ejecutivo del Banco Interamericano
de Desarrollo (BID).
Art. 6° – Apruébase el aumento del aporte de la
República Argentina al Fondo para Operaciones Especiales del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
en la suma de hasta dólares estadounidenses veintiséis
millones setecientos setenta y nueve mil cuatrocientos
quince (u$s 26.779.415), destinados a incrementar
dicho fondo junto con los demás países miembros,
en la suma de dólares estadounidenses cuatrocientos
setenta y nueve millones (u$s 479.000.000), conforme
al aumento propuesto en el “modelo de instrumento de
contribución”, “Anexo C”, que en copia autenticada
forma parte de la presente ley como Anexo III.
Art. 7° – El aumento al Fondo para Operaciones
Especiales se efectuará en cinco (5) cuotas anuales,
cada una por un valor de hasta dólares estadounidenses cinco millones trescientos cincuenta y cinco
mil ochocientos ochenta y tres (u$s 5.355.883), que
serán efectivas los días 31 de octubre de los años
2011, 2012, 2013, 2014 y 2015, respectivamente, o
en las fechas posteriores que determine el directorio
ejecutivo del Banco Interamericano de Desarrollo
(BID), teniendo en cuenta que cada cuota deberá
abonarse dentro de los treinta (30) días siguientes a
su respectiva fecha de efectividad.
Art. 8° – El Banco Interamericano de Desarrollo
(BID) podrá recibir pagarés o valores similares no
negociables, que no devenguen intereses en la forma
prevista en el artículo V, sección 4, del convenio
constitutivo de dicho banco, en reemplazo del pago
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inmediato total o de cualquier parte de la contribución
del país a cada cuota.
Art. 9º – Autorízase al Banco Central de la República Argentina, a efectuar en nombre y por cuenta
de la República Argentina los aportes y suscripciones
establecidos por la presente ley. El pago de cada una
de las cuotas de aporte quedará condicionado a que del
total de las cuotas anteriores al capital autorizado y al
Fondo para Operaciones Especiales que se encuentren
vencidas, los países miembros hayan abonado como
mínimo el porcentaje de aportes establecido en el artículo II, sección 4, apartado c) y artículo IV, Sección
3, apartado f) del Convenio Constitutivo del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID).
Art. 10. – Para el cumplimiento de lo indicado en el
artículo precedente, el Banco Central de la República
Argentina podrá emitir, en nombre y por cuenta de la
República Argentina, a la orden del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), valores no negociables
que no devengarán intereses, pagaderos a la vista, los
cuales serán entregados a dicho banco en reemplazo
de los aportes en efectivo conforme lo señalado en los
artículos anteriores de la presente ley y de acuerdo a
los términos del artículo V, sección 4, del Convenio
Constitutivo del Banco Interamericano de Desarrollo
(BID).
Art. 11. – A fin de hacer frente a los pagos emergentes de la presente ley, el Banco Central de la República
Argentina deberá contar con los correspondientes aportes de contrapartida que serán proporcionados por la
Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y
Finanzas Públicas, previa inclusión de dicha erogación
en la ley de presupuesto general de la administración
nacional para los ejercicios pertinentes.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Economía Nacional e Inversión.
(C.D.-15/12)
Buenos Aires, 18 de abril de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado.
S/D.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, con la mayoría absoluta del total de sus miembros, según lo establece el
artículo 77 –párrafo 2– de la Constitución Nacional,
el siguiente proyecto de ley que paso en revisión al
Honorable Senado:
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El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase como artículo 18 de la ley
19.945 (t.o. decreto 2.135/83) y sus modificatorias, el
siguiente:
Artículo 18: Registro de infractores al deber de
votar. La Cámara Nacional Electoral llevará un registro de infractores al deber de votar establecido
en el artículo 12. Luego de cada elección nacional,
elaborará un listado por distrito, con nombre, apellido y matrícula de quienes no se tenga constancia
de emisión del voto, el que pondrá en conocimiento del Poder Ejecutivo. Los gobiernos provinciales
y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrán
solicitar a la Cámara el listado correspondiente a
los electores de su distrito.
Art. 2º – Modifícase el artículo 34 de la ley 19.945
(t.o. decreto 2.135/83) y sus modificatorias, que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 34: Personal de las fuerzas de seguridad. Veinticinco (25) días antes de cada elección,
los jefes de las fuerzas de seguridad comunicarán
a los jueces electorales que correspondan la nómina de agentes que revistan a sus órdenes y los
establecimientos de votación a los que estarán
afectados. Los jueces electorales incorporarán al
personal afectado a un padrón complementario de
una de las mesas que se encuentren en tal lugar
siempre que por su domicilio en el padrón electoral le corresponda votar por todas las categorías
de la misma jurisdicción.
Art. 3º – Agréguese a continuación del primer
párrafo del artículo 75 de la ley 19.945 (t.o. decreto
2.135/83) y sus modificatorias:
Las autoridades de mesa deberán figurar en el
padrón de la mesa para la cual sean designados.
Art. 4º – Sustitúyese el artículo 87 de la ley 19.945
(t.o., decreto 2.135/83) y sus modificatorias, que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 87: Inadmisibilidad del voto. Ninguna
autoridad, ni aun el juez electoral, podrá ordenar
al presidente de mesa que admita el voto de un
ciudadano, que no figura inscrito en los ejemplares
del padrón electoral.
Art. 5º – Sustitúyese el artículo 95 de la ley 19.945
(t.o. decreto 2.135/83) y sus modificatorias, que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 95: Constancia de emisión de voto.
Acto continuo el presidente procederá a señalar
en el padrón de electores de la mesa de votación
que el ciudadano emitió el sufragio, a la vista de
los fiscales y del elector mismo.
Asimismo se entregará al elector una constancia de emisión del voto que contendrá impresos
los siguientes datos: fecha y tipo de elección,
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nombre y apellido completos, número de DNI
del elector y nomenclatura de la mesa, la que será
firmada por el presidente en el lugar destinado al
efecto. El formato de dicha constancia será establecido en la reglamentación.
Dicha constancia será suficiente a los efectos
previstos en los artículos 8º, 125 y 127 segundo
párrafo 7.
Art. 6° – Sustitúyese el artículo 125 de la ley 19.945
(t.o. decreto 2.135/83) y sus modificatorias, que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 125: No emisión del voto. Se impondrá
multa de pesos cincuenta ($ 50) a pesos quinientos
($ 500) al elector que dejare de emitir su voto y
no se justificare ante la justicia nacional electoral
dentro de los sesenta (60) días de la respectiva
elección.
Cuando se acreditare la no emisión por alguna
de las causales que prevé el artículo 12, se entregará una constancia al efecto. El infractor no
podrá ser designado para desempeñar funciones o
empleos públicos durante tres (3) años a partir de
la elección. El juez electoral de distrito, si no fuere
el del domicilio del infractor a la fecha prevista en
el artículo 25, comunicará la justificación o pago
de la multa al juez electoral donde se encontraba
inscrito el elector.
Será causa suficiente para la aplicación de la
multa, la constatación objetiva de la omisión
no justificada. Los procesos y las resoluciones
judiciales que se originen respecto de los electores que no consientan la aplicación de la multa,
podrán comprender a un infractor o a un grupo de
infractores. Las resoluciones serán apelables ante
la alzada de la justicia nacional electoral.
Art. 7º – Sustitúyese el artículo 126 de la ley 19.945
(t.o. decreto 2.135/83) y sus modificatorias, que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 126: Pago de la multa. El pago de
la multa se acreditará mediante una constancia
expedida por el juez electoral, el secretario o el
juez de paz.
El infractor que no la oblare no podrá realizar
gestiones o trámites durante un (1) año ante los
organismos estatales nacionales, provinciales, de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o municipales. Este plazo comenzará a correr a partir del
vencimiento de sesenta (60) días establecido en
el primer párrafo del artículo 125.
Art. 8º – Sustitúyese el artículo 127 de la ley 19.945
(t.o. decreto 2.135/83) y sus modificatorias, que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 127: Constancia de justificación
administrativa. Comunicación. Los jefes de los
organismos nacionales, provinciales, de la Ciu-
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dad Autónoma de Buenos Aires o municipales
expedirán una constancia, según el modelo que
establezca la reglamentación, que acredite el
motivo de la omisión del sufragio de los subordinados, aclarando cuando la misma haya sido
originada por actos de servicio por disposición
legal y siendo suficiente constancia para tenerlo
como no infractor.
Todos los empleados de la administración pública nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires o municipal presentarán a sus
superiores inmediatos la constancia de emisión del
voto, el día siguiente a la elección, para permitir
la fiscalización del cumplimiento de su deber de
votar. Si no lo hicieren serán sancionados con
suspensión de hasta seis (6) meses y en caso de
reincidencia, podrán llegar a la cesantía.
Los jefes a su vez darán cuenta a sus superiores, por escrito y de inmediato, de las omisiones
en que sus subalternos hubieren incurrido. La
omisión o inexactitud en tales comunicaciones
también se sancionará con suspensión de hasta
seis (6) meses.
De las constancias que expidan darán cuenta
a la justicia nacional electoral dentro de los diez
(10) días de realizada una elección nacional. Estas
comunicaciones tendrán que establecer el nombre
del empleado, último domicilio que figure en
su documento, clase, distrito electoral, sección,
circuito y número de mesa en que debía votar y
causa por la cual no lo hizo.
Art. 9º – Sustitúyese el artículo 133 de la ley 19.945
(t.o. decreto 2.135/83) y sus modificatorias, que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 133: Empleados públicos. Sanción.
Se impondrá multa de pesos quinientos ($ 500) a
los empleados públicos que admitan gestiones o
trámites ante sus respectivas oficinas o dependencias hasta un (1) año después de vencido el plazo
fijado en el artículo 125, sin exigir la presentación
de la constancia de emisión del sufragio, la justificación correspondiente o la constancia del pago
de la multa.
Art. 10. – Sustitúyese el artículo 167 de la ley 19.945
(t.o. decreto 2.135/83) y sus modificatorias, que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 167: La Libreta de Enrolamiento (ley
11.386), la Libreta Cívica (ley 13.010) y el Documento Nacional de Identidad (DNI), en cualquiera
de sus formatos (ley 17.671) son documentos
habilitantes a los fines de esta ley.
Art. 11. – Derógase el segundo párrafo del artículo
58, el artículo 74, el apartado c) del inciso 2 del artículo 86 y el artículo 96 de la ley 19.945 (t.o. decreto
2.135/83) y sus modificatorias, y toda otra norma que
se oponga a la presente.
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Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.
(P.E.-2/12)
Buenos Aires, 26 de marzo de 2012.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a su consideración un
proyecto de ley mediante el cual se propicia modificar
los artículos 87, 95, 125, 126, 127, 133, 167 y derogar
el segundo párrafo del artículo 58, el artículo 74, el
apartado 2, inciso c) del artículo 86 y el artículo 96 de la
ley 19.945 (t. o. decreto 2.135/83) y sus modificatorias.
Sobre el particular, corresponde destacar que el
Estado nacional ha encarado una profunda reforma
política tendiente a brindar a la ciudadanía un sistema
más moderno, ágil, transparente y dotado de seguridad
jurídica para el electorado.
Que en igual sentido, la ley 26.571, de democratización de la representación política, la transparencia y
la equidad electoral, que establece el régimen de elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias,
reforma estructuralmente el sistema electoral argentino
con el objeto de incrementar y optimizar la participación de la ciudadanía en la selección de candidatos que
se presentan a cargos públicos.
En ese orden de ideas, no puede soslayarse que dicha
norma ha resultado un claro avance en la legitimación
de la representación política surgida del régimen democrático de gobierno, respondiendo a una antigua
demanda de la sociedad argentina.
En tal sentido, y a efectos de profundizar el proceso de modernización política y electoral, resulta
conveniente establecer criterios específicos respecto
de quiénes están autorizados a sufragar en cada mesa
de votación, con el fin de ahondar en la transparencia
del proceso electoral, circunscribiéndolo sólo a los
electores habilitados en la misma.
En virtud de ello, se propicia modificar el artículo
87 de la ley 19.945 (t. o. decreto 2.135/83) y sus modificatorias, eliminando las excepciones allí previstas.
A su vez, se pretende modificar los artículos 95, 125,
126, 127 y 133 de la ley 19.945 (t. o, decreto 2.135/83)
y sus modificatorias, reemplazando en todos los casos,
las anotaciones respecto de la emisión u omisión de
voto, las multas o el registro en el documento cívico,
por la entrega de una constancia al elector.
Las reformas propuestas tienen como objeto la
posible eliminación del soporte libreta del actual documento nacional de identidad (DNI), manteniendo
exclusivamente el soporte tarjeta del mismo.
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El formato libreta del DNI tiene como antecedente la
libreta de enrolamiento (ley 11.386) y la libreta cívica
(ley 13.010); dichos documentos cumplían además
de la función identificatoria, funciones vinculadas al
enrolamiento militar y al empadronamiento con fines
electorales.
A su vez, dicho formato obedecía a la inexistencia
de las actuales tecnologías y materiales para la fabricación e impresión de documentos en otros soportes
más modernos y seguros, máxime cuando en dichos
documentos se asentaban en forma manuscrita gran
cantidad de datos ajenos a la identificación civil de los
ciudadanos.
En el año 1968 la ley 17.671 estableció al DNI como
único documento de identificación, disponiendo en su
artículo 11 que las características del mismo serían
definidas por vía reglamentaria.
En tal sentido, las reglamentaciones dictadas mantuvieron el diseño del DNI en formato de libreta con
escasas medidas de seguridad, siendo su confección y
redacción manual y manuscrita, y destinando varias páginas del mismo a funciones ajenas a la identificación
civil y asociadas a las leyes de contenido electoral y
militar, entre otras.
Esta situación permitía que en los mencionados
documentos se introdujeran anotaciones ajenas a la
identificación individual y civil de los ciudadanos, las
que además eran realizadas por agentes y personas
distintas a las autorizadas para la emisión de los DNI,
práctica poco conveniente en materia de seguridad
documentaria.
El decreto 1.501/09, en su artículo 1º autoriza a la
Dirección Nacional del Registro Nacional de las Personas, organismo descentralizado actuante en la órbita del
Ministerio del Interior, a la utilización de tecnologías
digitales en la identificación de los ciudadanos nacionales y extranjeros, así como también en la emisión del
DNI con los alcances señalados en la ley 17.671 y sus
modificatorias; autorizando a dicha dirección nacional
a diseñar y aprobar las características del nuevo DNI
con su nomenclatura, descripción y detalles de seguridad e inviolabilidad conforme las facultades conferidas
por el artículo 11 de la ley citada.
Dicho decreto en su artículo 2º autoriza a la Dirección Nacional del Registro Nacional de las Personas a
emitir el DNI en dos soportes: una tarjeta y la libreta
tradicional a la que se le inserta una hoja plastificada
idéntica en material y datos a los consignados en la
tarjeta; disponiendo que el ejemplar formato tarjeta será
considerado a todos los efectos documento nacional
de identidad teniendo pleno valor identificatorio en
todos los actos públicos y privados en los términos de
la ley 17.671 y sus modificatorias.
La necesidad de mantener el soporte libreta con los
inconvenientes que ello implica, sólo obedeció a las
exigencias del Código Nacional Electoral relativas a la
colocación del sello de constancia de voto, ya que los
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datos de jurisdicción militar habían sido suprimidos por
la suspensión del servicio militar obligatorio.
Desde el año 2009 a la fecha, el sistema identificatorio nacional ha continuado con un profundo proceso
de modernización, permitiendo la colocación de más de
dos mil puestos de captura de datos digitales a lo largo
de todo el país, la unificación de bases de datos, la digitalización de cincuenta millones de legajos individuales
y la introducción de modernas técnicas identificatorias,
tales como los sistemas automáticos de identificación
biométrica; todo ello sumado al cumplimiento de la
manda del artículo 61 de la ley 17.671 relativa a la
emisión de los pasaportes por parte de la Dirección
Nacional del Registro Nacional de las Personas, tarea
que se encontraba en forma transitoria desde el año
1968 asignada a la Policía Federal Argentina.
En este proceso de evolución constante que ha
permitido a la República Argentina recuperar la vanguardia internacional en materia de identificación civil,
resulta necesario ponderar la necesidad de mantener
actualmente el formato libreta del DNI, considerando
que a nivel internacional dicho tipo de soporte ha sido
abandonado por prácticamente todos los países del
mundo, siendo reemplazada por los modernos soportes
en formato tarjeta por razones de practicidad, durabilidad y fundamentalmente de seguridad.
Que a tal fin, debe tenerse especialmente en cuenta
que en la actualidad existen otros sistemas más modernos y eficaces para probar la emisión del voto, y
garantizar con ello su obligatoriedad, que la inserción
de un sello en las hojas de la libreta del DNI.
Que en dicho orden de ideas, la ley 26.571 modificó
sustancialmente las disposiciones relativas al registro
de electores de la ley 19.945 (t. o. decreto 2.135/83)
y sus modificatorias, estableciendo que el Registro
Nacional de las Personas deberá remitir al Registro
Nacional de Electores, en forma electrónica los datos
que correspondan a los electores y futuros electores,
y de acuerdo a la posibilidad de contar con nuevas
tecnologías que puedan mejorar el sistema de registro
de electores; disponiendo que el Registro Nacional de
Electores debe constar de registros informatizados y de
soporte documental impreso, conteniendo el registro
informatizado, por cada elector, los siguientes datos:
apellidos y nombres, sexo, lugar y fecha de nacimiento, domicilio, profesión, tipo y número de documento
cívico, especificando de qué ejemplar se trata, fecha de
identificación y datos filiatorios debiendo la autoridad
de aplicación determinar en qué forma se incorporarán
las huellas dactilares, fotografía y firma de los electores, de modo que el soporte documental impreso contenga además de los datos establecidos para el registro
informatizado, las huellas dactilares y la firma original
del ciudadano, y la fotografía.
Que en tal sentido, el proceso de modernización del
sistema electoral torna innecesario mantener el sello
como constancia de sufragio, permitiendo alternativas
más modernas y automatizadas del control del voto
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obligatorio, todo ello en forma coincidente con el proceso de evolución del sistema identificatorio nacional.
Por ello, la supresión del DNI en su formato libreta
no sólo redundará en una mayor seguridad, economía y
eficiencia del sistema documentario nacional sino que
permitirá continuar con la modernización del sistema
electoral en consonancia con la clara política de Estado
encarada con el fin de facilitar a la ciudadanía el acceso
al derecho al voto.
En consonancia con lo expuesto, es que también se
propicia modificar el artículo 167 de la ley 19.945 (t.
o. decreto 2.135/83) y sus modificatorias, de forma tal
que la libreta de enrolamiento (ley 11.386), la libreta
cívica (ley 13.010) y el documento nacional de identidad (DNI), en cualquiera de sus formatos (ley 17.671)
sean documentos habilitantes a los fines electorales.
En razón de lo expuesto se somete a vuestra consideración el presente proyecto de ley.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 442
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Juan M. Abal Medina. – Florencio Randazzo.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 87 de la
ley 19.945 (t. o. decreto 2.135/83) y sus modificatorias,
que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 87: Inadmisibilidad del voto. Ninguna
autoridad, ni aún el juez electoral, podrá ordenar
al presidente de mesa que admita el voto de un
ciudadano que no figura inscrito en los ejemplares
del padrón electoral.
Art. 2° – Sustitúyese el artículo 95 de la ley 19.945
(t. o. decreto 2.135/83) y sus modificatorias, que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 95: Constancia de emisión de voto.
Acto continuo el presidente procederá a señalar
en el padrón de electores de la mesa de votación
que el ciudadano emitió el sufragio, a la vista de
los fiscales y del elector mismo.
Asimismo se entregará al elector una constancia de emisión del voto que contendrá impresos
los siguientes datos: fecha y tipo de elección,
nombre y apellido completos, número de DNI
del elector y nomenclatura de la mesa; la que será
firmada por el presidente en el lugar destinado al
efecto. El formato de dicha constancia será establecido en la reglamentación.
Dicha constancia será suficiente a los efectos previstos en los artículos 8°, 125 y 127 segundo párrafo.
Art. 3º – Sustitúyese el artículo 125 de la ley 19.945
(t. o decreto 2.135/83) y sus modificatorias, que quedará redactado de la siguiente manera:
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Artículo 125: No emisión del voto. Se impondrá
multa de pesos cincuenta ($ 50) a pesos quinientos
($ 500) al elector que dejare de emitir su voto y no
se justificare ante la justicia nacional electoral dentro
de los sesenta (60) días de la respectiva elección.
Cuando se acreditare la no emisión por alguna de
las causales que prevé el artículo 12, se entregará
una constancia al efecto. El infractor no podrá ser
designado para desempeñar funciones o empleos
públicos durante tres (3) años a partir de la elección.
El juez electoral de distrito, si no fuere el del domicilio del infractor a la fecha prevista en el artículo
25, comunicará la justificación o pago de la multa al
juez electoral donde se encontraba inscrito el elector.
Art. 4º – Sustitúyese el artículo 126 de la ley 19.945
(t. o. decreto 2.135/83) y sus modificatorias, que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 126: Pago de la multa. El pago de la multa se acreditará mediante una constancia expedida
por el juez electoral, el secretario o el juez de paz.
El infractor que no la oblare no podrá realizar
gestiones o trámites durante un (1) año ante los
organismos estatales nacionales, provinciales, de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o municipales. Este plazo comenzará a correr a partir del
vencimiento de sesenta (60) días establecido en
el primer párrafo del artículo 125.
Art. 5º – Sustitúyese el artículo 127 de la ley 19.945
(t. o. decreto 2.135/83) y sus modificatorias, que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 127: Constancia de justificación
administrativa. Comunicación. Los jefes de los
organismos nacionales, provinciales, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires o municipales expedirán una constancia, según el modelo que establezca la reglamentación, que acredite el motivo
de la omisión del sufragio de los subordinados,
aclarando cuando la misma haya sido originada
por actos de servicio o disposición legal, siendo
suficiente constancia para tenerlo como no infractor. Todos los empleados de la administración pública nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires o municipal presentarán a sus
superiores inmediatos la constancia de emisión del
voto, el día siguiente a la elección, para permitir
la fiscalización del cumplimiento de su deber de
votar. Si no lo hicieren serán sancionados con
suspensión de hasta seis (6) meses y en caso de
reincidencia podrán llegar a la cesantía.
Los jefes a su vez darán cuenta a sus superiores,
por escrito y de inmediato, de las omisiones en que
sus subalternos hubieren incurrido. La omisión o
inexactitud en tales comunicaciones también se sancionará con suspensión de hasta seis (6) meses. De
las constancias que expidan darán cuenta a la justicia
nacional electoral dentro de los diez (10) días de realizada una elección nacional. Estas comunicaciones
tendrán que establecer el nombre del empleado,
último domicilio que figure en su documento, clase,

distrito electoral, sección, circuito y número de mesa
en que debía votar y causa por la cual no lo hizo.
Art. 6º – Sustitúyese el artículo 133 de la ley 19.945
(t. o. decreto 2.135/83) y sus modificatorias, que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 133: Empleados públicos. Sanción. Se
impondrá multa de pesos quinientos ($ 500) a los
empleados públicos que admitan gestiones o trámites ante sus respectivas oficinas o dependencias
hasta un (1) año después de vencido el plazo fijado
en el artículo 125, sin exigir la presentación de la
constancia de emisión del sufragio, la justificación
correspondiente o la constancia del pago de la multa.
Art. 7º – Sustitúyese el artículo 167 de la ley 19.945
(t. o. decreto 2.135/83) y sus modificatorias, que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 167: La libreta de enrolamiento
(ley 11.386), la libreta cívica (ley 13.010) y el
documento nacional de identidad (DNI), en cualquiera de sus formatos (ley 17.671) son documentos habilitantes a los fines de esta ley.
Art. 8° – Deróganse el segundo párrafo del artículo
58, el artículo 74, el apartado 2 del inciso c) del artículo 86 y el artículo 96 de la ley 19.945 (t. o. decreto
2.135/83) y sus modificatorias, y toda otra norma que
se oponga a la presente.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Juan M. Abal Medina. – Florencio Randazzo.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(C.D.-16/12)
Buenos Aires, 18 de abril 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado.
S/D.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyense los incisos 1° y 4° del
artículo 80 del Código Penal que quedarán redactados
de la siguiente forma:
Artículo 80: Se impondrá reclusión perpetua o
prisión perpetua, pudiendo aplicarse lo dispuesto
en el artículo 52, al que matare:
1. A su ascendiente, descendiente, cónyuge,
ex cónyuge, o a la persona con quien
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mantiene o ha mantenido una relación de
pareja, mediare o no convivencia.
4. Por placer, codicia, odio racial, religioso,
de género o a la orientación sexual, identidad de género o su expresión.
Art. 2º – Incorpóranse como incisos 11 y 12 del
artículo 80 del Código Penal los siguientes textos:
11. A una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de
género.
12. Con el propósito de causar sufrimiento a una
persona con la que se mantiene o ha mantenido una relación en los términos del inciso 1º.
Art. 3º – Sustitúyese el artículo 80 in fine del Código
Penal, el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Cuando en el caso del inciso 1º de este artículo,
mediaren circunstancias extraordinarias de atenuación, el juez podrá aplicar prisión o reclusión
de ocho (8) a veinticinco (25) años. Esto no será
aplicable a quien anteriormente hubiera realizado
actos de violencia contra la mujer víctima.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.
(S.-96/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
RÉGIMEN FEDERAL DE COMPENSACIÓN
POR SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES
CAPÍTULO I
Generalidades
Artículo 1º – Objeto. La presente ley establece las
compensaciones que las provincias deben recibir por
los servicios medioambientales que prestan al destinar
parte de su superficie territorial a conservación del
medio ambiente dentro de los presupuestos mínimos
vigentes en la República Argentina, la preservación
de los ecosistemas y la protección de la biodiversidad.
Estas compensaciones reconocen el valor de la conservación in situ y retribuyen los servicios medioambientales que prestan al conjunto de la Nación las
eco-regiones autóctonas al representar valores con un
alto costo de mantenimiento y de oportunidad para las
distintas jurisdicciones.
Art. 2º – Sujetos. Serán beneficiarias de las compensaciones dispuestas por esta ley aquellas provincias
que hayan procedido a ordenar territorialmente su
superficie y sometan a distintos grados de conservación
extensiones significativas de tierras representativas de
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eco-regiones inmersas total o parcialmente dentro de
sus jurisdicciones, en el marco de los presupuestos
mínimos fijados por la Nación.
Art. 3º – Cálculo y aplicación. Para obtener el valor de la compensación por servicios ambientales se
utilizará un indicador ambiental de distribución que
se determinará mediante un conjunto de variables que
representen la medida adecuada de la prestación ambiental efectuada, en base a los parámetros dispuestos
en el artículo 16 de la presente ley.
La compensación se efectivizará en forma directa
mediante una partida presupuestaria específica, y podrá ser también incluida dentro de la ley convenio de
coparticipación federal de impuestos.
Art. 4º – Servicios comprendidos. Serán considerados servicios medioambientales aquellos claves para
mantener y mejorar la calidad de vida de los argentinos,
sea por:
a) Mitigación, reducción, almacenamiento y secuestro de gases de efecto invernadero, cambio
climático y aumento de las temperaturas;
b) Conservación de cuencas hidrográficas que
hagan al régimen normal de las aguas superficiales y subsuperficiales, agua de consumo
humano y de riego, cantidad, calidad y potabilidad de la misma;
c) Limpieza y purificación de la contaminación
urbana, tanto del aire como del ambiente en
general;
d) Preservación de áreas que hagan a la lucha
contra la desertificación, especialmente en lo
atinente a erosión de los suelos, sea de naturaleza hídrica o eólica;
e) Preservación de todas las ecoregiones de la
Argentina y que comprendan el conjunto, ya
sean terrestres o acuáticas, marinas o continentales;
f) Protección de áreas que por sus características
de excepción sean consideradas prioritarias,
como ser:
f.1) Hábitats de comunidades o especies
animales amenazadas, vulnerables,
raras o en peligro de extinción,
siempre de naturaleza autóctona, ya
sea estable o migratoria;
f.2) Que preserven paisajes sobresalientes que fomenten turismo;
f.3) Que constituyan valores antropológicos o culturales asociados a
ambientes naturales; y
f.4) Resulten testimonio arqueológico
y/o paleontológico;
g) Mantener reservorios genéticos in situ de especies autóctonas, que permitan la sustentabilidad
en el tiempo de las mismas;
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h) Brindar ámbitos para el desarrollo de prácticas
de aprovechamiento sustentable de los recursos
naturales renovables, especialmente ligados al
modo de vida tradicional de los pueblos originarios y/o pequeños productores integrados;
i) Reserva de paisajes naturales y culturales de
interés para la sociedad en general; y
j) Protección del germoplasma de los cultivos
alimenticios prehispánicos, de las plantas
medicinales, forrajeras, textiles, tintóreas, etcétera, del patrimonio genético nativo.
CAPÍTULO II
Definiciones
Art. 5º – Presupuestos mínimos. A los fines de la
presente ley, se entiende por presupuestos mínimos lo
dispuesto en el artículo 6º de la ley 25.675.
Art. 6º – Eco-regiones. A los fines de la presente
ley se entiende por eco-región a un territorio geográficamente definido en el que dominan determinadas
condiciones geomorfológicas y climáticas relativamente uniformes o recurrentes, caracterizado por
una fisonomía vegetal de comunidades naturales y
seminaturales que comparten un grupo considerable
de especies dominantes, una dinámica y condiciones
generales cuyas interacciones son indispensables para
su persistencia a largo plazo.
Art. 7º – Marco interpretativo. A los fines de esta ley
se tomará a nivel de interpretación y como referencia
general el documento de la Administración de Parques
Nacionales (APN) denominado “Eco-Regiones de la
Argentina” y su mapa y caracterización de 18 áreas
para la República Argentina (Altos Andes, Puna,
Monte de Sierras y Bolsones, Selva de Yungas, Chaco
Seco, Chaco Húmedo, Selva Paranaense, Esteros del
Iberá, Campos y Malezales, Delta e Islas del Paraná,
Espinal, Pampa, Monte de Llanuras y Mesetas, Estepa
Patagónica, Bosques Patagónicos, Islas del Atlántico
Sur, Mar Argentino y Antártida Argentina).
Art. 8º – Definiciones técnicas. A los fines de la
presente ley se entenderá por:
a) Ecosistema: conjunto de organismos vivientes
cuyos procesos vitales se relacionan entre sí, y
se desarrollan en función de los factores físicos
y químicos en los que evolucionan;
b) Desarrollo sustentable: el tipo de desarrollo
que satisface las necesidades del presente,
pero sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer las suyas. Es
un desarrollo que mejora la calidad de la vida
humana, pero sin exceder a la capacidad de
sustento de los ecosistemas;
c) Biodiversidad: variedad y variabilidad entre
organismos vivos y los complejos ecológicos
en los cuales ocurren;
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d) Hábitat: lugar donde vive un organismo. Puede
significar una localización geográfica, pero
también un conjunto de condiciones necesarias
para la vida de un organismo o una población;
e) Gases de efecto invernadero: son aquellos
que producidos por la actividad del hombre
crean condiciones atmosféricas adversas para
el planeta;
f) Resiliencia: es la capacidad de un ecosistema,
comunidad o población de retomar la estabilidad luego de cesado un disturbio. Son resilientes las especies o áreas que son capaces de
sobrevivir y responder a los profundos cambios
ambientales verificados en sus inmediaciones;
g) Especies paraguas: aquellas especies que
precisan un territorio muy extenso para vivir,
por ello, pueden ser usadas como indicadoras
en la planificación y monitoreo de acciones de
conservación. Cuando se conservan poblaciones viables de especies paraguas significa que
se está preservando un hábitat suficiente para
numerosas especies que necesitan un territorio
mucho menor;
h) Poblaciones viables: especies nativas, que en
sus niveles naturales de abundancia y distribución, que además tengan la variedad genética
necesaria para seguir reproduciéndose;
i) Unidades de paisaje: áreas que albergan un
grupo de especies, comunidades o procesos
ecológicos que difieren de otras áreas. Cada
unidad de paisaje tiene condiciones climáticas,
un tipo de suelo y grupo de especies características, por ello para mantener la representación
de toda la riqueza de especies y comunidades
naturales de una eco-región es preciso conservar porciones representativas de cada unidad
de paisaje;
j) Zona núcleo: bloques naturales bien conservados y suficientemente grandes para resistir las
amenazas que causan la pérdida de biodiversidad. Estas áreas pueden ser privadas o públicas
y deberán ser manejadas bajo protección
estricta y las actividades humanas de impacto
negativo deben reducirse al mínimo;
k) Red de corredores biológicos: son franjas de
vegetación natural que conectan entre sí las
zonas núcleo y permiten con ello el intercambio genético de las especies;
l) Áreas estratégicas para la conservación de la
biodiversidad: están constituidas por una serie
de pequeñas áreas que, aunque no lo suficientemente resilientes por estar aisladas, pueden
jugar un rol estratégico en la conservación de
la biodiversidad al facilitar la implementación
de corredores biológicos o al aumentar la
representatividad de las unidades de paisaje;
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m) Zonas de uso sustentable: son grandes áreas
que actúan como zona de amortiguamiento y
conexión que rodea a las áreas núcleo, a otras
áreas de protección estricta y a los corredores
biológicos. Estás áreas mantienen los procesos
biológicos y prestan servicios ambientales
en combinación con actividades económicas
ambientalmente viables.
CAPÍTULO III
De la restauración de la cubierta boscosa nativa
Art. 9º – Programa Nacional. Créase el Programa
Nacional para la Restauración de la Cubierta Boscosa
Nativa, dirigido a aquellas áreas destinadas en forma
primaria a la conservación y usos secundarios del
bosque y en forma diferida a la producción forestal
propiamente dicha, con especies nativas, no contemplando las posibilidades descriptas para la ley 25.080.
Art. 10. – Áreas prioritarias. El Programa Nacional
para la Restauración de la Cubierta Boscosa Nativa
deberá priorizar áreas degradadas que conformen la
zona de amortiguamiento y en forma especial los corredores de conectividad, indispensables para garantizar
la sustentabilidad y continuidad de los ecosistemas,
evitando la erosión genética que puede devenir de áreas
protegidas aisladas o severamente deterioradas en su
composición florística original.
Art. 11. – Aéreas compartidas. El Programa Nacional para la Restauración de la Cubierta Boscosa
Nativa también deberá priorizar especialmente la restauración de cubiertas boscosas nativas que propenden
a la consolidación de las ecorregiones, que debido a
su extensión comprenden más de una provincia y su
conectividad sólo será garantizada mediante prácticas
antrópicas, debidamente coordinadas entre las jurisdicciones.
CAPÍTULO IV
Obligaciones de las provincias
Art. 12. – Ordenamiento territorial. Para acceder a
los beneficios de esta ley, cada provincia deberá aprobar su respectivo ordenamiento territorial y disponer
las áreas donde será de aplicación este régimen (zonas
núcleo, red de corredores biológicos, zona de usos
sustentables y áreas estratégicas para la conservación).
Art. 13. – Criterios rectores. Los ordenamientos
territoriales de las provincias deberán adecuarse a los
criterios de presupuestos mínimos de la ley 25.675.
Art. 14. – Aéreas hábiles. Todas las áreas del dominio y la jurisdicción provincial o municipal, consagradas legalmente como áreas naturales protegidas, en
cualquiera de sus categorías, podrán ser consideradas
a los efectos de las compensaciones establecidas por la
presente ley, incluyendo las reservas privadas.
Art. 15. – Usos específicos. Para acceder a las compensaciones establecidas por la presente ley, cada pro-

Reunión 5ª

vincia deberá establecer la afectación específica de los
fondos correspondientes a la aplicación del indicador
de compensación ambiental, fijando que los fondos se
utilizarán solamente a los efectos de:
a) Mantener o crear los servicios provinciales
de control y vigilancia de las áreas naturales
protegidas;
b) Compensar a propietarios cuyos terrenos, por
su valor estratégico les sea impedido las prácticas extractivas o los desmontes para dedicar
los terrenos a actividades agrícolas, ganaderas
o forestales;
c) Adquirir nuevas extensiones de propiedades
que garanticen los objetivos de esta ley;
d) Fomentar prácticas conservacionistas en las
áreas de amortiguamiento entre los productores
que integran las mismas;
e) Apoyar a los pueblos originarios a perfeccionar
sus dominios y dotarlos de instrumentos que
les permitan conservar su ancestral modo de
vida apoyado en la conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales
renovables; y
f) Capacitar a los habitantes de las áreas de conservación instruyéndolos adecuadamente en
la preservación del medio ambiente, para que
puedan controlar el desmonte indiscriminado.
Los mismos recibirán por su trabajo un sueldo
con aportes jubilatorios y derecho a obra social,
en retribución a su servicio a la comunidad,
similar a las remuneraciones y beneficios que
perciben los guardaparques que prestan servicio en distintos parques nacionales del país.
Asimismo, se les proveerán vehículos adecuados, sistemas satelitales de control, dinero para
combustible y otros elementos necesarios para
el cumplimiento de sus funciones.
CAPÍTULO V
Criterios de reparto
Art. 16. – Parámetros. A efectos de la determinación cuantitativa de las compensaciones, la autoridad
de aplicación calculará el indicador tomando como
criterios objetivos de reparto los siguientes parámetros:
a) La superficie provincial total relacionada con
el porcentaje de áreas preservadas, la cantidad
de habitantes y el tipo y el número de las explotaciones agropecuarias;
b) La contribución al mejoramiento de la calidad
de vida humana;
c) El grado de cumplimiento de los presupuestos
mínimos establecidos para cada eco-región;
d) La cantidad de ecoregiones comprendidas en
cada provincia;
e) La relación existente entre la riqueza en biodiversidad existente en cada eco-región y la
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necesidad de superficie efectiva para sustentar
a perpetuidad cada una de ellas, adjudicando
una mayor ponderación en el distribuidor si es
una sola provincia quien deba hacerse cargo
de cuidar toda una eco-región por sí misma;
f) El porcentaje de personas con necesidades
básicas insatisfechas de las zonas rurales de
cada jurisdicción;
g) El grado de conservación en que se encuentren
las eco-regiones; y
h) Una relación directa entre las actividades
económicas principales de cada provincia y su
relación con el medio ambiente.
El indicador podrá ser modificado a medida que las
provincias vayan desarrollando y ampliando sus áreas
preservadas.
CAPÍTULO VI
De la autoridad de aplicación
Art. 17. – Autoridad de aplicación. Será autoridad
de aplicación de la presente ley el área de gobierno de
mayor rango jerárquico en la administración central
que entienda en el tema ambiental de la República
Argentina.
Art. 18. – Consultas vinculantes y gestiones conjuntas. La autoridad de aplicación, sin perjuicio de su rol
y responsabilidad respecto del presente régimen legal,
deberá consultar con el Consejo Federal de Medio
Ambiente (COFEMA) y la Administración de Parques
Nacionales (APN):
a) Los límites definitivos de las eco-regiones de
la República Argentina;
b) Las áreas prioritarias de conservación para
cada una de ellas;
c) El índice de reparto de las compensaciones a
la prestación de servicios medioambientales;
d) Los proyectos y corredores.
Asimismo, la autoridad de aplicación deberá, en
conjunto con COFEMA y APN:
a) Acercar las partes para discutir y conformar la
conservación integral en aquellas eco-regiones
donde el tamaño exceda los límites de una
provincia;
b) Mediar entre las partes por problemas devenidos de la conservación (o su falta) entre una y
otra jurisdicción.
Art. 19. – Proyectos transfronterizos. La autoridad
de aplicación podrá formular, promover y proponer
proyectos de conservación transfronterizos con los
países vecinos y en los cuales cumplan una parte de su
ciclo vital las especies silvestres migratorias.
Art. 20. – Equipo multidisciplinario. La autoridad
de aplicación deberá conformar un área de naturaleza
multidisciplinario entre sus profesionales, expertos y
contratados ad hoc a fines de monitorear y controlar

el cumplimiento de los objetivos de la presente ley,
pudiendo proponer o aceptar nuevas unidades o formas
de manejo.
Art. 21. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan M. Irrazábal.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La gran revolución denominada “neolítica” permitió
al hombre domesticar y cultivar las primeras especies
vegetales (cereales) y animales, lo que cambió sustancialmente al ser humano y permitió el nacimiento de
su cultura, con la creación de las primeras ciudades, la
escritura, las grandes religiones, etcétera. Este hecho
ocurrió entre los 8.000 y 10.000 años antes de Cristo,
la más conocida es la media luna de las tierras fértiles
en el Oriente Medio (trigo, cebada, cabras, ovejas) y
que dio paso a la cultura occidental y cristiana. Sin
embargo, en otras partes del globo se dio el mismo
proceso, en el Oriente con los cultivos de arroz y soja,
en América con el maíz y la papa y en África con el
mijo, entre los principales cultivos y más o menos en
los mismos tiempos.
Sin embargo, este hecho generalmente visto y analizado con gran auspicio por todos los historiadores, no
tuvo en cuenta una consecuencia negativa importante
que imponía el cultivo y la cría de animales: la erosión
de los suelos hizo desparecer bosques enteros, alteró
las cuencas hídricas y depredó la fauna hasta ocasionar
la extinción local de muchas especies. No por nada los
lugares donde prácticamente “nació” la humanidad y
el hombre actual, son hoy verdaderos desiertos y de
“tierras fértiles” sólo les queda el nombre, las grandes
culturas y las ciudades más antiguas del mundo han
desaparecido, al igual que las primeras ciudades, pero
también aquí cuando llegaron los conquistadores españoles a América, el Imperio Maya prácticamente había
desaparecido y sus grandes y hermosas construcciones
eran “devoradas” por la selva, debido a estas prácticas.
En todos los lugares la Revolución Neolítica trajo
cultura, ciudades, filósofos, pensadores, bibliotecas,
etcétera, pero el medio ambiente sufrió siempre las
mismas consecuencias nefastas: ejemplificadas en la
erosión de los suelos. Quizá el ejemplo del árbol más
importante del mundo antiguo, el Cedro del Líbano
que permitió, entre muchas obras, la construcción del
Templo de Salomón en Jerusalén, llegó prácticamente
a desaparecer, en 1940 sólo quedaban 7 u 8 ejemplares
en monasterios remotos. La frase muy utilizada en las
campañas de concientización ambiental “los bosques
preceden a la civilización y los desiertos las continúan”
ilustra precisamente lo que se ha intentado describir
muy clara y sintéticamente.
Los autores clásicos dejaron testimonios en sus obras
inmortales de la destrucción de los bosques helénicos y
el deterioro de las islas sobre todo, al ser “lavado” sus
suelos hacia el fondo del mar. Sin embargo parece ser
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que el primer antecedente de la conservación radica en
el quinto edicto del emperador Ashoka (274 a.C.) que
introdujo el budismo en la India, dando protección a
todos los animales silvestres y a los bosques, con características de lo que hoy serían verdaderas reservas
naturales estrictas.
En la Europa de la Edad Media, el proceso de deforestación y eliminación de la fauna, llevó por principios
no tan ejemplares como el anterior, a los monarcas y
señores feudales a dictar leyes y formar cotos de caza,
donde no tenía acceso el común de la gente. El esfuerzo
conservacionista más notable de estos tiempos y más
cercano lo dieron los reyes polacos entre los siglos XIII
y XVI para preservar el uro, el antecedente silvestre
del ganado bovino doméstico y del que quedaban unos
pocos ejemplares tan sólo en ese país. Sin embargo
la primera “reserva natural” reconocida es el bosque
de Fountainebleu, de 624 hectáreas, en las afueras de
París, establecida por el emperador de Francia a influjo
de un grupo de pintores.
Pero será recién desde mediados del siglo XIX que
se comienzan a formar verdaderas cruzadas para crear
santuarios de la naturaleza. En agosto de 1870 un grupo
de personalidades, oficiales y privadas, emprendió una
travesía a un lugar remoto y misterioso del noroeste de
los Estados Unidos en una zona montañosa en donde
nacen los ríos Yellowstone, Snake y Wind, encontraron
una fabulosa comarca donde profundos cañones fluviales alternaban con estruendosas cascadas, con suaves
valles, con límpidos lagos, sobrecogedores géiseres
(fuentes intermitentes de agua caliente), hermosos
bosques y espectaculares manadas de grandes mamíferos. Ante las especulaciones que se hacían sobre el
descubrimiento que habían hecho, un prestigioso juez
de Montana, de nombre Cornelius Hodges, opinó que
ninguna porción de ese territorio debería ser propiedad
privada, sino que la totalidad debería ser preservada,
como un gran parque nacional perteneciente a toda la
comunidad. Bajo este principio rector, en su figura legal
y conceptual nació el Parque Nacional Yellowstone,
por disposición del Congreso de la Unión “dedicado y
reservado como parque público o sitio de esparcimiento
para el beneficio y goce del pueblo”, siendo ésta la
primera idea definida sobre el tema de conservación
y preservación.
Los devastadores avances del hombre blanco en la
gran pradera norteamericana y la extinción de algunas
especies llevó tanto a EE.UU. como a Canadá a ir
creando sucesivas áreas de preservación. En la ley
de creación del servicio de parques nacionales en los
EE.UU., en 1916, se fijó que el Estado titulaba y se
encargaba de hacer cumplir los postulados de la ley,
dándosele la misión “conservar el paisaje y los objetos naturales e históricos y la vida silvestre dentro de
ellos, para que puedan ser disfrutados por la presente
y futuras generaciones”.
El primer concepto que queda claro es que se priorizaban áreas de gran belleza escénica, con grandes
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dimensiones y aun cuando estas grandes reservas permitían una razonable conservación de los ecosistemas,
con sus constituyentes florísticos y faunísticos, éste
no es el rol prioritario de estas unidades. El segundo
tópico es que se excluía todo tipo de uso que implicara
el consumo de los recursos naturales y con cuidadosa
vigilancia se impedía la invasión de actividades extractivas, se aseguraba entonces solamente la visita al
uso público y sus únicos desarrollos permitidos serían
aquellos necesarios para la atención y comodidad del
visitante. Por lo tanto la preocupación del manejo del
medio ambiente silvestre no se extendía más allá de los
límites de los parques, que se convertían en murallas
que aislaran estos “paraísos naturales para regocijo
del espíritu”, del degradado mundo exterior. Se pone
en especial énfasis en el goce de estas áreas por el
pueblo, no sólo se permitían, sino que se estimulaba su
visita, esta insistencia en el uso cultural y recreativo ha
inspirado a aumentar su valoración pública y con ello
encuentra su principal soporte político. Por último, se
destaca que la protección de esos santuarios naturales
quedaban en la más alta autoridad nacional, dado que
los Estados o provincias y/o las municipalidades parecían más susceptibles que el gobierno nacional ante
las presiones de intereses locales o particulares. De
modo que la idea primera de la conservación se basa
en resguardar lo mejor del patrimonio natural del país,
contribuir al desarrollo de un sentido de pertenencia
nacional, desarrollar las comunidades vecinas al área
y ser fuente creadora de riqueza para el país.
Era tal la degradación de los lugares vecinos por la
antropización “colonizadora” que el “parque”, en este
primer concepto, no encuentra al ser humano en su concepción integral como aliado, sino como un potencial
depredador que había que controlar, vigilar y solamente
se le permitía el acceso (restringido) a determinados
lugares de interés público.
El concepto descrito se fue desarrollando en el mundo, así, Australia y Nueva Zelanda fueron los primeros
en continuar la idea, la Argentina a través del célebre
Perito Francisco Moreno en 1903, al donar tierras de
su pertenencia permite la posterior creación del Parque
Nacional del Sur hoy Nahuel Huapi (primer parque
sudamericano) y en 1909 Carlos Thays formula la idea
del futuro Parque Nacional Iguazú; con posterioridad
Europa empieza a crear sus primeros parques nacionales (Suiza, Italia, Polonia). En África la situación fue
diferente porque allí sí se preocuparon ante la rápida
desaparición de las inmensas manadas de grandes
mamíferos, Paul Kruger, presidente de la República de
Transvaal, propuso medidas conservacionistas a fines
del siglo XIX y logró que incluso superaran las desventuras de la guerra de los bóers (Pongola y Sabié) y hoy
conforman el prestigioso Parque Kruger, le siguieron
Kenya, Natal, Tanganyka, etcétera.
En la segunda década del siglo XX nacen los primeros parques nacionales de Asia, región donde la
economía rural y las altas densidades poblacionales
conforman una escasa posibilidad de reservar tierras
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para la preservación, sin embargo primero India, luego
Indonesia, Ceilán, Malasia, Camboya, Filipinas y hasta
el superpoblado Japón crea el Parque Fuji que preserva
el monte homónimo, principal rasgo paisajístico de este
país. En nuestro país las primeras concreciones datan
de 1934 (cuando realmente se efectiviza la donación
del Perito Moreno) mediante la ley 12.103, que creó la
Dirección de Parques Nacionales y que dice taxativamente “podrá declararse parque o reservas nacionales
aquella porciones del territorio de la Nación que por
su extraordinaria belleza, o en razón de algún interés
científico determinado, sean dignas de ser conservadas
para uso y goce de la población de la República”.
Por lo tanto fueron los grandiosos paisajes naturales
los que motivaron la creación del conjunto de parques
(1937) que consolidaron a los preexistentes Iguazú
y Nahuel Huapi: Lanín, Puelo, Los Alerces, Perito
Moreno y Glaciares, de grandes extensiones, en zonas
de frontera y protegiendo, casi todos, a la misma ecoregión. El entonces presidente de la Administración de
Parques Nacionales, Ezequiel Bustillo además buscaba
mediante inversiones del Estado, atraer el turismo y
fomentar el desarrollo de esas áreas, en función de
las disputas territoriales con el vecino país de Chile
y el (escaso) poblamiento de las mismas, y además
con mayoría de familias de esa nacionalidad, por eso
se estima consiguió los extraordinarios recursos que
utilizó en forma magnífica para desarrollar las ciudades
de Bariloche, Esquel, El Calafate, etcétera. Es decir que
la preservación formal en la Argentina nace casi como
una consecuencia geopolítica, para consolidar áreas
de frontera, establecer gente y preservar magníficos
paisajes naturales. Al igual que en los EE.UU. y Canadá
no interesaba tanto la conservación de la rica biodiversidad, sino la preservación de los paisajes. Debido a
esto es que hay eco-regiones preservadas por demás,
como los bosques patagónicos y otras que ni siquiera
tienen preservación formal en la Argentina.
El concepto de parque nacional fue ganando prestigio como área protegida eficaz, por la factibilidad de su
fórmula y por ser el destino preferido de los turistas, sin
embargo se empezó a visualizar que países pequeños o
demasiados poblados o por otras circunstancias sociopolíticas tenían que flexibilizar el concepto, porque era
imposible aplicarlo en su integralidad. En la X Asamblea General de la Unión Mundial por la Naturaleza
(UICN) realizada en Nueva Delhi en 1969, tras largas
discusiones, se definió concretamente a los parques
nacionales, pero además se crearon otras formas de
conservación. Se dio así el primer paso hacia nuevas
formas de la preservación. Por primera se pensó en el
ser humano y en sus diversas formas de integración con
el medio ambiente, especialmente rescatando las figuras de los vecinos, comunidades locales y los pueblos
originarios. De ahora en más la categoría de parques
nacionales, era una categoría más de la preservación
y no la única.
La Unión Mundial por la Naturaleza (UICN) como
máximo cuerpo técnico internacional (no guberna-
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mental) en materia de conservación, fue estableciendo
categorías bien definidas en función de sus objetivos
y regímenes de funcionamiento. Así la categoría I
(Reserva Natural Estricta) es la más dura y debido a
la fragilidad extrema del ecosistema preservado, sólo
admite investigación científica regulada, hasta la categoría IV (Reserva Natural de Recursos Manejados) en
que se permite un uso racional extractivo y sustentable
de ciertos recursos, que posibiliten los desarrollos humanos locales. Recién en 1994 se produjo la categorización definitiva, que comprende figuras “duras” como
la Reserva Natural Estricta o Científica, los parques
nacionales o provinciales y los monumentos naturales
nacional o provincial y en las figuras más “blandas”, es
decir no estrictas, encontramos la Reserva Natural Manejada, el Paisaje Protegido, las Reservas de Recursos,
las Reservas Naturales-Culturales, las de Uso Múltiple,
la Reserva de Biosfera y el Sitio del Patrimonio Mundial. Hacia 1980 queda ya casi universalmente aceptada
como principal razón de ser de todos los tipos de áreas
naturales protegidas, la conservación de la diversidad
biológica y de su medio natural.
Pero también se hacía evidente que ni siquiera los
parques nacionales llegarían a conservar su biodiversidad completa si llegasen a quedar como “islas” rodeadas de tierras intensamente trabajadas por el hombre y
donde se hiciera un uso no sustentable de los recursos
naturales. Ni siquiera parece que los más extendidos
y grandes lo fueran lo suficiente como para contener
dentro de sí los procesos evolutivos y ecológicos.
En el III Congreso Mundial de Parques Nacionales
se impuso entonces el concepto de “zonas de conservación” donde el parque, como área no manipulada,
constituía un corazón alrededor del cual se extenderían
fajas concéntricas con un creciente grado de manipulación hacia su periferia. Este concepto fue adoptado
por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA-UNEP) bajo la forma de sus Reservas de Biosfera. Aun cuando este modelo permanece
como el ideal al que se debería tender, en la práctica
ha resultado difícil de implementar por la dificultad de
lograr, que en las zonas de transición, los aprovechamientos de recursos naturales sean de tipo sustentable,
compatible con la conservación pretendida y que tales
emprendimientos resistan a las presiones económicas
que demandan usos más intensivos. No debe sorprender entonces que la mayoría de las áreas del mundo
designadas como Reservas de Biosfera no estén funcionando verdaderamente como tales. Y es lo que se
observa hoy en nuestro país, a medida que el negocio
agrícola se consolidó (de la soja especialmente) y se
contó con una nueva batería de insumos y tecnologías
para producirla en zonas consideradas antiguamente
como “no aptas”, el proceso de agriculturización, con
los consiguientes desmontes, se desarrolló en forma
impresionante, poniendo en riesgo no sólo montes o
selvas, sino directamente eco-sistema completos, como
analizaremos más adelante.
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El concepto más nuevo que se está intentando imponer en el mundo, casi como una expansión de la “zona
de conservación” es el del “ordenamiento territorial”
o “planeamiento bio-regional” más amplio aún, que
procura mediante la planificación compatibilizar las
necesidades de índole socio-económica de la población
y su expansión demográfica, con los requerimientos de
la conservación. Como se puede ver, el pensamiento
ecológico-ambiental también sufre transmutaciones,
cambios e innovaciones y el importante avance que se
logra es incorporar al hombre en su total dimensión en
la problemática de la conservación.
El IV Congreso Mundial de Parques Nacionales, en
Caracas, Venezuela, en 1992 expone los ajustes conceptuales más modernos y así en sus recomendaciones
se pone énfasis, en que los sistemas de áreas protegidas
tienen como principal objeto la conservación de la
diversidad biológica de cada país. En efecto, entre sus
conclusiones principales se halla que “los gobiernos
harán de la protección de la diversidad biológica el
principio fundamental para identificación, establecimiento, manejo y uso público de los parques y otras
áreas naturales protegidas”. De esta recomendación
en nuestro país surgen los parques protectores y no
solamente los “parques estrellas” de preservación
de escenarios de gran belleza escénica y por tal muy
visitados por los turistas, nacen así el Parque Nacional
Los Cardones, en Salta, Talampaya en La Rioja, Copo
en Santiago del Estero, Sierra de las Quijadas en San
Luis, Quebrada del Condorito en Córdoba, Los Alisos
en Tucumán, San Guillermo en San Juan, etcétera,
que son sitios muy interesantes para el concepto de
salvaguardar la biodiversidad, eventualmente servirán
para atraer el turismo, conservar cuencas hidrográficas,
etcétera. Es decir, se empezó a poner en valor otros conceptos, además del tradicional de “barrera fronteriza” o
geopolítica. También Caracas recomienda procurar una
mejor inserción de cada área protegida con su entorno
social, asegurar que las comunidades locales reciban un
trato justo y que sean especialmente beneficiarias de las
oportunidades económicas y de empleo que de las áreas
protegidas se deriven. Hace hincapié que en su planificación se respeten las culturas y economías locales y se
promueva la participación comunitaria de las mismas,
recomienda integrar mejor las áreas protegidas en el
planeamiento regional y en el manejo de las cuencas
hídricas. Insta a adoptar políticas que hagan del turismo
una herramienta de conservación y asegurar que todos
los beneficios (económicos, sociales y otros) generados
o derivados de las áreas protegidas sean debidamente
cuantificados y puesto en conocimiento de todos. En
síntesis, el IV Congreso recomienda abandonar el viejo
concepto de los límites de las áreas protegidas como
punto final del quehacer del manejo de éstas y concebir
que su sustentabilidad, así como el cumplimiento de
su función, dependen también de la integración que
ésta logre con el medio circundante en lo político, lo
económico y lo social. Y de este importante y novedoso
concepto empieza a transitarse un nuevo camino en
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lo ambiental, en la forma de hacer ecología y trabajar
para un mundo mejor cualitativa y cuantitativamente.
De acuerdo a los nuevos lineamientos del pensamiento ecológico se fueron dando modelos destinados
fundamentalmente a integrar al ser humano a la conservación y sus beneficios y para proteger la biodiversidad. Uno de los países que más desarrolla estos nuevos
conceptos es la República de Costa Rica, allí nacen,
en algunos casos, las nuevas tendencias ambientales,
con un profundo respeto por las culturales locales y
tratando de integrar plenamente, en todos los recursos
que aporta el turismo y otras actividades relacionadas
con el medio ambiente, a los individuos y poblaciones
cercanas a las áreas naturales protegidas. Nacen así los
modelos de co-manejo y co-gestión para los parques,
es decir la plena participación de los “locales” en
co-manejar o conducir un parque y en la co-gestión
específica de un área determinada dentro del mismo.
Tanto llega a desarrollar el país centroamericano estas
nuevas posibilidades que también se las conoce como
“modelo Costa Rica”. La creatividad puesta de manifiesto va transformando los “problemas” en soluciones
y la población vecinas a las áreas naturales protegidas,
que anteriormente se sentían desplazadas, casi cercadas
o impedidas de entrar en lugares que siempre les fueron
propios, ahora encuentran beneficios, empleo, posibilidades y desarrollo. A tan alto llegaron en la perfección
de estos modelos que conformaron el primer “cluster”
eco-turístico del mundo y con ello llegó una nueva
dimensión de ver y analizar la problemática ambiental
y cómo a través de la misma se encuentran soluciones,
en áreas alejadas, eternamente postergadas, destinada
a pueblos que por primera conocen la equidad social
y las posibilidades de capacitarse, de estudiar, de desarrollarse.
Asimismo especialistas ambientales no teóricos desde lejanas latitudes, sino visitantes del terreno y consustanciados con las problemáticas locales (el hombre) van
formulando modelos más amplios y perfeccionando las
ideas. Por ejemplo Kenton Miller establece las necesidades que para conservar un eco-sistema es necesario
preservar un área (lo más amplia posible) e ir rodeándolas de áreas con actividad antrópica reducida (zonas
buffer), donde las posibilidades locales estén en directa
relación con los beneficios turísticos del “núcleo” en
forma mayoritaria, hasta pasar a áreas netas de cultivos,
ciudades, etcétera, pero para evitar la “insularización”
y la erosión genética de las especies es necesario permitir la existencia de “corredores” o franjas ecológicas
que integren las diferentes áreas protegidas y que de
algunas permitan evitar el aislamiento y el traslado
de la fauna y la dispersión de las semillas de la flora.
Estos conceptos resultan fundamentales a la hora de
formular nuevos modelos porque contemplan la integración de eco-sistemas que trasciende una provincia o
incluso países, lo que da nacimiento a la posibilidad de
integraciones mayores, a partir de la ecología y la conservación. Nuevamente aparece Costa Rica liderando
un proyecto de este tipo: el ambicioso Corredor Me-

9 de mayo de 2012

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

soamericano, una integración, a través de la ecología,
de todos los países de Centro América desde México
a Panamá, con un complejidad muy grande, con áreas
desbastadas por guerras que duraron años (El Salvador,
Nicaragua), problemas de monocultivos de empresas
multinacionales, pueblos y culturas ancestrales que
merecen una oportunidad y la necesaria preservación
ecológica de la riquísima biodiversidad existente, pero
con el particular acento y necesario desarrollo de los
hombres y mujeres que habitan toda esta región, porque
si se fracasa en esto, se va a fracasar en todo lo otro.
Un enorme desafío, tremendamente positivo en sus
intenciones y que de resultar, tan sólo en parte, pondrá
al hombre en su real importancia y brindará oportunidades (hoy inexistentes) para muchos. Siguiendo el
ejemplo para la Argentina si se desea y debería ser una
prioridad nacional, salvaguardar todos los ambientes
locales, habrá entonces que pensar en integraciones
entre provincias y aun con países vecinos. Así la iniciativa trinacional para salvar el último manchón de
selva paranaense del mundo se tendrá que dar con la
participación de la Argentina (en Misiones) el oriente
de Paraguay y el sur de Brasil.
La problemática del Chaco seco, comprende por
lo menos las provincias argentinas del norte de Santa
Fe, Chaco, Santiago del Estero, Formosa, Salta y la
República del Paraguay. Y así se podrán describir un
montón más de ambientes más, todos hoy en peligro
de desaparecer, algunos más inmediatamente que otros,
pero todos, cuanto menos en riesgo, que se desenvuelven en provincias distintas.
Los nuevos paradigmas además de lo descrito comprenden aspecto como la venta o cobro de los servicios
medioambientales (que siempre se consideraron gratuitos, pero que implican un “trabajo” del ecosistema
preservados) es decir el agua y el aire limpio, la disposición y captura de CO2 (dióxido de carbono) causante
del efecto invernadero, etcétera, con el convencimiento
de que los problemas ambientales son globales, pero
las “responsabilidades” son absolutamente diferenciales, es decir que los grandes países desarrollados, que
generan contaminación deberán tratar de eliminarla,
mientras tanto ocurra esto, lo lógico sería que paguen
la conservación y el trabajo de “limpieza” que efectúan
las selvas y otros ecosistemas del mundo, ubicados
generalmente en sociedades con marcados problemas
de necesidades y pobreza. (Protocolo de Kyoto y posibilidades del mercado o “bonos” de carbono).
La problemática del agua dulce y potable se va
tornando cada vez un problema ambiental de difícil
solución para regiones enteras del planeta, la apropiación de sus fuentes es ya motivo hoy de problemas y
futuras guerras. El turismo responsable y las eco-tasas
representan diversas alternativas cuando un ciudadano
del mundo desarrollado desea emprender un tipo de turismo, desde el convencional hasta las nuevas variantes
(rural, ecológico, de aventura, de investigación, etcétera) en áreas prístinas de un país en vías de desarrollo
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y cuyo uso y goce le serán posibles por el cuidado que
han puesto en ellas generaciones de ciudadanos, que no
viven precisamente en la abundancia. Esta posibilidad
de disfrutar de un bien natural único e irrepetible, ¿no
amerita un pago correspondiente y diferencial respecto
de los habitantes del lugar?
Por ejemplo, Belice cobra la entrada a ese país centroamericano, muy bien conservado por otra parte, de
100 dólares americanos por turista ingresado, en concepto de eco-tasa, que permite ampliar los horizontes
de conservación y mejorar las condiciones de vida de
los locales. El turismo responsable, además de comprometerse a no interferir o degradar el medio ambiente,
debe complementarse con la adquisición de artesanías
locales certificadas de autenticidad, probar la gastronomía típica y todo lo que represente alternativas de
vida y generación de empleo local. Nada de esto es una
fantasía, sino saber comprender y valorar lo que cada
uno tiene en su entorno y así como cualquier afortunado
del mundo subdesarrollado que puede viajar, no objeta
y de hecho paga la entrada para ver una obra de teatro
en Nueva York o visitar el artificial parque de diversiones de Disney en Florida ¿por qué razón no puede
pagar un ciudadano del mundo desarrollado por avistar
ballenas en la Patagonia, contemplar la magnificencia
de las cataratas del Iguazú o el glaciar Perito Moreno
o conocer la particular cultura de la Puna? Todos son
espectáculos bellos, únicos e irrepetibles que tienen
su costo para ser cuidado y preservado. Quizás para
avanzar en esto hay que sacarse de encima siglos de
pensamiento “dependiente” que menosprecian todo lo
autóctono, mientras que todo “lo bueno” está o viene de
afuera. La bioprospección también resulta una posibilidad y a su vez una amenaza para los países del Tercer
Mundo, tradicionalmente proveedores de “inventos” de
sus recursos naturales, pero que nunca les tocó parte de
los royalties que sí cobran quienes se apropian de ellos
y los comercializan masivamente.
Es muy posible que de la preservación de la riquísima biodiversidad de las selvas del Tercer Mundo
salgan remedios para enfermedades actuales o futuras
o genes para desarrollar nuevas y más armónicas formas de hacer agricultura ¿pero quién ganará con ello?
La curación de un tipo de leucemia infantil puede ser
tratado hoy con mucha seguridad de éxito con una
medicina obtenida a partir de una planta conocida como
“rosa de Madagascar” o vincapervinca, que mientras
no genera un solo peso de beneficio para el país de
origen de esa especie, la industria farmacéutica se lleva
no menos de 100 millones de dólares por año debido
a este “invento”. Por otra parte la idea no resulta tan
descabellada, si un joven del Tercer Mundo debe pagar
junto con el precio de una prenda de vestir, un pantalón
tipo jean por ejemplo, los royalties que les corresponden al diseñador ¿no es justo que los ricos ciudadanos
del mundo desarrollado oblen debidamente el uso de
un remedio proveniente de la selva amazónica por dar
otro ejemplo? ¿Y que esto sirva para el desarrollo de
los pueblos originarios de donde proviene el recurso?
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Estos nuevos paradigmas, de nombres difíciles
reseñados como co-manejo, co-gestión, corredores
naturales, pago por servicios medioambientales, bonos
de carbono, bioprospección, turismo responsable, ecotasas, etcétera, pueden y de hecho deberían serlo, las
herramientas para premiar y permitir el desarrollo con
equidad social de grandes regiones del planeta, que sin
saberlo aportan mucho al bienestar general y muy poco
les toca en el reparto global de las ganancias. Todas
ellas pueden ser oportunidades para muchas (por no
decir todas) de las provincias argentinas.
Tardó y aún tarda tiempo lograr hacer entender principios tan elementales como el de acción-consecuencia,
quizás esto se deba a que en nuestra formación profesional, cada rama del conocimiento actúa en forma
independiente, sin asociar, ni buscar interrelaciones
que por cierto existen y son parte de una misma naturaleza. Así para un elemento, por ejemplo el suelo: un
agrónomo sólo verá sus aptitudes para el cultivo, un
ingeniero vial sus usos como base de un camino, un
biólogo la riqueza en micro y macro fauna, un geólogo
las fases de su formación, etcétera, siendo que el suelo
es tan uno solo. Y más alta es la especialización técnica,
a veces resulta más difícil visualizar el contexto. Por
eso cuando los ingenieros hidráulicos vieron que sus
presas se colmataban o “entarquinaban” con tierra no
se relacionaba el fenómeno con la erosión de los suelos
de cultivo en la zona de captación de agua del río represado. Costó tiempo y esfuerzo lograr poder entender
el funcionamiento del conjunto de la naturaleza. Y aún
hoy sigue siendo complicado en su aplicación práctica,
siendo que las consecuencias de acciones desacertadas
las pagan invariablemente los mismos u otros hombres.
Esto es la ecología, una especie de macro ciencia
que engloba y trata de interpretar todos los fenómenos
de la naturaleza. Nacen de esa integralidad los estudios interdisciplinarios, para combinar la visión desde
distintas especialidades. Y como una forma de prever
males mayores todas las obras y más aun las grandes
deben o deberían llevar los denominados estudios de
impactos ambientales (EIA) y que conforman una
matriz de efectos negativos y positivos, donde los
primeros deben minimizarse (mitigarse) a los fines que
los gastos resultantes no terminen en lugar de generar
progreso y desarrollo, produciendo endeudamiento,
pobreza y marginación.
Cuando se decide usar, sin consultar a los expertos,
el valle de inundación de un río, por ejemplo el Salado en la ciudad de Santa Fe, para realizar viviendas y
barrios para gente de escasos recursos, se tendría que
haber analizado el potencial riesgo de una gran creciente y realizar las obras de mitigación, en este caso las
barreras de contención. Pero como en general se tiende
a pensar que las catástrofes ocurren en otro lado, no se
llega a dimensionar las consecuencias al producirse
fenómenos no inusuales, aunque sí espaciados en el
tiempo. Fenómenos que la naturaleza sí previó, pero es
el hombre el que no las respeta debido a que no advierte
las señales de precaución existentes.
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Al caer en dos días más de 600 mm de lluvia en la
alta cuenca de ese río (Tostado - San Cristóbal) donde
la media anual es de 750 mm/año, no es difícil visualizar que esa enorme caudal de agua tenderá a marchar
hacia su desagüe natural y llegará indefectiblemente
a la ciudades de Santa Fe - Santo Tomé, donde está
la desembocadura en el río Paraná. Una falla en las
defensas costeras provocó la catástrofe, que siendo de
origen natural, no es de ningún modo un “castigo de
Dios” ni una “plaga bíblica” simplemente es que los
hombres habíamos hecho mal las cosas. El huracán
Katrina, en 2005, causado por fuerzas naturales, pero
agravado por el efecto del calentamiento global, llega
en forma prevista por los meteorólogos a la ciudad de
Nueva Orleans y allí produce un verdadero desastre
en vidas humanas, en desarraigo, en infraestructura.
¿Fenómeno natural? Sí, pero por consecuencia directa
de falta de previsión del hombre y la toma de medidas
interdisciplinarias.
Es decir que en estos dos ejemplos consignados, uno
en Sudamérica y otro en la principal potencia del orbe,
se ve que tiene el mismo patrón de inacción y en ambos
casos los más perjudicados siempre son los más humildes. Aunque con criterio social y buenas intenciones
se les haya pensado ayudar. Ambos fenómenos eran
previsibles y acotables. El planeta Tierra por primera
vez en su larga historia empieza a sufrir a consecuencia del desacierto de los hombres, paradójicamente la
criatura más evolucionada del sistema.
Antiguamente los desastres eran debido únicamente
a razones de fuerza mayor: terremotos, tsunamis, erupciones volcánicas, etcétera. Hoy el propio hombre es
el causante de muchas de sus propias tragedias, debido
al calentamiento global, a la destrucción de la capa de
ozono, etcétera. En la Edad Media la falta de higiene
y la presencia de vectores provocaron plagas que llegaron a matar a la mitad de la población de Europa, al
no conocerse el agente casual, sólo les quedaba orar y
pedir perdón. La ciencia descubrió posteriormente los
motivos y tomados los recaudos necesarios no volvieron a ocurrir. En muchos de los temas ambientales y
tragedias que diariamente se ven en los informativos de
todo el mundo, para un experto en temas ecológicos, el
no haber tomado las medidas de mitigación a tiempo
es la verdadera causa de la tragedia, que obviamente
bien podrían haberse evitado, tan sólo haciendo bien
las cosas.
En alguna medida, a pesar de todos los avances del
conocimiento y la ciencia (domesticación del átomo,
cohetes tripulados a la Luna, Internet, etcétera) el
hombre en temas ambientales, en muchos casos, no
logra sobrepasar a los conceptos de la medicina en la
Edad Media.
Quizás el primer efecto que fue tomado en serio por
las autoridades es la erosión de los suelos, fenómeno
totalmente debido al accionar antrópico. La búsqueda
constante, durante varias etapas de la humanidad,
de nuevas tierras de labrantío marca esta tendencia,
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porque no se visualizaba que lo que se dejaba atrás (el
desierto) era consecuencia directa de haber actuado con
malas prácticas. El descubrimiento de América vino a
aportar las nuevas tierras que necesitaban los hijos de
las familias europeas empobrecidas por este fenómeno.
En el siglo XIX se produjeron, como consecuencia de
lo anterior, por los menos dos avances sobre la frontera
agrícola, ambos del mismo modo, al mismo costo y
llevados a cabo casi simultáneamente: la Conquista del
Oeste Norteamericano y la Conquista del Desierto en
la Argentina, esto permitió incorporar a la agricultura
millones de hectáreas de tierras vírgenes. En el siglo
XX la gran “aventura” fue el desarrollo agrícola de las
“Tierras Rojas” del sur de Brasil y oriente del Paraguay,
allí millones de hectáreas fueron desmontadas a fuego
para obtener tierras de cultivo. ¿Será el siglo XXI el
fin de la Amazonía y de otros bosques tropicales para
seguir consiguiendo tierras de cultivo?
Hay que tener entonces mucho cuidado porque
entre el 50 y el 90 % de las especies del mundo se
encuentran en el bosque tropical y a modo de ejemplo
Costa Rica, pequeño país de Centroamérica, con una
superficie similar a la provincia de Jujuy, tiene una
riqueza en biodiversidad mayor que el conjunto de los
enormes países de Canadá y los EE.UU. De continuar
los irresponsables subsidios agrícolas en el Primer
Mundo y si éste no está dispuesto a pagar el costo
de la conservación y los servicios medioambientales
(Protocolo de Kyoto, bonos de Carbono, etcétera) es
muy difícil dejar de pronunciar la difícil, trágica e irreversible palabra “extinción”. La falta de aplicación del
desarrollo sustentable conlleva a descubrir el verdadero
problema: la erosión de los suelos agrícolas, también
produce erosión en los hombres.
En los EE.UU. el drama humano que acompaña a la
destrucción de los suelos fue narrado magistralmente
en la novela Viñas de ira; en nuestro país no se produjo el fenómeno literario, ni la inspiración del autor,
pero no por eso dejó de existir el problema. Las villas
miserias en la Argentina y las favelas en el Brasil representan en su origen el mismo fenómeno: la expulsión
de mano de obra del campo a la ciudad. En los EE.UU.
aparece un hombre que sí logra relacionar causa-efecto
y alertar a su propio país y luego al mundo lo nefasto
de estas (malas) prácticas agrícolas y las consecuencias
adversas para el propio campesino y para su país. Este
hombre llamado Hugh H. Bennet es considerado el
padre de la conservación de los suelos y un grande del
siglo XX. Hoy el hombre ha aprendido mucho sobre
este tema, ha encontrado respuestas y si bien subsisten problemas especialmente en los países en vías de
desarrollo en general ha progresado en la preservación
de este recurso vital, de tan sólo unos centímetros de
espesor y que procura todos los alimentos que la humanidad consume.
Por primera vez los especialistas empiezan a tener
una visión de conjunto y hoy el ingeniero hidráulico
sabe que para que su presa no se colme deberá interaccionar con un ingeniero agrónomo y que parte de la
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ganancia de la generación de energía, deberá repartirse
entre los campesinos vecinos de modo que hagan un
correcto uso del suelo.
El tema del agua potable es uno de los nuevos desafíos, ya sea represada para generar energía, contaminada en su paso por las áreas industriales o por las grandes
ciudades, desperdiciada en los lugares de abundancia,
tardó también años en la comunidad hacerse la idea de
que si no se preservan las altas cuencas y las nacientes,
el déficit de este vital elemento puede ser un condicionante para el desarrollo humano. Los más ricos podrán
adquirir agua mineral, pero a los pobres no les queda
más opción que enfermarse consumiendo lo que otros
ensuciaron. Ya hay en el mundo varios conflictos por
las fuentes de agua, y se prevén incluso alternativas
bélicas por su posesión. Otro aspecto que empezó a
preocupar a la humanidad es la desaparición de los
bosques y selvas, debido a que enormes porciones de
estos particulares ecosistemas, ricos en biodiversidad y
preservadores del agua útil y del suelo fértil, todos los
años se transforman, mediante el fuego, como modo
de dejar tierra limpia para ser cultivadas.
Enormes son los beneficios que aportan los bosques
y selvas al hombre, morigeran el clima extremo, producen el tan necesario oxígeno para respirar y captan
al nocivo dióxido de carbono (CO2) causante del efecto
invernadero, además, de como se explicó colaboran en
el ciclo y en el régimen de las aguas y en la estabilización de los suelos. Su desaparición anula todos estos
aspectos positivos y resta los imprescindibles pulmones
que necesita el planeta Tierra. La contaminación y las
basuras no biodegradables producen la polución del
agua dulce y salada en ríos, lagos y mares, la basura
se acumula en forma impresionante y todo a su vez
se va entrelazando en fenómenos complejos, pero
todos desgastando y consumiendo recursos vitales y
poniendo en juego, no ya la extinción de los grandes
mamíferos (ballenas o elefantes por ejemplo), sino la
del propio ser humano.
Para finalizar, un solo ejemplo bastará para entender
el concepto, cuando en los años 60 se dio origen a la
carrera espacial, los científicos rusos y de los EE.UU.
se veían complicados para enviar un viaje tripulado al
espacio exterior por 5 grandes problemas: ¿cómo hacer
para conseguir oxígeno para que el hombre pueda respirar?, ¿qué hacer para erradicar el dióxido de carbono
que se irá acumulando? ¿dónde y cómo dotar del imprescindible agua que necesitará el astronauta? ¿ídem
para la comida que consumirá? y ¿cómo evacuar sus
desechos, que de no hacerlo tornarán tóxico el pequeño
ambiente? Todos estos planteos se circunscribían a un
pequeño habitáculo de una nave espacial. Tan sólo 30
o 40 años después la humanidad y la esfera azul del
planeta Tierra tienen que resolver, a escala global, los
mismos problemas:
– ¿Cómo se producirán los alimentos para una humanidad que crece en forma exponencial? Desmonte,
erosión de los suelos, sobreexplotación de los recursos
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pesqueros, contaminación por uso de agroquímicos y
fertilizantes, etcétera?
– ¿Se conseguirán mantener las fuentes de agua
abundantes y en grado de potabilidad tanto para las
necesidades higiénicas y del consumo de esa misma
humanidad? Contaminación, destrucción de las altas
cuencas, usos irracionales.
– ¿Habrá suficiente oxígeno en la Tierra para que la
humanidad pueda respirar normalmente?
– ¿Cómo hacer para eliminar el exceso de dióxido
de carbono del planeta, gases que producen efecto
invernader”: sobrecalentamiento de la Tierra, cambio
climático y sus consecuencias?
– ¿Cómo hacer para eliminar la basura, los desechos
y los contaminantes en general que provoca la actividad
del hombre? Son problemas en la industria, el agro,
contaminación urbana, etcétera.
Lo que eran entonces cuestiones de pequeños hábitat
artificiales pasaron a ser problemáticas mundiales y si
se sigue con la tozudez y la cortedad de miras, especialmente por parte de las grandes potencias, se está
poniendo en riesgo la propia humanidad y la continuidad misma de la vida y no sólo la calidad de ella. Cada
vez queda más claro que nuestro planeta Tierra queda
cada vez más chico y los problemas son cada vez más
comunes a todos, es decir que no sólo se globaliza el
comercio, la información, sino también los problemas
derivados de la falta de cuidados al medio ambiente. Y
también queda en claro que todos los hombres tienen
dos patrias: el lugar donde nacieron y el planeta Tierra
y con ambas tienen obligaciones.
La Argentina es un país enorme, que contiene desde
selvas húmedas en el Norte a ambientes helados en la
Antártida, cordilleras en el Oeste y plataformas costeromarítimas en el Este, grandes ríos, llanuras interminables, etcétera. Los científicos han determinado que por
su clima y sus características homogéneas hay en la
Argentina 18 eco-regiones. Las mismas son los Altos
Andes, la Puna, los Montes de Sierras y Bolsones, la
Selva de las Yungas en el Noroeste, el Chaco Seco, el
Chaco Húmedo, la Selva Paranaense en el Nordeste,
los Esteros del Iberá, los Campos y Malezales, el Delta
y las Islas del Paraná, el Espinal, la Pampa (no sólo la
provincia homónima), el Monte de Llanuras y Mesetas,
la Estepa Patagónica, los Bosques Subantárticos, las
Islas del Atlántico Sur, el Mar Argentino y la Antártida
Argentina. Todo esto conforma paisajes impresionantes, una riqueza en biodiversidad excepcional y una
diversidad de ambientes extraordinaria, esto es hoy
una gran alternativa para el turismo internacional, que
cada vez se vuelca más hacia nuestro país.
Pero a esta “industria sin chimenea” hay que mantenerla, fomentarla y sobre todo apostar a la conservación. El turismo representa en la actualidad notables
posibilidades de generar recursos e inversiones, lo que
se traduce en trabajo y desarrollo. Pero en contraste con
esta imagen positiva debemos saber que, por ejemplo,
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estamos batiendo todo tipo de récord en materia de
desmonte.
Así, se estima que en la época colonial había en la
Argentina, no menos de 160 millones de hectáreas con
bosques y selvas, en el primer censo realizado en 1914
ya se había disminuido a 105 millones de hectáreas, que
para 1956 eran solamente 60 millones. Algunos autores
consideran que en el año 2000 no quedaban más de 45
millones de hectáreas y casi todas muy degradadas,
otros opinan no más de 28 millones de hectáreas en
total, es decir que haciendo un promedio obtenemos
unas 36 millones de hectáreas, es decir apenas del 23 %
del total original. Esto daría una media de unas 250.000
hectáreas/año de desmonte, pero con el auge del cultivo
de la soja y nuevas tecnologías que permiten su cultivo
en regiones tradicionalmente más secas algunos autores
opinan que en los últimos años el desmonte rondó las
500.000 hectáreas/año.
El área más comprometida es el Chaco Seco, donde
se produjo un 70 % de los desmontes, luego le sigue el
Espinal, el Monte, la Selva Misionera y las Yungas y
dentro de esta el área, el pedemonte es la más comprometida. En el año 2005 se estima que no quedan más
que el 12,8 % de la superficie original de selvas y bosques, es decir que resisten solamente unas 20 millones
de hectáreas, algo realmente preocupante.
En 1997 la Argentina se había comprometido ante el
mundo en conservar por lo menos el 10 % de cada tipo
de ecosistema de bosque y selva. Entre la Argentina, el
Uruguay y el sur del Brasil existían unos 700.000 km2
(dos veces la provincia de Buenos Aires) de pastizales, llamados aquí pastizal pampeano, que debido a la
facilidad de su conversión pasaron en gran medida al
cultivo agropecuario, en todo el mundo este fenómeno
es similar, y se conserva poco, menos del 0,7 % de estos ambientes está preservado, pero en la Argentina ni
siquiera alcanza un magro 0,3 %. Y no debe pensarse
que su uso agrícola no produce daños, es similar convertir una hectárea de pastizal, a desmontar la misma
superficie o a un derrame de petróleo en el mar. Por eso
una especie emblemática para la Argentina, el venado
de las pampas está francamente en vías de extinción.
La sobrepesca en el Mar Argentino es cuanto menos
desafortunada, una especie tan común como la merluza, sigue en problemas y comprometido su devenir.
La erosión de los suelos es otro problema alarmante,
tanto sea por arrastre hídrico, como por viento (eólica),
hay estudios muy serios del INTA para la Patagonia
realmente preocupantes.
Finalmente deseamos consignar que hay en nuestro
país hay declaradas unas 360 áreas naturales protegidas, sumando Nación, provincia, municipios y privadas, es decir apenas un 6,8 % del territorio nacional,
siendo que el mínimo aconsejable estaría en el orden
del 15 %. Pero si analizamos un poco, vemos que el
44 % de estas reservas declaradas no poseen ningún
tipo de control (es decir son parques en el papel) y
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solamente tienen preservación real las que representan
no más del 1,3 % de la superficie territorial argentina.
Según los especialistas una región que tenga más
del 15 % de su extensión preservada por área naturales
está “satisfactoriamente protegida”, la misma estará
“insuficientemente preservada” cuando proteja del 3
a 5 % y “precariamente” cuando tenga menos del 3 %
preservado. Con este criterio solamente sólo el 11 %
de las regiones naturales de la Argentina está satisfactoriamente representado (bosques andino-patagónicos,
las estepas de la Puna y las estepas alto-andinas) en
tanto que el 23 % está insuficientemente resguardado
(bosques y esteros del Chaco Húmedo, selvas y campos
paranaense, Selvas de Yungas, estepa patagónica árida
y los montes y cardonales de la Pre-Puna) y el resto,
nada menos que el 66 %, apenas “precariamente”.
Debemos aclarar que se puede medir en términos
económicos el desastre que significa no preservar el
medio ambiente, no sólo en cifras románticas, sino en
números reales. Sólo daremos dos ejemplos: cuando
se colmata una represa que costó miles de millones de
dólares y endeudamiento externo, que deja de producir un porcentaje de energía que hubiera significado
desarrollo y puestos de trabajo, sólo en eso se podría
cuantificar lo que hubiera significado preservar las
áreas boscosas que retenían el suelo. Cuando al paso de
una industria contaminante, o de una ciudad sin cloacas
o de un área de suelo degradado, un río se ensucia,
¿cuánto cuesta limpiar el agua potable de las ciudades
aguas abajo? Y ¿qué calidad de agua está tomando la
población? Porque muchas veces el agua potable sólo
es tratada con cloro para eliminar bacterias, pero el ser
humano al consumirla está absorbiendo otros contaminantes que pueden derivar en complejos problemas de
salud y finalmente ¿cuánto le cuesta al sistema de salud
estas enfermedades del agua, totalmente prevenibles?
Como se ve estamos hablando de algo más que de
ecología, estamos planteado el problema ecológico a
escala humana y que la población en general acceda a
alimentos, agua y aire lo suficientemente limpios para
garantizar una calidad de vida aceptable. Esto también
es justicia social.
El artículo 41 de la Constitución remarca muy claro el cuidado y la preservación del medio ambiente,
garantizando a todos los habitantes a vivir en “un
ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo
humano” y obliga a utilizar el concepto de sustentabilidad, “para que las actividades productivas satisfagan
las necesidades presentes, sin comprometer las de las
generaciones futuras”. Avanza aún más al imponer el
criterio que el daño ambiental debe ser reparado. Se
expresa con suficiente claridad en el párrafo siguiente,
al disponer “el uso racional de los recursos naturales,
la preservación del patrimonio natural y cultural, la
diversidad biológica, la información y la educación
ambiental”. Y obliga a la Nación a “dictar normas que
contengan los presupuestos mínimos de protección y
a las provincias, las necesarias para complementarlas,
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sin que alteren las jurisdicciones locales”. Realmente
sabios conceptos, muy modernos y que se “agrandan”
aún más al considerar los denominados “derechos de
tercera generación” o “derechos difusos” en el artículo
43 que dice textualmente “toda persona podrá interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre que no
exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto
u omisión de autoridades públicas o de particulares, que
en forma actual o inminente lesione, restringa, altere
o amenace, con arbitrariedad o ilegitimidad manifiesta
derechos y garantías reconocidos por esta Constitución”. “Podrán interponer esta acción contra cualquier
forma de discriminación y en lo relativo a los derechos
que protegen el ambiente, a la competencia, al usuario
y al consumidor”. Resulta lo suficientemente claro lo
mandado y garantizado por nuestra Constitución Nacional. Resulta también muy clara nuestra Carta Magna
al garantizar el concepto federal en toda su dimensión
y magnitud.
También se debe destacar que por el tipo de organización que prestan estos servicios, para garantizar la
conservación de la diversidad biológica y los ecosistemas, sólo el concurso de las provincias hará posible una
acción de conjunto. Está perfectamente establecido en
el título segundo “Gobierno de provincia” en el artículo
124, último párrafo “corresponde a las provincias el
dominio originario de los recursos naturales existentes
en su territorio”, por lo tanto las únicas que pueden
someter a intangibilidad, explotación racional o sustentable, según corresponda en cada caso, una parte de sus
tierras, son las provincias de la República Argentina.
También se establece que los presupuestos mínimos
para el medio ambiente, los establecerá la Nación (artículo 41) esto entonces requiere una coordinada planificación estratégica, entre la Nación y las provincias destinada a preservar efectivamente todos los ecosistemas.
Como se podrá ver estas decisiones que sobrepasan
ampliamente las fronteras inter-provinciales, implica
la preservación de áreas naturales y culturales de la
Nación y aun más excede en el tiempo a una o dos
generaciones, y sino que garantiza la calidad de vida
de la generaciones futuras, requiere una definición de
política de Estado.
En el capítulo cuarto, “Atribuciones del Congreso”,
artículo 75, “corresponde al Congreso” […], inciso 2,
el tema impositivo y su distribución equitativa entre las
diversas provincias. Uno de los aspectos que se remarca
radica en disponer un sentido netamente federalista en
materia de coparticipación de recursos entre la Nación
y las provincias. El objetivo principal entonces es dotar
al sistema rentístico de un auténtico sentido federal y
establece una nueva forma de distribución, tendiente
a establecer un grado de equivalencia de desarrollo,
calidad de vida e igualdad de oportunidades para todo
el país.
A los efectos de lograr estos objetivos se establece expresamente la necesidad de que exista en cada
nivel de gobierno correspondencia fiscal, ya que el
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apartamiento a este principio tiene como resultado el
atraso social y económico de los pueblos en los cuales
se materializa. Resulta ahora subsanar todas aquellas
situaciones que de hecho impliquen el alejarse del
mismo, ya sea que se trate de servicios prestados sin la
correspondiente asignación o se trate de vacíos legales
que produzcan desconocimiento y por lo tanto deriven
ante la falta concreta de financiación de verdaderos
servicios.
Partiendo de la base que los estados provinciales
prestan servicios de naturaleza ambiental, que hasta
el momento no son reconocidos y menos aún resarcidos como corresponde, la presente legislación
viene entonces a llenar este vacío legal existente, que
beneficia a los más privilegiados y desatiende la sustentabilidad necesaria de un ambiente sano, que aportan
precisamente, sin compensación alguna, los servicios
medioambientales radicados generalmente en áreas
provinciales, en general alejados y periféricos.
Sin embargo la falta de medios y la genuina compensación significan la progresiva destrucción en la
prestación de dichos servicios. En otras palabras, al no
reconocerlos como tales y valorados en consecuencia,
se camina hacia la destrucción progresiva e irreversible
de las fuentes productoras de los mismos, es decir de
los valiosos recursos naturales existentes en la República Argentina. Porque la garantía de los ciudadanos
a gozar de un ambiente saludable y el traspaso efectivo
de los recursos naturales a las áreas y jurisdicciones
provinciales está expresamente consagrado en la misma
Constitución.
La coparticipación de impuestos entonces aparece
como la vía más apta para poder financiar estos servicios medioambientales y preservar valiosos recursos de
biodiversidad, suelos, agua, bosques y selvas, etcétera.
Siendo la coparticipación de impuestos la forma de
coordinación financiera adoptada por nuestra Constitución para recaudar y distribuir fondos entre los distintos
niveles de gobierno mediante la utilización de criterios
e indicadores económicos y políticos resulta totalmente
lógico el camino para financiar la permanencia y sostenibilidad de estos servicios.
El concepto que encierra lo solicitado se basa en que
los servicios medioambientales, que se efectúan mediante procesos naturales en las diferentes eco-regiones, satisface a necesidades colectivas imperiosas (tan
necesarias como contar con agua potable, captación de
dióxido de carbono, provisión de oxígeno atmosférico,
conservación de la biodiversidad, etcétera). Además se
convertirá a los mismos en una poderosa herramienta
de equidad, debido a que teniendo parámetros definidos para todas las provincias, la aplicación de fondos
resultará en disminuir las desigualdades existentes a
la fecha (que entre otras causas se deben a las malas
prácticas distributivas actuales).
Para poner los conceptos vertidos anteriormente
en palabras más sencillas, de la misma forma que se
transfirieron a las provincias los servicios de educación
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y salud pública, también se transfirieron los recursos
naturales, pero mientras que para los primeros se
pautaron partidas presupuestarias para proseguir con
su normal funcionamiento, no ocurrió lo mismo con
respecto al medio ambiente. De seguir deteriorándose
los descritos bienes ecológicos y las provincias incapacitadas para contener los desmontes, el sobrepastoreo,
etcétera, las consecuencias de estas malas prácticas no
sólo las soportarán las mismas, sino que el deterioro
de las fuentes de agua, la falta de aire limpio, etcétera
pasarán a ser males de todos los ciudadanos, vivan lejos
o cerca del área del problema.
Porque la conservación tiene su costo y muchas veces excede la capacidad financiera de cada provincia,
debido a que hay que considerar que engloba dos tipos
de costos: los directos y los de oportunidad. Los costos
directos están vinculados a las erogaciones asumidas
para conservar, traducidos en el cuidado y el mantenimiento de las áreas naturales protegidas (y esto se
puede ver claramente que ante la decisión política de
conservar, luego la falta concreta de medios obliga a
tener los denominados “parques de papel”), la educación y las prácticas necesarias para conducir en forma
óptima zonas de amortiguación, etcétera.
Pero también hay pérdidas en los costos de oportunidad, es decir aquellos devenidos por la inmovilización
de tierras, árboles, etcétera, que retirados podrían
producir una renta directa, que en el caso de tenerlos
preservados no ocurre (de aquí el notable aumento de
los desmontes para contar con tierras para implantar cultivos de soja, por ejemplo, aunque la propia
marginalidad de dichas terrenos, conspiren contra la
sustentabilidad de los mismos).
Queda en claro que el espíritu de los legisladores
que reformaron la Constitución en 1994 puso especial
énfasis en reconocer la justicia social que implica
también en que el ser humano pueda vivir, trabajar y
desarrollarse en un medio ambiente sano, esto también
hace a la calidad de vida y la dignidad propia del ser
humano. También garantiza la nueva generación de
derechos que implica que ningún ciudadano tenga que
vivir bajo pautas malas de calidad ambiental (ruidos
molestos, humos, olores, etcétera) provocados en forma irresponsable por el emisor de los mismos. ¿Cómo
ensamblar entonces estas realidades? Creemos que se
puede actuar desde dos tipos de actitudes, las viejas
prácticas de reprimir, prohibir, cercar, vallar, etcétera,
que como demostramos no es la forma en que evolucionó el concepto ambientalista, o bien tomar la ofensiva
y pasar a ser proactivos.
La principal forma de generar conciencia y desarrollar valores al respecto es primero conociendo y evaluando, interdisciplinariamente, los valores, incluso a
nivel económico, de lo que significa tener un ambiente
conservado y realizando prácticas sustentables en el
resto y segundo contando con los medios para actuar
en consecuencia. Lo coparticipación de una parte de los
impuestos destinadas a las provincias que participen,
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junto a la Nación, en las metas acordadas en materia de
medio ambiente, aparece como la solución proactiva
y práctica para lograr dichos fines. Y es el momento
de actuar, si solamente quedan menos del 15 % de los
bosques y selvas de los argentinos, si inmensas porciones del territorio nacional se están desertizando, no hay
más tiempo que perder.
En 1992 se realizó en Río de Janeiro (Brasil) la Conferencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el
Medio Ambiente (CNUMAD), conocida como Eco-Río
92, fue el mayor evento mundial hasta el presente y
marcó un antes y un después. Unos 15 días antes, el
22 de mayo de 1992, en Nairobi (Kenia) las naciones
del mundo adoptaron una Convención Global sobre la
Diversidad Biológica, que presentada en la Eco-Río 92
se firmó en forma instantánea por un número récord
de países y otros lo hicieron con posterioridad. Este
convenio marca un hito en el campo del ambiente y el
desarrollo, dado que acepta el significativo punto de
que el impacto ambiental que más lamentarían sobre
nuestra época las generaciones futuras sería la pérdida
de la biodiversidad, porque la misma es irrecuperable.
El documento que contempla lo descrito se denomina
Agenda XXI y en forma muy sintética se puede expresar que para alcanzar metas específicas en materia
de manejo o políticas conservacionistas es importante
analizar no sólo la diversidad (genes y especies) sino
sus ecosistemas y la estructura y función de éstos.
La Argentina firmó este convenio y la transformó en
ley, que lleva el número 24.375. En el artículo 6º del
Convenio se establece que cada país signatario deberá
elaborar estrategias, planes o programas para la conservación y la utilización sostenible de la biodiversidad
y la integración de esta perspectiva en otros planes,
programas y políticas sectoriales o intersectoriales.
Los principales lineamientos de la estrategia nacional de biodiversidad son los vinculados a los objetivos de la ley, en el capítulo denominado “Aspectos
económicos e incentivos para la conservación y el uso
sustentable de la diversidad biológica”. La principal
finalidad es “desarrollar y aplicar, integrando las dimensiones nacional, regional, provincial y municipal,
adecuados instrumentos económicos con capacidad
de influenciar el comportamiento humano en los siguientes propósitos: promoción de la conservación de
la biodiversidad y promoción del uso sustentable de
los recursos biológicos” y dentro de esta finalidad se
establece como objetivos: “Planear la implementación
de instrumentos económicos, tanto incentivos como
desincentivos, donde se juzgue necesario, en base al
estado de situación diagnosticado, para generar los
cambios deseados en el comportamiento de los actores
sociales identificados como prioritarios”.
Esto quiere decir terminar con políticas contradictorias como subsidiar desde el Estado la eliminación de
bosques nativos o pastizales para reforestar especies
exóticas o aplicar altos impuestos a tierras consideradas
indispensables para sostener un ecosistema o una cuenca hidrográfica, acciones muy comunes y altamente
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contradictorias que realizan casi todos los gobiernos
del mundo. Como orientación estratégica se propone
“promover la discusión a niveles nacional y provincial
sobre la necesidad de introducir reformas fiscales que
contemplen aspectos tales como la captación del valor
de los servicios ambientales y la redistribución de la
coparticipación provincia/municipio en función de los
aportes en servicios ambientales y en áreas destinadas
a la conservación de recursos”.
La provincia de Misiones, en 1999 logra aprobar
la ley denominada Corredor Verde (3.631) verdadero
instrumento de planeamiento biorregional que propone, entre otros objetivos: salvar el último remanente
continuo de Selva Paranaense, preservar la rica red
hidrográfica autóctona que se sustenta en las altas
cuencas y en su cobertura boscosa, unir las dos grandes
área de preservación (Parque Nacional Iguazú - Parque
Provincial Uruguay con la Reserva de Biosfera Yabotí,
etcétera). Para ello destina fondos extras en la coparticipación provincial a los municipios que preservan áreas
de selva, destinados específicamente a promover el desarrollo sustentable. Esta ley misionera de vanguardia,
es la primera, y hasta ahora la única de este tipo en la
Argentina, y puede considerarse un paradigma.
Con el actual proyecto de ley se está intentando
claramente cumplir con estos grandes objetivos y
lineamientos ya previstos en leyes y convenios internacionales firmados por la Argentina y remarcados
específicamente en la Constitución de 1994. Y son
medidas tendientes a ser proactivos, es decir medidas
no destinadas a prohibir, sino a crear y desarrollar, en
forma conjunta con la sociedad.
Poco tiempo después de la gran crisis de la Argentina
de 2001, se sanciona la Ley General del Ambiente que
no se pudo seguir implementando, entre otras cosas por
saldar las imperiosas deudas sociales, que se habían
contraído con la mencionada crisis. Siguiendo esta
línea de acción ambiental y federal, que trae aparejada
consigo la Eco Río 92, y la cargada agenda ambiental
que propone, las provincias integran el Consejo Federal
del Medio Ambiente, conocido como COFEMA, que al
igual que todos en la Argentina, debe postergar avances por los graves problemas económicos, políticos y
sociales resultantes de la crisis. La Ley General del
Ambiente pone en relieve las funciones del COFEMA, coordinando el consenso federal. A medida que
acertadamente el nuevo gobierno logra superar y salir
de la crisis general, nuevamente se va tomando con
particular énfasis la temática ambiental, en este sentido
el último documento del COFEMA, en junio de 2006,
reunido en la ciudad de Termas de Río Hondo, establece pautas muy importantes y claves para el futuro.
En la parte denominada “una propuesta de gestión”
es importante resaltar la conjunción de objetivos y
tendencias entre este documento y la presentación
de este proyecto de ley, marcamos especialmente
los puntos: “En este sentido es relevante enfatizar la
relación entre economía y ambiente, ya sea definiendo
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como objetivo estratégico de las políticas de desarrollo
nacional la inclusión de la dimensión ambiental en la
toma de decisiones económicas y, al mismo tiempo,
introduciendo herramientas económicas de promoción
del desarrollo sostenido.
”Los hechos relatados demuestran que estamos
ante una oportunidad para que la implementación del
desarrollo sostenible encuentre condiciones donde
confluyan voluntad política, demandas sociales y necesidades del mercado…”.
Perfectamente definidos y expuestos todos los aspectos que hacen a la cuestión ambiental, a la conservación
de la biodiversidad y de los ecosistemas es necesario
entonces que la Nación defina los denominados presupuestos mínimos para cada eco-región de la Argentina
y proceda a consensuarlas con las mismas, a través
del Consejo Federal del Medio Ambiente (COFEMA).
Aceptados estos aspectos centrales, además de estar
cumpliendo lo ordenado por la Constitución, habrá ecoregiones que queden en una sola provincia y la mayoría
difundiéndose entre dos o más estados provinciales,
que por otra parte deberán realizar su ordenamiento
territorial. Para obtener el máximo de beneficio ambiental se configurarán áreas preservadas de distinta
naturaleza, de acuerdo al criterio expuesto de “zonas
núcleo” o intangibles, “zonas de usos sustentable” o
de convivencia entre la producción y la conservación,
una “red de corredores biológicos” que actuará como
faja de conectividad y las “áreas estratégicas para la
conservación de la biodiversidad” para ampliar las
grandes unidades de paisaje.
De acuerdo al grado y magnitud de los costos denominados “directos” y de “oportunidad” que tengan
que afrontar las provincias, más los necesarios aportes para restauraciones imprescindibles para que las
eco-regiones permitan la sobrevivencia de todos sus
componentes biológicos, se determinará un índice de
reparto basado en analizar tanto la cuestión ambiental,
como la social de cada jurisdicción y con ello se efectuará un aumento de la coparticipación a ser destinados
específicamente por las provincias para el resguardo
y/o reparación del medio ambiente y efectivizado a
través de cuentas únicas, específicas y auditables para
controlar su eficaz aplicación.
Con ello el aporte de los ciudadanos, realizados
a través de los impuestos, servirá para compensar o
pagar los servicios medioambientales que producen
los ecosistemas, cuyo dominio corresponde exclusivamente a las provincias, y además permitirá conservar
efectivamente el patrimonio natural de la República
Argentina. Puesto en otros términos el ciudadano urbano, en gran medida receptor de estos servicios (en
descontaminación, aire limpio, agua potable, etcétera)
más la industria que normalmente es agente de contaminación y los productores agrarios que utilizan agroquímicos y modifican el suelo con sus cultivos serán
los responsables de afrontar el costo de la conservación
en la República Argentina.

Reunión 5ª

Además de lo justificado y lógico de la propuesta, la
Argentina pasará, de este modo, a conformar además
de preservar todas sus eco-regiones y su rica biodiversidad, a conformar una vanguardia que refuerce una
actividad creciente y de alta demanda mundial como es
el turismo, en todas sus variantes. Creemos que estando
en sintonía con los nuevos paradigmas ambientales
que contienen los aspectos sociales y el desarrollo
humano, en conjunción con tendencias y compromisos
mundiales asumidos por la República Argentina, por
otra parte garantizados por la Constitución de 1994, y
con la concepción medioambiental de respeto federal
a las provincias argentinas, se propone con esta ley
dar cumplimiento a grandes objetivos en esta materia,
de manera real y concreta mediante la coparticipación
aumentada en función del cumplimiento de los presupuestos mínimos coordinados en esta materia.
Para encarar seriamente la cuestión ambiental y no
sólo como algo mediático que da rédito a la imagen de
los rostros que aparecen protegiendo, hay que saber que
toda preservación tiene un costo que debe ser compartido por todos aquellos que se consideran copropietarios
del patrimonio. Por lo tanto si estamos hablando de patrimonio nacional, el esfuerzo para conocer y preservar
los recursos tenemos que hacerlo todos, recayendo el
mayor esfuerzo sobre aquellos sectores del país que
depredaron consumiendo y se enriquecieron utilizando
aquellos recursos.
El drama de la disminución de la biodiversidad y la
desaparición de especies es un problema que atañe al
descontrol del desmonte por falta de política adecuada y de recursos para hacerla efectiva. Lo que parece
descuido de los estados provinciales en el control de la
aplicación efectiva de la legislación vigente, se debe a
la escasez de recursos humanos y materiales para hacerlas efectivas. Para que realmente se pueda controlar
el desmonte indiscriminado de los campos hace falta
personal capacitado, vehículos adecuados, sistemas
satelitales de control, dinero para combustible, etcétera.
Asimismo, se debe crear conciencia de la importancia del bueno uso y preservación de los recursos
naturales de todo el territorio nacional, incluyendo la
Pampa Húmeda. En tal sentido, proponemos transformar a los puesteros generalmente no propietarios
de la tierra donde viven desde hace generaciones, en
una suerte de guardaparques, instruyéndolos adecuadamente en la preservación. Estos guardaparques de
hecho recibirían por su trabajo un sueldo con aportes
jubilatorios y derecho a obra social ya que prestarían
un auténtico servicio a la comunidad. Además deberían
poder cobrar un valor resarcitorio cuando algún gran
predador les devore un animal de su propiedad. Este
esquema requiere de recursos humanos y económicos
para implementarlo y controlarlo adecuadamente.
Hasta finales del siglo XIX el yaguareté se enseñoreaba por todo el territorio de su provincia, por
Córdoba, Santa Fe, todo el Litoral, Chaco, Santiago,
Tucumán, Jujuy, Salta y Formosa. Ahora sólo sobre-
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vive en estas tres últimas y Misiones. El territorio que
ganó el hombre lo perdió la bestia. Este patrimonio de
todos nosotros fue dilapidado por los colonos de estos
territorios.
Entonces resulta natural, lógico, equitativo y deseable que desde esos lugares provengan ahora los recursos para preservar la supervivencia de esta especie, para
lo que hace falta recursos económicos para pagar los
guardaparques, las expropiaciones, la capacitación de
la población rural y urbana, los inspectores forestales,
vehículos combustibles, etcétera. Todos elementos
imprescindibles para concretar lo que los argentinos
de bien deseamos. Aprendamos de los errores que
cometieron quienes ya exterminaron el yaguareté, el
suri, el puma y tantas otras especies que habitan donde
ahora se levantan ciudades, plantas industriales, rutas;
para que nunca más nos ocurra. Contamos pues, con
la ayuda del argentino responsable que vive donde ya
se extinguieron las especies que queremos proteger.
Por todo ello y por las razones que daremos en oportunidad de su tratamiento, pedimos el voto favorable de
nuestros pares para el presente proyecto de ley.
Juan M. Irrazábal.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable, de Relaciones Exteriores y
Culto y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-230/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Programa de Financiamiento
Productivo para el Desarrollo de la Mujer Empresaria
Argentina destinado a promover el rol de la mujer en la
gestión productiva de la República Argentina.
Art. 2º – Créase, en el ámbito del Consejo Nacional
de la Mujer y los Ministerios de Economía y Finanzas
Públicas, de Industria, de Agricultura, Ganadería y
Pesca y de Desarrollo Social, la Unidad de Evaluación de Proyectos del Programa de Financiamiento
Productivo para el Desarrollo de la Mujer Empresaria
Argentina.
Art. 3º – La unidad mencionada en el artículo precedente será la encargada de recibir, analizar, evaluar
y determinar, respecto de los proyectos dirigidos
y/o gerenciados por mujeres que se presenten en su
ámbito, el acceso al Programa de Financiamiento
Productivo para el Desarrollo de la Mujer Empresaria
Argentina.
Art. 4º – La citada Unidad estará compuesta por los
titulares de:
– Consejo Nacional de la Mujer
– Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.
– Ministerio de Industria.

– Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa.
– Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.
– Ministerio de Desarrollo Social
Art. 5º – El proyecto que cuente con dictamen
favorable de la unidad referida en el artículo 2° de la
presente ley, será canalizado por el sistema financiero
público y/o privado de acuerdo a las condiciones del
programa. Dicho sistema será el encargado de evaluar
su factibilidad financiera.
Cada año, en función del flujo de presentación de
proyectos, el Programa de Financiamiento Productivo
para el Desarrollo de la Mujer Empresaria Argentina
deberá otorgar financiamiento por un monto que en
ningún caso podrá ser menor a 20 % del monto total
otorgado en el marco del Programa de Financiamiento
del Bicentenario creado por el decreto 783/2010 y la
normativa complementaria.
El Poder Ejecutivo deberá establecer los mecanismos
necesarios para asegurar que los proyectos aprobados por la Unidad referida en el artículo 2° de la
presente ley accedan al financiamiento a una tasa
de interés que sea la mitad de la establecida para
los proyectos del Programa de Financiamiento del
Bicentenario y pagaderos con un período de gracia
de 12 meses.
Art. 6º – El Poder Ejecutivo deberá disponer
los mecanismos necesarios para asegurar la capacitación empresaria para la mujer en materia de
desarrollo, gestión y financiamiento de proyectos
productivos en el ámbito del territorio nacional
con el objetivo de impulsar la participación y el
desarrollo de la mujer empresaria argentina en
condiciones de equidad.
Art. 7º – En ejercicio de sus atribuciones, la Unidad
referida en el artículo 2° de la presente ley, dictará su
Reglamento de Funcionamiento Interno, determinará
los requisitos para la presentación de los proyectos y
el procedimiento para su evaluación, que en ningún
caso podrán exceder aquellos requisitos exigidos a
los proyectos del Programa de Financiamiento del
Bicentenario.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal de los Derechos
Humanos. En ese acto, reconoció la igualdad entre
hombres y mujeres como base para su cumplimiento.
En 1979, las Naciones Unidas aprobaron la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas
de Discriminación contra la Mujer (conocida como
CEDAW). Sus postulados se centraron en áreas como

276

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

salud, educación, justicia, trabajo y participación política, especificando las medidas necesarias para eliminar
la discriminación basada en el género. Producto del importante avance académico y político que cuestionó las
diferencias de género en la sociedad, esta Convención
reconoció tanto la especificidad de las mujeres en relación con diferencias corporales (por eso otorga estatus
vinculante a la necesidad de que reciban información
y atención relativa a su función reproductiva), como
las desigualdades producidas por pautas culturales
que atraviesan las instituciones sociales con imágenes
estereotipadas y jerárquicas, y que se filtran hacia los
sistemas de la órbita escolar, sanitaria, laboral, judicial,
familiar y política.
Al adscribir a la CEDAW, los Estados parte asumen
como injusticia la disparidad de género y se comprometen a otorgar un trato igualitario a hombres y mujeres,
a sancionar cualquier tipo de práctica que perpetúe
esta desigualdad, y a promover medidas transitorias
de “acción afirmativa” para modificar las asimetrías
en el ejercicio pleno de derechos. En la Argentina, la
CEDAW (junto con otros tratados y convenciones de
derechos humanos) ha sido jerarquizada en el texto
constitucional a partir de la reforma 1994, hecho que
coloca a la promoción de la igualdad de género en el
mayor rango normativo de nuestro país.
“El camino hacia la igualdad de género no es una
meta tecnocrática: es un proceso político. Requiere un
nuevo modo de pensar, en el cual los estereotipos sobre
mujeres y varones dejen lugar a una nueva filosofía que
reconozca a todas las personas, independientemente de
su sexo, como agentes imprescindibles para el cambio”.
Informe de Desarrollo Humano (1995).
Promover la igualdad de género implica que las
necesidades y los derechos, tanto de mujeres como
de varones, constituyen una dimensión integral en el
diseño, la implementación, y el monitoreo de acciones
de cooperación para el desarrollo.
Por ello, sobre la base normativa establecida por el
decreto 783/2010 que creó el Programa de Financiamiento Productivo del Bicentenario (y la normativa
complementaria), el presente proyecto de ley tiene
como objetivo, complementar la mencionada herramienta de financiamiento productivo con un programa
exclusivamente destinado a aquellos emprendimientos
dirigidos y/o gerenciados por mujeres, con el objetivo
de promover el desarrollo del rol de la mujer empresaria argentina y así, fomentar la reducción de la brecha
de género de nuestro país en cumplimiento con el
mandato constitucional.
La brecha de género constituye una problemática
importante en la República Argentina, que a niveles
de participación económica se observa claramente.
Según el último reporte acerca de la brecha de género
elaborado por el Foro Económico Mundial, la Argentina ocupa el puesto 89° de 134 países en lo que respecta
a la oportunidad y la participación económica de la
mujer. Si bien es cierto que en las últimas décadas la
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participación económica de la mujer se ha incrementado significativamente, también lo es que la inserción
laboral del género femenino ha estado sesgada hacia la
economía informal, los empleos de baja calidad y los
empleos domésticos no remunerados.
En el sector empresarial la brecha de género también
existe: de hecho, sólo 22 % de los empleadores del
país son mujeres y 3 de cada 4 mujeres empleadoras
se desempeñan en emprendimientos de no más de 5
trabajadores, lo que muestra el sesgo de la participación
femenina hacia la micro y pequeña empresa.
La falta de participación de las mujeres en proyectos
de mayor envergadura se debe, principalmente, a la
falta de acceso al crédito, lo cual hace que las mujeres
enfrenten mayores dificultades para expandir sus emprendimientos. Según encuestas recientes publicadas
por organismos internacionales como CEPAL o el
Banco Mundial, las mujeres empresarias normalmente
se financian vía préstamos de familiares o amigos,
ahorros personales o incluso sus proveedores, lo cual
sólo les permite obtener un nivel muy acotado de capital y, en ocasiones, a costos mucho más altos que los
que enfrentan emprendimientos comparables dirigidos
por hombres.
Si bien es cierto que la brecha de género es una realidad global, a modo de ejemplo, sólo 3 % de las 500
empresas más importantes de EE.UU. son dirigidas por
mujeres (y ese número se ha mantenido relativamente
estable en los últimos años), América Latina, y Argentina en particular, refleja una brecha de género que se
materializa en las diferencias de acceso a las oportunidades de ascenso en relación de dependencia, como
de desarrollo de emprendimientos independientes, que
obligan a pensar en mecanismos que impulsen el desarrollo de la participación de la mujer en la economía
como herramienta para la promoción del desarrollo.
El desafío para una economía en la que sólo 3 de
sus 100 empresas más importantes son presididas por
mujeres y donde sólo 16 % de los nuevos emprendimientos empresarios son dirigidos por mujeres, es
la implementación de mecanismos que le permitan a
la mujer el desarrollo de su potencial económico en
mejores condiciones, ya sea en el ámbito corporativo
o a través del establecimiento de un emprendimiento
independiente.
Sólo en la última década, la banca comercial tradicional ha comenzado a reconocer a las mujeres como
sujetos de crédito y a considerar a la mujer como un
segmento de mercado, ya sea como tomadora de crédito
o como inversora. Las mujeres suelen ser objeto de
prácticas discriminatorias por parte de las instituciones
financieras, incluso cuando su perfil financiero pudiera
ser igual que el de los hombres.
Por lo tanto, corresponde a las instituciones la
implementación de condiciones de equidad a través
de políticas públicas que promuevan el desarrollo
productivo en condiciones de equidad de género. Es
decir, proyectos desarrollados por y para mujeres
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empresarias impulsadas y apoyadas como agentes del
cambio económico.
La provincia de Misiones ha sido pionera en la
equiparación de las condiciones de financiamiento
para emprendimientos dirigidos y/o gerenciados por
mujeres. Una clara expresión ha sido el desarrollo del
Programa “Créditos para la mujer misionera” y popularizado como “Banco de la mujer misionera” que a
partir de diciembre de 2010 ha venido impulsando el
empresariado femenino en la provincia.
El proyecto, que surgió de la Mesa de Mujeres Funcionarias y Legisladoras del Frente Renovador para
la Concordia Social de la provincia de Misiones, con
apoyo del gobierno provincial del doctor Maurice Closs
y la doctora Sandra Giménez, bajo la conducción política del ingeniero Carlos Rovira, fue creado para brindar
oportunidad a emprendedoras misioneras que tuvieran
dificultades para acceder a la financiación bancaria
necesaria para dar vida a un proyecto productivo que
genere ingresos para su grupo familiar. La experiencia
de la provincia de Misiones muestra que el recupero de
los créditos supera ampliamente el 70 % y que incluso
se observa el adelanto de las cuotas en los períodos de
gracia, reflejando no sólo la conducta de las mujeres
en el ámbito de los negocios, sino la necesidad de este
tipo de vehículos financieros.
El potencial de las mujeres en los negocios es muy
significativo. Actualmente, 50 % de la matrícula que ingresa a la universidad en la Argentina son mujeres y esa
proporción se mantiene en las carreras vinculadas a los
negocios, mostrando un amplio avance en las últimas
décadas. La discriminación de género que aún experimentan las mujeres en el ámbito de las organizaciones
corporativas, hizo de los emprendimientos productivos
una meta de desarrollo muy atractiva para las mujeres.
Ésta ha sido una realidad que se ha desarrollado
en la última década en la región y que ha recibido el
impulso de numerosas iniciativas gubernamentales
como el Plan Quinquenal de las Mujeres en Bolivia,
el Programa de Trabajo, Artesanado, Turismo y Autonomía de las Mujeres en Brasil, el Plan de Igualdad de
Oportunidades entre Mujeres y Hombres en Chile, el
Programa Mujer Cabeza de Familia en Colombia y la
política de Mujeres Constructoras de Paz y Desarrollo
en el ámbito del Plan Nacional de Desarrollo del mismo
país, el Programa Nacional de Igualdad y Equidad de
Género de Costa Rica y el Plan Nacional de Igualdad
de Oportunidades de Ecuador y el ProEquidad y el
Programa de Impulso Productivo para la Mujer de
México, sólo para mencionar algunos casos.
A la luz de los hechos, resulta evidente que las medidas de política para la inclusión social constituyen
un rasgo distintivo en el accionar del gobierno de la
doctora Cristina Fernández de Kirchner. Así lo refleja
la implementación de la asignación universal por hijo,
tanto como la extensión del beneficio durante el período de gestación; el desarrollo del Banco Popular de la
Buena Fe que constituye una propuesta de la Comisión

Nacional de Microcrédito del Ministerio de Desarrollo
Social de la Nación que fue puesto en marcha para promover la mejora de la calidad de vida de los sectores
más vulnerables, de forma progresiva y con total protagonismo de los mismos. Entre estas medidas también
se destaca la protección de los más vulnerables en el
ámbito del acceso al crédito a través de la limitación de
la tasa de interés que las cooperativas y asociaciones
mutuales pueden cobrar a los jubilados por créditos
personales, implementada recientemente.
En este contexto, el Programa de Financiamiento
Productivo para el Desarrollo de la Mujer Empresaria
Argentina constituye una herramienta de desarrollo
que, a través de la coordinación de recursos públicos
y privados, busca fortalecer el desarrollo del potencial
de la mujer en el rol empresario como mecanismo de
fomento del desarrollo equitativo de nuestro país.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en la firma del presente proyecto de ley.
Sandra D. Giménez.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-233/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase a la obra Fuente de las
nereidas de la escultora Lola Mora, de homenaje al
Bicentenario.
Art. 2º – Institúyese el día 21 de mayo como recordatorio de dicha obra, en todos los establecimientos de
enseñanza artística de la República Argentina.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La obra citada, base y fundamento del presente
proyecto, fue ejecutada en 1903 por Dolores Mora
de la Vega, quien fue la primera escultora argentina y
sudamericana.
Fue realizada en mármol de Carrara, granito, piedra
basáltica y piedra bituminosa, conteniendo 23 metros
de altura y 11 de circunferencia.
Se trata de la primera obra de arte ejecutada por una
mujer y la audacia de sus desnudos generó debates y
escándalos, aunque también admiración. Su tema mitológico fue un toque diferente dentro de la estatuaria
porteña de inicio del siglo XX, mayormente afecta a
monumentos ecuestres, estatuas y bustos de próceres.
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Fue inaugurada el 21 de mayo de 1903 por entusiasta
gestión del general Mitre en el Paseo de Julio (hoy
Leandro N. Alem entre Perón y Sarmiento) permaneciendo allí durante quince años hasta que fue trasladada
a su actual residencia en la avenida Tristán Rodríguez,
en la Costanera Sur.
En su concepción escultórica sigue la tradición de
los maestros italianos, tanto del Renacimiento como
del Barroco.
Para Lola Mora, el sentido de esta escultura se relaciona con la creación del ideal de belleza femenina,
perfectamente definida en la faz espiritual y como
ensueño de ideales renacentistas.
Y como ha ocurrido en la historia del arte con muchas obras del Renacimiento, tiene también un hondo
sentido cristiano, al relacionar el renacer de la vida con
el bautismo, en los tres elementos de la obra escultórica: el agua, la tierra y el aire.
La fuente, señor presidente, representa el nacimiento
de la diosa Venus y contiene dos niveles diferentes: en
el inferior encontramos tres grandes ostras que ocupan
hombres con sus caballos y en el superior dos nereidas,
con glúteos y cola de pez y una Venus, la del amor y
la belleza.
Sus múltiples líneas curvas aportan sensualidad, en
tanto que el movimiento del cuerpo de las sirenas obliga a rodear la obra buscando un frente que no existe.
Es el único monumento de Buenos Aires cuyo
nombre ha quedado oculto por el de su autora, ya que
todos la conocen por la bella y sensual “fuente de Lola
Mora”.
Por las razones explicitadas, solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-234/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Disponer la creación de un programa de becas,
para estudiar en la República Argentina, denominado
Becas Senado de la Nación destinado a cubrir la totalidad de los gastos de estudios universitarios, profesorados y tecnicaturas de residentes en las islas Malvinas.
2. El beneficio constará de un monto diferenciado
que va desde $ 15.000 hasta $ 30.000 anuales para
estudiantes que ingresen a una carrera de grado o
posgrado, y de $ 10.000 hasta $ 20.000 anuales para
aquellos que ingresen a una tecnicatura o profesorado
no universitario. El pago de la asignación anual se
realizará en 10 cuotas.
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3. Cada uno de los becarios recibirá, además, dos pasajes aéreos anuales de ida y vuelta desde el continente
a las islas Malvinas.
4. Los interesados en recibir el beneficio deberán
inscribirse entre los meses de diciembre a marzo de
cada año, mediante un formulario en línea disponible
en la página web de esta Cámara.
Samuel M. Cabanchik.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Encontrar una solución satisfactoria y sostenible
en el largo plazo al conflicto de soberanía existente
entre la República Argentina y el Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del Norte por las islas Malvinas, islas Sandwich del Sur, islas Georgias del Sur y
espacios marítimos circundantes requiere, además de
las negociaciones bilaterales con el Reino Unido, el establecimiento de lazos de cooperación y amistad entre
la población argentina y los isleños, a fin de revertir
el clima de recelo que envuelve a ambas poblaciones.
Precisa, asimismo, lograr la confianza y el entendimiento mutuo necesarios para poder compartir un
proyecto y un destino de país común, en pleno respeto
de las particularidades de cada grupo. Este tipo de
logros sólo se consiguen a través del fenómeno de la
diplomacia cultural, es decir, “el intercambio de ideas,
información, arte y otros aspectos de la cultura humana […] con el objetivo de fomentar el entendimiento
mutuo”. La educación es una de las tantas variantes de
ejercicio de la diplomacia cultural, también conocida
como “poder blando” (soft power, en inglés), ya que
persigue los mismos objetivos que la acción militar o
económica, pero por medios más benignos y menos
costosos.
Implementar un programa de becas para jóvenes
malvinenses que deseen estudiar carreras de grado,
posgrado. profesorados o tecnicaturas en la Argentina
es, precisamente, contribuir a lograr ese acercamiento
e intercambio mutuo que se necesita para generar
consenso en ambas poblaciones respecto del futuro de
las islas Malvinas.
Con esta iniciativa, el Senado de la Nación se coloca,
además de proveedor de financiamiento, como intermediario de una oferta educativa amplia, consolidada y de
calidad, que constituirá una alternativa de formación
para los malvinenses, cercana al lugar donde residen.
Los argentinos, asimismo, tendrán la oportunidad única
de poder cursar a la par de compañeros malvinenses,
pudiéndose interiorizar en sus costumbres y visiones,
creando sólidos vínculos personales
Por otra parte, el hecho de fomentar estudios de
malvinenses en la Argentina puede generar importantes sinergias productivas y fomentar la producción e
intercambio de conocimiento respecto a los recursos
estratégicos y capital humano existente en el archipiélago. Todo esto, por no mencionar que la realización

9 de mayo de 2012

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

de los estudios en la Argentina implicará que más
malvinenses conocerán y dominarán el idioma español,
derribando así una importante barrera de integración
entre ambos pueblos. No olvidemos que no es tan
lejana la época en que maestras argentinas viajaban a
Malvinas para enseñar el español, a pedido y por interés
de los propios malvinenses.
En concreto, el Programa Becas Senado de la Nación supone la asignación de $ 15.000 hasta $ 30.000
anuales para estudiantes que ingresen a una carrera
de grado o posgrado, y de $ 10.000 hasta $ 20.000
anuales para aquellos que ingresen a una tecnicatura
o profesorado no universitario. Además, el programa
contempla la entrega de dos pasajes anuales de ida y
vuelta a las islas para que los becarios puedan seguir
en contacto con sus familias mientras dure su estadía
en la Argentina. Se trata de un programa económico y
breve, cuyas repercusiones y beneficios se sentirán a
lo largo de varias generaciones.
Samuel M. Cabanchik.
–A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-235/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el lanzamiento del Programa
“Cerca de casa”, llevado a cabo el día 1º de marzo del
corriente año en la Casa de la Provincia de Entre Ríos
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Elsa B. Ruiz Díaz. – Pedro G. Á. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por medio del presente se propone que esta Honorable Cámara exprese su beneplácito por el lanzamiento
del Programa “Cerca de casa”, llevado a cabo el pasado
1º de marzo del corriente año en la Casa de la Provincia
de Entre Ríos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Son objetivos del programa: brindar un ámbito de
contención, asesoramiento y participación al joven
entrerriano radicado en Buenos Aires de tal modo que
cuente con un sitio de referencia; fomentar el relacionamiento y la vinculación con su provincia natal y
facilitar su retorno e inserción profesional y/o laboral.
La iniciativa está destinada tanto a estudiantes entrerrianos radicados en Buenos Aires, como a quienes
dejan la provincia en búsqueda de mayores oportunidades laborales.
Entre los distintos tipos de beneficios que ofrece el
Programa “Cerca de casa” se encuentran: asesoramien-
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to integral en becas provinciales y nacionales; la tarjeta
Joven Entrerriano por la cual podrá accederse a descuentos en comercios, talleres, capacitaciones gratuitos
y bolsa de trabajo a fin de facilitar la inserción laboral
de los profesionales en formación; articulación con
empresas del sector privado y entes estatales de Entre
Ríos a fin de emplear a jóvenes profesionales que han
estudiado fuera de la provincia, facilitándoles de esta
manera su regreso y un espacio abierto de expresión
y participación a través de la realización de ciclos de
cine, teatro, festivales, peñas y exposiciones plásticas.
En el marco del lanzamiento la directora de la Casa
de Entre Ríos, Ana Carolina Gaillard, manifestó:
“Durante estos meses, muchos jóvenes entrerrianos
comienzan sus clases en Buenos Aires o se radican para
trabajar y todos ellos, con independencia de su extracción económica o capital educacional, afrontan de igual
forma el desafío de adaptarse a un hábitat sociocultural
diametralmente distinto a sus lugares de origen”.
Asimismo la funcionaria agregó: “El aislamiento, la
pérdida de identidad, la oferta agresiva de consumo, los
desafíos intelectuales, académicos y laborales y todas
las demás dificultades que imprime una megaciudad
como Buenos Aires, obstaculizan el desarrollo exitoso
de los proyectos emprendidos o desvinculan a estos
jóvenes de su provincia natal”.
Por su parte, la secretaria general y de relaciones
institucionales de la gobernación, Sigrid Kunath, destacó que “bajo el esquema actual de desarrollo nacional
que fomenta la diversidad cultural como un valor en
sí mismo, y comprendidos por un proyecto provincial
que auspicia e incentiva la participación de los jóvenes
como sujetos preponderantes de transformación política, social y económica, resulta indispensable ofrecer
a estos entrerrianos un ámbito donde, conservando su
idiosincrasia y particularidades culturales, se les ayude
a prosperar en sus proyectos y empresas y se estimule
la vinculación con su provincia natal”.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares el
acompañamiento en el presente proyecto de declaración.
Elsa G. Ruiz Díaz. – Pedro G. Á. Guastavino.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-237/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más rotundo y enérgico repudio a las bochornosas agresiones sufridas por el boxeador filipino
Johnriel Casimero y sus ayudantes por parte del
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público argentino, al final de la pelea que sostuvo
con Luis Lazarte en Mar del Plata el 11 de febrero
por el título mundial minimosca de la Federación
Internacional de Boxeo.
Al mismo tiempo hace llegar al pueblo y gobierno filipinos las más sinceras disculpas por un
episodio que el pueblo argentino ha condenado sin
matices.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El final vergonzoso, protagonizado por simpatizantes argentinos, del encuentro boxístico entre el
local Luis Lazarte y el filipino Johnriel Casimero
por el título mundial minimosca de la Federación
Internacional realizado en Mar del Plata el 11 de
febrero no merece otra cosa que nuestro más rotundo
repudio. Las imágenes que recorrieron el mundo dan
cuenta de la agresión increíble sufrida por Casimero,
ganador de la pelea, y sus ayudantes por parte de un
sector del público que una vez decretada la derrota
del boxeador argentino lanzó al ring todo tipo de
objeto y subió al mismo para acorralar a golpes a
los visitantes, generando así uno de los episodios
más escandalosos y bochornosos que recuerde el
deporte argentino.
Este comportamiento, ya castigado por la Federación Internacional que suspendió de por vida a Luis
Lazarte, de claras actitudes antideportivas, causó un
gran impacto en Filipinas, donde el Senado llegó a
pedir, exagerando a nuestro criterio un hecho penoso
pero marginal, la suspensión de las relaciones con la
Argentina. Lamentablemente cuando este tipo de episodios suceden es el pueblo argentino en su conjunto
quien padece el desprestigio.
Al entender que un hecho de esta naturaleza merece
un repudio institucional que deje en claro la marginalidad de sus protagonistas y un pedido de disculpas al
pueblo y gobierno filipinos con los que nuestro país
tiene relaciones de amistad y cooperación, elevo este
proyecto de declaración.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-238/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos competentes, disponga las
medidas que considere necesarias, incluyendo aquellas
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administrativas y presupuestarias tendientes a la ampliación de la oferta académica de grado y posgrado
en la Universidad Nacional de Santiago del Estero,
particularmente en el área de humanidades y ciencias
sociales.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En consonancia con los principios de gratuidad y
equidad de la educación pública receptados por la
Constitución Nacional, el artículo 2° de la ley 26.206
dispone que la educación y el conocimiento son un
bien público y un derecho personal y social que debe
ser garantizado por el Estado. Por su parte, el artículo
4° otorga al Estado nacional, las provincias y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires la responsabilidad principal
e indelegable de proveer una educación integral, permanente y de calidad para todos/as los/as habitantes
de la Nación, garantizando la igualdad, gratuidad y
equidad en el ejercicio de este derecho.
Asimismo, la ley 24.521 de educación superior
establece claramente que es el Estado al que le cabe
la responsabilidad indelegable en la prestación del
servicio de educación superior de carácter público,
reconociendo y garantizando el derecho a cumplir con
ese nivel de la enseñanza a todos aquellos que quieran hacerlo y cuenten con la formación y capacidad
requeridas.
Este entramado de principios y derechos vinculados a la educación pública en nuestro país, ha sido
el fruto de largas e intensas luchas que se remontan
a los albores de la patria y que, en lo referido a la
formación superior, tuvieron como hito fundamental
la Reforma Universitaria de 1918, puntapié inicial de
un gran movimiento reformista que se extendió a todo
el continente y que sentó las bases de la universidad
estatal, laica, abierta, masiva, autónoma, cogobernada
y gratuita en América Latina.
A poco de cumplirse cien años de esa maravillosa
gesta estudiantil, observamos con tristeza que en la
República Argentina, cuna del reformismo latinoamericano, no son pocos los escenarios alejados de
aquel modelo y en los que se mantienen incólumes los
privilegios en el acceso a la formación universitaria.
Tal es el caso de la provincia a la que represento,
donde la deserción del Estado como garante de la educación superior ha dado lugar al surgimiento de un flamante movimiento juvenil que en las últimas semanas
ha copado las calles de la ciudad de Santiago del Estero
con reclamos análogos a los de la generación de 1918.
El origen de las recientes protestas y de esta incipiente organización denominada Movimiento Estudiantil
Santiagueño (MES), que integra a jóvenes independientes y agrupaciones estudiantiles del más diverso
tinte ideológico, ha sido el nuevo incremento en los
aranceles de la Universidad Católica de Santiago del
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Estero (UCSE), asociación civil sin fines de lucro creada en 1960 con sede central en la capital santiagueña y
subsedes en Jujuy, Olivos y Rafaela.
La sede de Santiago del Estero cuenta con un estudiantado de aproximadamente 5.000 alumnos y se ha
especializado en carreras pertenecientes al área de las
ciencias sociales, a diferencia de la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE), cuyo fuerte radica
en las ciencias exactas, configurando en los hechos una
suerte de división de tareas entre la universidad pública
y la privada cuyos perjudicados son los estudiantes.
El problema radica, por lo tanto, en la limitada oferta
académica de la UNSE, que excluye de su currículo
el dictado de carreras muy populares y altamente
demandadas como psicología, comunicación social,
abogacía y ciencias políticas, transformando a la UCSE
en la única opción para los jóvenes que desean cursar
aquellas carreras y forzándolos a pagar una cuota
para poder estudiar, a trasladarse a otras provincias e
incluso a dejar de lado su vocación para optar por otras
alternativas menos onerosas en la universidad pública
e institutos terciarios.
Esta situación contrasta con la realidad de la educación superior de la mayoría de las provincias argentinas, donde las universidades privadas cumplen un
rol esencialmente complementario, no sustitutivo del
Estado. Por tal causa, las protestas y movilizaciones
que en un principio apuntaron a dejar sin efecto el
aumento de las cuotas, y en las que no faltaron serios
incidentes, han trascendido el ámbito de la Universidad
Católica y se han hecho extensivas a las autoridades
educativas correspondientes con el objeto de ampliar la
oferta académica de la Universidad Nacional y lograr
una verdadera educación pública, laica, gratuita, inclusiva y accesible para todos los sectores de la sociedad,
particularmente en Santiago del Estero, donde, como en
tantos otros lugares del país, persisten los altos niveles
de desigualdad social pese al mentado crecimiento
económico de los últimos años.
Compartimos plenamente esos legítimos reclamos,
siendo absolutamente inadmisible que, a casi un siglo de la Reforma Universitaria, el Estado nacional
continúe delegando sus responsabilidades educativas
en entidades de carácter privado, atentando de esa
manera contra derechos esenciales consagrados en la
Carta Magna.
Considero pertinente solicitar al Poder Ejecutivo
nacional la adopción de las medidas necesarias para
incrementar la oferta académica de la Universidad
Nacional de Santiago del Estero. El presente pedido no
contraría el principio de autonomía académica e institucional consagrado en la Ley de Educación Superior,
por cuanto se halla dirigido a que el Estado nacional,
en uso de atribuciones que le son propias, garantice
los recursos técnicos y financieros para hacer posible
la apertura de nuevas carreras en dicha casa de altos
estudios.

Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-239/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
RÉGIMEN NACIONAL DE ASIGNACIONES
FAMILIARES. SUBSISTEMA NO
CONTRIBUTIVO DE PROTECCIÓN SOCIAL.
ASIGNACIONES UNIVERSALES POR HIJO Y
POR EMBARAZO
CAPÍTULO I
Institución. Titulares. Destinatarios
Artículo 1º – Institución del sistema. Créase, en el
ámbito del Régimen Nacional de Asignaciones Familiares instituido por ley la 24.714, o por la que en el
futuro la reemplace, un subsistema no contributivo de
protección social, basado en:
1. Asignación universal por hijo.
2. Asignación universal por embarazo.
Art. 2º – Titulares del derecho. La protección social
es un derecho de las familias integradas por los/las
destinatarios/as contemplados en el artículo siguiente,
cuyos/as jefes/as:
1. Por situación de desempleo, o por desempeñarse laboralmente en el ámbito de la economía
informal, no resulten alcanzados/as por el sistema común de asignaciones familiares.
2. Resulten excluidos/as del sistema común por
el artículo 3° de la ley 24.714 en virtud de que
sus salarios no alcanzan el monto mínimo allí
consignado.
3. Se desempeñen como trabajadores/as autónomos/as o monotributistas, en tanto sus ingresos
mensuales promedio del último año inmediatamente anterior no superen el máximo previsto
en el artículo 3° de la ley 247.14.
Art. 3º – Destinatarios. A nivel de las familias beneficiarias según el artículo anterior, son destinatarios/
as de la asignación universal por hijo, los niños, las
niñas, los y las adolescentes, hasta la edad de dieciocho
(18) años, o sin límite de edad cuando se trate de una
persona con discapacidad.
Al mismo nivel dispuesto en el párrafo precedente,
son destinatarias de la asignación universal por embarazo, las mujeres embarazadas.
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CAPÍTULO II
Asignación universal por hijo
Art. 4º – Definición. Alcances. Responsable. La
asignación universal por hijo consiste en una prestación
dineraria no retributiva, de carácter mensual.
Se liquida por cada destinatario/a acreditado/a por
el grupo familiar, siempre que no esté empleado/a ni
emancipado/a.
Se abonará a él/la responsable a cargo del grupo
familiar, sea éste/a padre, madre, tutor/a, curador/a,
pariente por consanguinidad hasta el tercer grado, o
encargado/a de la guarda por sentencia judicial.
Cada destinatario/a sólo devenga el derecho a un
(1) beneficio, independientemente del/la responsable
a cuyo nombre se lo liquide.
La percepción de las prestaciones del presente subsistema es incompatible con las previstas en el régimen
común de la ley 24.714.
Art. 5º – Requisitos. Para acceder a la asignación universal por hijo para protección social, se debe acreditar:
a) Las identidades de las personas destinataria
y titular del derecho a la percepción del beneficio;
b) La residencia actual y legal en la República
Argentina del grupo familiar beneficiario, con
una antigüedad no inferior a tres (3) años;
c) El vínculo entre la persona que percibirá la
prestación y la persona destinataria, mediante
la presentación de las partidas correspondientes
y, en los casos en que proceda, los testimonios
o copias certificadas de las sentencias judiciales pertinentes;
d) La condición de discapacidad en su caso, de
conformidad con lo que las leyes especiales
disponen en la materia;
e) Los/las trabajadores/as monotributistas y autónomos/as con su inscripción ante la AFIP,
vigente a la fecha de la solicitud. Los/las
trabajadores/as autónomos/as, además, deben
presentar la declaración jurada del impuesto
a las ganancias correspondiente al último período fiscal vencido a la fecha de la solicitud;
f) El cumplimiento de los controles sanitarios y
del plan de vacunación obligatoria, respecto de
los/as destinatarios/as hasta los cinco (5) años
de edad; y desde los cinco (5) hasta los dieciocho (18) años, además, la concurrencia de los/
las mismos/as a establecimientos educativos
públicos o privados sin fines de lucro.
El/la titular de la percepción del beneficio debe presentar una declaración jurada relativa al cumplimiento
de los requisitos exigidos y a las calidades invocadas.
Si se comprueba la falsedad de alguno/s de los datos
declarados, se produce la pérdida del beneficio, sin
perjuicio de las demás sanciones que correspondan.
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El Estado garantiza el acceso a los controles sanitarios y al plan de vacunación, de conformidad con la
ley 26.061, o la que en el futuro la sustituya. Asimismo
garantiza la matriculación en los establecimientos
educativos de nivel inicial, primario y secundario, o
equivalentes según la jurisdicción.
Art. 6º – Mecanismo de cobro. Reserva. El Poder
Ejecutivo reglamenta el mecanismo de cobro, disponiendo la reserva de un veinte por ciento (20 %) sujeto
a la acreditación de los controles sanitarios, plan de
vacunación y, en los casos en que corresponda, escolarización. Reglamenta también las condiciones, tiempo
y forma de pago de dicha reserva.
Art. 7º – Ayuda escolar anual. Reconócese, como
parte del subsistema de protección social creado por
esta ley, el derecho a la asignación por ayuda escolar
anual fijada por el inciso d) del artículo 6º de la ley
24.714.
Son destinatarios/as de tal prestación los niños, las
niñas y los y las adolescentes, hasta la edad de dieciocho (18) años, siempre que se encuentren percibiendo
la asignación universal por hijo establecida en el artículo 1º, y que acrediten la matriculación en alguno de
los niveles previstos en el sistema educativo.
Se abona al/la responsable de percibir la asignación
universal por hijo y se hace efectiva en el mes de marzo
de cada año.
A la presente asignación se le aplican los coeficientes zonales o montos diferenciales previstos en
el artículo 13.
CAPÍTULO III
Asignación universal por embarazo.
Art. 8º – Definición. Alcances. La asignación universal por embarazo consiste en una prestación dineraria
no retributiva, de carácter mensual.
Es destinataria la mujer embarazada. Se liquida
desde la decimosegunda semana de gestación y hasta
el nacimiento o interrupción del embarazo. Se abona a
la embarazada, salvo que se trate de menor no emancipada, caso en el cual se abona al/la responsable a cargo
según el artículo 4°, tercer párrafo.
Sólo corresponde la liquidación de una (1) asignación por embarazo, aun cuando éste sea múltiple.
La percepción de esta asignación no es incompatible
con la de la asignación universal por hijo que, según las
previsiones de la presente ley, correspondan al grupo
familiar integrado por la mujer embarazada.
Art. 9º – Requisitos. Para acceder a la asignación
universal por embarazo, se debe acreditar:
a) La identidad de la mujer embarazada y, en su
caso, la de la persona responsable de la percepción del beneficio, así como también el vínculo
entre ambos según el artículo 5º, inciso c);
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b) La residencia legal y actual de la destinataria
en la República Argentina, con una antigüedad
no inferior a tres (3) años previos a la solicitud;
c) El estado de embarazo, mediante la inscripción
en el Plan Nacer del Ministerio de Salud de la
Nación. En caso de que la embarazada cuente
con cobertura de obra social, la acreditación
del estado de embarazo se hará mediante certificado médico expedido de conformidad con
lo previsto en dicha cobertura, según lo que
disponga la reglamentación;
d) El cumplimiento de los controles médicos de
seguimiento contemplados en el Plan Nacer o en
la cobertura de la obra social que corresponda.
La persona titular de la percepción del beneficio
debe presentar una declaración jurada relativa al cumplimiento de los requisitos exigidos por la presente y a
las calidades invocadas.
Si se comprueba la falsedad de alguno de los datos
consignados, se produce la pérdida del beneficio, sin
perjuicio de las demás sanciones que correspondan.
Si los requisitos se acreditan con posterioridad al nacimiento o interrupción del embarazo, no corresponde
el pago de la asignación universal por embarazo.
Art. 10. – Mecanismo de cobro. Reserva. Durante
el período comprendido entre la decimosegunda y la
última semana de gestación, se liquida una suma igual
al ochenta por ciento (80 %) del monto correspondiente,
la que se abona mensualmente a través del sistema de
pago de la Administración Nacional de Seguridad Social.
El veinte por ciento (20 %) restante se abona una vez
finalizado el embarazo y en un solo pago, a través del
mismo sistema, en la medida en que se hayan cumplido
los controles médicos de seguimiento previstos en el
Plan Nacer del Ministerio de Salud de la Nación o en
la cobertura que corresponda a la obra social del caso.
La falta de acreditación de dicho seguimiento médico produce la pérdida del derecho al cobro del veinte
por ciento (20 %) reservado.
CAPÍTULO IV
Disposiciones comunes y finales
Art. 11. – Financiamiento. Las prestaciones establecidas en la presente ley se financian con los siguientes
recursos:
1. Los establecidos en el artículo 18 de la ley
24.241 y sus modificatorias, o en la normativa
que en el futuro los sustituya.
2. Los rendimientos anuales del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado
Previsional Argentino creado por el decreto
897/07 y modificatorios, o por la normativa
que en el futuro lo sustituya.
Art. 12. – Valores. Presupuesto. Los valores correspondientes a las asignaciones universales por hijo y por

embarazo, así como también a la ayuda escolar anual,
los fija el Poder Ejecutivo, durante el mes de febrero
de cada año.
En cada oportunidad anual de fijación de los valores
debe preverse un incremento proporcional, el cual está
determinado por el índice de salarios y coeficiente de
variación salarial publicado por el INDEC para el año
inmediatamente anterior.
Anualmente, en ocasión de aprobarse el presupuesto
general de la administración pública, el Congreso de
la Nación debe contemplar las partidas destinadas al
financiamiento de las asignaciones establecidas por la
presente ley, debiendo garantizar los recursos necesarios para hacer frente a las mismas.
Autorízase al Poder Ejecutivo a efectuar las adecuaciones o modificaciones presupuestarias para el año en
curso, de acuerdo con la ley nacional de presupuesto,
necesarias para financiar la mayor erogación emergente
de esta reforma, así como para establecer el incremento
correspondiente a dicho año, el cual debe comenzar a
regir, como máximo, a partir del segundo mes desde
la entrada en vigencia de la presente.
Art. 13. – Zona. Integración. Las asignaciones universales por hijo y por embarazo, así como también
la ayuda escolar anual instituidas por la presente, se
integran con la liquidación de los coeficientes zonales
o montos diferenciales de acuerdo al desarrollo de la
actividad económica, índices de costo de vida o de
variación salarial, y situación económica social de las
distintas zonas, de conformidad con lo previsto en el
anexo I del decreto 1.388/2010.
Art. 14. – Inembargabilidad. Las prestaciones que
establece esta ley son inembargables, no constituyen
remuneración ni están sujetas a gravámenes.
Derogaciones
Art. 15. – Deróganse los decretos 1.602/2009 y
446/2011, así como también toda otra norma que se
oponga a la presente.
Art. 16. – Déjase sin efectos el anexo IV del decreto
1.388/2010.
Art. 17. – Entrada en vigencia. La presente ley entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín
Oficial.
Art. 18. – Reglamentación. El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley en el plazo de sesenta (60)
días corridos a partir de la publicación.
Art. 19. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Osvaldo R. López.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley pretende fortalecer la
institucionalización de este importante susbsistema de
protección social que implican las asignaciones universales por hijo y por embarazo, dotándolo de un régimen
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legal general que sistematice y ordene sus disposiciones, mejorando y ampliando a la vez las coberturas.
Toma como base los regímenes instituidos por
sendos DNU, 1.602/2009 y 446/2011, y un proyecto
presentado el pasado año 2011 por nuestro bloque en
su anterior integración, con adaptaciones que pretenden
mejorarlo.
Se diferencian las categorías subjetivas involucradas
estableciéndose claramente como titulares de derechos
a las familias, como destinatarios a los niños, niñas y
adolescentes, y a las mujeres embarazadas, respectivamente, contemplándose asimismo la figura del
responsable para la percepción.
Se toma nota de lo afirmado por nuestra señora
presidenta de la Nación en su discurso de apertura
del período de sesiones ordinarias 2012 del Congreso
Nacional, en cuanto a que no corresponde hablar de
“beneficiarios” sino de “titulares de derechos”.
Asimismo, se reglamenta separadamente y con
claridad las distintas categorías de familias titulares,
conteniendo a todos/as los/las trabajadores/as excluidos del régimen común de asignaciones familiares
instituido por la ley nacional 24.714: desempleados,
empleados en la economía informal y monotributistas
o autónomos/as previéndose, respecto de estos últimos,
la exclusión de aquellos/as cuyo ingreso mensual promedio por año supera el tope salarial contemplado en
el artículo 3º de dicha ley.
Se incorpora la asignación por ayuda escolar anual,
en la idea de igualar derechos y equiparar a los/las
niños/as y adolescentes escolarizados respecto de los
pertenecientes a las familias de asalariados/as en la
economía formal, capturados por el régimen común. Se
mantiene la reserva del veinte por ciento (20 %) de la
asignación mensual sujeta, en su pago, al cumplimiento
de las condiciones relativas a plan de vacunaciones,
escolaridad en su caso, y las propias del supuesto de
las mujeres embarazadas, en el entendimiento de que
dicha previsión impone una contraprestación necesaria
de parte de los destinatarios de las asignaciones, en
interés de los mismos en materia de salud y educación,
constitutivos del interés del conjunto de una sociedad
que progresa con desarrollo humano e inclusión social.
Se efectúan las previsiones necesarias en materia
de presupuesto, actualización anual de los valores y
parámetro de movilidad de los mismos.
El régimen de asignaciones familiares contributivo,
instituido por esa ley, fue diseñado para brindar protección a los menores cuyos padres estaban ocupados
en el sector formal de la economía. La ruptura de las
condiciones que hacían posible la inclusión generalizada de los trabajadores en el sistema de seguridad social
hace que en la actualidad millones de chicos queden
fuera de dicho régimen de protección.
Que no obstante el crecimiento económico, la creación y/o recuperación de los puestos de trabajo y una
mejor distribución de la riqueza que se viene observando a partir del año 2003, persiste esa masa crítica de
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menores a la que se alude en el párrafo precedente, y a
los fines de proteger a los mismos el Poder Ejecutivo
nacional dictó el decreto Nº 1602/09 mediante el cual
se incorporó a la 24.714 un sistema no contributivo de
asignación universal por hijo para protección social
destinado a aquellos menores residentes en la República Argentina que no perciban la asignación familiar
contributiva y pertenezcan a grupos familiares que se
encuentren desocupados o se desempeñen en la economía informal.
Que sin perjuicio de resaltar que la asignación creada por el citado decreto ha contribuido a mejorar la
situación de los destinatarios, así como también la incorporación de las embarazadas por decreto 446/2011,
creemos que la universalización resulta un paso ineludible para disminuir el proceso de infantilización de la
pobreza, o de pauperización de la niñez.
En efecto, a pesar de las reducciones en las tasas de
pobreza e indigencia ocurridas a partir de la recuperación económica, la pobreza todavía se hace sentir afectando especialmente a los chicos. La infantilización de
la pobreza es un fenómeno preocupante frente al cual
es necesario aplicar la mayor protección social posible.
Este proyecto tiene por objetivo establecer por ley
del Congreso de la Nación este beneficio y a su vez realizar una serie de modificaciones que permitan expandir
el alcance de la asignación a fin de garantizar una
universalización lo más acabada posible del mismo.
En este sentido el proyecto que presentamos incluye
a las personas del sector auntónomo y monotributista
cuyo ingreso anual sea igual o inferior al ingreso anual
de los trabajadores excluidos en el artículo 3° de la ley
24.714 y sus modificatorias. A su vez se incluyen los
coeficientes zonales o montos diferenciales previstos
en el anexo I del decreto 1.388/2010, que no se encontraban previstos en el decreto 1.602/2009.
Por otra parte, en los requisitos para acceder a la
asignación se establece la asistencia a establecimientos educativos sin discriminar entre instituciones
públicas y privadas salvo, respecto de estas últimas,
las gestionadas por personas jurídicas con fines de
lucro. Cabe mencionar que aunque aún no hay cifras
representativas de toda la población, se han realizado
relevamientos que hablan de considerables aumentos
en la matrícula escolar (especialmente en la educación
secundaria) en relación al requisito de escolaridad
previsto en el decreto 1.602/09.
De esta forma, también consideramos fundamental que el Estado como garante del derecho social a
la educación instrumente otras políticas para que la
universalización de este derecho, principalmente en el
nivel inicial, primario y secundario, sea efectiva.
En este sentido, sostenemos que la asignación no
debe limitarse a quienes concurran a establecimientos
educativos públicos, y proponemos que se extienda
también a quienes asistan a institutos educativos privados sin fine de lucro, medida necesaria para incentivar
la matriculación escolar, sobre la base del entendimien-
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to de que estas escuelas forman parte del sistema educativo y complementan la tarea del Estado amplificando
sus posibilidades de llegada a la población.
Entendemos que la aplicación de este proyecto implica un esfuerzo fiscal importante, mas sostenemos
que existen distintas alternativas de financiamiento
posible que permiten sostener la universalización de
las asignaciones familiares, algunas de las cuales ya
están siendo materia de rediseño:
a) La reformulación de los distintos subsidios,
regímenes de promoción económica y exenciones de
los que gozan sectores concentrados de la economía.
b) Restitución de las contribuciones patronales a los
niveles vigentes en 1993 para las principales empresas
(excluyendo a las pymes).
c) Reforma fiscal que permita gravar rentas extraordinarias apropiadas por pocas empresas y que
deterioran el perfil productivo. Así habría que avanzar
en la reformulación de la captura de la renta petrolera,
la eliminación de los reembolsos vigentes en minería,
eliminar las exenciones de la renta financiera y la
exención del pago de ganancias de los funcionarios
del Poder Judicial. En la misma línea, sería deseable la
eliminación de las deducciones por hijo para el cálculo
de la ganancia neta sujeta al impuesto a las ganancias.
d) La reformulación de los planes sociales dirigidos
a realizar transferencias de ingresos monetarios a los
menores.
Las fuentes de financiamiento descriptas (principalmente los puntos a) y d)) tienen la virtud de no exigir
ninguna modificación del régimen tributario, sino simplemente la reformulación de prioridades al interior de
los gastos existentes. No quiere decir que no se requiera
modificar el regresivo sistema tributario argentino, sino
que no es necesaria tal modificación para financiar la
ampliación de las asignaciones familiares.
Por último cabe destacar que el presente proyecto
de ley, que recoge y amplía la protección social de los
decretos 1.602/09 y 446/2011, no requiere de modificaciones de la legislación impositiva, ni la elaboración
de complejas estructuras de financiamiento, es decir,
son de aplicación inmediata.
Simplemente el proyecto que presentamos se propone una estrategia sencilla para extender la protección
social a aquellos sectores que más la necesitan. Aprovecha el régimen existente, lo ordena y sistematiza profundizando su institucionalización como una manera
de elevar su piso para futuras correcciones.
Por las razones expuestas, solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Osvaldo R. López.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.

(S.-240/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación, a través del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Administración Nacional de Seguridad
Social, ANSES, arbitre los medios necesarios para la
efectiva implementación de la resolución DEA 542 del
21 de julio de 2001, por la que se crea una Unidad de
Atención Integral (UDAI) en la ciudad de La Banda,
departamento Banda, provincia de Santiago del Estero.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La provincia de Santiago del Estero tiene una superficie de 136.351 km2, con una población de 874.006
habitantes, censo 2010, de la cual la ciudad de La
Banda constituye el segundo municipio de importancia,
con una población de 142.279 habitantes pero con un
número de concurrencia diaria de personas superior
como consecuencia de su ubicación geográfica.
La ciudad de la Banda, con una superficie aproximada de 42.00 has (equivalente a 42 kilómetros cuadrados), se encuentra en el centro oeste y distante a 4
km de la ciudad capital de Santiago del Estero, a la
que separa solamente el río Dulce como límite natural
al Oeste de la primera. La Banda se constituye en la
segunda ciudad de la provincia tanto en lo que corresponde a demografía como a su importancia económica.
Desde el año 2001, la Administración Nacional de
Seguridad Social, dictó la resolución DEA 542 en la
que se establecía la creación de una Unidad de Atención
Integral (UDAI) para dicho municipio. A pesar de la
mencionada resolución, el actual local situado en la
ciudad funciona solamente como oficina de atención
al público para la recepción de trámites y no como una
UDAI con la totalidad de facultades que ella reviste.
Dicha oficina recepta trámites de activos y pasivos,
no solamente de la ciudad de La Banda sino de otros
departamentos limítrofes, como los son los departamentos de Robles, Figueroa y Jiménez, los cuales
colman la capacidad operativa de la oficina.
En mi carácter de senadora nacional, y en representación de la provincia de Santiago del Estero, me encuentro comprometida en la búsqueda de una solución
para esta problemática que afecta a los usuarios de mi
ciudad en la realización de sus trámites previsionales.
Por lo anteriormente mencionado y en pos de atender
las demandas de la ciudadanía de la provincia, es que les
solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
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(S.-241/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por lo expresado por la presidenta
de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner,
respecto a que el 80 % de los beneficios jubilatorios
corresponden a la jubilación mínima.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde 2001 a 2006 el gobierno priorizó los ajustes
en las jubilaciones mínimas, lo cual derivó en un “achatamiento” de la pirámide previsional. En 2007, se sumó
el efecto de la moratoria previsional, que incorporó a
casi 2 millones de beneficiarios sin distinción de aportes realizados ni condición social. Como consecuencia,
la cantidad de beneficiarios que cobran la jubilación
mínima pasó de representar un 30 % del total en 2001
a cerca de un 80 % en 2009, produciéndose fuertes
inequidades respecto del esfuerzo realizado durante
la edad activa.
Viendo los datos de los últimos años y el crecimiento
de los beneficios jubilatorios mínimos hace pensar que
esto terminaría desvirtuando el concepto de jubilación
para transformarlo en un subsidio general a la vejez. Se
está cada vez más lejos de lograr un sistema previsional
donde se logre una relación real y equitativa entre lo
percibido en la vida activa y la pasiva del trabajador.
Más aún cuando la ANSES no sólo administra las
jubilaciones y pensiones, sino que se transformó en el
mayor “banco de inversión”. También financia unos
$ 2.000 millones anuales por los déficits de las cajas
provinciales no transferidas a la Nación (como Santa
Cruz, Chaco, Buenos Aires, Córdoba o Santa Fe). Y es
el primer financista del gobierno. Mientras, los haberes
apenas suben.
La realidad económica y social indica que el diseño
contributivo original hoy debe perfeccionarse para alcanzar los objetivos de cobertura, equidad distributiva
y sustentabilidad financiera, buscando equilibrar las
elevadas exigencias sociales con la obligación de no
asumir compromisos incumplibles.
A su vez, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad
(FGS) cuenta con activos propios (netos de deuda
pública), muestra una rentabilidad real modesta y una
asignación de fondos opaca, y en la medida en que la
renta se destina a financiar el déficit, es inconsistente
con su rol de garantía del sistema.
Nuestros mayores merecen que la clase política haga
el esfuerzo de repensar el sistema previsional hacia una
mayor equidad distributiva y sustentabilidad. Como
ya se ha hecho con la sanción vetada sobre movilidad
jubilatoria cuando numerosos senadores de esta casa
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asistieron a audiencias públicas organizadas en diferentes puntos del país.
Es por eso que este proyecto tiene un sentido, el de
abrir nuevamente el debate sobre un nuevo sistema
previsional para nuestro país.
Por todo lo expuesto, señor presidente, es que solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-242/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
FONDO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE
INTERCONECTADO ELÉCTRICO NACIONAL
Artículo 1° – Derógase la ley 23.681 sancionada el
15 de junio de 1989, que establece un recargo del 0,6 %
sobre el precio de venta de la electricidad respecto de
las tarifas vigentes en cada período y en cada zona del
país aplicadas a los consumidores finales.
Art. 2º – Déjase sin efecto el decreto 1.378/01 de
fecha 1° de noviembre de 2001, mediante el cual se
establece que se mantendrá vigente luego de la efectiva
interconexión de la provincia de Santa Cruz al Sistema
Interconectado Nacional, el recargo previsto en el artículo 1º de la ley 23.681.
Art. 3° – Créase el Fondo Nacional para el Interconectado Eléctrico. Dicho fondo tendrá por objeto
el financiamiento de proyectos para la construcción
de líneas de alta tensión eléctrica para aumentar la
capacidad de distribución del Sistema Interconectado
Nacional (SIN).
Art. 4° – Establécese un recargo sobre el precio de
venta de la electricidad de seis por mil de las tarifas
vigentes en cada período y en cada zona del país aplicadas a los consumidores finales, con la excepción de
aquellos eximidos de tributar los gravámenes sobre la
energía creados por las leyes 15.336, 15.574 y 19.287.
La aplicación, percepción y fiscalización estará a cargo
de la Secretaría de Energía.
Art. 5° – El Fondo Nacional para el Interconectado
Eléctrico será beneficiario del gravamen del seis por
mil (0,006) creado por el artículo 4° de la presente ley.
El producto total del recargo se destinará a realizar
inversiones en los sectores eléctricos.
Art. 6° – Las empresas prestatarias del servicio público de electricidad incluirán el recargo mencionado
en el artículo anterior en la facturación que efectúen
a los consumidores finales, sobre el total facturado,
excluido todo recargo tributo que grave el consumo
de electricidad, actuando como agentes de percepción
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a los efectos de su ulterior depósito de acuerdo a la reglamentación que establecerá la Secretaría de Energía.
Art. 7° – El recargo establecido por el artículo 4° de
esta ley tendrá vigencia en la facturación que incluye
fechas de lecturas de medidores correspondientes al
mes siguiente de publicación de la misma.
Art. 8° – La totalidad de los importes percibidos en
razón del recargo establecido por la presente ley y no
ingresados por los agentes de percepción dentro del
plazo que fija la Secretaría de Energía, devengarán a
partir del vencimiento de este plazo los intereses, actualizaciones y multas establecidas por la ley 11.683 (y
sus modificaciones, t. o. 1978) y regirán a su respecto
los procedimientos y recursos previstos en dicha ley.
Art. 9° – La Secretaría de Energía transferirá al Fondo Nacional para el Interconectado Eléctrico los efectos
de lo previsto en el artículo 3°, los fondos recaudados
en virtud de la aplicación de la presente ley, dentro de
los diez (10) días de haber recibido dichos fondos de
los agentes de percepción.
La Secretaría de Energía verificará la aplicación de
los importes transferidos a los fines previstos.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El transporte es un factor de desarrollo en todos los
países del mundo: une pueblos y ciudades permitiendo
compartir recursos y satisfacer necesidades, maximizando así los beneficios del crecimiento particular al
ponerlo a disposición de todo el resto. Específicamente,
el transporte eléctrico argentino es el que permite unir
oferta con demanda, posibilitando que todos aquellos
que tienen conexión a la red de extra alta tensión puedan disponer de los variados recursos de generación
eléctrica con los que afortunadamente cuenta nuestro
país.
Después de la recesión y la posterior salida de la
convertibilidad, el sector energético fue uno de los más
postergados. En particular, el retraso en la inversión del
transporte eléctrico se produjo incluso antes, mientras
se llevaba a cabo una fuerte expansión en generación.
En los últimos años se han encarado algunas obras
para poder capear la crisis energética que viene creciendo desde el año 2004. Esto es fundamental para
desarrollar una estructura eléctrica más acorde a las
necesidades actuales del país. No obstante, es necesario
también avanzar en los otros dos subsegmentos del
sistema, generación y distribución, para lograr un crecimiento equilibrado que pueda sustentar el destacado
progreso de la industria y de la economía argentinas.
En lo referente a la generación, nuestro país se
encuentra en una envidiable posición frente a la gran
mayoría de los países del mundo, ya que tiene una posibilidad de diversificación de la matrices generativas
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de energía eléctrica casi única, destacándose aquellas
denominadas “energías limpias” o provenientes de
recursos renovables como la hidroeléctrica y la eólica.
Existen intereses tanto estatales como privados que desean incorporarse al mercado de venta de energía, pero
éstos se encuentran con la imposibilidad de conectarse
al Sistema de Interconectado Nacional, ya que en el
mejor de los casos la capacidad de los electroductos
actuales no se lo permite o no tienen posibilidad alguna de interconectarse al resto del país por falta de
infraestructura.
El marco regulatorio eléctrico (ley 24.065) dispone
que las obras en transporte eléctrico deben ser financiadas por los beneficiarios, es decir, los generadores
que utilicen la línea para entregar su producción, y los
usuarios para disponer de esa energía. En este aspecto
el marco regulatorio no es el más adecuado para impulsar obras de transporte eléctrico estratégicas para todo
el sistema, en las que se desdibujan los beneficiarios
porque abarcan a todo el conjunto. De acuerdo al actual
marco, la demanda de obras está guiada e impulsada
por el Estado que, de acuerdo a una política energética, orienta, planifica, diseña y desarrolla proyectos de
obras que puedan dar mayor sustentabilidad, mayor calidad y mayor seguridad al servicio eléctrico nacional,
más allá de la concentración de la demanda y con miras
a un país totalmente integrado eléctricamente. Por este
motivo, es de vital importancia el rol del Estado ya
que su nivel de compromiso es lo que les da verdadero
impulso a las obras.
La provincia de Santa Cruz cuanta desde 1989 con el
beneficio que le otorga la ley 23.681 que establece un
recargo del seis por mil a toda la facturación eléctrica
del país. Este recargo se aplica a los consumidores
finales incluyéndolo en la factura de cada período.
Su finalidad fue la transferencia de estos fondos a
la provincia de Santa Cruz para reducir el nivel de sus
tarifas hasta tanto se produjera la interconexión de la
provincia al SADI.
Luego de la interconexión, se dictó el decreto 1.378
del año 2001, que estableció la prórroga del recargo
durante el plazo necesario para cubrir los costos de la
obra de interconexión.
El mantenimiento de este recargo que establece la
ley 23.681 constituye una asignación de fondos extraordinarios que implica una injustificada transferencia de
recursos de todos los habitantes del país, constituyendo
una clara situación de privilegio y superioridad.
Lo que plantea el proyecto es que el mismo recargo
sea destinado a la inversión en el sistema eléctrico nacional, pero que en beneficio sea para todo el país. Un
fondo para la construcción de líneas de alta tensión y
que los recursos lleguen a los lugares más postergados
de la Argentina.
Uno de los principales objetivos es la construcción
de electroductos que permitan el transporte de energías
que hoy son generadas, pero la poca capacidad de
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transporte hace que ellas no tengan la importancia que
debieran y su correspondiente desarrollo.
Por las razones expuestas solicito a mis compañeros
legisladores la aprobación del presente proyecto de ley.
Graciela A. di Perna.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Minería, Energía y Combustibles.
(S.-245/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PRECIO DE LOS AEROQUEROSENES
(JP1) Y DE LAS AERONAFTAS QUE SE
COMERCIALIZAN EN EL MERCADO.
Artículo 1º – El precio de venta sin impuestos de
los aeroquerosenes (JP1-JP4) destinados a vuelos de
cabotaje, a aeronaves de las fuerzas armadas y de seguridad, a la instrucción civil y a su uso en actividades
agrícolas dentro del territorio nacional, no podrá ser
superior al menor precio que tengan éstos pera vuelos
internacionales, ni al precio de venta sin impuesto de
la nafta súper, el que resulte menor.
Art. 2º – El precio de venta de las aeronaftas, destinadas a cualquiera de las actividades enunciadas en
el artículo precedente, no podrá superar en más de un
treinta por ciento (30 %) el precio de venta sin impuesto
de la nafta súper.
Art. 3º – En el caso de los vuelos de cabotaje, las
compañías aéreas deben trasladar los menores costos
resultantes de la presente ley, a las tarifas de los pasajes
correspondientes al transporte de pasajeros.
Art. 4º – La Secretaría de Energía será la encargada del dictado de toda norma complementaria que
fije los valores máximos, así como de un régimen de
penalidades que asegure el cumplimiento de la ley, su
seguimiento y control.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Osvaldo R. López.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A través de la presente iniciativa proponemos regular
el precio de los aerocombustibles los cuales, a falta de
regulación interna (vacío normativo que heredamos de
la desregulación de la pasada década de los noventa),
son fijados libremente por las compañías petroleras a
valores incluso a veces superiores a los internacionales,
en desmedro de las finanzas y de los costos de las compañías aéreas y, fundamentalmente, de los pasajeros
que deben afrontar tarifas más elevadas.

Reunión 5ª

Tal como últimamente se viene denunciando, en
muchos casos la política empresaria de fijación de tales
precios se vale de acciones o estrategias no sólo contrarias a la libre y leal competencia sino también a una
importante falta de compromiso y de responsabilidad
acordes con los servicios públicos que son responsabilidad del Estado garantizar y los cuales en casos como
éste dependen de recursos naturales y económicos
de carácter estratégico, directamente vinculados a la
soberanía de la Nación.
En efecto, un debate robusto y profundo tiene lugar
en nuestro país a raíz de la constatación de los grandes
volúmenes de combustibles que venimos importando
durante los últimos años en desmedro de nuestra balanza comercial, a raíz de la falta de inversiones de
las petroleras en todas las áreas de la industria y la
consecuente disminución de la producción. En este
escenario, primeramente se denunció la cartelización de
la venta de gasoil a granel a los transportistas de cargas
y de pasajeros y luego, específicamente relacionado a
nuestro tema, se denunció concretamente ante la Oficina de Defensa de la Competencia el abuso en la fijación
de los precios de los aerocombustibles.
Según el matutino porteño Página/12, en su edición
del 26/1/12, “la presidenta de la Nación, en su primer
discurso al retomar el cargo tras su convalecencia”
señaló que “la Argentina seguía aumentando la importación de combustibles –‘en 2011 por un valor 110
por ciento mayor que en 2010’– porque petroleras y
refinadoras no estaban haciendo su parte en acompañar el crecimiento de la economía. No fue la única
advertencia para el sector que resonó fuerte en el Salón de las Mujeres: pidió mayor producción ‘a costo
argentino, no internacional, porque aquí se produce’,
y les apuntó definiendo que ‘sintonía fina es terminar
con las avivadas’ ”.
El proyecto se basa en otro que presentáramos desde
nuestro bloque en el pasado año 2011, con su anterior
integración, y lo mejora incorporando la previsión de
que los beneficios implicados en los menores costos de
las aerolíneas sean trasladados a las tarifas de los pasajes aéreos, lo cual es de interés de todas las provincias.
El desarrollo económico del país, que debe ser armónico en su conjunto, requiere –en este momento– que
el precio de los combustibles destinados al sector de
la aeronavegación interna, sea adecuado y concordante con las políticas económicas que lleva adelante el
Poder Ejecutivo nacional.
No resulta admisible que los precios de estos combustibles en el mercado interno sean superiores a los
que rigen en los mercados internacionales, incluso al
que las mismas empresas comercializan en nuestros
aeropuertos para vuelos internacionales.
Datos disponibles (enero de 2010) publicados por
la Secretaría de Energía, indican que el precio del JP1
para cabotaje es de tres pesos con 30 centavos (3,30 $ )
y el mismo producto para vuelos internacionales es de
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dos pesos con cincuenta centavos (2,50 $ ) por litro.
(Promedio YPF, SHELL y ESSO).
Para la misma fecha indicada en el párrafo anterior,
el precio en Estados Unidos de Norteamérica en la Gulf
Cost (Costa del Golfo) era de dos con cinco centavos de
pesos por litro ($ 2,05 –tipo de cambio B.N.A.–; U.S.
Energy Information Administration).
Resumiremos diciendo que cuando el país permitía
a las refinadoras adquirir petróleo a 46.82 u$ s/bbl por
razones de política económica, éstas vendían el JP1
para vuelos de cabotaje un 72 % más caro que el que
se comercializaba en EE.UU., el que además proviene
de un petróleo 51 % más caro (u$s 70.72 bbl). A ello
se suma la distorsión inexplicable de exportar (vuelos
internacionales) a un valor inferior del que se comercializa en el mercado interno (32 % mas caro que el
internacional).
La ley 23.966 de impuesto sobre los combustibles,
sus normas complementarias y dictámenes de la AFIP,
excluyen a las aeronaftas y a los aeroquerosenes (JP1
y JP3) de los productos gravados con este impuesto,
aunque continúan gravados con IVA.
Analizado el tema desde el lado de las empresas
refinadoras en función de sus costos de refinación y de
los precios de venta de los derivados sin impuestos,
podemos considerar que el costo y el precio de la nafta
súper (sin impuestos) y el precio del aeroquerosene
deberían asimilarse, toda vez que sus costos de elaboración y de tratamiento son similares y con escasa
incidencia en su aditivación.
Por otra parte, esta similitud de precios se verifica
en las publicaciones de U.S. E.I.A “que para precios
en USA de nafta regular era de $ 2,035/litro, y el J.P.
era de $ 2,045/litro (en moneda argentina).
En el caso de la Argentina –en esa misma fecha
de enero de 2010– la nafta común sin impuesto valía
$ 2,20/litro; el JP de cabotaje, $ 3,30/litro y el J.P internacional: $ 2.50/litro.
Por estas consideraciones y en defensa de los habitantes de las distintas provincias, de sus economías
regionales y del desarrollo de la actividad aérea civil y
militar, se elaboró este proyecto que permitirá reducir
los abusos que una economía de mercado impone a
nuestra sociedad y que limitan nuestro crecimiento
económico.
En la actualidad, las provincias productoras de combustibles son las más perjudicadas, ya que sus tarifas
aéreas son las más altas del país (incluso más que las de
algunos de los países limítrofes), cuando comercializan
sus hidrocarburos muy por debajo de los precios que
rigen en los mercados internacionales.
Resta agregar que, a requerimiento de la Comisión
de Transporte de esta Cámara durante el pasado año
2011, en derredor de nuestro anterior proyecto, la Secretaría de Energía de la Nación, a través de nota SE
5484, del 2/8/11 (agregada al expediente S.-1.191/11),

corrobora lo expresado en el proyecto de ley, por lo que
deja abierto el camino para su sanción.
En relación al artículo 3º del proyecto, en el que
se atribuyen facultades a la Secretaría de Energía
para elaborar un régimen de penalidades respecto del
incumplimiento de la ley proyectada, si bien el señor
secretario opina que las incumbencias deberían ser
evaluadas por el servicio jurídico del Ministerio de
Planificación Federal, la ley 17.319 (de hidrocarburos),
desde su creación en 1967, ha fijado en dicha Secretaría
la competencia de autoridad de aplicación en todo lo
concerniente a fijación de precios y tarifas (reguladas)
en materia de aerocombustibles.
Señor presidente, es por todo lo expuesto que solicitamos un tratamiento favorable para este proyecto.
Osvaldo R. López.
–A las comisiones de Minería, Energía y
Combustibles y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-246/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
TÍTULO I

Definiciones
Artículo 1º – Objeto. La presente ley establece los
presupuestos mínimos aplicables en todo el territorio
nacional a la prestación del servicio de vigilancia,
custodia y seguridad de personas y/o bienes por parte
de personas físicas y/o personas jurídicas privadas.
Art. 2° – Servicios de seguridad privada. A los efectos de esta ley se entiende por servicios de seguridad
privada a las prestaciones mencionadas en el artículo
anterior que brindan personas físicas y/o jurídicas, contratadas por personas físicas o por personas jurídicas de
carácter privado o público, con el fin de ejercer actividades de seguridad complementarias de la seguridad
pública, en lo concerniente a tareas de disuasión de
delitos, protección de personas y/o resguardo de bienes,
de conformidad con las leyes provinciales vigentes.
Art. 3° – Prestadores y agentes. A los fines de la
presente ley se denominan:
a) Prestadores de servicios de seguridad privada:
son las personas físicas o jurídicas que realizan
los servicios regidos por esta ley, de conformidad con la legislación y reglamentación
vigentes;
b) Agentes de seguridad privada: son las personas
físicas que realizan los servicios regidos por
esta ley por cuenta y orden de un prestador de
servicios de seguridad privada, de conformidad
con la legislación y reglamentación vigentes.
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TÍTULO II

Presupuestos para la prestación de servicios
de seguridad pública
Art. 4º – Principios. Los prestadores de servicios de
seguridad privada y los agentes de seguridad privada
actuarán de conformidad a los siguientes principios:
1. Legalidad: deberán actuar de conformidad con
las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes.
2. Razonabilidad: deberán evitar todo tipo de
actuación abusiva, arbitraria o discriminatoria
que entrañe violencia física o moral contra las
personas.
3. Gradualidad: deberán privilegiar las tareas y
el proceder preventivo y disuasivo antes que el
uso de la fuerza y procurar siempre preservar
la vida y la libertad de las personas.
Art. 5° – Habilitación. La habilitación para la prestación de los servicios comprendidos en la presente Ley
se regirá de conformidad con las disposiciones que al
efecto establezcan la legislación y la reglamentación
vigentes en las provincias y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para cada tipo de actividad.
Art. 6° – Autoridad de aplicación. Las provincias
y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires definirán la
autoridad de aplicación de la presente ley en sus respectivas jurisdicciones.
Art. 7°– Requisitos mínimos. Sin perjuicio de los
demás recaudos que establezca la legislación aplicable,
deberán reunirse los siguientes requisitos:
a) Las empresas prestadoras de servicios de seguridad privada deberán:
1. Conformar sociedad regularmente constituida conforme a los tipos societarios
establecidos en la Ley de Sociedades
Comerciales.
2. Contar con sede dentro del territorio
nacional y sucursal en cada provincia en
que desarrolle actividades, donde deberá
conservar toda la documentación requerida por la autoridad de aplicación para
fiscalizar su normal funcionamiento.
3. Constituir y mantener en vigencia un seguro de responsabilidad civil por el monto
que periódicamente fije la autoridad de
aplicación con criterio de razonabilidad y
proporcionalidad a la potencialidad riesgosa de la actividad desarrollada;
b) Los socios, directores, miembros del órgano
de fiscalización, gerentes y apoderados que
formen parte de las empresas prestadoras de
servicios de seguridad privada deberán:
1. Ser ciudadanos argentinos mayores de
veintiún (21) años.
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2. No estar comprendidos entre las inhabilidades e incompatibilidades para el desempeño de servicios de seguridad privada
previstos por esta ley;
c) Los agentes de seguridad privada deberán
satisfacer los requisitos exigidos en el inciso
b) precedente y:
1. Obtener el título de la especialidad que
requiera la legislación vigente en cada
jurisdicción.
2. Aprobar el examen psicofísico y de aptitud técnica que requiera la legislación
vigente en cada jurisdicción.
Art. 8° – Formación profesional. Las personas
físicas prestadoras del servicio de seguridad privada
y los agentes de seguridad privada deberán contar con
la adecuada formación y actualización profesional
especializada, incluso cuando se tratare de quienes
hayan revistado en las fuerzas armadas, de seguridad,
policiales, en el servicio penitenciario u organismos
de inteligencia.
Las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deberán garantizar que se imparta a las personas
físicas prestadoras de servicios de seguridad privada
y a los agentes de seguridad privada instrucción específica sobre las normas constitucionales, legales y
reglamentarias aplicables a la actividad para la cual se
hallen habilitados.
Art. 9º – Inhabilitaciones e incompatibilidades.
Sin perjuicio de los demás recaudos que establezca la
legislación aplicable, no podrán desempeñarse en el
ámbito de la seguridad privada las siguientes personas:
1. Quienes hayan sido excluidos de las fuerzas
armadas, de seguridad, policiales, del servicio
penitenciario u organismos de inteligencia por
delitos o faltas relacionadas con las actividades
reguladas por la presente.
2. Quienes se beneficiaron con las leyes 23.492 o
23.521 e indultados por hechos que constituyan
violación a los derechos humanos.
3. Quienes posean antecedentes por condenas o
procesos judiciales en trámite por delitos dolosos, o por delitos culposos relacionados con
el ejercicio de la función de seguridad.
4. Quienes sean personal en actividad de las fuerzas armadas, de seguridad, policiales, del servicio penitenciario u organismos de inteligencia.
TÍTULO III

Deberes de prestadores y agentes
Art. 10. – Deber de cooperación y asistencia. Sin
perjuicio de los demás recaudos que establezca la
legislación aplicable, los prestadores de servicios de
seguridad privada y los agentes de seguridad privada
tienen el deber de cooperar y asistir a las autoridades
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policiales y de los restantes organismos de seguridad
pública, nacionales o provinciales, en relación con las
personas o bienes cuya vigilancia, custodia o protección se encuentren a su cargo.
Art. 11. – Situación de catástrofe o emergencia. Los
prestadores de servicios de seguridad privada y los
agentes de seguridad privada deberán prestar colaboración y asistencia en situaciones de catástrofe o emergencia, a requerimiento de las fuerzas policiales y de
seguridad, por tiempo determinado y bajo las órdenes
y responsabilidad de la autoridad pública interviniente.
En caso de que la colaboración y asistencia exigidas supere las 24 (veinticuatro) horas corridas, el
requerimiento de colaboración y asistencia deberá
ser efectuado y fundado por escrito por la autoridad
pública interviniente.
El requerimiento de asistencia y colaboración formulado a los prestadores de servicios de seguridad
privada y/o a los agentes de seguridad privada no
podrá implicar la obligación de asumir funciones o
responsabilidades exclusivas de las fuerzas policiales
y de seguridad. La negativa a asumir funciones o responsabilidades exclusivas de las fuerzas policiales y de
seguridad no podrá ser considerada una falta al deber
de colaboración y asistencia.
Art. 12. – Denuncia de delitos de acción pública. Los
prestadores de servicios de seguridad privada tendrán
la obligación de denunciar en forma inmediata a la
autoridad competente los delitos de acción pública de
que tuvieran conocimiento en ocasión de la prestación
de los servicios.
Art. 13. – Contratación de servicios de seguridad.
Los contratos que celebren las empresas de seguridad
para la prestación de sus servicios y para la contratación
del personal afectado a sus fines se deberán formalizar
por escrito, con expresión de su objeto y de sus partes,
conforme a los modelos que redacte la autoridad de
aplicación.
TÍTULO IV

Actividades prohibidas
Art. 14. – Actividades prohibidas. Sin perjuicio
de los demás recaudos que establezca la legislación
aplicable, las empresas prestadoras de servicios de
seguridad privada y los agentes de seguridad privada
tendrán prohibido:
1. Prestar servicio con cualquier tipo de armas,
salvo expresa autorización de la autoridad de
aplicación competente en cada jurisdicción, la
que se condicionará a las disposiciones legales
vigentes y a las normas del Registro Nacional
de Armas (RENAR).
2. Realizar investigaciones que tengan por objeto establecer en relación con las personas su
origen racial, étnico, estado de salud, sexualidad, orientación sexual, opiniones políticas,

3.

4.

5.
6.
7.
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sindicales o religiosas; controlar la expresión
de tales opiniones, ni crear o mantener banco
de datos con tales fines.
Intervenir líneas de comunicación y transmisiones telefónicas, radiales, digitales, de circuitos de televisión o de cualquier otro mecanismo
tecnológico que permita la transmisión de
datos, conversaciones o imágenes de terceras
personas, e ingresar a fuentes de información
computarizadas sin autorización.
Ingresar física o virtualmente en domicilios
privados, edificios públicos, registros o bases
de datos para la obtención de información,
documentos o cosas de cualquier tipo, salvo
conformidad expresa y por escrito del propietario del domicilio del que se trate o del legítimo
tenedor de las mismas.
Interrogar a las personas a quienes se les impute la comisión de un delito.
Realizar requisas a personas o retener documentación personal.
Utilizar las palabras “República Argentina”,
“Argentina”, el nombre de las provincias o el
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o los
términos “Policía”, “Policía Privada” o “Policía Particular”, sellos, escudos, uniformes,
cargos, siglas o denominaciones similares a
las oficiales, que pudieran inducir a terceros a
creer que se trata de funcionarios, agentes, instalaciones o vehículos de instituciones oficiales
nacionales o provinciales.
TÍTULO V

Actividad sindical
Art. 15. – Libertad sindical. Las personas físicas
prestadoras de servicios de seguridad privada y los
agentes de seguridad privada gozan de plena libertad
sindical en todo el territorio nacional. Pueden constituir organizaciones para la defensa de sus intereses
profesionales sin autorización previa y afiliarse a ellas.
Art. 16. – Medidas de fuerza. En caso de realización
de protestas o medidas de fuerza por razones laborales
se deberán garantizar las guardias mínimas de seguridad, siempre que la cantidad de agentes de seguridad
privada asignados al servicio lo permita. Las personas
físicas prestadoras de servicios de seguridad privada y
los agentes de seguridad privada no podrán portar armas ni vestir uniforme en las manifestaciones públicas.
TÍTULO VI

Régimen salarial
Art. 17. –Riesgo de vida. Los agentes de seguridad
privada que presten funciones que por su peligrosidad
sean calificadas como “con riesgo de vida” por la reglamentación tendrán un incremento de un treinta por
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ciento (30 %) por sobre el sueldo básico correspondiente a su categoría de conformidad con el convenio
colectivo de trabajo vigente.
TÍTULO VII

Régimen previsional
Art. 18. – Jubilación. Tendrán derecho a la Prestación Básica Universal (PBU) y a los demás beneficios
establecidos por la ley 24.241, los trabajadores que
desempeñen habitualmente las tareas descriptas en el
artículo 2º de la presente ley y satisfagan los siguientes
requisitos:
1. Hayan cumplido los sesenta (60) años de edad
en el caso de los varones y cincuenta y siete
(57) años de edad en el caso de las mujeres.
2. Acrediten treinta (30) años de servicios con
aportes computables en el régimen de prestación de servicios de seguridad privada.
Art. 19. – Aportes en distintos regímenes. Los trabajadores que acrediten servicios regulados en la presente
ley juntamente con otros comprendidos en el Sistema
Integrado de Jubilaciones y Pensiones u otro régimen
diferencial, podrán obtener la jubilación ordinaria
según las disposiciones de la ley 24.241, si reúnen los
requisitos exigidos por cada régimen, en forma proporcional a los servicios comprobados.
TÍTULO VIII

Disposiciones generales
Art. 20. – Registros. El Ministerio de Seguridad
de la Nación tendrá a su cargo la organización de los
siguientes registros, conformados por los datos que periódicamente remitan las autoridades de aplicación de
las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
1. Registro de prestadores de servicios de seguridad privada.
2. Registro de agentes de seguridad privada.
3. Registro de armas afectadas a la seguridad
privada.
Art. 21. – Principio de congruencia. Las provincias
deberán ajustar su legislación a lo dispuesto en la presente ley en el plazo de veinticuatro (24) meses a partir
de su entrada en vigencia. Transcurrido dicho plazo
sin que se hubieren realizado dichas modificaciones,
quedarán derogadas todas las normas legales y reglamentarias que se opongan a la presente ley.
Art. 22. – La aplicación de esta ley corresponde
a los tribunales ordinarios según corresponda por el
territorio, la materia, o las personas.
Art. 23 – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto de ley que presento tiene por objeto
establecer presupuestos mínimos y uniformes en toda
la Nación para la prestación de servicios de seguridad
privada.
Se trata de una actividad cada vez más ubicua, en
la que se desempeñan actualmente más de 150.000
trabajadores autónomos o en relación de dependencia,
sin contar el sector informal.
La seguridad privada es una responsabilidad concurrente de la Nación y las provincias, por mandato de
nuestra Constitución Nacional, que incluye desde su
preámbulo la obligación de “consolidar la paz interior”,
y otorga al Poder Legislativo nacional, en su artículo
75, el deber de proveer lo conducente a la prosperidad
del país, al desarrollo humano, al progreso económico
con justicia social, a la productividad de la economía
nacional, a la generación de empleo y a la formación
profesional de los trabajadores, así como legislar y
promover medidas de acción positiva que garanticen
la igualdad real de oportunidades y de trato.
En este contexto, este Congreso se halla facultado
para dictar una Ley de Presupuestos Mínimos para la
actividad de prestación de servicios de seguridad privada, que establezca presupuestos mínimos a los cuales
deberán acogerse las legislaciones provinciales, sin
desmedro de sus competencias naturales en la materia.
Se establecen, de esta forma, pautas básicas para superar ciertos obstáculos emanados de la actual dispersión normativa, que lleva a que las distintas provincias
y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dispongan de
legislaciones con disímil grado de desarrollo y distinta
protección a los derechos humanos de los trabajadores
de la seguridad privada y de la población en general.
El presente proyecto de ley comienza por dar una
definición genérica de qué se entiende por servicios
de seguridad privada, lo suficientemente amplia como
para comprender las diferentes actividades regladas por
las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Seguidamente se definen los conceptos de prestador de
servicios de seguridad privada, que puede tratarse de una
empresa o una persona física, y de agente de seguridad
privada, restringido a las personas físicas que trabajan
bajo las órdenes de un prestador.
La protección de los derechos más elementales de
las personas exigen la definición de principios básicos
comunes, que deben ser reconocidos en todas las jurisdicciones del país: se trata del principio de legalidad,
que impone a prestadores y agentes la obligación de
actuar de conformidad con las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes; el principio de
razonabilidad, según el cual deberá evitarse todo tipo
de actuación abusiva, arbitraria o discriminatoria que
entrañe violencia física o moral contra las personas,
y el principio de gradualidad, por el cual se deberán
privilegiar las tareas y el proceder preventivo y disua-
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sivo antes que el uso de la fuerza, procurando siempre
preservar la vida y la libertad de las personas.
La habilitación para la prestación de los servicios se
mantiene exclusivamente a cargo de las provincias y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sin perjuicio de ello, el presente proyecto de ley
establece requisitos mínimos a ser cumplimentados
por los agentes de seguridad privada y los socios,
directores, miembros del órgano de fiscalización,
gerentes y apoderados que formen parte de las empresas prestadoras de servicios de seguridad privada,
contestes con lo dispuesto por la inmensa mayoría de
los ordenamientos provinciales en materia de edad,
ciudadanía, formación profesional, titulación, examinación, inhabilitaciones e incompatibilidades, con un
criterio integral y democrático.
También se establecen deberes básicos a cargo de
los prestadores y agentes de cooperación y asistencia a
las autoridades policiales y los restantes organismos de
seguridad pública en relación con las personas o bienes
cuya vigilancia, custodia o protección se encuentren a
su cargo, así como la obligación de denunciar en forma
inmediata a la autoridad competente los delitos de acción pública de que tuvieran conocimiento en ocasión
de la prestación de los servicios, requisitos comunes a
casi todos los ordenamientos vigentes.
Sin embargo, como forma de prevenir abusos, se
limita la exigencia de colaboración y asistencia en
situaciones de catástrofe o emergencia al caso de que
sean requeridas por las fuerzas policiales y de seguridad, por tiempo determinado y bajo las órdenes y
responsabilidad de la autoridad pública interviniente,
y se incluye la exigencia de que cuando la colaboración y asistencia exigidas supere las 24 (veinticuatro)
horas corridas, el requerimiento deberá ser efectuado
y fundado por escrito por la autoridad pública interviniente. En ningún caso tal requerimiento podrá obligar
a los prestadores de servicios de seguridad privada y/o
a los agentes de seguridad privada a asumir funciones
o responsabilidades exclusivas de las fuerzas policiales
y de seguridad.
El Estado de derecho exige la adopción de firmes
recaudos para la protección de los derechos humanos
de la población, de forma de prevenir abusos y daños
irreversibles. En consecuencia, el presente proyecto de
ley prohíbe, sin perjuicio de los demás recaudos que
establezcan las legislaciones locales: 1. La prestación
de servicios con cualquier tipo de armas, salvo expresa
autorización de la autoridad de aplicación competente
en cada jurisdicción; 2. La realización de investigaciones que tengan por objeto establecer datos privados de
las personas, controlar la expresión de sus opiniones, ni
crear o mantener banco de datos con tales fines; 3. La
intervención de líneas de comunicación y transmisiones
telefónicas, radiales, digitales, de circuitos de televisión
o de cualquier otro mecanismo tecnológico que permita
la transmisión de datos, conversaciones o imágenes de
terceras personas, y el ingreso a fuentes de información
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computarizadas sin autorización; 4. El ingreso físico o
virtual en domicilios privados, edificios públicos, registros o bases de datos para la obtención de información,
documentos o cosas de cualquier tipo, salvo conformidad expresa y por escrito del propietario o tenedor; 5.
La interrogación de personas a quienes se les impute la
comisión de un delito; 6. La realización de pesquisas a
personas o la retención de documentación personal y
la utilización de palabras, sellos, escudos, uniformes,
cargos, siglas o denominaciones que pudieran inducir
a terceros a creer que se trata de funcionarios o agentes
de instituciones oficiales nacionales o provinciales.
En cuanto a los derechos de los agentes, se les garantiza el libre e irrestricto ejercicio de su libertad sindical,
recaudo inseparable de su condición de trabajadores,
negado o no reconocido por ciertas provincias. Se
limita, sin embargo, el ejercicio de medidas de fuerza:
dada la especial naturaleza de la actividad y su relevancia para la seguridad de la población, se exige que se
garanticen las guardias mínimas de seguridad, siempre
que la cantidad de agentes de seguridad privada asignados al servicio lo permita. No podrán portarse armas ni
vestir uniforme en las manifestaciones públicas.
En los casos en que las funciones prestadas por
los agentes sean calificadas por su peligrosidad como
“con riesgo de vida” por la reglamentación, tendrán
un incremento de un treinta por ciento (30 %) por
sobre el sueldo básico correspondiente a su categoría
de conformidad con el convenio colectivo de trabajo
vigente. Debe tenerse en especial consideración que
el plus salarial por tal concepto es de aplicación a los
funcionarios de las fuerzas policiales y de seguridad,
con quienes comparten riesgos los trabajadores de la
seguridad privada.
Las condiciones de prestación de los servicios a
cargo de los trabajadores de la seguridad privada se
caracterizan por su insalubridad. Además del riesgo
implícito en gran parte de las actividades comprendidas en la seguridad privada, estos servicios suelen
caracterizarse por una vida sedentaria, con habituales
cambios de turnos y un estado constante de alerta que
suele llevar a un deterioro físico y psíquico prematuro,
que muchas veces comprende enfermedades óseas,
gástricas, psicológicas, cambios de humor y trastornos
del sueño, obesidad y pérdida de la visión.
Por esta causa, el presente proyecto de ley prevé un
régimen previsional más benéfico que el común, con
requisitos atenuados en cuanto a la edad jubilatoria.
Finalmente, se establecen disposiciones generales
con obligaciones a cargo de la Nación, las provincias y
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que incluyen el
establecimiento de tres registros uniformes que el Ministerio de Seguridad de la Nación deberá confeccionar
con los datos que al efecto le remitan las autoridades
de aplicación provinciales: 1. Registro de prestadores de servicios de seguridad privada; 2. Registro de
agentes de seguridad privada; y 3. Registro de armas
afectadas a la seguridad privada.
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De conformidad con el principio de congruencia
aplicable a toda ley de presupuestos mínimos, las provincias deberán ajustar su legislación a lo dispuesto en
la ley propuesta en un plazo que se establece en veinticuatro (24) meses a partir de su entrada en vigencia.
Transcurrido dicho plazo sin que se hubieren realizado
dichas modificaciones, quedarán derogadas todas las
normas legales y reglamentarias que se opongan a la
presente ley, cuya aplicación corresponde a los tribunales ordinarios según corresponda por el territorio, la
materia, o las personas.
Se trata, en suma, de una ley que hace tiempo nos
exige la evolución de las necesidades y prácticas sociales, que vendrá en auxilio de un importante colectivo de
trabajadores y, al mismo tiempo, coadyuvará a avanzar
en el pleno respeto de los derechos humanos.
Por ello, señor presidente, me permito pedir a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Sonia M. Escudero.
–A las comisiones de Seguridad Interior y
Narcotráfico y de Trabajo y Previsión Social.
(S.-247/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Modifícase el requisito segundo del
artículo 6º de la ley 24.540, cuya redacción será la
siguiente:
Del niño: nombre con el que se lo inscribirá,
sexo, calcos papilares palmares y plantares derechos, y clasificación de ambos. Los padres,
representantes o responsables de las niñas y
niños indígenas podrán realizar la identificación
conjuntamente con dos (2) testigos mayores de
edad y miembros de la comunidad aborigen que
integran, quienes darán fe de la pertenencia de
dicho menor al Pueblo o comunidad originaria a
la cual representan.
Art. 2º – Modifícase el artículo 15 de la ley 24.540,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Cuando el nacimiento no acontezca en un establecimiento médico asistencial, la identificación
de la madre y el niño deberá hacerse en ocasión
de la inscripción del nacimiento en el Registro
Civil si se realiza dentro de los plazos legales. En
caso de nacimientos en parajes alejados, a fines
de la identificación, se requerirán solamente los
tres primeros y el sexto requisitos contemplados
por el artículo 6º de la presente.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.

Reunión 5ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Vengo por el presente proyecto de ley –el que tiene
como antecedente el proyecto de mi autoría presentado
bajo el expediente S.-0049/2010– a tratar de realizar
un acto de justicia para con los pueblos indígenas
y su necesidad de reconocimiento, como a proveer
una modificación a la legislación vigente superadora
de distorsiones que impiden contemplar las distintas
realidades de las diferentes regiones de nuestro país.
Recordemos que el artículo 18 de la ley 24.540
Régimen de Identificación de los Recién Nacidos,
modificatoria del artículo 31 del decreto ley 8.204/63,
estipula: “El hecho del nacimiento se probará con el
certificado del médico u obstetra y con la ficha única de
identificación”. Este último requisito remite al artículo
6º del mismo cuerpo normativo, que dispone:
“La identificación deberá hacerse en una ficha única,
numerada por el Registro Nacional de las Personas,
en tres ejemplares, en los que constarán los siguientes
datos:
–De la madre: nombre y apellido, tipo y número
de documento de identidad e impresión decadactilar.
–Del niño: nombre con el que se lo inscribirá, sexo,
calcos papilares palmares y plantares derechos, y clasificación de ambos.
–Si el niño ha nacido con vida.
–Nombre, apellido y firma del identificador interviniente.
–Nombre, apellido y firma del profesional que asistió
al parto.
–Fecha, hora y lugar del nacimiento y de la confección de la ficha.
–Calcos tomados al egreso.
–Datos del establecimiento médico asistencial:
nombre y apellido”.
Por su parte, el artículo 15 del mismo cuerpo
normativo fija la excepción, al establecer: “Cuando
el nacimiento no acontezca en un establecimiento
médico asistencial, la identificación de la madre y el
niño deberá hacerse en ocasión de la inscripción del
nacimiento en el Registro Civil si se realiza dentro de
los plazos legales”.
Tal como está legislado, entonces, se produce una
distorsión al no contemplar, tal como manifestara más
arriba, realidades distintas de las diferentes regiones.
Y ello es así porque la modificación dispuesta por la
ley 24.540 al primer artículo que se cita entorpece
la mecánica de registro de nacimientos ocurridos en
domicilios particulares sin atención médica. Y no es
ocioso hacer notar que en la provincia de Salta la tasa
de ese tipo de nacimientos alcanza un veinte por ciento
(20 %) del total, fundamentalmente, en comunidades
aborígenes cuyos usos y costumbres como valores
culturales difieren de los nuestros y son respetados por
los indígenas como parte de su cosmovisión.
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Por ello, la nueva redacción que propongo en este
proyecto para el artículo 15 tiende no sólo a romper
la perversión circular de la norma vigente que, en los
casos de nacimientos que no acontezcan en un establecimiento médico asistencial, para proveer la inscripción
se debe probar el hecho del nacimiento, y para probar
el hecho del nacimiento –conforme al artículo 6º– se
deben acreditar una serie de requisitos que extrañan a
la modalidad de parto, cuanto obliga a morigerar las
exigencias cuando se trate de nacimientos que acontezcan en parajes alejados, sino que, además, aspira a
desanclar y reconocer, en los hechos, lo consagrado por
los tratados internacionales de derechos humanos con
garantía constitucional a partir de la reforma de 1994
(Declaración Universal de los Derechos Humanos:
artículo 6°; Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos: artículo 16; Convención Americana de
Derechos Humanos: artículo 3°; y Convención sobre
los Derechos del Niño: artículos 7º, 8º y 11), esto es, la
propia identidad personal que tiene todo ser humano,
reclamándolo como un derecho que debe ser respetado
por todos y admitido por la sociedad civil en todos sus
ámbitos.
Ello así pues de este derecho dependen el reconocimiento de la existencia de la persona como ciudadano y
el ejercicio de sus derechos civiles, políticos y sociales.
Es que poder conocer la propia génesis es una aspiración connatural al ser humano, que incluye lo biológico
y lo trasciende. La búsqueda de sus raíces da razón de
ser al presente a través del reencuentro con una historia
individual y grupal irrepetible, resulta esencial en las
etapas de la vida en las cuales la personalidad debe
consolidarse y estructurarse.
Evidentemente, también todo indígena tiene derecho
a su identidad étnica y cultural que le permita tender a la
autoidentificación individual y colectiva por parte del
pueblo o comunidad a la cual pertenezca, entendida
ésta como la conciencia de una persona o grupo de
integrar un determinado pueblo originario. De modo
que ir en contra de esa identidad única, indivisible,
individual y digna y de su proyección en la sociedad
en que vive, no solamente favorece la alienación de los
miembros de comunidades indígenas, sino que impide
el desarrollo de su personalidad.
Es por ello que propongo se incorpore al texto del segundo requisito del artículo 6º de la ley en tratamiento,
la posibilidad cierta de que “los padres, representantes
o responsables de las niñas y niños indígenas puedan
realizar la identificación juntamente con dos (2) testigos mayores de edad y miembros de la comunidad
indígena a la que pertenecen, quienes darán fe de la
pertenencia de dicho menor a la comunidad originaria
a la cual representen”, modificación destinada a realizar
un acto de justicia para con los niños/niñas indígenas
que podrán lucir en sus fichas de filiación no sólo su
condición de argentino sino, además, la del pueblo o
comunidad a que pertenecen.

Esta opción para los indígenas significa respetar
un derecho fundamental, reconocido por una serie de
tratados internacionales de jerarquía constitucional –a
los que ya se ha hecho referencia– como un derecho
inherente a la naturaleza humana; en definitiva, ir
desandando un camino plagado de discriminaciones e
incorporar en la ciudadanía la obligación de considerarlos como miembros de pueblos diferentes.
En virtud de lo expresado, es que solicito a los
señores y señoras senadores que me acompañen en el
presente proyecto.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-248/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1°.– Incorpórese como segundo párrafo
del artículo 1.271 del Código Civil el siguiente texto:
En el caso de las parejas convivientes durante
el lapso de cinco años como mínimo, en aparente
estado matrimonial, se presume, salvo prueba en
contrario, que los bienes existentes al momento de
la ruptura de la convivencia pertenecen a ambos
miembros de la pareja de convivientes, en partes
iguales.
Art. 2° – Incorpórese como segundo párrafo del
artículo 1.315 del Código Civil el siguiente texto:
“Los bienes adquiridos por las parejas convivientes que se encuentren en aparente estado
matrimonial durante el lapso de cinco años como
mínimo, se dividirán por partes iguales entre ellos,
o sus herederos, sin perjuicio de lo dispuesto por
el segundo párrafo del artículo 1.271”.
Art. 3° – Sustitúyese el segundo párrafo del artículo
1.078 del Código Civil por el siguiente:
“La acción por indemnización del daño moral
sólo competerá al damnificado directo; si del
hecho hubiere resultado la muerte de la víctima,
tendrán acción los herederos forzosos y su conviviente durante el lapso mínimo de cinco años,
en aparente estado matrimonial”.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las uniones de hecho generan situaciones conflictivas en el orden personal y en el ámbito patrimonial de
las personas que conviven informalmente.
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Algunas de estas situaciones han encontrado una
respuesta legislativa. Por ejemplo, en el área de la
seguridad social, al reconocerse el derecho a la pensión
de la o del conviviente o la incorporación al sistema de
salud, en otros casos (Martín Yáñez, María Teresa y
Martí de Minutella, Estela, “Actualidad internacional
en seguridad social”, RDLSS, Buenos Aires, Abeledo
Perrot, 2007-7-655). Otras cuestiones, en cambio,
carecen de regulación y, lo que es peor aún, no hallan
una solución acorde dentro de la jurisprudencia. Dos
de estas cuestiones –harto frecuentes– son las que pretendemos visibilizar y regular a través de este proyecto.
La primera refiere a los aspectos patrimoniales que
genera la convivencia de parejas, que se ponen de
relieve cuando los ex convivientes pretenden el reconocimiento de determinados derechos patrimoniales
sobre los bienes adquiridos durante la convivencia pero
que, del dominio de los mismos, no surge inequívocamente la existencia de un condominio. La segunda
atiende a la reparación de los daños derivados de la
muerte de la o del conviviente.
Es que la carencia de una respuesta legislativa al
tema, junto con la explosión innegable del fenómeno
social que implica la convivencia de parejas, deja al
descubierto un grado de inseguridad y desprotección
jurídicas de quienes, cuando la convivencia cesa, reclaman legítimamente ciertos derechos surgidos durante
la misma, resultando ser éstos, casi siempre, quienes
se han ocupado de la familia y de la casa, es decir, las
mujeres, que son, en la gran mayoría de los casos,
las más perjudicadas, máxime debido a que quedan
subordinadas no sólo a la impronta cultural del hombre
como proveedor, sino también, a la tendencia variable
de cada tribunal. De ello dan cuenta las sentencias de
los tribunales de todo el país y las consultas que han
llegado a mi despacho en los últimos tiempos. Así, por
ejemplo, reconocen el daño moral por la muerte del
conviviente: C. Nac. Civ., en pleno 4/4/1995, “Fernández, María C. y otro v.”, Buenos Aires, El Puente;
Cámara 2ª de Apelaciones en lo Civil y Comercial
de Mar del Plata, Sala II, LLBA, 2005 [marzo], 134,
con nota de Tanzi, Silvia y Humphreys, Ethel, RCyS,
2004-XI, 28, con nota de Tanzi, Silvia y Humphreys,
Ethel, DJ, 2005-1, 189, con nota de Tanzi, Silvia y
Humphreys, Ethel, LLBA, 2005 [octubre], 1.049, con
nota de Ritto, Graciela B., JA, 2005-IV, 284. Muy por
el contrario, negaron la legitimación: C. Nac. Civ., Sala
G, 1º/3/2000, “S., E. y otros v. Malaguero, Francisco y
otro”, LL, 2000-D-818; Sala K, 30/10/2001, in re “M.,
M. v. Demirdjian, Juan y otros”, LL, 2001-F-715).
Ha resuelto a favor de la división de bienes por
partes iguales: Cámara de Apelaciones en lo Civil y
Comercial de Lomas de Zamora, sala I, 24/2/2005, “B.,
L. c. A., M. R.”, LLBA, 2005 (septiembre), 973. En
contra: C. Civ. y Com. Córdoba, 2ª instancia, Córdoba, 12/12/2006, “Amuchástegui, Marta B. v. Ardanaz,
Carlos, P.”, Lexis 70035361.

Reunión 5ª

Es que la carencia de una legislación –aun cuando
sea mínima– potenciada por un juego abierto a interpretaciones múltiples, con resoluciones contradictorias
de los órganos que las dictan, promueven un estado
de inseguridad jurídica, lo que deteriora la confianza
y destruye la res publica al anularla por falta de predictibilidad.
Adviértase en este sentido que, como bien lo dice
Atilio Alterini: “El derecho, en cuanto representa un
medio para la realización de valores en la persona
individual, sólo puede llevarse a cabo donde existe
seguridad jurídica. Porque dicho con el expresivo estilo
del filósofo Luis Recasens Siches, sin seguridad jurídica no hay derecho, ni bueno ni malo, ni de ninguna
clase” (Alterini, Atilio, La seguridad jurídica, Buenos
Aires, Lexis Nexis, 1993, pág. 20).
En virtud de lo expresado, es que solicito a los señores y señoras senadores que me acompañen en el presente proyecto de ley –el que tiene como antecedentes
los proyectos de mi autoría presentados bajo expedientes S.-1.694/08 y S.-55/10– con el convencimiento de
que la adecuada satisfacción de esta exigencia primera
del Estado de derecho, como lo es la seguridad jurídica,
así lo amerita.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-249/12)
Buenos Aires, 6 de marzo de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado don Amado Boudou.
S/D.
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-1.578/10, proyecto de ley de mi
autoría, modificando la ley 25.746 (Registro Nacional
de Información de Menores Extraviados) respecto a la
difusión de mensajes para su búsqueda.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Sonia M. Escudero.
(S.-1.578/10)
Buenos Aires, 2 de junio de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C.C. Cobos.
S/D.
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga
a bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-2.945/07, proyecto de
ley modificando la ley 25.746 –Registro Nacional
de Información de Menores Extraviados–, respecto
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de la difusión de mensajes para su búsqueda. (DAE
Nº 129/07).
Sin otro particular, lo saludo muy atentamente.
Sonia M. Escudero.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 7º, de la ley
25.746, por el siguiente:
Artículo 7º: La autoridad competente, a los
efectos del cumplimiento de los objetivos previstos, requerirá, en caso de considerarlo necesario,
la difusión de mensajes en los términos previstos
en el artículo 72, inciso f), de la ley 22.285. Dicho
requerimiento tendrá carácter de urgente.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 25.746 crea en el ámbito del Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos el Registro Nacional
de Información de Personas Menores Extraviadas.
La sustracción de menores no sólo es un delito en
sí mismo, sino que es un factor multiplicador de otras
conductas delictivas, en tanto que frecuentemente
resulta ser el medio para la comisión de otros delitos,
como la venta y el tráfico de niños, la prostitución
y la pornografía infantil, la explotación laboral, la
irregularidad en los procesos de adopción y la venta
de órganos; todo lo cual ha sido objeto de especial
atención de las Naciones Unidas.
Todo ello ha contribuido a instalar el tema en la
opinión pública, resultando evidente la precariedad
de los mecanismos para luchar contra la comisión de
estos delitos frente a la rapidez con que se reiteran,
al aumento del número de personas que afectan y a
la creciente profesionalidad delictiva que conllevan.
El Estado nacional no puede, ni debe permanecer
ajeno a esta problemática. Fue por ello que en el año
2003, el Congreso de la Nación sancionó el mencionado plexo legal, entendiendo que el mejor medio para
lograr un conocimiento cabal de la realidad de los
niños extraviados, sustraídos o abandonados era contar
con un registro único que centralizara y organizara la
información.
Sin embargo, con el convencimiento de dotar a la
autoridad competente con herramientas útiles que
contribuyan a cumplir cabalmente con los objetivos
previstos, entendemos que es necesario revisar algunos
de los mecanismos previstos, como lo es el artículo 7º
de la norma reguladora.
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A nadie escapa la gran penetración e incidencia en
la comunicación que poseen los medios de radiodifusión, siendo éstos conductos naturales para lograr un
efectivo vínculo entre las autoridades y la población
en general y así lograr que los mensajes de interés
sean difundidos y lleguen a la mayor cantidad de
personas posibles.
Es por ello que proponemos la redacción ut supra
descrita, con el objetivo de que aquellos mensajes
necesarios de ser difundidos por los medios de comunicación comprendidos en la ley 22.285, colaboren con
la ardua tarea a desarrollar.
La norma establece diversos supuestos en los que
los titulares de los servicios de radiodifusión deben
realizar transmisiones sin cargo. Se trata de casos de
seguridad nacional, cadenas nacionales, regionales
o locales, por requerimiento de las autoridades de
Defensa Civil, o para difundir mensajes de interés
nacional, regional, o local, entre otros. Es necesario
destacar que éstos quedan comprendidos en lo normado por el inciso f) del artículo 72 de la ley 22.285.
Siendo la labor por desarrollar de interés tanto nacional como local, la difusión de los requerimientos
de la autoridad competente del Registro creado por
ley 25.746 debe encuadrar dentro de los supuestos
enunciados.
La nueva redacción propuesta no sólo viene a corregir ciertos defectos formales del anterior artículo 7º,
de la ley 25.746, sino a ratificar la necesidad de contar
con total celeridad con el auxilio de las estaciones de
radiodifusión para la búsqueda de niños cuando la
autoridad de aplicación así lo determine.
Por las razones expuestas, y siendo el Programa
Nacional de Prevención de la Sustracción y Tráfico de
Niños y de los Delitos Contra su Identidad, que tiene
bajo su órbita el Registro Nacional de Información de
Personas Menores Extraviadas constituye el medio más
competente, para lograr un conocimiento cabal de la
realidad actual en dicha temática.
Así, se ha concentrado toda la información en una
base de datos nacional que centraliza los informes
suministrados por los sujetos intervinientes, a fin de
agilizar la labor en juzgados y organismos asistenciales de minoridad. Asimismo, la aplicación de este
mecanismo contribuye, entre otras cosas, a instalar el
tema en la opinión pública, a la vez que es necesario
reforzar los mecanismos institucionales para continuar
con esta ardua tarea.
Por ello, es que solicitamos el voto afirmativo de
nuestros pares.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
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(S.-250/12)
Buenos Aires, 6 de marzo de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado don Amado Boudou.
S/D.
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-35/10, proyecto de ley de mi autoría, modificando el artículo 21 de la ley 25.520 acerca
de la Dirección de Observaciones Judiciales (DOJ).
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Sonia M. Escudero.
(S.-35/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 21 de la ley
25.520 por el siguiente:
Artículo 21: La Dirección de Observaciones
Judiciales (DOJ), que funcionará en el ámbito del
Poder Judicial de la Nación, será el único órgano
del Estado encargado de ejecutar las interceptaciones de cualquier tipo autorizadas u ordenadas
por la autoridad judicial competente.
Art. 2º – Transfiérase la Dirección de Observaciones
Judiciales (DOJ), creada por el artículo 21 de la ley
25.520 y sus delegaciones del interior al Poder Judicial de la Nación, donde se constituirá como órgano
auxiliar de la Justicia.
La transferencia incluirá sus actuales instalaciones,
el personal de su planta orgánico-funcional y los medios asignados para su funcionamiento, incluidos los
créditos presupuestarios. La Dirección de Observaciones Judiciales (DOJ) dependerá de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación quien designará al personal
directivo.
Los reglamentos, directivas y órdenes internas
existentes a la fecha de la transferencia en la DOJ continuarán vigentes hasta que se determine la necesidad
de su modificación.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Dentro de las políticas orientadas al adecuado control de las actividades de inteligencia, resulta necesario
corregir la situación actual según la cual la Dirección
de Observaciones Judiciales (DOJ) se encuentra en el
ámbito de la Secretaría de Inteligencia (artículo 21 de
la ley 25.520, de inteligencia nacional).

Reunión 5ª

La actuación de la DOJ en el ámbito de un organismo de inteligencia confunde el rol de la inteligencia
con el de las investigaciones judiciales, por cuanto,
la actividad de inteligencia tiene por objetivo orientar
resoluciones en materia de seguridad exterior e interior
de la Nación, mientras que la investigación sirve para
dilucidar causas judiciales. Por tal motivo la actividad
de inteligencia se desenvuelve en el ámbito del Poder
Ejecutivo nacional y la actividad de investigaciones en
el ámbito del Poder Judicial de la Nación.
Asimismo, la DOJ funcionando en el ámbito de un
organismo de inteligencia no es contribuyente a la
independencia de poderes, dado que todo oficio judicial que ordene escuchas telefónicas para resolver una
causa criminal, del tipo que sea, debe ser ejecutado a
través de un órgano de la Secretaría de Inteligencia, aun
cuando el investigado sea un funcionario del Ejecutivo
o del propio organismo de inteligencia.
Contribuye también a sustentar la necesidad de la
transferencia del área, las intrínsecas dificultades de
control propias de toda actividad de inteligencia –actividad secreta por antonomasia–, dificultades que no
han podido disiparse de manera absoluta, a pesar de que
la Ley de Inteligencia Nacional, 25.520, ha establecido
un mecanismo de control parlamentario de estos organismos y sus actividades.
En definitiva, dejar en manos de un organismo de
dificultosa fiscalización, una herramienta de enorme
injerencia en los derechos individuales y de tan gravosa
lesión al derecho a la intimidad, exacerba las sospechas
de su indebida utilización, tal como ha quedado varias
veces puesto de manifiesto frente a las denuncias
respecto de supuestos casos de espionaje electrónico,
“hackeo” de casillas de e-mail e interceptaciones indebidas de comunicaciones, que han tomado dominio
público y que incluso merecieran por parte de la suscripta la presentación de un pedido de informes que
tramitó bajo el expediente S.-1.898/08.
En este contexto se sitúa la intervención de comunicaciones a distancia, cometido asignado a la Dirección
de Observaciones Judiciales, que constituye, a no
dudarlo, una medida de coerción típica del proceso
penal (id est artículo 236 del Código Procesal Penal
de la Nación), que procura ora desbaratar un delito en
ciernes, ora obtener la prueba de un delito que se está
cometiendo o que se encuentra ya consumado, de modo
de posibilitar la asignación de responsabilidad penal a
sus autores, cómplices o auxiliadores.
Como toda medida de coerción, debe ser llevada a
cabo con la debida autorización ex ante, supervisión
durante¸ y control ex post del juez natural de la causa,
con la sola excepción de los casos de secuestro extorsivo, donde —atento a las características del delito y la
necesidad de rescatar a la víctima— no es necesaria la
autorización previa. Ello demuestra la inconveniencia
de que dicho organismo auxiliar esté inmerso en la órbita de la Secretaría de Inteligencia, y, por el contrario,
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la necesidad de que se encuentre situado en el ámbito
del Poder Judicial de la Nación.
Si bien es cierto que el artículo 18 de la ley 25.520
admite para el desarrollo de actividades de inteligencia
o contrainteligencia la posibilidad de realizar interceptaciones o captaciones de comunicaciones privadas de
cualquier tipo, aun fuera de una causa judicial, exige
para ello, también, la previa autorización judicial,
estableciendo un adecuado control jurisdiccional de
la pertinencia de la utilización de esta intromisiva herramienta por parte de los organismos de inteligencia.
Por ello, aun reconociendo las diferencias esenciales
entre la investigación penal y la actividad de inteligencia, la previsión legal que exige a las autoridades de
inteligencia obtener autorización judicial para interceptar comunicaciones torna razonable que esta medida
sea llevada adelante, en todos los casos, por un órgano
auxiliar de la Justicia.
Por lo expuesto, se propone la transferencia de la
DOJ como órgano auxiliar de la Justicia, al Poder Judicial de la Nación, a fin de que dicha dirección actúe
bajo la órbita de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación, lo cual, además de salvar los inconvenientes
apuntados, conllevará a transparentar la imagen del
funcionamiento del sistema de inteligencia nacional.
Este proyecto de ley reconoce como antecedente
el proyecto de mi autoría que tramitó bajo expediente
S.-2.201/08. A diferencia de esta nueva propuesta, en
aquélla se situaba a la Dirección de Observaciones
Judiciales en el ámbito de la Procuración General de la
Nación. A pesar de haber contado dicha iniciativa con
sólido apoyo de varios sectores (el CELS, representado
por el doctor Gastón Chiller, el relator de la ONU sobre
independencia judicial, doctor Leandro Despouy, y el
Departamento de Derecho Penal y Criminología de
la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos
Aires, representado por la doctora Lucila Larrandart,
periodistas y demás expertos convocados por mí a un
encuentro que se llevó a cabo en el Senado en septiembre del año 2008) por cuanto implicaba acordarle la
conducción de un órgano propiamente de investigación
(tarea central del Ministerio Público Fiscal y que no
corresponde a los jueces) la propia Procuración General
sugirió que, en todo caso, la dependencia de esa Dirección debería situarse en el ámbito del Poder Judicial,
por carecer el Ministerio Público de la infraestructura
necesaria para absorber dicha dependencia, entre otras
razones que no me resultaron convincentes ni a mí ni a
ninguno de los allí presentes.
Sin embargo, hay que reconocer que una asignación
como la que aquí se propone resulta más afín con la
tradición de la asignación de las oficinas periciales a
la Corte Suprema de Justicia de la Nación (cuerpos de
peritos médicos forenses, peritos contadores oficiales,
peritos calígrafos oficiales, etcétera). Aunque más
no sea por esta cuestión puramente pragmática, y no
existiendo una objeción sustantiva a la dependencia de
la Corte Suprema, es que propongo en este nuevo pro-

yecto que la Dirección de Observaciones Judiciales se
sitúe bajo la órbita del tribunal supremo de la Nación.
Por los fundamentos que anteceden, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Sonia M. Escudero.
–A las comisiones de Seguridad Interior
y Narcotráfico, de Justicia y Asuntos Penales, de Presupuesto y Hacienda y para
conocimiento de la Comisión Bicameral de
Fiscalización de Organismos y Actividades
de Inteligencia. Ley 25.520.
(S.-251/12)

Buenos Aires, 6 de marzo de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado don Amado Boudou.

S/D.
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-1.800/09, proyecto de resolución de mi autoría, modificando el Reglamento de la
Honorable Cámara de Senadores, respecto del cupo
femenino en la composición de las comisiones.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Sonia M. Escudero.
(S.-1.800/09)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Modificar el artículo 91 del Reglamento de esta Honorable Cámara, referido a la designación
de los senadores que integran las comisiones permanentes, especiales, bicamerales o investigadoras, el que
quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 91: La designación de los senadores
que integrarán las comisiones permanentes,
especiales, bicamerales o investigadoras se hará
de modo que los géneros y los sectores políticos
estén representados en la misma proporción que
en el seno de la Cámara.
Cada senador integrará cinco o seis comisiones
permanentes, de acuerdo con las limitaciones impuestas por el número de cargos a cubrir. La designación se hará conforme al criterio establecido en
el párrafo anterior y a sus competencias técnicas.
Art. 2º – Modificar el artículo 92 del Reglamento de
esta Honorable Cámara, sobre autoridades de las Comisiones, el que quedará redactado de la siguiente forma:
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Artículo 92: Los miembros de cada comisión
nombrarán anualmente un presidente, un vicepresidente y un secretario, que podrán ser reelectos.
El total de presidentes, vicepresidentes y secretarios de comisión deberá respetar la proporción
de género existente en el seno de la Cámara. El
senador que se desempeñe como presidente de
una comisión permanente no podrá ser autoridad
de otra comisión.
Mientras estas designaciones no se hagan, ejercerán dichos cargos el primero, segundo y tercer
vocal nombrado respectivamente.
Cuando intervengan en un asunto dos o más
comisiones, presidirá las reuniones el presidente
de la comisión a la cual haya sido aquél destinado
en primer término. En caso de imposibilidad de
éste, lo sucederá el presidente de la comisión a la
cual se haya girado el asunto en segundo término
y así sucesivamente.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 24.012/91 de cupo femenino, precursora en
la materia, ha promovido una participación femenina
efectiva en la composición de cada una de las Cámaras
de nuestro Congreso Nacional. Con la aplicación de
esta norma la Cámara de Diputados pasó de un 5,4 %
de participación femenina en 1991 a un 14,4 % en
las elecciones siguientes de 1993. En el caso de la
Cámara de Senadores el salto fue más abrupto; desde
el 4,1 % de representación femenina en 1999 al 36,1 %
en 2001.
Hoy en día un 38,9 % de los miembros de la Cámara
de Senadores y un 40 % de la Cámara de Diputados
somos mujeres. Si bien estos guarismos son sustancialmente superiores al promedio mundial del 18,4 % y al
promedio regional del 21,5 %, aún nos encontramos
lejos del propósito signado por la IV Conferencia
Mundial de la Mujer (Beijing, 1995) de alcanzar el
acceso efectivo de la mujer en los niveles de toma
de decisiones políticas en un 50 % para el año 2005.
Llegamos al año 2009 y este propósito continúa siendo
una manifestación de deseo.
Debemos tomar medidas positivas tendientes a la
consecución de tal objetivo en nuestro país. Una de
estas medidas se relaciona con la participación efectiva
de la mujer en los procesos de toma de decisiones, incluso en áreas cuyas competencias no eran tradicional
y genéricamente materia de preocupación femenina. No
deseo soslayar, desde ya, la importancia de la designación de mujeres en comisiones que tradicionalmente
competían a los varones, como Seguridad Interior y
Narcotráfico o Defensa Nacional.
En la Honorable Cámara de Senadores la composición de las directivas de las comisiones permanentes
también es concurrente con el total de presencia fe-
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menina. El 38,9 % de los miembros de la Cámara de
Senadores somos mujeres y el 39 % del total de sus
directivas (presidentes, vicepresidentes y secretarios)
también lo son. Las presidencias de las comisiones
permanentes respetan también de hecho este criterio:
11 de las 24 comisiones permanentes son presididas
por una mujer.
El camino recorrido no nos redime del camino por
recorrer. En lo que respecta a las comisiones bicamerales, la estadística cae a 35 % de participación femenina. A su vez, 7 de las 24 comisiones permanentes
del Senado no tiene en su directiva ninguna mujer
designada. El desglose se desequilibra cuando tenemos
en cuenta que del total de 24 comisiones permanentes,
sólo 5 presentan entre sus vicepresidentes una mujer;
aproximadamente un mero 20 %.
A su vez, el hecho de no existir norma alguna que
regule el acceso a los cargos de las directivas de las comisiones, deja una ventana de discrecionalidad al futuro.
Otro punto importante que merece regulación es la
composición de las comisiones de la Cámara.
Un relevamiento rápido de la conformación de las
comisiones demuestra que, sobre un total de quince
(15) miembros, la Comisión de Asuntos Constitucionales sólo incluye a dos (2) mujeres, la Comisión
de Relaciones Exteriores sólo incluye a cuatro (4)
mujeres, la Comisión de Defensa sólo incluye a tres
(3) mujeres, la Comisión de Economía Nacional e Inversión sólo incluye a cuatro (4) mujeres, la Comisión
de Minería, Energía y Combustibles sólo incluye a tres
(3) mujeres, sólo para nombrar algunos casos.
Situaciones extremas las constituyen las comisiones de Acuerdos, y de Infraestructura, Vivienda y
Transporte, con uno (1) y cero (0) miembros mujeres,
respectivamente.
El espíritu del presente proyecto encarna, señor
presidente, una reivindicación por los derechos de
representación, una reivindicación efectiva por la participación en todos los estadios del proceso de toma de
decisiones políticas. Se trata de –en palabras de Rimbaud–impulsar la ruptura de la “infinita servidumbre”
de la mujer; lograr que la mujer finalmente viva “por
ella y para ella”.
Sonia M. Escudero.
–A las Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-252/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Créase el Grupo Mixto de Seguimiento
sobre la Cuestión Malvinas, en el ámbito de la Comi-
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sión de Relaciones Exteriores y Culto de la Cámara
de Senadores de la Nación, con carácter permanente.
Art. 2º – El Grupo Mixto de Seguimiento sobre la
Cuestión Malvinas tendrá como objetivos estudiar,
debatir, difundir, reunir antecedentes y promover todo
tipo de actividades académicas relacionadas con la
“cuestión Malvinas”.
Art. 3º – El Grupo Mixto de Seguimiento sobre
la Cuestión Malvinas estará integrado por 7 (siete)
senadores que conforman la Comisión de Relaciones
Exteriores y Culto y 7 (siete) personalidades de otros
ámbitos, vinculadas a la temática en cuestión.
Art. 4º – El Grupo Mixto de Seguimiento sobre la
Cuestión Malvinas estará integrado, además, por el
titular de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
del Honorable Senado de la Nación, quien ejercerá la
presidencia. En caso de ausencia o impedimento del
presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y
Culto, la encabezará el vicepresidente, el secretario o
los vocales de aquélla, según el orden de designación.
Art. 5º – Remítase copia de la presente al Ministerio
de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y
Culto de la Nación.
Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El histórico y legítimo reclamo de la República
Argentina de sus derechos soberanos sobre las islas
Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los
espacios marítimos circundantes, inicia una nueva fase
en la que se hace indispensable la activa participación
del Senado de la Nación a través de su Comisión de Relaciones Exteriores y Culto. Esta comisión desarrollará
un riguroso seguimiento del tema en consonancia con
la Cláusula Transitoria Primera de nuestra Constitución
Nacional, de acuerdo con lo dispuesto por la Asamblea
General de las Naciones Unidas, mediante las resoluciones 2.065 (XX), 3.160 (XXVIII), 31/49, 37/9, 38/12,
39/6, 40/21, 41/40, 42/19 y 43/25. Dichas resoluciones
instan a ambos gobiernos a proseguir las negociaciones,
en el marco de la Carta de las Naciones Unidas y del
Derecho Internacional, conforme a las recomendaciones
del Comité de Descolonización de las Naciones Unidas,
y a abstenerse de adoptar decisiones que impliquen la introducción de modificaciones unilaterales en la situación
mientras continúe el proceso de negociación.
A pocos días del trigésimo aniversario del conflicto
bélico de 1982 con el Reino Unido, se llevó a cabo
la primera reunión bicameral de las Comisiones de
Relaciones Exteriores del Senado y de Diputados en
la ciudad de Ushuaia, el sábado 25 de febrero próximo
pasado, en la cual fue suscripta por unanimidad la
Declaración de Ushuaia sobre la “cuestión Malvinas”.
Con el fin de impulsar los objetivos que se proponen
los diez puntos de la declaración, resulta trascendente
la creación del Grupo Mixto de Seguimiento sobre la

Cuestión Malvinas en el ámbito de la Comisión de
Relaciones Exteriores y Culto de la Cámara de Senadores de la Nación y con carácter permanente, tomando
debidamente en cuenta las responsabilidades constitucionales de la Cámara alta acerca de su preeminencia
en materia de las relaciones exteriores del país.
A través del Grupo Mixto de Seguimiento sobre la
Cuestión Malvinas, se estudiarán y difundirán todos los
aspectos referidos a la “cuestión Malvinas” considerados
en la Declaración de Ushuaia, así como la reunión de sus
antecedentes nacionales e internacionales. Asimismo, se
llevarán a cabo seminarios y jornadas académicas con
participantes nacionales y extranjeros y se impulsarán
estudios e informes por parte de universidades e instituciones especializadas, públicas y privadas, así como
en los casos estimados convenientes, la impresión y
traducción de publicaciones referidas al tema.
Teniendo en cuenta que es fundamental la participación de todas las provincias, se organizarán reuniones y
seminarios con senadores representantes de las distintas
jurisdicciones y universidades nacionales y provinciales,
a fin de promover el conocimiento y perfeccionamiento
de la política de Estado sobre la “cuestión Malvinas”.
El Grupo Mixto de Seguimiento sobre la Cuestión
Malvinas impulsará también la participación, según
corresponda, de sus miembros y de académicos dedicados al tema, en reuniones y seminarios nacionales e
internacionales referidos a la “cuestión Malvinas”, con
el fin de impulsar la aplicación y aceptación de la política de Estado por países extranjeros y por organismos
internacionales relevantes para el tema.
Por todo lo expuesto, se solicita a los señores y
señoras senadores el acompañamiento en la presente
resolución.
Daniel F. Filmus.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-253/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Deróguese el decreto del Poder Ejecutivo nacional 699/10 (Boletín Oficial 26/5/2010).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El decreto del Poder Ejecutivo nacional 699/2010
restablece una vez más, el Régimen de Promoción
Industrial originalmente establecido por ley 22.021
para la provincia de La Rioja, luego extendido por ley
22.702 a las provincias de San Luis y Catamarca y por
ley 22.973 a la provincia de San Juan.
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Se trata de un régimen de promoción para las actividades industriales ubicadas en las provincias de La
Rioja, Catamarca, San Luis y San Juan, cuyos beneficios fiscales consisten en: a) Deducciones al impuesto
a las ganancias; b) Exenciones al impuesto al capital de
las empresas; c) Liberación de las empresas promocionadas del impuesto al valor agregado por sus ventas y
d) Exenciones de derechos a la importación de bienes.
Con posterioridad, se sanciona la ley 23.658 (101-1989) que suspendió el otorgamiento de nuevas
promociones y sustituyó el régimen de beneficios
fiscales originarios por un sistema de bonos de crédito
fiscal para cancelar obligaciones y por decreto del
Poder Ejecutivo nacional 2.054/92, se estableció la
fecha a partir de la cual regiría este nuevo sistema,
y reguló las obligaciones y sanciones en caso de
incumplimientos para los titulares de los bonos de
crédito fiscal. Este nuevo régimen tuvo por objeto
acotar y delimitar el costo que representa para el
Estado nacional el mantenimiento de los beneficios
fiscales, a fin de su disminución paulatina hasta su
finalización. En definitiva, por medio de este sistema,
se cerraba el anterior régimen de promoción industrial
y se procedía a su progresiva extinción a medida que
a los proyectos se les vencían los términos otorgados,
o por otras circunstancias y los fondos así liberados
se incorporaban al sistema de distribución de la ley
23.548 (artículo 2°, inciso d)).
Oportunamente la provincia de Mendoza y con
motivo de plantear el Poder Ejecutivo nacional normativa similar a la que nos ocupa, cuestionó la constitucionalidad de la misma (decretos 804/96, 1.125/96
y 69/97), dando origen a la causa M.457, LXXXIII
“Mendoza, provincia de c/Estado nacional s/inconstitucionalidad”, por la cual solicitó la restitución de
todas las sumas que no hubieran ingresado o dejaran
de ingresar a la masa coparticipable que regula el
artículo 2° de la ley 23.548.
Dicha causa tuvo su fin con la firma de un acta acuerdo para el financiamiento de la obra presa y central
hidroeléctrica “Portezuelo del Viento”, suscrita el 29 de
agosto de 2006, entre el Estado nacional y la provincia
de Mendoza, ratificada mediante decreto del Poder
Ejecutivo nacional 687/2007 y ley provincial 7.708,
homologada por la Excelentísima Suprema Corte de
Justicia de la Nación, mediante resolución del 15 de
diciembre de 2009.
Con el dictado del decreto del Poder Ejecutivo nacional 699/2010, nuevamente se prorroga este régimen,
que es altamente distorsivo y especialmente nocivo
para la economía de nuestra provincia.
En consecuencia, con fecha 2 de junio de 2010, la
provincia de Mendoza, representada por su fiscal de
Estado y asesor de gobierno, interpuso ante la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, “Acción declarativa
de inconstitucionalidad contra el decreto del Poder
Ejecutivo nacional 699/2010”, solicitando medida de
no innovar, mientras se dirime la acción promovida.
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Mediante la acción deducida, se solicita se declare
la inconstitucionalidad y nulidad por ilegitimidad y
arbitrariedad manifiesta del decreto del Poder Ejecutivo nacional 699/2010 y con la medida cautelar de no
innovar, se solicita se ordene al Estado nacional abstenerse de continuar con la instrumentación de la medida
dispuesta por el decreto Poder Ejecutivo nacional N°
699/2010, hasta tanto recaiga sentencia definitiva en la
causa; así como también, en subsidio y ante lo confuso
del texto del decreto en relación a la extensión o no
de la medida a otras provincias distintas de La Rioja,
a abstenerse de extender el plazo de vigencia de los
beneficios promocionales en el impuesto a las ganancias y en el impuesto al valor agregado acordados en
el marco de la ley 22.021 respecto a otras provincias
anteriormente incluidas en el precitado régimen de
promoción industrial mientras se sustancia y resuelve
este proceso.
Evidentemente no se han cumplido los objetivos que
se tuvieron al momento de sancionar la normativa de
creación de este sistema, toda vez que queda demostrado que no han existido inversiones reales, que se han
beneficiados unos pocos y que el sistema sólo ha logrado la concentración de las actividades, favoreciendo a
las grandes empresas en detrimento de las pequeñas y
medianas empresas.
La Corte Suprema de la Nación desestimó por cuatro
votos contra tres el reclamo judicial de la Cámara de
Comercio, Industria y Agropecuaria de San Rafael en
contra del decreto presidencial que extiende los beneficios de la promoción industrial por 15 años a San Luis,
San Juan, La Rioja y Catamarca.
Con posterioridad, hace dos años ya, la Cámara
de Comercio, Industria y Agricultura de San Rafael,
interpuso un recurso de amparo por los perjuicios que
tenía Mendoza en la promoción industrial.
La Corte notificó ayer a los amparistas la confirmación de los beneficios impositivos que decretó el
Poder Ejecutivo nacional. En efecto, la Corte Suprema
de la Nación desestimó por cuatro votos contra tres el
reclamo judicial de la Cámara de Comercio, Industria
y Agropecuaria de San Rafael en contra del decreto
presidencial que extiende los beneficios de la promoción industrial por 15 años a San Luis, San Juan, La
Rioja y Catamarca.
Ante este acontecimiento y considerando que la
implementación de este régimen perjudica al propio
país a través de la recaudación del Estado nacional y
en particular a Mendoza en su estructura productiva se
impone la derogación del decreto del Poder Ejecutivo
nacional 699/10.
Por todos estos argumentos, es que solicito la aprobación del presente proyecto de ley.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-255/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Todos los establecimientos de salud
públicos y las obras sociales enmarcadas en las leyes
23.660 y 23.661; la Obra Social del Poder Judicial de la
Nación, la Dirección de Ayuda Social para el Personal
del Congreso de la Nación, las entidades de medicina
prepaga y las entidades que brinden atención al personal de las universidades, así como también todos aquellos agentes que brinden servicios médicos asistenciales
independientemente de la figura jurídica que tuvieren,
deben incluir la cobertura de la cirugía reconstructiva
como consecuencia de una mastectomía por patología
mamaria, así como la provisión de prótesis necesarias.
Art. 2° – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Hilda C. Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Esta iniciativa tiene como antecedente un proyecto
de mi autoría presentado en el año 2010 (D.-1.927/2010)
ante la Honorable Cámara de Diputados de la Nación
el cual fue unificado con un proyecto de ley venido en
revisión de esta Honorable Cámara de Senadores de la
Nación (en Senado S.-262/09, en Diputados S.-240/09),
los que contaron oportunamente con dictamen favorable en las comisiones de Acción Social y Salud Pública
y de Presupuesto y Hacienda de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación el día 10 de noviembre
de 2011, con Orden del Día 3.009, impresa el 24 de
noviembre de 2011, pero que por falta de tratamiento
caducara en la Cámara de Diputados de la Nación.
El cáncer de mama es la enfermedad más frecuente
en las mujeres; mastectomía, es el nombre que recibe
esta técnica quirúrgica, mediante la cual se produce la
extirpación del tejido glandular mamario, concretamente se trata de una mastectomía subcutánea bilateral con
conservación de las aureolas y pezones.
En los últimos veinte años el índice de mortalidad
mundial por cáncer de mama disminuyó entre un 20
y un 30 %, en nuestro país, de acuerdo con los datos
proporcionados por la Fundación para la Investigación
y Prevención del Cáncer (FUCA).
Este tipo de cáncer consiste en un crecimiento anormal y desordenado de las células del tejido mamario.
La mayoría de los tumores que se producen en las mamas son benignos; en el caso de tumores malignos hay
de varios tipos de acuerdo al lugar de la mama en que se
desarrolle y según el estadio en que se lo detecte. Frente
a este tipo de enfermedad, la protección adecuada es
detectarlo y tratarlo tan pronto como sea posible, de allí
la importancia de los controles periódicos.
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La Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer (LALCEC) sugiere que luego de practicada una mastectomía,
la reconstrucción de la mama puede ser una opción,
sin embargo advierte que este tipo de tratamiento debe
estar prescripto por el médico, esto significa que no es
únicamente la paciente quien decide si se somete o no
a una cirugía reparadora de este tipo.
Son numerosos los factores relacionados con el
cáncer que pueden interferir con la vida del paciente.
Muchas veces los tratamientos utilizados (drogas, radioterapia, intervenciones quirúrgicas) pueden producir
efectos que limitan considerablemente las formas de
relacionarse. Sin duda, los factores de orden psicológico (creencias, impacto emocional de la enfermedad,
motivaciones y afrontamientos) tienen gran importancia en la aparición de dificultades de orden de todo tipo.
La aparición de la enfermedad es un acontecimiento
que puede generar temores, angustias y expectativas
que empiezan a deteriorar la personalidad, con la
reducción consecuente de las necesidades, motivos e
ilusiones de la persona que la sufre. Ciertas secuelas
quirúrgicas pueden producir trastornos de la imagen
corporal, sentimientos de desagrado hacia sí mismo y
hacia los otros. Nada es ni será igual que antes de la
enfermedad o el tratamiento. Cuando se trata de mutilaciones totales o parciales y se evalúa la posibilidad de
prótesis, de la cirugía reconstructiva y de otros progresos técnicos actuales, recordar siempre que todo órgano
logrado no deja de ser una caricatura de lo perdido, y
que esto repercute psicológicamente.
En cuanto a las consecuencias del cáncer de mama
sobre la feminidad, es cierto que la identidad sexual
femenina, la función sexual y las relaciones sexuales
pueden ser dramáticamente afectadas, física y emocionalmente, por los muchos cambios y desafíos que
la mujer tiene que enfrentar cuando el diagnóstico y
tratamiento de un cáncer de mama irrumpe su vida
y la de sus familiares. Los factores que influyen en la
identidad sexual femenina –tales como la feminidad,
la maternidad, el erotismo, el papel social– pueden
afectarse en grado variable con el diagnóstico y tratamiento del cáncer de mama. La feminidad puede sufrir
un agravio mayor debido a varias razones biológicas
ya que la mama es un signo prominente tanto social
como personal de la feminidad. La imagen corporal
es el parámetro más afectado por el tipo de cirugía
realizado.
El impacto a corto plazo depende del tipo de la
cirugía realizada.
Bajo este paradigma cultural, donde parte de la identidad femenina está depositada corporalmente sobre
las mamas, la mastectomía es vivida por las mujeres
afectadas como una pérdida, como un ataque a su integridad física, a su valoración como mujer. Por otro
lado, estos hechos también producen una perturbación
en su vida sexual. Conlleva sentimientos de deformidad, de asimetría, que provocan vergüenza y rechazo
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hacia esa parte del cuerpo y también temor a no ser
deseada, a ser tocada y provocar rechazo.
En muchos casos, y de no mediar una cirugía
reparadora y el apoyo psicológico necesario para la
elaboración de la pérdida y la aceptación de la nueva
imagen, esta situación podría desencadenar el fin de la
vida sexual de una mujer.
Todas las mujeres sometidas a mastectomía desean
recuperar cuanto antes su imagen, existe una gran
variabilidad entre quienes desean reconstrucciones
estéticas y quienes prefieren las prótesis externas.
Es imperativo brindar la posibilidad, desde los servicios sanitarios, la reconstrucción mamaria lo antes
posible a quien lo desee.
El cáncer de mama es una enfermedad que afecta
a muchas mujeres, este proyecto de ley está orientado a brindar asistencia a las mujeres de los sectores
sociales más vulnerables, que son las que asisten a
los hospitales públicos nacionales, provinciales y
municipales, y tiene como objetivo garantizar, aun
en situaciones tan graves como éstas, el acceso a la
igualdad en cuanto al acceso a la salud, entendida ésta
en su aspecto integral.
Por lo expuesto y en virtud de seguir legislando
para el conjunto de la ciudadanía, pero con el énfasis
puesto en garantizar el acceso a los derechos a los
sectores más vulnerables del tejido social, es que
solicito a los señores senadores la aprobación del
presente proyecto.
Hilda C. Aguirre de Soria.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Trabajo y Previsión Social.
(S.-256/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Transfiérase a título gratuito a la Municipalidad de Telén, provincia de La Pampa, el dominio
del inmueble del Estado nacional, sito en avenida San
Martín y Reverendo Padre Durando 589, nomenclatura
catastral ejido 088 - circunscripción I - radio D -manzana 78 - parcelas 6.
Art. 2º – La transferencia que se dispone en el artículo precedente, se efectúa con cargo a que la beneficiaria
destine el mismo a fines sociales.
Art. 3º – Los gastos que demande la presente estarán
a cargo de la beneficiaria.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo nacional adoptará las
medidas pertinentes a los efectos de concluir las respectivas transferencias en el término de sesenta (60) días
de entrada en vigencia de la presente ley.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María de los Á. Higonet.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto que pongo a consideración de esta Honorable Cámara de Senadores dispone la transferencia
del inmueble ubicado en la avenida San Martín y Reverendo Padre Durando 589 de la localidad de Telén,
provincia de La Pampa, para ser destinado a uso con
fines sociales.
Previo a todo, quiero poner en conocimiento que el
estado municipal por escritura 48 de fecha 31-3-1939,
siendo presidente municipal Carlos Renevier, dona el
predio en forma gratuita en representación del concejo
municipal a favor del gobierno nacional con destino al
emplazamiento de un edificio de correos y telégrafos
–se adjunta copia de escritura traslativa de dominio–. Es
notorio que luego de 73 años el Estado no haya cumplido
con el cargo para el cual se ha transmitido el dominio, en
virtud de ello, es que se está solicitando la devolución
del mismo para poder dárselo a la sociedad telenense.
El municipio hoy cuenta con 1.600 habitantes y para
recreo sólo tiene las instalaciones del Club Telén que
no son municipales, o sea no dispone de inmuebles
para esos fines.
Se pensó que un destino puede ser para un salón
de usos múltiples ya que en el mismo se pueden desarrollar dichas actividades recreativas, tales como
básquetbol, vóleibol, baloncesto y además un escenario
para hacer festivales folklóricos.
Hoy el inmueble está inutilizado y del estudio de
títulos que se ha realizado, surge que el terreno ubicado
en nomenclatura catastral, ejido 088 - circunscripción l radio D - manzana 78 - parcelas 6, se encuentra afectado
al organismo Empresa Nacional de Correos y Telégrafos.
Actualmente, el inmueble sigue siendo un baldío,
hecho que demuestra a las claras que no hay voluntad de usar el mismo, siendo el municipio el que
se encarga de cuidarlo, de la limpieza, sin obtener
beneficio alguno.
Es importante e imperioso poder contar con la titularidad, atento que no se pueden hacer mejoras sin tener
la transferencia de dicha propiedad.
Por las razones expuestas y las que oportunamente
expondré al momento de su tratamiento, solicito a mis
pares me acompañen en esta iniciativa, mediante la
aprobación del presente proyecto de ley.
María de los Á. Higonet.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-259/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Créase el Plan Luna de Avellaneda
que tendrá como misión salvaguardar a las entidades
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deportivas detalladas en el artículo 2° del presente, en
el territorio nacional, mediante la promoción, coordinación, control y seguimiento de las tareas que se detallan
en la presente ley.
Art. 2º – Objeto. Entidades deportivas destinatarias.
Están comprendidas en esta disposición todas aquellas
entidades deportivas comprendidas en la ley 20.655, artículo 16, asociaciones deportivas de primero, segundo
y tercer grado que:
a) Tengan personería jurídica otorgada y no cuenten con certificado de subsistencia vigente al
día de la fecha;
b) Sean la única opción para la comunidad para
realizar actividades deportivas;
c) No tengan más de 2.000 asociados.
Art. 3º – Autoridad de aplicación. Será órgano de
aplicación de la presente el Ministerio de Desarrollo
Social Nacional a través de la Secretaría de Deporte
de la Nación.
Art. 4º – Objetivos. Son objetivos de esta ley:
a) Sanear jurídica y contablemente las instituciones a fin de acceder a planes nacionales;
b) Inscribir dichos clubes en los registros nacionales que están en funcionamiento en la
Secretaría de Deporte de la Nación;
c) Determinar los clubes que se encuentran en
condiciones precarias para su funcionamiento
a fines de crear nuevos planes.
Art. 5º – Vigencia. El presente programa se implementará por 5 (cinco) años desde el próximo año fiscal,
plazo que será prorrogable.
Art. 6º – Recursos. Serán los que determinen las
respectivas leyes de presupuesto y lo prescripto por el
artículo 37, ley 24.156.
Art. 7º – Lineamientos generales para el funcionamiento. La autoridad de aplicación facilitará a las
entidades deportivas destinatarias del Plan Luna de
Avellaneda la obtención del certificado de subsistencia expedido por la Inspección General de Personas
Jurídicas.
En carácter de subsidio no reintegrable y a los fines
que en esta ley se detallan, por única vez, se entregará
un monto mínimo de $ 1.000 (pesos mil) y un máximo
de $ 6.000 (seis mil) a determinar por la autoridad de
aplicación según el caso del que se trate.
Art. 8º – Invítase a las provincias a adherir al régimen previsto en la presente ley.
Art. 9º – La presente ley entrará en vigencia al día
siguiente al de su publicación y será reglamentada por
el Poder Ejecutivo nacional dentro de los sesenta días
posteriores.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Marino.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Si bien muchas veces se asocia el deporte a lo meramente recreativo, debemos lograr ver profundamente
el deporte en su concepto social, es decir, de manera
integral, como una fuente de salud, higiene, prevención
y educación; la formación completa de niños, niñas y
jóvenes libres de vicios que hace a una población sana
en la adultez, con una fuerte inclusión social.
Considero que debe ser el propio Estado quien dirija, desarrolle y controle un modelo deportivo propio
tendiente a que aquel concepto casi intangible sea
llevado a cabo, en el que todos los actores deportivos
dentro de su territorio transiten y desarrollen el deporte
en un mismo camino, propiciando que ligas pequeñas,
regionales, municipales, estatales, privadas, amateur,
semiprofesional, profesional, escolar, universitario, de
alto rendimiento, etcétera, lleven a cabo sus entrenamientos y la práctica de su disciplina deportiva en un
mismo sentido, siguiendo un plan rector apoyado en
una planeación estratégica nacional del deporte.
Es al menos dificultoso, poder elegir un arquetipo
como el correcto o la fórmula para que cambie en
totalidad el deporte en cada país, pero es indiscutible
que uno de los pasos principales que el Estado debe dar
en este sentido es colaborar con reglas claras con las
instituciones deportivas de base, el viejo y conocido
club de barrio o de pueblo; sin estos actores no podrá
llevarse a cabo ningún programa deportivo que permita
el desarrollo serio de la sociedad a través del deporte.
Resulta esencial entonces que, a través de estos
actores, el habitante del pueblo más alejado al habitante
de la capital nacional tenga las mismas posibilidades de
participar a nivel provincial y nacional de los mismos
torneos y competencias, para ello debe haber una
correcta distribución de los medios, dejando de ser un
mero ideal para transformarse en realidad. En esta ocasión vemos necesario hacer una discriminación positiva
para que todos puedan contar con los mismos recursos.
Hoy la realidad nos indica, lo que muy bien supo
describir Juan José Campanella en su película Luna
de Avellaneda, clubes que tuvieron un momento de
esplendor, emblemáticos para el barrio o el pueblo de
los que en la actualidad sólo queda la sombra, grandes deudas y una enorme crisis que hace peligrar su
existencia. La problemática que humildemente intenta
abordar este proyecto es la falta de personería que dificulta aun más el acceso a otros beneficios y que por
falta de asambleas, de dinero para contratar personas
idóneas para realizar los balances, entre otras dificultades que deben sortear las asociaciones cayendo en
la irregularidad, incapacitadas de poder desarrollar las
actividades de una manera en que lo hacían a diario en
sus mejores épocas.
No obstante los esfuerzos que los socios y el Estado
hacen para mantener a estas instituciones, se trata de
una medida de excepción para la regulación de las
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entidades deportivas, por ello es menester un tiempo
acotado y razonable sin alterar la seguridad jurídica.
A diario escuchamos reclamos sobre seguridad,
sobre la falta de actividades capaces de contener a
los jóvenes en situación de vulnerabilidad que caen
una y otra vez en la delincuencia, estoy convencido
de que entre las herramientas más efectivas para
erradicar todas estas situaciones se encuentran el
deporte social y la educación como pilares básicos
de la formación de los jóvenes, como también son
un paso previo al mejoramiento de la calidad de vida
para cada una de las personas y para la sociedad en
un sentido integral.
Miles de socios, miles de pequeñas esperanzas
puestas en un objetivo común: la de subsistir como
tales, la de dar a nuestros niños, niñas, jóvenes y
adultos un lugar para compartir e insertarse en una
comunidad; es por todo esto y lo que oportunamente
expondré que solicito a mis pares me acompañen en
esta iniciativa.
Juan C. Marino.
–A las comisiones de Salud y Deporte,
de Legislación General y de Presupuesto y
Hacienda.
(S.-260/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios, se accionen las medidas pertinentes a fin
de viabilizar la continuidad de la obra “Conclusión del
puerto de Comodoro Rivadavia - 3ª etapa” (ampliación
de los muelles de ultramar y pesquero, construcción
del sitio de atraque de la Prefectura Naval Argentina
y reposicionamiento de las defensas de los sitios de
atraque), financiada en su integridad por el Estado
nacional y ejecutada por la empresa Dragados y Obras
Portuarias S.A. (DyOPSA), la cual se encuentra paralizada desde 2011, a la espera de respuestas de índole
administrativa de ese ministerio.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El puerto de Comodoro Rivadavia, en la provincia
del Chubut, está sufriendo en estos días en forma directa las consecuencias de la falta de avance de la obra
conocida como “Conclusión del puerto de Comodoro
Rivadavia - 3ª etapa”, emprendimiento que contempla
la ampliación del muelle de ultramar y del muelle
pesquero de dicha terminal.
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En la actualidad, dicha importante obra para el desarrollo productivo de la región patagónica, financiada en
su integridad por el Estado nacional y ejecutada por la
empresa Dragados y Obras Portuarias S.A. (DyOPSA),
se encuentra paralizada, a la espera de respuestas de
índole administrativa del Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios.
De acuerdo a lo informado por las autoridades
portuarias los actuales inconvenientes se verían incrementados ya que se está previendo una afluencia
continua de embarcaciones de gran porte tanto para
exportaciones como para movimientos de carga y
cabotaje, sumado esto a que la empresa Panamerican
Energy estaría estableciéndose en este puerto aproximadamente para el mes de agosto del corriente y que
la empresa YPF S.A., que ya está radicada en esta
terminal marítima desde el año 2008, continuará con
sus operaciones off shore.
Por lo expuesto resulta necesaria la pronta reactivación de las obras para obtener mayor frente de
atraque y poder brindar operaciones a diferentes
empresas en forma conjunta, atento que en el año
2011 con la actividad off shore de YPF, la empresa
Petroquímica CR quien realiza exportaciones de cemento por esta terminal debió retrasar su operación
por no haber disponibilidad suficiente de muelle, lo
cual se solucionaría disponiendo del total del frente
de atraque.
La situación descrita tiene evidentes consecuencias
económicas para los diferentes sectores involucrados
en la actividad portuaria, con efecto multiplicador
para la zona en general, pues afecta entre otros a quienes prestan servicios de estiba o atención técnica a las
embarcaciones, proveedores y empresas pesqueras.
La provincia del Chubut, con su estructura industrial
netamente exportadora, con un fuerte crecimiento de
los sectores productivos y el incentivo en las inversiones, exhibe un modelo de desarrollo comprometido con
el crecimiento del país que debe ser sostenido, por lo
que la realización de las obras mencionadas tiene una
importancia estratégica en el modelo productivo de la
provincia y el país.
En este sentido, entiendo procedente solicitar a las
máximas autoridades del Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios una ágil tramitación de los expedientes vinculados con la continuidad de dicha obra, la cual, sin dudas, redundará en un
importante beneficio para la región toda.
Por los motivos expuestos, es que solicito a mis
pares me acompañen con la aprobación del presente
proyecto de comunicación.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
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(S.-261/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
PROPIO CURADOR. DIRECTIVAS
ANTICIPADAS SOBRE LA PERSONA,
BIENES Y SALUD
Artículo 1º – Incorporar como artículo 475 bis del
Código Civil de la República Argentina, el siguiente
texto:
Artículo 475 bis: Toda persona capaz mayor de
edad, en previsión de una eventual futura incapacidad, puede designar mediante escritura pública
a una o más personas mayores de edad como sus
propios curadores para tomar decisiones sobre
actos que le conciernan, en caso de hallarse privada del discernimiento necesario. También puede
disponer directivas anticipadas sobre su persona,
bienes y salud, así como designar curadores sustitutos para el caso que el primero no quiera o pueda
aceptar, pudiendo incluso excluir a determinadas
personas. En el mismo acto, se deben prever las
normas sobre aceptación, actuación y sustitución
de los curadores propuestos.
Sólo serán llamados a desempeñar el cargo de
curador las personas previstas en los artículos
siguientes, cuando no quisieren o pudieren aceptar
las designadas de conformidad con las previsiones
del presente artículo.
Art. 2º – Sustituir el artículo 471 del Código Civil de
la República Argentina, por el siguiente texto:
Artículo 471: El juez, durante el juicio, puede,
si lo juzgare oportuno, nombrar un curador interino a los bienes o un interventor en la administración del demandado por incapaz.
La designación del propio curador realizada
conforme lo previsto en el artículo 475 bis es
imperativa para el juez, tanto para el supuesto
de curador interino como definitivo, salvo que
concurra alguna de las causales previstas para
su remoción en este Código. La misma persona
se desempeñará en cualquiera de los cargos a
que se refieren los artículos 147 y 148, salvo
disposición en contrario.
Art. 3º – Sustituir el artículo 12 del Código Penal de
la República Argentina, por el siguiente texto:
Artículo 12: La reclusión y la prisión por más
de tres años llevan como inherente la inhabilitación absoluta, por el tiempo de la condena, la que
podrá durar hasta tres años más, si así lo resuelve
el tribunal, de acuerdo con la índole del delito.
Importan además la privación, mientras dure la
pena, de la patria potestad, de la administración
de los bienes y del derecho de disponer de ellos
por actos entre vivos. El penado quedará sujeto a

la curatela establecida por el Código Civil para los
incapaces, pudiendo designar su propio curador
de conformidad con el artículo 475 bis del citado
Código.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En atención a que el proyecto de ley que tramitara
por el expediente S.-2/10 ha perdido estado parlamentario, ello por imperio de lo establecido en el artículo
106 del Reglamento de este honorable cuerpo y la ley
13.640, y luego de analizar que resulta necesario seguir
promoviendo una iniciativa de similar tenor, es que
con modificaciones en sus fundamentos que ponen en
evidencia la vigencia de la temática de esta iniciativa,
es que presento un nuevo proyecto de ley promoviendo
la creación de la figura del propio curador, en miras a
que las personas puedan estipular directivas anticipadas
no sólo de su salud, sino también de sí mismas y de
sus bienes.
El espectacular aumento de la esperanza de vida,
junto con los avances en la investigación médica y
el descenso de la natalidad, han contribuido a que la
conformación de la sociedad cambie. En la actualidad,
existe un número elevado de personas mayores que se
prevé aumentará inexorablemente en el futuro. Estas
personas alcanzan edades muy avanzadas y ello va aparejado, frecuentemente, con la aparición de signos de
senilidad que en ocasiones, perturban su capacidad. Por
otro lado, la medicina ha logrado mantener con vida
a personas que víctimas de traumatismos, no pueden
manifestar su voluntad. Todo ello lleva al planteamiento de múltiples problemas con una dimensión nueva,
a los que deben añadirse los derivados de la existencia
de enfermedades o deficiencias de carácter físico o
psíquico que pueden impedir a la persona gobernarse
por sí misma, y que inclusive –en muchos casos– puede
predecirse con mucha anticipación.
Las situaciones descritas, no afectan exclusivamente
a personas ancianas. Es obvio que la capacidad de las
personas no se ve afectada solamente por el mero hecho
de cumplir años, aunque sea un factor importante en el
desarrollo de determinadas enfermedades, que inciden
en la disminución de facultades mentales.
Este contexto lleva aparejado un aumento de enfermedades, que conllevan una alteración de la memoria o
de la conciencia, como ocurre en el caso de la demencia
senil o mal de Alzheimer. Junto a ello, debe apuntarse
otro fenómeno, el aumento del número de adultos afectados por alguna toxicomanía, que lesiona o disminuye
la capacidad de estas personas.
Los fenómenos demográficos descritos y el constante envejecimiento de la población, hace que si en
1998 había 66 millones de personas que superaban
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los 80 años, en 2050 tal cifra puede llegar a ser de 370
millones, de los cuales más de dos millones serían
centenarias, según datos de la ONU. En el marco de la
Unión Europea un estudio elaborado por el Instituto de
Estudios de Prospectiva Tecnológica (IPTS) revela que
en 2010 la población mayor de 65 años se incrementará un 20 % respecto a 1995. En 2025 el colectivo de
personas mayores alcanzará los 85 millones, el 22 %
de la población total europea.
En la Argentina, aproximadamente el 10 % de la
población supera los 65 años y más de un millón y
medio de personas (13,7 %) tienen más de 60 años.
En total suman casi cinco millones de personas adultas mayores, y el crecimiento de este porcentaje en el
futuro inmediato, resulta incuestionable.
Todas estas situaciones presentan una nota común:
la necesidad de protección, que se concreta en dos
ámbitos diferentes, la protección de las personas y
la de sus bienes. Así pues, tanto las personas de edad
avanzada, como aquellas que por diversos motivos
sufren una disminución de su capacidad, deben ser
objeto de especial protección, pues la situación en la
que se encuentran así lo requiere.
Es inconcebible que una persona, aun contando
con recursos, llegada a una eventual incapacidad por
enfermedad, accidente o simplemente la vejez, sea
sometida a un “régimen de protección” que la obliga a
vivir asistida por un curador designado por el juez o,
en el mejor de los casos, entre los familiares que predetermina el Código Civil, sin atender en la designación
a sus preferencias, intereses y afectos; baste sólo citar
como ejemplos los artículos 476, 477 y 478 del referido
ordenamiento.
Los escribanos Taiana de Brandi y Llorens en su
libro Disposiciones y estipulaciones para la propia
incapacidad señalan que en realidad sorprende cómo
desde el derecho romano hasta nuestros días no se haya
buscado el molde adecuado para atender esta necesidad
humana en el plano jurídico. Es enorme el vacío legal,
jurisprudencial y aun doctrinario que se abre entre la
caducidad obligatoria del mandato por incapacidad del
mandante (tal como se legisla en casi todos los Estados) y la imposibilidad de que el testamento produzca
efectos durante la vida del testador.
Independientemente de las razones por las que no
se haya avanzado en este tema, entiendo que se debe
retomar una figura que existe en ciertas legislaciones
extranjeras, para adecuarla a nuestra legislación. Es la
llamada propia curatela o voluntaria, en el marco de lo
que se conoce como la “autotutela de derechos”, cuyo
objetivo es subsanar este vacío legislativo. De esta
manera, la persona capaz podrá prever a la persona
o personas que se harán cargo de su persona y de su
patrimonio para el momento en que ocurra el supuesto
de su incapacidad.
La figura que se introduce a través de este proyecto
de ley, es conocida de diversas formas en la doctrina
y legislación comparada. La mayoría hace referencia
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a una “tutela cautelar” o “autotutela”. Por su parte, en
España prefieren denominarla como “autodelación de
la tutela”. También se conoce como “tutela voluntaria”,
término que se desprende del texto del proyecto de
Código Civil para el Distrito Federal, de México.
En un primer momento, se denominó este instituto
con el término “testamento vital”, pero fue descartado
por entender que el problema que nos ocupa es una
cuestión de vida y no de muerte. Los autores Taiana de
Brandi y Llorens propusieron en un primer momento
“disposiciones y estipulaciones para la propia incapacidad”. Posteriormente, en la VIII Jornada Notarial
Iberoamericana celebrada en Veracruz, México, en
febrero de 1998, nació la denominación “derecho de
autoprotección”.
En virtud de las tradiciones de nuestro Código velezano y de conformidad con la introducción de la figura
en el capítulo de “Curatela” –por cuanto se trata de la
regulación de un tutor para los mayores de edad–, en
este proyecto se denomina a la misma como “propio curador”, siguiendo los lineamientos del derecho alemán.
Fundamentos del instituto
En primer lugar, se puede mencionar como fundamento natural a dos de los derechos inherentes al
ser humano: la libertad y la seguridad. A través de la
historia del hombre, diversos documentos han recogido
estos derechos connaturales al hombre. Entre los más
importantes podemos destacar:
a) Carta Magna de Juan Sin Tierra (1215).
b) Declaración de los Derechos del Hombre y del
Ciudadano (1789).
c) Declaración de los Derechos del Hombre y del
Ciudadano (1793).
d) Declaración Universal de Derechos Humanos
(1948).
En síntesis, el derecho de toda persona capaz a dictar
disposiciones y a estipular para su incapacidad tiene
raigambre constitucional, reconocida por el artículo 75,
inciso 22, donde se incorporan éstos y otros tratados
similares a nuestra Carta Magna.
En segundo lugar, el fundamento legal para adicionar a nuestro Código la figura de la propia curatela, es
la autonomía de la voluntad entendida ésta, como el
poder de autodeterminación de toda persona, mediante
la modificación de supuestos jurídicos, establecidos
previamente en el ordenamiento jurídico, que traen
como consecuencia la producción de determinados
efectos jurídicos contemplados en los supuestos que
se modifican. Implica el reconocimiento de la libertad
del hombre de actuar dentro de lo permitido por el
ordenamiento jurídico.
El disponer una autorregulación que modifique supuestos jurídicos previos tiene límites, por lo que sin
la reforma que se propone, quedaría fuera del alcance
de los particulares la designación de un futuro curador
en previsión de la incapacidad, toda vez que se estaría
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disponiendo de los efectos que actualmente señala la
ley, acerca de la interdicción de determinada persona,
que sería (sin la reforma propuesta) necesariamente el
llamamiento que la ley hace del curador según sea
el caso.
Antecedentes en la legislación extranjera
Muy pocas son las legislaciones extranjeras que han
consagrado en sus textos la designación del propio
tutor/curador. Cabe recordar que para algunas legislaciones, el tutor es la persona que asiste al incapaz y el
curador es quien administra sus bienes. En la Argentina,
tanto como por ejemplo en Alemania, se llama tutor
a quien se encarga de los menores de edad y curador a
quien tiene a su cargo a las personas mayores de edad
incapacitadas.
Si bien Canadá, Estados Unidos, Japón, Inglaterra,
Francia, Italia, Holanda y Bélgica son los únicos países
que contemplan disposiciones y estipulaciones para la
propia incapacidad, en ninguna de dichas legislaciones
se consagra la autodesignación de un tutor o curador
voluntario. Lo que sí prevén sus leyes son instituciones
como el testamento vital, mandato de autoprotección,
poder perdurable y el fideicomiso.
Solamente en Alemania, Suiza y España se adopta
una figura análoga a la que es objeto de regulación en
el presente proyecto.
1. Alemania.
A través de la Ley de Asistencia del 12 de septiembre
de 1990, este país reconoció la designación del propio
curador o también llamada “disposición de asistencia”.
Esta ley se llamó también “Reforma del derecho de
tutela y curatela para mayores de edad”, y se encuentra
vigente desde el 1º de enero de 1992.
Dicha figura tiene por finalidad proponer la persona
del asistente o curador, el tipo de asistencia que desea
y los deberes a su cargo. Consiste en la expresión de
voluntad formalizada por cualquier medio, la cual se
presenta y sustancia judicialmente, no requiriéndose
la capacidad del interesado. Toda persona que conozca de su existencia está obligada a denunciarla. Si tal
designación causara perjuicio al presunto incapaz, no
vincula al juez, salvo en lo que se refiere a la voluntad
de excluir a persona determinada para su desempeño
como asistente.
2. Suiza.
No hay legislación aplicable al caso, pero los escribanos suizos resuelven el problema mediante el
otorgamiento de un testamento en el que se nombra
albacea, a quien en instrumento aparte se le otorga poder amplio de contenido personal y patrimonial para el
caso de incapacidad por vejez, enfermedad o accidente.
Producido este estado y comprobado por el médico de
cabecera, el juez designa curador o tutor, según el caso,
a ese albacea apoderado.
Será curador si atiende los bienes del incapaz y tutor
si cuida tanto de la persona como de los bienes. Si bien

309

la designación es judicial, tiene como antecedente la
voluntad del interesado expresada válidamente.
3. España.
La reforma del artículo 223 del Código Civil ha
supuesto el reconocimiento de un nuevo negocio jurídico unilateral del derecho de familia en virtud del
cual toda persona con capacidad de obrar suficiente y
en previsión de su futura incapacidad podrá, en documento público, concretamente en escritura pública y,
en su caso en testamento, adoptar las disposiciones
que estime pertinentes en relación tanto con su persona
como con su patrimonio (autotutela).
Esto es así por cuanto la mayoría de las normas que
configuran el régimen jurídico de las instituciones de
guarda tienen carácter imperativo, por lo que fuera del
ámbito reconocido expresamente a la autonomía de la
voluntad en el artículo 223 del Código Civil –designación del integrante del órgano tutelar y previsiones de
orden personal y patrimonial– seguirá siendo aplicable
dicho régimen jurídico; de esta forma, producida la incapacitación y designado judicialmente el tutor/curador
que corresponda según lo dispuesto por el sujeto, el
funcionamiento y desarrollo de la tutela/curatela deberá
respetar las normas imperativas del Código Civil.
Antecedentes en la legislación nacional
El derecho vigente reconoce a toda persona capaz
su derecho a disponer o pactar libremente para el supuesto de su futura eventual incapacidad, con fuerza
vinculante para los terceros, incluido el juez.
Todas las siguientes normas justifican que el régimen
previsto en el artículo 626 y concordantes del Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación –que impone
la intervención de un abogado de la matrícula como
curador ad litem durante la sustanciación del proceso
de insania– se encuentre modificado implícitamente, y
que el juez se encuentra impedido de nombrarlo cuando
el propio denunciado, durante períodos insospechados
de capacidad, ha exteriorizado su voluntad de que ese
cargo lo ejerza determinada persona de su confianza.
1. Legislación civil y comercial.
En primer lugar, corresponde considerar que el artículo 480 del Código Civil establece que “el curador
de un incapaz que tenga hijos menores es también tutor
de éstos”. Si una persona puede designar tutor para
sus hijos menores (artículo 383, Código Civil) para
la eventualidad de su fallecimiento, y, si aceptamos
que esa designación debe ser tenida en cuenta también
para el caso de interdicción, disminución de facultades
del progenitor, debemos concluir, por aplicación de la
norma transcripta, que el otorgante tiene la facultad de
designar también para sí el propio curador, ya que éste
debe coincidir con la persona designada por él para la
tutela de sus hijos.
Por otra parte, si quien tiene hijos menores está facultado por esta interpretación para designar el propio
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curador, esa facultad debe serle reconocida también a
quien no tiene hijos incapaces.
En segundo lugar, si el artículo 383 de nuestro Código Civil permite a los padres nombrar “tutor a sus hijos
que estén bajo la patria potestad”, y el 479 del mismo
Código dispone: “En todos los casos en que el padre
o madre puede dar tutor a sus hijos menores de edad,
podrá también nombrar curadores por testamento a los
mayores de edad, dementes o sordomudos”, ¿cómo no
admitir que una persona, durante su salud, no pueda
hacer lo propio consigo mismo?
En tercer lugar, corresponde tener en cuenta que los
artículos 2.613, 2.715 y 3.431 del Código Civil y el artículo 51 de la ley 14.394 permiten al testador imponer
ciertas restricciones en la disposición de los bienes aun
a los herederos forzosos para después de la muerte del
testador. ¿Cómo impedir que alguien lo haga para su
propia incapacidad?
En cuarto lugar, corresponde enunciar el artículo
144 del Código de Comercio. Su interpretación integrativa, funcional y teleológica admite la subsistencia
de la actuación del factor producida la incapacidad del
principal, con lo que éste tendrá asegurada la continuidad de la explotación por la persona querida e idónea
según su criterio.
2. Constitución Nacional.
2.1. Convención sobre los Derechos del Niño (ley
23.849) y Convención de los Derechos de las Personas
con Discapacidad (ley 26.378).
Aplicable en la materia a tenor de la remisión que
efectúa el codificador civil en el régimen de la incapacidad del mayor a la incapacidad del menor (artículo
475 del Código Civil). De ambas convenciones surge
el interés prioritario del menor y del inhábil. ¿Cómo no
atender sus deseos y preferencias enunciados durante
su salud? ¿Cómo no admitir, igualmente, que el incapaz
mayor tiene derecho a ser cuidado por aquella persona
en quien él tiene puestos sus afectos o depositada su
confianza y que él mismo designó durante su salud?
2.2. Declaración Universal de los Derechos Humanos.
El artículo 3º de esta Declaración establece que
“todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y
a la seguridad de su persona”.
2.3. Derechos implícitos.
No puedo dejar de tener en cuenta todo el fundamento dado por el repertorio de aquellos derechos denominados implícitos, entre los que enumera “los que
proporciona el deber ser ideal del valor justicia […]
los que proporciona la ideología de la Constitución
[…] los que proporciona el artículo 33 (base formal);
…los que proporcionan los tratados internacionales
sobre derechos humanos, y los que proporcionan las
valoraciones sociales progresivas” (“El amplio espectro
de interpretación de la Constitución Nacional”, Lemos,
LL, Actualidad 11/5/95).
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2.4. Ley de Pacientes.
La ley 26.529, de mi autoría, señala en el artículo
11 la posibilidad de estipular directivas anticipadas
con respecto a la salud de las personas. En línea con
el presente proyecto, el artículo 11 establece: “Toda
persona capaz mayor de edad puede disponer directivas
anticipadas sobre su salud, pudiendo consentir o rechazar determinados tratamientos médicos, preventivos o
paliativos, y decisiones relativas a su salud. Las directivas deberán ser aceptadas por el médico a cargo, salvo
las que impliquen desarrollar prácticas eutanásicas, las
que se tendrán como inexistentes”.
Ahora bien, esta norma sólo está acotada a directivas anticipadas en el ámbito de la salud y sobre
tratamientos médicos, preventivos o paliativos. En
cambio, entiendo que mediante la iniciativa que propongo introducir en el Código Civil, en forma amplia
permite que toda persona que cumpla los requisitos de
admisibilidad, podrá designar su propio curador tanto
para el cuidado de su persona y de sus bienes.
Es por ello que, además de las disposiciones insertas
en la Ley de los Pacientes, debe regularse un instituto
más amplio. Las personas preocupadas por su futuro
desean incluir en un acto de autoprotección directivas
de distinta naturaleza, no sólo referidas a su salud. Sus
preocupaciones se relacionan también con cuestiones
que hacen a su vida cotidiana y al mantenimiento de
su calidad de vida, al destino y administración de sus
bienes, a la designación de su eventual curador para el
caso de un juicio de incapacitación, etcétera; asuntos
que no son de menor importancia, porque se refieren al
derecho de todo ser humano a diseñar su plan de vida
y a preservar su dignidad cualquiera sean las circunstancias que le toque vivir.
Las escribanías a lo largo y a lo ancho de nuestro
territorio, ponen en evidencia la necesidad de regulación ante la existencia de registros de actos de autoprotección que funcionan actualmente en el país. Para
la inscripción de estos actos, han sido creados por los
colegios notariales de las provincias de Buenos Aires,
Santa Fe –2ª. Circunscripción–; Chaco, y recientemente
San Juan.
Los registros de actos de autoprotección creados
por los colegios de escribanos, cuentan con más de
400 actos inscritos de todo el país y semanalmente
responden informes enviados por los juzgados, con lo
que judicialmente se reconoce la validez e importancia
de los actos inscritos. Funcionan juntamente con los
archivos de protocolos notariales y los registros de
actos de última voluntad. Esta actividad es desarrollada
por los colegios notariales en ejercicio de su función
pública y social para contribuir a la defensa y protección de los derechos inscritos. La ley orgánica de los
distintos colegios de escribanos les otorga atribuciones
suficientes para ello.
Por su parte el Consejo Federal del Notariado
Argentino, haciéndose eco de esta realidad, proyecta
la creación de un registro nacional, similar al que
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funciona con respecto a los actos de última voluntad,
que permita asentar todos los actos de autoprotección
otorgados en las diferentes jurisdicciones del país a
través de los distintos registros que se encuentran en
funcionamiento en los colegios notariales provinciales
y de los que se vayan implementando.
Análisis del proyecto de ley
En primer lugar, entiendo que debe introducirse esta
figura en el título XIII, capítulo I de nuestro Código
Civil por cuanto se trata de la curatela de incapaces
mayores de edad. He descartado la figura del contrato
de mandato, porque cuanto el mismo evidentemente
tiene su ámbito de aplicación durante la capacidad del
mandante. ¿A quién le rendiría cuentas el mandatario
si el mandante ya no tiene discernimiento, intención ni
voluntad? Ése es el motivo por el cual Vélez certeramente dispuso en el artículo 1.963 que el mandato se
acaba con la incapacidad del mandante.
En cuanto a la capacidad necesaria para su otorgamiento, se requiere capacidad de obrar suficiente por
lo que, en principio, la tienen los mayores de edad no
incapacitados; aunque también debería hacerse extensible esta facultad al menor emancipado.
La designación deberá hacerse por escritura pública
como forma ad solemnitatem. Sin duda es la escritura
pública el medio más idóneo porque supone, además
de la fe pública, un asesoramiento integral respecto
del alumbramiento de un acto válido, dotado de fecha
cierta que le permitirá ante cualquier duda al juez interviniente, juzgar sobre la aptitud suficiente del otorgante
y que, a su vez, presupone un juicio de capacidad de
parte del autorizante, quien debe condicionar su intervención a aquélla ya que no hay acto jurídico posible
si éste no es voluntario, o sea, si no es realizado con
intención, libertad y discernimiento. En virtud de la
delicada materia de que se trata, las solemnidades de
la escritura pública garantizarán el andamiento de este
documento, el que muy probablemente, cobrará efectos
en una realidad muy distinta a la del momento de su
otorgamiento.
Se prevé la posibilidad de nombrar uno o más curadores y designar sustitutos de todos ellos, así como
excluir a las personas que el capaz devenido en incapaz,
no quiera que en virtud del llamamiento de la ley, sea
designado su curador. En el mismo acto se deberán
establecer las reglas sobre la aceptación de la designación, como su actuación y su posible sustitución. La
designación es vinculante para el juez, quien sólo podrá
designar una persona diferente –es decir, siguiendo
el orden previsto por el Código Civil en los artículos
476 y subsiguientes– en dos casos: 1. Cuando ni los
titulares ni los sustitutos puedan o quieran aceptar, 2.
Cuando los propuestos estén alcanzados por alguna
causal de remoción prevista en el Código Civil para
los curadores (a los que se les aplica por remisión del
régimen de los tutores). Sin embargo, será imperante
para el juez la imposibilidad de designar a la persona
que fue excluida por el incapaz.
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El contenido de esta curatela no está regulado, con
lo cual si bien será de aplicación todo lo que el Código
Civil dispone en esta materia, se establece que en el
instrumento de designación, deben estipularse normas
relacionadas con la aceptación, la actuación del curador
y hasta la sustitución de los curadores propuestos, cuya
complejidad y extensión dependerán en gran medida
de la personalidad del eventual futuro incapaz y sus
conocimientos jurídicos o técnicos y del adecuado
asesoramiento de los escribanos intervinientes y, eventualmente, de abogados a quienes recurra el otorgante.
También se permite en la escritura pública y en
previsión de una futura incapacidad, realizar estipulaciones sobre la propia salud, ello en tanto lineamiento
de la futura curatela. Sin ser taxativos, podemos en
forma amplia señalar que las prescripciones sobre la
propia curatela pueden abarcar: a) La designación del
curador, su o sus sustitutos, el rechazo o exclusión a
la designación de persona determinada, mecanismos
de sustitución por el suplente, actuación conjunta, simultánea o indistinta de varios curadores, etcétera; b)
La enunciación de directivas en cuestiones que hacen
a la propia persona y a su patrimonio; y c) Decisiones
relativas a la salud y los tratamientos médicos, preventivos y paliativos que desea recibir y/o los que rechaza
el otorgante, siempre que no constituyan prácticas
eutanásicas.
Debemos tener presente que en virtud del artículo
19 de nuestra Constitución Nacional, no es necesario
fundamentar la utilización de esta figura ni su contenido. Así lo dispuso la Corte Suprema de Justicia de
la Nación en abril de 1993, en el caso “Bahamondes”,
señero en el tema, quien puntualmente dijo “…vida y
libertad forman la infraestructura sobre la que se fundamenta la prerrogativa constitucional que consagra el
artículo 19 de la Constitución Nacional…” (del voto de
los doctores Rodolfo C. Barra y Carlos S. Fayt); “…
el artículo 19 de la Constitución Nacional otorga al
individuo un ámbito de libertad en el cual éste puede
adoptar libremente las decisiones fundamentales acerca
de su persona sin interferencia del Estado o de los particulares, en tanto dichas decisiones no violen derechos
de terceros…” (del voto de los doctores Augusto César
Belluscio y Enrique Santiago Petracchi); “…el hombre
es eje y centro de todo el sistema jurídico y en tanto
fin en sí mismo […] su persona es inviolable […] los
restantes valores tienen siempre carácter instrumental…” (del voto de los doctores Rodolfo C. Barra y
Carlos S. Fayt).
Por último, entendí conveniente contemplar en el
presente proyecto, la curatela que surge del artículo
12 del Código Penal, ya que no se advierten al menos
prima facie, razones por las cuales una persona que
prevé pueda ser condenada por un delito, no pueda
designar su propio curador.
Conclusión
La protección de personas mayores o incapacitadas
es un tema que no ha planteado hasta ahora demasia-
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das dificultades en la práctica jurídica. Sin embargo,
el imparable envejecimiento de la población, con un
correlativo aumento de las enfermedades degenerativas como el mal de Alzheimer, así como el aumento
de determinadas toxicomanías y los mismos avances
técnicos de la medicina que permiten mantener por más
tiempo la vida, hacen que sea fácil vaticinar que en un
plazo no muy largo de tiempo, se planteen situaciones
que reclamen una respuesta jurídica adecuada.
Los actos de autoprotección o directivas anticipadas tienen hoy plena vigencia y validez, y encuentran
sólido sustento en nuestra Constitución Nacional, los
tratados internacionales a ella incorporados y en la
Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad (ley 26.378) y la Ley de Pacientes, 26.529.
La adecuada interpretación de nuestro derecho privado
a la luz de estos instrumentos y la más reciente jurisprudencia y doctrina también avalan su eficacia.
Señor presidente, en definitiva el presente proyecto
apunta a trazar soluciones que permitan atender en
un aspecto trascendente la protección operativa de
los adultos ante la eventual futura incapacidad, por
lo que si los señores legisladores me acompañan en
este proyecto de reforma del Código Civil, podremos
dar una respuesta válida, justa y adecuada a la nueva
realidad que enfrentamos, cumpliendo en lo específico
con la manda contenida en el artículo 75, inciso 23, de
la Constitución Nacional.
Marcelo A. H. Guinle.
–A las comisiones de Legislación General
y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-262/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que instruya
a las autoridades de la Administración Nacional de
Parques Nacionales y a la Administración Federal
de Ingresos Públicos, a los efectos de finalizar los
trámites administrativos que permitan finalmente
concretar la construcción de un complejo aduanero en
el paso internacional Río Futaleufú, en el Parque Nacional Los Alerces, en la provincia del Chubut, dando
cumplimiento así al convenio suscrito por las máximas
autoridades de la Administración Nacional de Parques
Nacionales y la Dirección General de Aduanas, en la
ciudad de Rawson, el 8 de septiembre de 2006.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 8 de septiembre de 2006, el entonces gobernador
del Chubut, Mario Das Neves, junto con las máximas
autoridades de ese momento de la Administración
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Nacional de Parques Nacionales, Héctor Espina, y de
la Dirección General de Aduanas, Ricardo Echegaray,
anunciaron la construcción de un complejo aduanero
en el paso internacional Río Futaleufú, en el Parque
Nacional Los Alerces, en la provincia del Chubut, con
el objetivo de jerarquizar las actividades de control y
atención a turistas y viajeros en un sector fronterizo
de particular significación por sus posibilidades de
integración e intercambio comercial.
En un acto realizado en la Sala de Situación de la
Casa de Gobierno del Chubut, las autoridades de ambos
organismos nacionales y de la provincia refrendaron el
convenio para la concreción de dicha obra denominada
“Resguardo Río Grande”, que se preveía erigir en un
predio de 15.000 metros cuadrados cedido en comodato por la Administración de Parques Nacionales a la
Dirección General de Aduanas, organismo que, según
se informó en la oportunidad, ya contaba con la aprobación del proyecto y pliego de bases y condiciones
para el llamado a licitación con un plazo de ejecución
previsto de 18 meses.
El complejo aduanero planeado consistía en una
oficina para la realización de las tareas de control y
de atención al público a cargo de la División Aduana de Esquel; una casa-habitación para el personal
aduanero destacado en el paso fronterizo, una fosa
para inspección vehicular y un tinglado que abarque
ambas calzadas de ingreso y egreso al paso internacional Río Futaleufú.
Tal cual se detalló en la oportunidad, la obra permitiría “encontrar una solución a un problema de
infraestructura en el paso fronterizo, que sin dudas da
respuestas al flujo del comercio exterior y al turismo
de la comarca andina”.
La importancia de la obra fue especialmente destacada por la Cámara de Diputados de la Nación, que
el 8 de noviembre de ese año expresó su “beneplácito
por el complejo aduanero Resguardo Río Grande que
la Dirección General de Aduanas construirá en el paso
internacional Río Futaleufú, en el Parque Nacional
Los Alerces, provincia del Chubut, jerarquizando las
actividades de control y atención a turistas y viajeros”,
a través de un proyecto de resolución aprobado por
su pleno, donde se resaltó también “la coordinación
de organismos que para esta obra se ha logrado, pues
intervienen tanto la provincia del Chubut como la
Dirección General de Aduanas y la Administración de
Parques Nacionales”.
Pasado un lustro de la firma del mencionado
convenio, poco se ha avanzado en la concreción del
objetivo señalado. De acuerdo a la información que
he recabado, el trámite identificado como Actuación
SIGEA 12.048-629-2009, se encuentra en la Dirección
de Infraestructura de la Administración Federal de
Ingresos Públicos (AFIP).
De acuerdo a lo señalado por el director de la
Dirección Regional Aduanera Comodoro Rivadavia,
Omar Loto en ocasión de la conmemoración del 25º
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aniversario de la Aduana Esquel, el pasado 2 de diciembre, en relación al proyecto de infraestructura en
el paso de Futaleufú, “el plan se avanzó, se concluyó,
se aprobó por parte de la AFIP y existe el problema
administrativo en cuanto a la firma del subcomodato”
y aclaró que “esto sucede en cualquier organismo del
Estado porque nadie puede construir en algún lugar que
no sea propio. Existen algunas falencias en cuanto a los
términos de la cesión que imposibilitan que se dé inicio
a la obra”, concluyó.
En este sentido, habida cuenta del tiempo transcurrido, la voluntad expresada por las máximas autoridades
de los organismos involucrados así como la importancia estratégica de la obra proyectada y las múltiples
gestiones de las autoridades locales para su concreción,
entiendo que es necesario instruir a los funcionarios del
Poder Ejecutivo de los organismos involucrados a los
efectos de finalizar sin más dilaciones burocráticas
los trámites que permitan finalmente a la región contar con un complejo aduanero acorde a sus necesidades
turísticas y comerciales, fomentando la integración
con la hermana República de Chile y el intercambio
de bienes y servicios a ambos lados de la cordillera.
Por los motivos expuestos, es que solicito a mis
pares me acompañen con la aprobación del presente
proyecto de comunicación.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-263/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO
POR JUBILACIÓN. REGULACION DEL
TRÁMITE PARA LA INTIMACIÓN AL
TRABAJADOR
Artículo 1º – Sustituir el artículo 252 de la ley 20.744
(t. o. decreto 390/76) modificado por la ley 24.347, por
el siguiente texto:
Artículo 252: Intimación. Plazo de mantenimiento de la relación. Licencia. Cuando el
trabajador reuniere los requisitos necesarios para
obtener la prestación básica universal prevista en
la ley de jubilaciones y pensiones, el empleador
que previamente haya constatado fehacientemente
tal circunstancia, podrá intimarlo a que inicie los
trámites pertinentes extendiéndole juntamente con
dicha intimación los certificados de servicios y demás documentación necesaria a esos fines. A partir
de ese momento el empleador deberá mantener la
relación de trabajo hasta que el trabajador obtenga
el beneficio y por un plazo máximo de un año.

Si por causas no imputables al trabajador, éste
no accediere al beneficio jubilatorio en el plazo
establecido en el párrafo anterior, el mismo se
prorrogará por un período máximo de un año. Para
que el trabajador pueda exigir a su empleador el
cumplimiento de este derecho, deberá acreditar
en forma fehaciente el pedido de beneficio jubilatorio.
Concedido el beneficio, o vencidos dichos
plazos, el contrato de trabajo quedará extinguido
sin obligación para el empleador del pago de la
indemnización por antigüedad que prevean las
leyes o estatutos profesionales.
La intimación a que se refiere el primer párrafo
de este artículo implicará la notificación del preaviso establecido por la presente ley o disposiciones similares contenidas en otros estatutos, el cual
se extenderá hasta que se extinga la obligación
del empleador de mantener la relación de trabajo.
Durante el plazo de preaviso y el de su eventual ampliación, a los fines de la realización de
los trámites previsionales, el trabajador tendrá
derecho a gozar de una licencia de dos (2) horas
semanales dentro de la jornada legal de trabajo
sin sufrir reducción de su salario, pudiendo optar
por las dos (2) primeras o las dos (2) últimas de
la jornada. El trabajador podrá igualmente optar
por acumular las horas de licencia en una o más
jornadas íntegras.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En atención a que el proyecto de ley que tramitara
por el expediente S.-273/09 ha perdido estado parlamentario ello por imperio de lo establecido en el
artículo 106 del reglamento de este honorable cuerpo y
la ley 13.640, y luego de analizar que resulta necesario
seguir promoviendo una iniciativa de similar tenor,
es que con algunas modificaciones que sirvieron para
llegar a dictamen favorable bajo el O. D. 738/10 que
finalizó en la media sanción que dio este cuerpo a la
iniciativa el 8/9/2010, el cual caducó por falta de tratamiento en la Cámara de Diputados, es que presento un
nuevo proyecto de ley promoviendo la sustitución del
artículo 252 de la ley 20.744, por un texto que otorgue
mayor certeza al trámite de acogimiento al beneficio
previsional de la prestación básica universal por parte
de los trabajadores dependientes, incorporando garantías compatibles con el carácter protectorio que tiene
el derecho laboral.
El vigente artículo 252 de la ley 20.744, reglamenta
uno de los modos de extinción de la relación laboral,
como es el que se produce por jubilación del trabajador,
estableciendo esta norma el procedimiento de preaviso
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–intimación– al trabajador para que éste se acoja a la
jubilación cuando reúna las condiciones para acceder a
alguno de los beneficios establecidos en la ley 24.441.
Debemos tener en cuenta que el artículo 91 de la ley
20.744, establece como principio general la indeterminación del plazo del contrato de trabajo y su extinción
cuando se acceda a la jubilación, pues este artículo
expresa: “El contrato por tiempo indeterminado dura
hasta que el trabajador se encuentre en condiciones de
gozar de los beneficios que le asignan los regímenes
de seguridad social, por límites de edad y años de servicios, salvo que se configuren algunas de las causales
de extinción previstas en la presente ley”.
Esta norma que regula una de las formas de la extinción de la relación laboral, por deficiencias en su
redacción genera situaciones conflictivas que pueden
llevar en situaciones concretas el peligro de desproteger a un trabajador que ya sea por razones de edad o
salud, está en evidentes desventajas de participar en el
mercado laboral.
La afirmación realizada en el párrafo precedente,
se fundamenta en que luego de verificar que el modo
de extinción del contrato de trabajo por jubilación del
trabajador fue modificado por la ley 24.347, en concordancia con la sanción del nuevo régimen previsional
(ley 24.241), el dispositivo actualmente funciona de la
siguiente forma:
“a) El trabajador debe reunir los requisitos necesarios para obtener ‘una de las prestaciones de la ley
24.241’;
”b) Cumplido el requisito señalado precedentemente,
es potestativo del empleador intimar al trabajador para
que inicie el trámite previsional pertinente, debiendo
en tal circunstancia extenderle los certificados de servicios y demás documentación necesaria para acceder
a la prestación;
”c) La notificación –intimación– sirve a todo efecto
legal como preaviso de ley, y a partir de dicho momento
el empleador debe mantener el trabajo por un plazo
máximo de un (1) año;
”d) Si el beneficio se concede con antelación al
vencimiento del año, el contrato de trabajo queda extinguido ‘sin obligación para el empleador de pago de
la indemnización por antigüedad’;
”e) Si transcurre el año y el beneficio no hubiere
sido concedido, igualmente se considera extinguido el
contrato de trabajo y el trabajador no percibiría ningún
tipo de indemnización por antigüedad.”
Del procedimiento legal descrito precedentemente,
se evidencian zonas grises, que en muchas circunstancias han sido generadoras de conflictos, de los que
da cuenta la jurisprudencia en la materia, en donde se
aprecia que el fin querido por el legislador en diversas
situaciones ha resultado desvirtuado.
Analizando el texto vigente del artículo 252 de la
ley 20.744 (t. o.) a priori surge que debe ser compatibilizado con lo establecido en el artículo 19 de la ley
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24.241 que regula la prestación básica universal y el
decreto 679/95 reglamentario de esta última norma,
que en su artículo 5°, también reglamenta el artículo
252 de la LCT.
La primera expresión necesaria de ser corregida
sin duda es que la prestación básica universal (PBU),
equivalente a la jubilación ordinaria, en modo alguno
puede ser equiparable a la expresión “una de las prestaciones de la ley 24.241”, y justamente el artículo 5°
del decreto 679/95, aclara la deficiente técnica legislativa del artículo 252 modificado por la ley 24.347,
cuando dispone que “el empleador podrá hacer uso de
la facultad otorgada por el artículo 252 del Régimen de
Contrato de Trabajo (ley 20.744, t. o. decreto 390/76 y
su modificatoria 24.347) cuando el trabajador reuniere
los requisitos necesarios para acceder a la prestación
básica universal (PBU), salvo en el supuesto previsto
por el segundo párrafo del artículo 19 de la ley 24.241”.
Los requisitos para acceder a la PBU, están establecidos en el artículo 19 de la ley 24.241, debiendo reunir
los afiliados los siguientes: “a) Hombres que hubieran
cumplido sesenta y cinco (65) años de edad; b) Mujeres
que hubieran cumplido sesenta (60) años de edad; c)
Acrediten treinta (30) años de servicios con aportes
computables en uno o más regímenes comprendidos en
el sistema de reciprocidad. En cualquiera de los regímenes previstos en esta ley, las mujeres podrán optar por
continuar su actividad laboral hasta los sesenta y cinco
(65) años de edad; en este supuesto se aplicará la escala
del artículo 128. Al único fin de acreditar el mínimo de
servicios necesarios para el logro de la prestación básica universal se podrá compensar el exceso de edad con
la falta de servicios, en la proporción de dos (2) años
de edad excedentes por uno (1) de servicios faltantes”.
Como se advierte claramente y surge de lo establecido en la reglamentación, es inadecuado que el artículo
252 de la LCT mencione “una de las prestaciones de la
ley 24.241”, siendo correcta la terminología empleada
por el decreto reglamentario, que no deja lugar a dudas que el beneficio es el correspondiente a la PBU,
por lo que el presente proyecto propicia modificar la
redacción original, compatibilizando esta norma con
las contenidas en la legislación previsional y la reglamentación mencionada.
Otro aspecto a analizar es el relacionado a que si
bien los requisitos para acceder a la PBU surgen de
la ley, debemos tener en cuenta que el instituto sólo
puede funcionar idóneamente en aquellos casos en que
un trabajador se hubiere desempeñado por tiempo muy
prolongado con un mismo empleador, pues ello es el
único elemento con el cual este último podrá evaluar
que su dependiente reúne los requisitos para acceder al
beneficio previsional, salvo claro está, que corrobore tal
circunstancia por los medios que considere necesario.
Por ello, el proyecto prevé que el empleador previo
a intimar al trabajador debe cerciorarse –en forma
fehaciente– que éste reúne los requisitos establecidos
en la ley 24.241, caso contrario, bastará el rechazo del
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trabajador con la correspondiente acreditación de la
falta de cumplimiento de los requisitos exigidos en la
normativa previsional, para dejar sin efecto la intimación cursada por el empleador.
Lo expuesto en el párrafo precedente no es otra cosa
que la derivación lógica del deber impuesto por el
artículo 63 de la LCT, que obliga a las partes de la
relación laboral a obrar de buena fe, tanto al celebrar,
ejecutar o extinguir el contrato de trabajo. En este entendimiento la jurisprudencia tiene dicho que:
“La buena fe obliga al trabajador, intimado a
jubilarse, a hacer conocer al empleador la falta de
concurrencia de alguno de los requisitos de acceso
al beneficio jubilatorio máximo, pues la omisión de
toda objeción pudo persuadir a éste de la procedencia
de dicha intimación” (CNAT, sala VIII, 12/7/99/, en
autos “Ávalos, Joaquín c/Skomar S.R.L. s/despido”
publicado en TYSS, 2000-129).
“Si bien no era obligatorio que iniciara el trámite
jubilatorio, sí lo era obrar diligentemente y comunicar
en un plazo razonable a quien aún podía considerarse
su empleadora el presunto incumplimiento de los requisitos para obtener la PBU” (CNAT, sala X, 25/8/99, en
autos “Olivi, Jesús M. c/SKF Argentina S.A. s/despido”
publicado en TySS, 2000-133).
También entiendo necesario contemplar en la norma el hecho usual de que muchos trabajadores como
consecuencia de la movilidad laboral y aportes en
regímenes diferentes, pese a reunir los requisitos para
acceder a la jubilación ordinaria, no lo pueden acreditar
fácilmente ante las Administradoras de Jubilaciones y
Pensiones y la propia ANSES, debiendo el trabajador
peregrinar ante ex empleadores –que en muchos de los
casos son inhallables, liquidación de personas jurídicas,
fallecimiento de personas físicas, etcétera–, para la
acreditación de aportes y servicios y la obtención de
los certificados de servicios y remuneraciones, y en tal
supuesto, el plazo del año puede resultar exiguo, máxime si computamos también las demoras del sistema que
en muchos casos es prolongada, en especial cuando se
deben compatibilizar los regímenes previsionales público y de capitalización, por lo que ante este supuesto
el proyecto prevé la posibilidad que el trabajador obtenga una prórroga del tiempo de preaviso establecido
en la norma original y por un plazo máximo de un (1)
año, plazo que fue extendido de su original de 6 meses
por el tratamiento en la Comisión de Trabajo de este
honorable cuerpo.
Por último, otro aspecto que contempla el proyecto
es el de establecer permisos para que el trabajador
pueda afectarlos a la realización de los trámites previsionales, los que deben realizarse durante jornadas
hábiles de labor. Teniendo en cuenta que el preaviso,
ordinariamente está reglado en el capítulo I del título
XII de la ley 20.744 (t. o.) artículos 231 a 239, especificándose en el artículo 237 el derecho a usufructuar
por parte del trabajador de una licencia diaria de dos
horas, pudiendo optar por acumularlas en una o más

jornadas íntegras, cuya finalidad es la de posibilitar
que el preavisado pueda realizar gestiones para la
obtención de un nuevo empleo, el plazo previsto en el
último párrafo del nuevo artículo proyectado, se adecua
a la disposición del artículo 237 al trámite previsional
y al plazo del año, disponiendo que las dos horas sean
semanales y que el trabajador las pueda acumular. Todo
ello sin sufrir ningún tipo de rebaja salarial.
En el entendimiento que la presente iniciativa legislativa contempla supuestos omitidos en la norma
original y se inscribe en el espíritu de los principios que
informan el derecho laboral, tales como la conservación
del contrato, justicia social y equidad, solicito a mis
pares el acompañamiento de la misma.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-265/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Incorpórese como artículo 128 bis de
la ley 24.156, el siguiente texto:
Artículo 128 bis: Presidencia. La presidencia
de la comisión será ejercida por un diputado o
un senador, según el caso, del partido político de
oposición con mayor número de legisladores en
el Congreso.
Art. 2º – Incorpórese como artículo 128 ter de la ley
de la ley 24.156, el siguiente texto:
Art. 128 ter: Quórum para sesionar. Y decisiones. El quórum para sesionar será de cuatro
miembros y adoptará sus decisiones por mayoría
absoluta de miembros presentes.
Art. 3º – Incorpórese el siguiente texto como inciso
b) bis del artículo 129 de la ley 24.156:
Art. 129: […]
b) Bis. Examinar, estudiar y dictaminar los
informes elaborados por la Auditoría
General de la Nación dentro de los 30
días de su ingreso. A tal fin, la comisión,
por medio de su presidente o a petición
de cuatro de sus miembros habrá de convocar a una audiencia pública en la que,
además de la participación de cualquier
interesado, deberá citarse a las autoridades competentes. En dicha audiencia se
acordará un plan de regularización de las
observaciones del informe de auditoría,
que será de cumplimiento obligatorio y
cuyas metas deberán someterse a revisión
en el plazo que a ese efecto expresamente
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se determine en el mencionado plan de
regularización.
Art. 4º – Incorpórese el siguiente texto como inciso
b) ter del artículo 129 de la ley 24.156:
Art. 129: […]
b) Ter. Examinar y estudiar el informe sobre
la cuenta de inversión elaborado por la
Auditoría General de la Nación, con el
objeto de dictaminar su aprobación o su
rechazo, de acuerdo a lo prescrito por el
artículo 75, inciso 8º de la Constitución
Nacional.
Antes del 1º de mayo de cada año, la
comisión deberá presentar su dictamen
a ambas Cámaras del Congreso de la
Nación, el que deberá corresponder al
penúltimo ejercicio presentado por el
Poder Ejecutivo nacional. En su defecto
informará en igual plazo, las razones
que impidieron el cumplimiento de ese
objetivo.
Art. 5º – Modifíquese la redacción del artículo
117 de la ley 24.156, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 117: Es materia de su competencia el
control externo de la gestión presupuestaria, económica, financiera, patrimonial, legal y de gestión,
así como el dictamen sobre los estados contables
financieros de la administración central, organismos descentralizados, empresas y sociedades del
Estado, entes reguladores de servicios públicos
y los entes privados adjudicatarios de contratos
de concesión de servicios públicos, en cuanto a
las obligaciones emergentes de los respectivos
contratos.
El control externo del Congreso de la Nación
será ejercido por la Auditoría General de la Nación.
En lo relativo al control externo del Poder Judicial de la Nación, la Corte Suprema de Justicia de
la Nación y el Consejo de la Magistratura, conjuntamente, dispondrán la modalidad de la puesta en
práctica del sistema instituido en esta ley.
El Ministerio Público también hará lo propio a
los mismos fines.
A tales fines acordarán darle intervención a
la Auditoría General de la Nación, quien deberá
prestar su colaboración.
Art. 6º – Incorpórese como inciso g) al artículo 119
de la ley 24.156, el que se identificará con la letra g) y
quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 119: Para el desempeño de sus funciones la Auditoría General de la Nación podrá:
[…]
Además, deberá:
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[…]
g) Informar de inmediato a las autoridades
competentes, sugiriéndose las acciones a
seguir, cuando las tareas de control en un
caso concreto correspondiente a una auditoría en curso de su plan anual, detectasen
una situación que ponga en serio riesgo a
la seguridad, el bienestar o la salud de la
población. Tanto la situación detectada
como su notificación a los responsables
deberán ser comunicadas a la Comisión
Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas
de la Administración Nacional.
Art. 7º – Derógase la ley 23.847.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo
Ernesto R. Sanz. – Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La función de control de los actos de gobierno es
fundamental para el sistema republicano pues es el
único medio que el ciudadano posee para sopesar de
manera concreta el desempeño de las autoridades públicas en cumplimiento de las obligaciones asumidas
al momento de aceptar las altas y sumamente sensibles
responsabilidades que demanda la función.
En nuestro medio, el control externo del sector público nacional le corresponde a este Parlamento, con la
asistencia técnica de la Auditoría General de la Nación.
Sabido es que con la reforma de la Constitución
Nacional de 1994, ese organismo técnico fue dotado de
jerarquía constitucional y que, desde entonces, el Congreso de la Nación ha sido llamado a dictar una ley que
reglamente su creación y funcionamiento, que deberá
ser aprobada por mayoría absoluta de los miembros de
cada cámara (conf. Constitución Nacional, artículo 85).
No obstante, antes de sancionada la reforma a la que
me he referido en el párrafo anterior, ya la ley 24.156
creó la Auditoría General de la Nación como órgano
superior de contralor externo de la administración
pública. Si bien esta ley permanece vigente es a todas
luces necesario que se cumpla la manda constitucional
para que, de una vez por todas, el Parlamento salde
la deuda institucional que pesa sobre sus espaldas en
materia de control externo del sector público.
Se trata de un debate que debe darse no sólo por
la dilación que se registra hasta el momento, sino
fundamentalmente para dar paso a la operatividad del
diseño constitucional en esta materia, permitiendo así
la concreción de la intención del constituyente.
En tal sentido, el debate debe ser integral. No obstante, por tratarse de una problemática muy sensible,
tal vez podamos mientras tanto continuar el camino
emprendido con la creación de la Auditoría, mediante
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la incorporación de las modificaciones que se impulsan
en este proyecto de ley. Veamos.
La primera de las reformas tiene que ver con el
funcionamiento de la Comisión Parlamentaria Mixta
Revisora de Cuentas de la Administración, pues como
eslabón final en el perfeccionamiento de la función de
control no puede permanecer ajena al diseño constitucional que se le ha dado a la materia.
En tal sentido, propiciamos que la presidencia de
la comisión sea ejercida por un parlamentario que
pertenezca al partido político de oposición con mayor
número de legisladores en el Congreso. Justifica este
criterio, por un lado, la necesaria independencia que
debe existir entre el controlado y el controlante, de
forma tal de evitar interferencias en la función de control; y por el otro, la propia fórmula del ya mencionado
artículo 85 de la Constitución Nacional que prescribe
que la presidencia de la AGN recaerá en quien resulte
propuesto por el partido político de oposición con mayor número de legisladores en el Congreso.
Así, al parecer, ha sido el constituyente el que ha
asignado el vértice superior de la pirámide de control a
la oposición y esta aspiración no puede verse obturada
por la solución inversa que hoy en día se comprueba
en la comisión técnica del Parlamento a la que los
informes de control y auditoría resultan ser destinados.
Por otro lado, a efectos de dotarla de dinamismo y
eficacia en su funcionamiento se propugna un quórum
de cuatro miembros y que sus decisiones puedan
válidamente adoptarse con mayoría simple de los
miembros presentes.
También se pretende evitar la acumulación parlamentaria de informes de auditoría en el seno de la
comisión y, tras ello, lograr que las observaciones y
recomendaciones que surgieren de la función de control
no resultaren extemporáneas o anodinas, por efecto de
la dilación en su aprobación o tratamiento.
Para ello se ha propuesto un plazo de 30 días, a
contar desde el ingreso a la comisión de un informe
dado, para que se proceda a su examen, estudio y posterior dictamen. A tal fin, el presidente de la comisión
o cuatro de sus miembros podrán someter el asunto a
audiencia pública.
Las ventajas que ofrece este sistema resultan exponenciales pues estimula la participación pública en una
función que se encuentra encaminada precisamente al
ciudadano. Asimismo, aporta a la materia una dosis
encomiable de transparencia y publicidad, que hoy
lamentablemente no posee en tal nivel.
Es de destacar que, luego de años de un incansable
activismo de las asociaciones representantes de la sociedad civil interesadas en el tema, se logró la apertura
al público de las reuniones del Colegio de Auditores
de la Auditoría General de la Nación, aspecto que con
el proyecto aquí impulsado pretendemos reflejar en el
funcionamiento de la comisión.
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Se introduce además, como forma de afianzar la
responsabilidad en los actos de gobierno, la facultad de
la comisión de convocar a dichas audiencias públicas
a las autoridades competentes del tema de que se trate,
no sólo a efectos de ser escuchadas las explicaciones
que pudieren ofrecer sino, también, a fin de superar las
observaciones detectadas en los informes de auditoría
a través del compromiso de llevar adelante un plan de
regularización, de cumplimento obligatorio y con metas
susceptibles de revisión.
Por otro lado, se introducen algunas reglas relativas
a los tiempos de tratamiento de la cuenta de inversión,
a fin de evitar situaciones como las acaecidas en el
pasado reciente, que permitieron que se acumulasen
sin aprobación cuentas de inversión correspondientes
a ejercicios presupuestarios de gobiernos que ya no se
encontraban en el poder.
Con igual finalidad, a fin de evitar la extemporaneidad de la función de control, que en ocasiones llega
tarde, se propone la modificación de la redacción del
artículo 117 de la ley 24.156, retirando del texto la
voz “posterior” y adecuándolo a la reforma del 94 en
lo que respecta al control externo del Poder Judicial y
del Ministerio Público.
En el mismo sentido, se promueve la instauración
de un sistema de alerta temprana para aquellos
casos en los que, en una auditoría en curso de
ejecución, se detectase una situación que ponga en
serio riesgo la seguridad, el bienestar o la salud de
la población.
Por los motivos expuestos, se solicita la aprobación
del presente proyecto de ley con la celeridad que el
mismo requiere.
Ernesto R. Sanz. – Gerardo R. Morales.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-266/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese al final del artículo 82 del
Código Procesal Penal de la Nación un párrafo que
quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 82: […]
Los organismos del Estado no podrán ser tenidos por parte querellante en aquellos procesos en
los que se investigue la responsabilidad de uno
o más funcionarios públicos, mientras éstos se
encuentren en ejercicio de un cargo público.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ernesto R. Sanz. – Mario J. Cimadevilla. –
Luis P. Naidenoff.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley se encuentra encaminado
a incorporar al Código Procesal Penal de la Nación una
limitación al derecho a querellarse cuando el que pretende ejercerlo es un organismo del Estado y la investigación se encuentre encaminada contra funcionarios
que permanezcan en el ejercicio de funciones públicas.
Cabe recordar que el reconocimiento de la legitimación procesal para estar en juicio es una facultad
privativa del derecho procesal y, por tanto, se trata de
una materia no delegada al gobierno federal.
En tal sentido, la iniciativa que aquí se impulsa no es
extraña ni mucho menos novedosa para nuestro sistema
jurídico. De hecho, en derecho provincial comparado
existen normativas orgánicas que contemplan soluciones similares, v.gr. el Código Procesal Penal de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su artículo 10.
Sin perjuicio de que el Estado, como persona jurídica, tiene capacidad para estar en juicio, siempre que
resulte particularmente damnificado por un delito penal
podrá hacerlo como parte querellante, en la medida que
la investigación no se encuentre encaminada contra
funcionarios públicos pertenecientes a algún organismo
de ese mismo Estado que pretende querellarse.
Esto último debe resaltarse pues no se ignora la existencia en nuestro medio de la ley 17.516, del año 1967,
que regula algunos aspectos de la representación del
Estado en juicio y que habilita en cierta forma el ejercicio del derecho de querella por parte de los organismos
públicos. Tampoco se desconocen aquellas normas
que, concretamente, permiten que ciertos organismos
se querellen en delitos de acción pública.
No obstante, con la reforma constitucional de 1994
y la sanción de la Ley Orgánica del Ministerio Público
(24.946) ha quedado claro que en materia criminal la
regla es que la acusación sólo puede ser ejercida, en
representación del Estado, por el fiscal, salvo aquellos
casos en los que se habilita, expresamente y por vía
legal, la intervención conjunta de alguna dependencia
estatal como querellante.
Así, por ejemplo es el caso de las leyes 22.262,
20.091, 17.811, o de las ya más recientes 22.250 y sus
modificatorias (Ley de Ministerios) o bien por vía de
decreto reglamentario, que es el supuesto de la Oficina Anticorrupción (decreto Poder Ejecutivo nacional
102/1999, reglamentario de la ley 25.233).
Se ha dicho entonces, que no parece correcto hoy,
luego de las mencionadas reformas de orden constitucional, avalar a partir de una normativa del año 1967
una autorización genérica y amplia para la admisión de
querellas del Poder Ejecutivo nacional.
Cobra relevancia entonces, en este punto, una
pretérita doctrina de la Corte Suprema según la cual
negarle la calidad de parte al damnificado, como sujeto
eventual del proceso, en los delitos de acción pública,
no compromete principio constitucional alguno (CSJN,
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Fallos, 205:81; 235:432; 241:40; 253:31, entre otros)
pudiendo hasta incluso suprimirse tal condición en todo
tiempo, pues la facultad de querellarse no constituye un
derecho de propiedad sino una concesión del legislador.
En tal sentido, cuando las investigaciones se encaminan contra un funcionario público que se encuentre en
ejercicio de funciones de igual naturaleza, es el fiscal
el órgano natural de representación de los intereses de
la sociedad y del orden público (por tanto representa
también al Estado), por lo que resulta sobreabundante
que se legitime a dos actores procesales estatales, que
además persiguen una misma finalidad.
Por otro lado, la jurisprudencia ha resuelto reiteradamente que una parte no puede revestir en una misma
causa la doble calidad de imputado y querellante pues
“[l]a ley debe ser interpretada como un todo coherente
y dentro de este lineamiento surge evidente la imposibilidad de que por un mismo hecho, o por hechos que
resulten conexos entre sí, quien ya reviste la condición
de imputado reciba luego la legitimación activa. Es palmaria, y éste es el sentido de la veda, la inadmisibilidad
de que quien es acusado sea simultáneamente acusador.”
[…] “La condición de imputado implica, entonces, la
imposibilidad de querellarse en la misma causa o en otra
por hechos conexos […], aun cuando no se haya ordenado la indagatoria del pretenso querellante –e imputado–”.
El objetivo finalmente pretendido con esta iniciativa
es evitar que en las investigaciones criminales por delitos de acción pública que involucran a funcionarios
públicos que se encuentren en ejercicio de funciones
de esa naturaleza, la intervención estatal distinta a la
del fiscal restringa de forma alguna los derechos y
las garantías de las demás partes, fundamentalmente
víctimas e imputados. Por ello, es que se limita la participación estatal siempre que se encuentre involucrado
un funcionario público y no así en los demás casos.
No puedo finalizar estos breves fundamentos sin
dejar de advertir que muy pocos días atrás he presentado el proyecto de modificación integral del Código
Procesal Penal de la Nación, elaborado por una comisión ad hoc, en el seno del Ministerio de Justicia, de
la que formé parte.
En efecto, la aprobación de dicho proyecto requerirá
de un amplio consenso impuesto –naturalmente– por la
relevancia que poseen las reformas que allí se impulsan.
Sin embargo, en el marco del funcionamiento del
actual plexo normativo procesal, y hasta tanto se dé
la profunda discusión que requiere el proyecto de
modificación integral, bien puede ser incorporada la
enmienda al régimen de la querella, aquí propuesta.
Que, de acogerse su aprobación, sin duda contribuirá
a jalonar el camino de las innovaciones que pretende
introducir el restante proyecto al que me he referido.
Por las razones expuestas y las que en su hora se
darán en el recinto solicito la aprobación del presente
proyecto de ley.
Ernesto R. Sanz. – Mario J. Cimadevilla.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.

9 de mayo de 2012

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

(S.-267/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – La Administración Federal de Ingresos
Públicos, entidad autárquica dependiente del Ministerio
de Economía y Finanzas Públicas del Poder Ejecutivo
nacional, instrumentará las formalidades necesarias a
fin de que, el personal que se desempeña en relación
de dependencia pueda realizar todas las deducciones
permitidas por la Ley del Impuesto a las Ganancias,
de forma tal que los montos retenidos en demasía, de
haberse producido, sean devueltos por cada agente
de retención en la primera liquidación posterior a la
presentación de las formalidades que se instrumenten.
Art. 2° – La instrumentación que se establece por
el artículo precedente deberá concretarse en un plazo
máximo de treinta (30) días, a contar de la vigencia de
la presente norma.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
Carlos A. Verna. – María de los Á. Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley propone resolver una
problemática que se genera al tributar el impuesto a las
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ganancias; para la introducción y mejor comprensión
del tema conviene dar algunos datos y ejemplos que
la generan.
La mayoría de las administraciones tributarias del
mundo tienen un esquema estándar de estratificación
o distribución de los ingresos de los contribuyentes,
a saber:
– 70 % de los ingresos provienen del 10 % de los
contribuyentes
– 20 % de los ingresos provienen del 20 % de los
contribuyentes y
– 10 % de los ingresos provienen del 70 % de los
contribuyentes.
En nuestro país la relación tiene el siguiente esquema:
– 60 % de los ingresos provienen de 1.000 contribuyentes
– 29 % de los ingresos provienen de 70.000 contribuyentes
– 10 % de los ingresos provienen de 1.900.000
contribuyentes y
– 1 % de los ingresos provienen de 3.900.000 contribuyentes.

Concentración de contribuyentes

En este esquema tributario, 71.000 contribuyentes
representan el 89 % del ingreso de la Administración
Federal de Ingresos Públicos, lo que genera una concentración de ingresos en un número relativamente pequeño
de contribuyentes lo que facilita su control, con lo cual,
esto se plasma en una ventaja operativa importante para
la gestión de la administración tributaria.
Indudablemente que esta situación se genera principalmente debido a una gran distorsión en la distribución
de los ingresos –léase riqueza–, pero específicamente en

relación con el proyecto que se fundamenta, esta gran
distorsión –en relación con la generalidad de las administraciones tributarias del mundo– se debe principalmente
a los sistemas de retención.
En ese sentido, como en nuestro país los impuestos que
generan mayor ingreso tributario son autodeterminativos,
su oportuno y buen cumplimiento depende de una buena
gestión tributaria, dándose una característica respecto de
los contribuyentes más pequeños, donde éstos declaran
“por lo menos” lo que les retienen, siendo ésta una causa
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–entre otras, incluyendo la antes mencionada– que en
parte distorsiona la pirámide y, de no existir el sistema de
retenciones vigente, se modificaría la actual estratificación
tributaria.
Esta apreciación se realiza debido a que el legislador,
al sancionar la Ley del Impuesto a las Ganancias, dividió
éste en cuatro categorías, generando deducciones comunes a todas, y otras propias de cada categoría.
Pero también el sistema ha generado desigualdades
dentro de una misma categoría, ya que se puede encontrar
a contribuyentes de la cuarta categoría del impuesto a las
ganancias que tienen distinto tratamiento, aun cuando
tengan idéntico encuadramiento impositivo.
Al respecto, un profesional de la educación, si ejerce
su profesión de forma independiente y sin relación de
dependencia podrá disminuir su aporte tributario con la
deducciones previstas en la ley, por ejemplo, los libros
necesarios, la vestimenta, los cursos de capacitación,
etc., todos insumos y bienes afectados al mantenimiento
de la fuente de ingresos –que es justamente su capacidad
intelectual–.
El mismo profesional de la educación, si además se
desempeña en relación de dependencia –ya sea en el ámbito público o privado–, puede al realizar su declaración
del impuesto a las ganancias en forma anual, efectuar las
deducciones mencionadas en el final de párrafo anterior.
Sin embargo, si lo hace exclusivamente en relación de
dependencia –ya sea en el ámbito público o privado– no
podrá tomar todas las deducciones previstas en la ley, por
cuanto, en ese caso se le aplicará un sistema de retención
impositiva a sus haberes que no permitirá deducir todos
los conceptos previstos, aun cuando podría realizar una
declaración jurada anual donde sí los incluiría y el saldo
retenido en demasía aplicarlo a otros impuestos o generar
la citada devolución.
En este último caso, el contribuyente deberá contratar
un profesional para que le realice la inscripción en el
impuesto a las ganancias para que éste confeccione su
declaración jurada anual para luego solicitar la devolución
del importe del impuesto retenido en demasía. No obstante
ello, el reclamo prescribirá debido a que la AFIP no realiza
devoluciones sin previa inspección, la que no realiza en
la mayoría de los casos dado que para ese organismo los
montos a devolver no son significativos –no así para el
empleado–.
Todo lo descrito viola uno de los principios económicos
impositivos, cual es la economicidad en el ingreso de los
tributos por parte de los contribuyentes.
Retomando el ejemplo del profesional de la educación, a éste se le exige una constante capacitación, pero
si trabaja en relación de dependencia en la práctica no
se le permite que el gasto en cursos de capacitación, o
en libros, o en la compra de una computadora pueda
ser deducida del impuesto a las ganancias, mientras que
si diera clases en su casa, o lo hiciera en un instituto en
forma unipersonal, sí lo podría deducir todos esos gastos
del impuesto a determinar.
Se llega al absurdo que el Estatuto Docente vigente en
nuestra provincia de La Pampa, otorga al trabajador de la
actividad, entre otros derechos, el de “II) Recibir material
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didáctico e indumentaria reglamentaria, o un aporte anual
con la misma finalidad” (artículo 4º, inciso II), beneficio
que seguramente se repite en la mayoría de los estatutos
provinciales de nuestro país.
Sin embargo, si ese material o indumentaria se le
entrega en especie no está alcanzado por el impuesto a
las ganancias –si estuviera gravado debería permitirse
su deducción, pues así lo establece la resolución general
respectiva–. Pero si otorga en dinero, como normalmente
se hace, el concepto está gravado pero no se le permite
realizar la deducción, es así que el aporte dinerario es
el monto otorgado menos el impuesto a las ganancias
retenido.
Por todo lo expuesto queda claro que el objetivo
contenido en este proyecto de ley es generar las pautas
necesarias para que el sistema de retenciones permita las
mismas deducciones a todos los contribuyentes de la cuarta categoría, conocida como “renta del trabajo personal”.
Si se tiene en cuenta que se grava a los empresarios
en función de su capacidad de pago, y a los trabajadores
siguiendo la teoría del beneficio (en relación a los aportes
previsionales), y que no se les permite deducir sus gastos
–en la práctica– la afirmación del párrafo anterior no
resulta descabellada, sino que, por el contrario es una
ilustración concreta de un esquema impositivo que tiende
a perpetuar la inequidad en la distribución del ingreso.
Luego de esta especie de resumen ejecutivo, incorporamos un análisis técnico más profundo, a fin de favorecer
el lógico debate legislativo en comisiones y en el recinto.
La resolución general 2.437/2008 de la Administración
Federal de Ingresos Públicos (AFIP) establece un complejo procedimiento de determinación del monto retenido a
quienes obtienen rentas de cuarta categoría (denominación
con la que se agrupa en la Ley de Impuesto a las Ganancias a las rentas derivadas del trabajo personal). Esta
disposición afectaba en principio a los trabajadores mejor
pagos del país, aunque actualmente, debido a la erosión de
los mínimos no imponibles, de los límites de las escalas,
entre otros problemas de carácter técnico, repercute cada
vez más en los bolsillos de los trabajadores de clase media.
El procedimiento es tan complejo que ni siquiera los
programas de software determinativos de salarios que se
ofrecen en el mercado, brindan una solución ágil al cálculo, y los mismos son frecuentemente llevados por fuera de
los mentados sistemas. Asimismo, el fisco nacional ha empeorado la situación, modificando extemporáneamente, e
incluso de manera retroactiva, los parámetros mediante los
cuales se calcula la norma. En el año anterior, la situación
llegó al punto de “suspender” el ingreso de las diferencias
derivadas de dichos parámetros, debiendo las mismas ser
ingresadas en conjunto con las del presente año.
La situación a nivel de la praxis contable es que el procedimiento descripto por la norma se cumple sólo a nivel
de grandes organismos y empresas, y de manera parcial,
generando los mismos, formularios complementarios a
la determinación del monto a retener y al formulario 572
que indica la propia AFIP. Estos formularios accesorios
se generan usualmente a los efectos de complementar la
información de los legajos y de simplificar el cálculo, y no
necesariamente contemplan la totalidad de la normativa.
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Es así que frecuentemente se omiten ítems expresamente señalados por la norm e incluso se le niega al trabajador
la posibilidad de incluir deducciones basadas en gastos
necesarios para obtener ganancia gravada y mantener y
conservar la fuente.
No es eso lo que la Ley del Impuesto a las Ganancias
pretende; sino que se trata de una serie de simplificaciones
prácticas, desarrolladas a nivel resolutivo por la propia
Administración Federal de Ingresos Públicos y a partir
de dicha normativa, por gran parte de quienes desarrollan
la profesión contable, que perjudican a los trabajadores.
El sistema en sí adolece de una falla grave. La resolución general 2.437/2008 de la AFIP, en el punto 2 del
apartado c) del artículo 11 J, prevé entre las obligaciones
de los beneficiarios de las rentas (léase en términos generales, trabajadores) informen vía formulario 572 los
ítems incluidos en los anexos de la norma, que permiten
una serie taxativa de deducciones, detalladas en el anexo
III de la norma. Sin embargo, en tanto y en cuanto posean
otros gastos deducibles que los expuestos en el anexo III
deberán –en pocas palabras– inscribirse en el impuesto a
las ganancias y generar la declaración jurada respectiva.
El resultado de dicha declaración, para quien no posea
otras fuentes de rentas, y compute todos los gastos que
resulten deducibles, será sin lugar a dudas un saldo de
libre disponibilidad. Dicho saldo en teoría es aplicable
contra una variedad amplia de tributos e incluso se prevé
la devolución del mismo por parte del fisco.
En la práctica, los trabajadores rara vez presentan la
declaración, salvo que posean otras fuentes de renta o

cuando están inscritos en el impuesto a los bienes personales, puesto que allí sí pueden deducir el impuesto
retenido de más. Y si lo hicieran, se someterían a un largo
y tortuoso procedimiento para solicitar la devolución del
impuesto ingresado de más.
El resultado de este esquema es que se perjudica notoriamente a los trabajadores que se encuentran en los
tramos más bajos entre los que tributan, y que no superan
el mínimo no imponible en bienes personales. Se trata, en
líneas generales, de los obreros y trabajadores convencionados a los que el legislador no necesariamente intentó
gravar en el artículo 79 cuando diseñó el impuesto, sino
solamente en la porción en que sus ganancias excedían
los gastos necesarios para mantener y conservar su fuente
(artículo 17, de la Ley de Impuesto a las Ganancias, t. o.
649/97).
Así, este proyecto pretende atenuar un sistema que
consideramos regresivo, puesto que no se les permite a
los dependientes –públicos o privados– deducir sus gastos,
por ejemplo, los que realizan en ropa de trabajo, tampoco
se les permite deducir su capacitación o sus libros de estudio. Se refuerza el ideario popular de que “los ricos” pagan
impuestos de lo que “ganan” (entendido como la diferencia entre lo que venden y lo que compran), mientras que
“los pobres” tributan sobre el total de su remuneración.
Lo antedicho es más que un concepto vacío o una verdad dudosa; es una realidad tangible que se desprende de
los datos de la AFIR (Fuente: Anuario Estadístico 2010):

Concepto

Total (*)

4º Categoría

Ingresos gravados
Gastos computables
Ganancia bruta

79.367.017
25.578.059
53.788.958

50.177.751
7.887.754
42.289.997

Concepto

Total (*)

4º Categoría

Ingresos gravados
Gastos computables
Ganancia bruta
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63,22 %
30,84 %
78,62 %

(*) En miles de pesos

Del total de presentaciones, la renta de cuarta categoría representaba el 63 % de los ingresos gravados
pero absorbía sólo el 31 % de ese tipo de gastos, resultando en que la misma generaba el 78,62 % de la
ganancia bruta total declarada en las presentaciones
de ganancias personas físicas.
Un caso práctico ayudará a ilustrar la situación.
Se trata de un profesional médico, que se desempeña

como empleado en el ámbito público efectuándole
la institución médico-asistencial donde presta servicios las retenciones respectivas de acuerdo a la R.G.
2.437/2008, que se encuentra casado y es padre de
dos hijos. Deduce solamente 15.300 pesos anuales en
concepto de otros gastos no incluidos en el anexo III
de la norma de marras.

Mes

7.220

900

1.000

7.220

900

1.000

1.000

Hijos (2)

1.000

1.000

900

7.220

900

1.000

1.000

900

7.220

900

500

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

12.000

12.000

12.000

12.000

-5.142,86 857,1429 857,1429 857,142857 857,1429

6.000

12.000

1.800

1.800

1.800

1.800

1.800

1.000

900

7.220

900

500

1.000

900

7.220

900

500

57.760

64.980

72.200

79.420

0

0

0

0

0

0

0

-31.210,97 Alícuota

86.640

0

12.9420

86.640

43.320

156.000

Totales
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-15.245,5 -17.745,5 -20.245,5 -22.745,5333 -25.260,1 -27.764,771

50.540

43.320

20.785,71 24.371,43 27.957,14 31.542,8571 35.128,57 38.714,2857
43.320

156.000

1.000

1.000

900

7.220

900

500

72.857,14 85.714,29 98.571,43 111.428,571 124.285,7 137.142,857

1.000

1.000

900

7.220

900

500

26.040

4.320

1.000

1.000

900

7.220

900

500

8.751,429 10.802,86 12.854,29 14.905,7143 16.957,14 19.008,5714

4.320

1.000

1.000

900

7.220

900

500

565,71429

2.640

4.320

4.320

1.000

1.000

900

7.220

900

500

385,714286

1.800

4.605,7143

4.320

4.320

1.000

1.000

900

7.220

900

500

360 385,7143 385,7143 385,7143 385,714286 385,7143

1.680

6.000

12.000

1.8857,143

Diciembre

857,142857 857,14286

12.000

3.440 3.585,714 3.585,714 3.585,714 3.585,71429 3.585,714 3.585,71429

12.000

4.320

900

900

500

360

1.680

Junio

12.000 12.857,14 12.857,14 12.857,14 12.857,1429 12.857,1 12.857,1429

Mayo

1.000

500

500

360

1.680

3.440

12.000

12.000

Abril

1.000

360

360

1.000

1.680

1.680

3.440

12.000

12.000

Marzo

Ded. especial
4.320
4.320
4.320
4.320
4.320
increm.
4. Base cál1.340
2.680
4.020
5.360
6.700
culo retención
1. Acumulada
12.000
24.000
36.000
48.000
60.000
(+)
2. Acumulada
3.440
6.880
10.320
13.760
17.200
(–)
3. Acumulada
7.220
14.440
21.660
28.880
36.100
(–)
5. Escala
-2.645,93 -5.145,93 -7.645,93 -10.145,9 -12.645,9
(excedente)
Tramo 1
0
0
0
0
0

3.440

12.000

12.000

3.440

12.000

Febrero

12.000

Enero

2. Deducciones Anexo III
Aportes S.S.
-ANSSal
Aportes
OO.SS.+
ANSSal
Cuota med.
prepaga
(adic.)
Empleada
doméstica
3. Deducciones anexo IV
Ganancias no
imponibles
Cónyuge

Ajuste SAC

SAC

1. Ganancia
bruta
Salario bruto
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1.600

2.375

Tramo 6

Tramo 7

145,93
145,93
0

4.750

3.200

0

Tramo 7

0

0

0

100

0

Tramo 6

100

0

Tramo 5

0

0

400

0

400

0

Tramo 4

7. Otras
deducciones
Seguro mala
praxis
Vestimenta de
trabajo
Cursos de
capacitación

700

1.850

145,9333 291,8667

Tramo 3

Tramo 2

145,93
0
0

925

6. Retención
Acumulada
Tramo 1

350

Tramo 5

191,6667 383,3333

150

0

0

75

5.000
10.000
15.000
20.000

2.500
5.000
7.5000
10.000

833,3333 1.666,667
1.666,667 3.333,333

Tramo 4

Tramo 3

Tramo 2

Tramo 4
Tramo 5
Tramo 6
Tramo 7
5. Impuesto
Base
Tramo 1

Tramo 2
Tramo 3

300

0

10.000
20.000
30.000
40.000

145,93
437,8
0

9.500

6.400

3.700

1.400

100

400

0

0

0

0

0

2.500

100

2.900

0

0

0

0

0

437,8 583,7333

145,93
291,87
0

7.125

4.800

2.775

1.050

575 766,6667

225

0

7.500
15.000
22.500
30.000

100

400

0

0

0

0

0

729,6667

145,93
583,73
0

11.875

8.000

4.625

1.750

958,3333

375

0

12.500
25.000
37.500
50.000

2.500 3.333,333 4.166,667
5.000 6.666,667 8.333,333

525

0

17.500
35.000
52.500
70.000

600

0

20.000
40.000
60.000
80.000

2.800

19.000

12.800

74.000

245,53
245,53
975,2 1.220,73
0
0

16.625

11.200

6.475

2.450

100

400

0

0

0

0

0

500

100

900

0

0

0

0

0

100

400

0

0

.0

0

0

975,2 1.220,733 1.466,267

245,53
729,67
0

14.250

9.600

5.550

2.100

1.150 1.341,667 1.533,333

450

0

15.000
30.000
45.000
60.000

5.000 5.833,333 6.666,667
10.000 11.666,67 13.333,33

750

0

25.000
50.000
75.000
100.000

825

0

27.500
55.000
82.500
110.000

0

260,06
1.711,8
0

23.750

16.000

9.250

3.500

3.850

0

264,77
1.971,86
0

26.125

17.600

10.175

2.500

100

2.900

0

0

0

0

100

400

0

0

0

0

5.000

100

5.400

0

0

0

0

0 1.971,857 2.236,62857

1.711,8

245,53
1.466,27
0

21.375

14.400

8.325

3.150

1.725 1.916,667 2.108,33333

675

0

22.500
45.000
67.500
90.000

7.500 8.333,333 9.166,66667
15.000 16.666,67 18.333,3333

100

400

0

0

0

0

3.447,6

0

1.210,97
2.236,63
0

28.500

19.200

11.100

4.200

2.300

900

0

30.000
60.000
90.000
120.000

10.000
20.000

15.300

3.448

Totales

0
0
0
0

0
0
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150

150

150

150

150

150

Impuesto a
ingresar

1.004

3.448

2.444

0

9. Saldo a favor del
contribuyente
Retenciones

Tramo 7

0

10.740

86.640

15.300

43.320

156.000

1.004

0

2,44

150

150

0

400

150

150

Tramo 6

Ratio retenciones/imp. det.

150

150

Tramo 5

150

150

0

400

150

150

0

150

150

Tramo 4

150

150

Tramo 3

400

150

150

1.004

150

150

Tramo 2

8. Impuesto a las ganancias determinado
a) Ganancia
bruta
b) Deducciones anexo III
c) Otras deducciones
d) Deducciones personales anexo IV
e) G.N.S.A.I
(a-b-c-d)
Tramo 1

Arancel Colegio Médico
Caja previsión
profesional
50 %
Libros
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Como puede apreciarse, al individuo se le retuvieron
2.444 pesos de más, con sólo evitarle la posibilidad de
deducir 15.300 pesos de su ganancia bruta. Lo que, en
pocas palabras, se quiere demostrar, es que pequeñas
variaciones en la base imponible, en este caso, de
alrededor del 10 %, generan grandes variaciones en
el impuesto a ingresar (en este caso, se multiplicó por
alrededor de 2.44, compárese 1.004 –impuesto determinado - contra 2.444 –impuesto retenido–).
A falta de un mecanismo de devolución ágil, que
contemple bien el sistema de ANSES integrado con
otros organismos provinciales y de las fuerzas armadas, que quedan excluidos del régimen general, a los
propios empleadores, o, preferentemente, a la AFIP
en forma directa, cuando se produzcan retenciones
en exceso, el esquema actual tiende a perpetuarse,
agravándose con el atraso de la escala de las alícuotas
impositivas y con el incremento del mínimo no imponible por debajo del ritmo de incrementos salariales.
Por todo lo expuesto, se concluye en la necesidad
de instrumentación de un mecanismo de información
al contribuyente, que puede ser ejecutado con un
desagregado detallado de las deducciones permitidas
en un formulario adicional al 572, y que autorice al
empleador a actuar como agente de retención del impuesto, que el llenado del formulario tenga el carácter
de declaración jurada, y cuya veracidad estará a cargo
del organismo fiscalizador como cualquier declaración
jurada, permitiendo la devolución de lo retenido en
demasía, una vez presentado este formulario.
Seguramente este procedimiento puede ser mejorado por los aportes del resto de legisladores, o proponer
otros que concluyan en el mismo objetivo de permitir
la equidad en la tributación de todos los contribuyentes de cuarta categoría, sean o no empleados de
relación de dependencia.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares, la pronta sanción del presente proyecto.
Carlos A. Verna. – María de los Á. Higonet.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-268/12)
Buenos Aires, 5 de marzo de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciado D. Amado Boudou.
S/D.
De nuestra consideración:
Nos dirigimos a usted a los efectos de solicitarle
tenga a bien arbitrar los medios pertinentes para la
reproducción del expediente S.-3.020/10, proyecto de
ley de nuestra autoría, modificando el artículo 383 del
Código Civil, acerca de equiparar la figura de ambos
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progenitores para el nombramiento de la tutela testamentaria de los hijos que estén bajo la patria potestad.
Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad
para saludarle atentamente.
Juan C. Romero. – Sonia M. Escudero. –
Juan A. Pérez Alsina.
(S.-3.020/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 383 del Código
Civil, el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 383: Los padres, mayores o menores
de edad, el que últimamente muera de ambos,
pueden nombrar por testamento tutor a sus hijos
que estén bajo la patria potestad. Pueden también
nombrarlo por escritura pública, para que tenga
efecto después de su fallecimiento.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Romero. – Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el derecho romano se definió la tutela como la
fuerza y potestad sobre una cabeza libre, dada por el
derecho civil, para proteger a quienes no pudieran
cuidarse a sí mismos por razones de edad.
Nuestro Código Civil establece que tutela es el derecho que la ley confiere para gobernar a la persona y
bienes del menor de edad, que no está sujeto a la patria
potestad, y para representarlo en todos los actos de la
vida civil y contempla dicha figura jurídica en el título
VII, del libro I, sección II, en los artículos 377 a 467,
comprendiendo la función del tutor, el gobierno de la
persona y bienes del menor que no se halle bajo patria
potestad, siendo su representante en todos los actos de
su vida civil.
La tutela se otorga a aquellas personas con capacidad
de derecho pero no de hecho. Para que se necesite el
nombramiento de tutor se requiere que el menor no esté
bajo patria potestad; lo requiere si es huérfano de padre
y madre, si tiene intereses contrapuestos a los de sus
progenitores o si éstos hubiesen perdido el derecho de
administrar los bienes de sus hijos.
El derecho argentino reconoce la tutela testamentaria, la legítima, la dativa y la especial. Es el artículo
383 –referido a la citada en primer término– el que
me lleva a presentar esta modificación a efectos de
eliminar todo resabio discriminatorio hacia la mujer.
Si bien la misma se encuentra tácitamente modificada
a partir de las diversas reformas efectuadas al Código,
corresponde dejar en forma explícita su cambio, por
las siguientes consideraciones:
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El artículo vigente en cuestión reza: “El padre mayor o menor de edad, y la madre que no ha pasado a
segundas nupcias, el que últimamente muera de ambos,
puede nombrar por testamento, tutor a sus hijos que estén bajo la patria potestad. Pueden también nombrarlo
por escritura pública, para que tenga efecto después de
su fallecimiento”.
Es decir a la madre se le exige que no haya pasado a segundas nupcias mientras que sobre la situación en la cual
debe encontrarse el padre al momento de nombrar tutor
a sus hijos no existe límite ni condicionamiento alguno.
Es dable recordar que por la Convención sobre la
Eliminación de toda Forma de Discriminación contra la
Mujer, con jerarquía constitucional a partir de la reforma
de 1994, los Estados se comprometen por su artículo
2° –parte I–, en sus incisos a) y b), a consagrar, si aún
no lo hubieran hecho, en sus constituciones nacionales
y en cualquier otra legislación apropiada el principio de
igualdad del hombre y la mujer, asegurando por ley u otros
medios apropiados la realización práctica de ese principio.
El mismo instrumento internacional consagra en su
parte IV, artículo 15, inciso 4, que los Estados reconocerán
a la mujer la igualdad con el hombre ante la ley. En su
artículo 16 estipula que los Estados parte adoptarán todas
las medidas adecuadas para eliminar la discriminación
contra la mujer en todos los asuntos relacionados con el
matrimonio y las relaciones familiares y, en particular,
asegurarán en condiciones de igualdad entre hombres y
mujeres: a) “Los mismos derechos y responsabilidades
como progenitores, cualquiera que sea su estado civil,
en materias relacionadas con sus hijos…” y f)“Los mismos derechos y responsabilidades respecto de la tutela,
curatela, custodia y adopción de los hijos, instituciones
análogas cuando quiera que estos conceptos existan en
la legislación nacional…”.
Por consiguiente esta modificación permite eliminar
todo resabio de discriminación para con las mujeres en
lo que al derecho nacional importa, pero también significa cumplir con los compromisos asumidos por nuestro
Estado sin que el mismo altere el régimen de patria
potestad consagrado por las leyes 23.264 y 23.515.
Al momento de aprobarse la ley 26.618, por la cual
se efectúan modificaciones al Código Civil y se incluye
el matrimonio de parejas conformadas por personas del
mismo sexo, quienes apoyaron dicha iniciativa fundaron su voto positivo en la necesidad de que todas las
personas gocen de igualdad ante la ley de acuerdo a lo
estipulado en la Constitución Nacional y constituir una
sociedad más democrática e igualitaria.
Esas mismas razones nos obligan a pensar y accionar en defensa de todos los ciudadanos en general y
de todas las mujeres en particular, que parecieron ser
olvidadas.
Por lo expuesto es que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación de este proyecto de ley.
Juan C. Romero. – Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Legislación General.

Reunión 5ª

(S.-269/12)
Buenos Aires, 5 de marzo de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciado D. Amado Boudou.
S/D.
De nuestra consideración:
Nos dirigimos a usted a los efectos de solicitarle
tenga a bien arbitrar los medios pertinentes para la
reproducción del expediente S.-1.076/10, proyecto de
ley de nuestra autoría, transfiriendo a título gratuito a
favor del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, el dominio del inmueble registrado a nombre de la
Dirección Nacional de Vialidad.
Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad
para saludarle atentamente.
Juan C. Romero. – Sonia M. Escudero. –
Juan A. Pérez Alsina.
(S.-1.076/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Transfiérase a título gratuito a favor
del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
(INTA) el dominio del inmueble rural matrícula 3.529,
ubicado en el acceso oeste de la localidad de Joaquín
V. González, sobre la margen norte de la ruta nacional
16, a la altura del km 606, en el departamento de Anta,
provincia de Salta, individualizado como sección D,
fracción 114, cuya titularidad de dominio se registra a
nombre de la Dirección Nacional de Vialidad.
Art. 2º – La transferencia del inmueble a que se
refiere el artículo anterior se efectúa con el cargo de
destinar el inmueble exclusivamente a la construcción
del edificio de la Agencia de Extensión Rural.
Art. 3º – La totalidad de los gastos que demandare
la presente serán a cargo del beneficiario.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo nacional, dentro de los
sesenta (60) días de la entrada en vigencia de la presente ley, adoptará todas las medidas pertinentes a fin de
hacer efectiva la transferencia. La respectiva escritura
traslativa de dominio deberá contener expresamente la
condición establecida en el artículo 2°.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Romero. – Sonia M. Escudero. –
Juan A. Pérez Alsina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley encuentra su fundamento
en la necesidad del Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria (INTA) de contar con un edificio propio
en la localidad de Joaquín V. González (departamento
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de Anta, provincia de Salta), con la finalidad de radicar
allí la Agencia de Extensión Rural.
La normativa interna del INTA lo imposibilita a
comprar terrenos pudiendo recibirlos únicamente en
carácter de “donación con cargo” o “comodato de uso”,
en este último caso sólo por plazos de 35 o más años.
Dicho terreno cuenta con una superficie de 20.000
m2 (dos hectáreas); antiguamente estaba destinado al
funcionamiento del campamento Los Arcos o El Algarrobal de la Dirección Nacional de Vialidad.
En este predio se construirá el edificio de oficinas,
depósito e instalaciones sanitarias necesarias para el
funcionamiento de la Agencia de Extensión Rural del
INTA, la administración del Consorcio de Usuarios El
Tunal y, eventualmente, la oficina local del SENASA.
A su vez, también se destinará un espacio para el
montaje de un vivero forestal y módulo demostrativo
educativo de producciones intensivas bajo plástico.
La Agencia de Extensión Rural “Joaquín V. González”,
abarca todo el departamento de Anta y la porción sur del
departamento de Rivadavia. Las principales actividades y
áreas productivas están divididas de Oeste a Este en cuatro
zonas productivas. La primera denominada franja oeste,
básicamente ganadería extensiva o de monte, tiene potencial para forestaciones y frutales (especialmente citrus y
palta). En la faja central subhúmeda, prácticamente toda
la superficie se dedica a la agricultura extensiva a secano
(soja, maíz, trigo y, eventualmente, cártamo). La tercera,
la franja central de transición, se dedica actualmente a la
actividad agrícola (similar a la franja subhúmeda) y, por
último, la franja semiárida del este que es el sector donde
se está dando la gran expansión ganadera actual, con
inversiones muy importantes. Su potencial es netamente
ganadero, a base de pasturas gramíneas tropicales.
Por todo esto, y por la necesidad de que en la localidad de Joaquín V. González se continúe promoviendo
el desarrollo sostenible de la zona, es que solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de ley.
Juan C. Romero. – Sonia M. Escudero. –
Juan A. Pérez Alsina.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-270/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la Jornada
Internacional de Cirugía y Traumatología Bucomaxilofacial, organizada por las cátedras de Cirugía I y II
de la Facultad de Odontología de la Universidad de
Buenos Aires, que se desarrollará el día 27 de abril
de 2012 en la ciudad de Buenos Aires.
José M. Cano.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Facultad de Odontología de la Universidad de
Buenos Aires está realizando importantes esfuerzos
económicos y humanos para la refacción, equipamiento
y modernización de las instalaciones donde funcionan
las cátedras de Cirugía I y II de la institución.
Esta voluntad puesta de manifiesto por su titular el
doctor Eduardo Rey se hará realidad en su inauguración
el 27 de abril de 2012, momento en que se apreciará
esta obra trascendental.
Esta inversión representará un gran paso para la
formación de los alumnos y egresados de esta facultad,
los que a partir de entonces contarán con la planta física
y equipamiento de última generación en lo relacionado
a la cirugía dental y acorde al nivel del cuerpo docente
con el que dicha universidad ya cuenta.
Por otra parte, como los docentes de esta casa de
altos estudios pretenden aportarle valor agregado a
su infatigable labor de formadores de profesionales,
ese mismo día organizán una Jornada Internacional
de Cirugía y Traumatología Bucomaxilofacial, con la
presencia de destacados profesores de Estados Unidos,
Europa y Latinoamérica.
El objetivo de esta actividad complementaria es la
obtención de protocolos consensuados que faciliten la
realización de diagnósticos de certeza y la aplicación
de pautas terapéuticas más efectivas.
De alcanzarse las metas trazadas, se produciría un
significativo mejoramiento de la actividad docente de la
referida universidad, lo que impactaría posteriormente en el
mejoramiento del estado de la salud bucal de la población.
Por ello, y en razón de las consideraciones vertidas,
solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto.
José M. Cano.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-271/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PRESUPUESTOS MÍNIMOS EN TORNO A LA
MINERÍA A CIELO ABIERTO. PROHIBICIÓN
DE TECNOLOGÍAS MINERAS EN BASE A
CIANURO
CAPÍTULO I
De los presupuestos mínimos, autoridad de aplicación, relevamiento, creación del fondo de incentivos
Fosatim y monitoreo
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por objeto
establecer un marco de presupuestos mínimos en torno
a la minería a cielo abierto y para la protección de las
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aguas superficiales continentales, las aguas de transición, las aguas costeras, y las aguas subterráneas de las
cuencas hidrográficas e hidrológicas de la República
Argentina, en todo lo vinculado a los procesos de extracción de minerales que se lleven a cabo en territorio
argentino, ya sea nacional, provincial o municipal;
ello conforme a los objetivos de desarrollo sustentable
asumidos en el artículo 41 de la Constitución Nacional,
la ley nacional 25.675, los tratados y convenciones
internacionales de protección en materia ambiental y
demás leyes nacionales vigentes en materia ambiental.
Art. 2º – A efectos de la presente ley se entenderá
por:
1. Minería a cielo abierto (MCA): industria
extractiva compuesta por todos los establecimientos y empresas que practican la extracción
en superficie –en minas a cielo abierto– de
minerales, diseminados en grandes yacimientos, con fines comerciales, caracterizada por
obtener el acceso a los mismos a través de la
explosión del suelo –incluida la extracción
mediante perforación, o el tratamiento del
material extraído– y por contar con instalaciones denominadas presas o diques, naturales o
construidos, para la eliminación de residuos de
grano fino, normalmente residuos de extracción
y tratamiento, junto con grandes cantidades
de agua libre resultantes del tratamiento de
recursos minerales metalíferos.
2. Cianuro: A los efectos de esta ley, el concepto
cianuro abarca el ácido cianhídrico, el cianuro
de sodio, el cianuro de potasio, el cianuro de
amonio; el cianuro libre, es decir, el cianuro
no complejo (CN-) y el cianuro de hidrógeno
gaseoso o acuoso (HCN); el cianuro total,
que incluye todo el cianuro libre, todos los
complejos de cianuro WAD y todos los cianuros metálicos fuertes como el ferrocianuro
(Fe(CN) 6-4), el ferricianuro (Fe(CN) 6-3), y
segmentos del hexaniano cobaltato (Co(CN)
-3
) y los del oro y platino; el cianuro WAD
6
que son especies de cianuro liberadas con un
pH moderado (pH 4,5).
3. Tecnologías en base a cianuro: utilización del
cianuro y compuestos de cianuro que se disocian con un ácido débil a un pH determinado
para lograr la obtención de un mineral metalífero, para su tratamiento o almacenamiento.
4. Aguas superficiales: las aguas continentales,
excepto las aguas subterráneas; las aguas de
transición y las aguas costeras, y, en lo que se
refiere al estado químico, también las aguas
territoriales.
5. Aguas subterráneas: todas las aguas que se
encuentran bajo la superficie del suelo en la
zona de saturación y en contacto directo con
el suelo o el subsuelo.

Reunión 5ª

6. Aguas continentales: todas las aguas quietas o
corrientes en la superficie del suelo y todas las
aguas subterráneas situadas hacia tierra desde
la línea que sirve de base para medir la anchura
de las aguas territoriales.
7. Aguas de transición: masas de agua superficial
próximas a la desembocadura de los ríos que
son parcialmente salinas como consecuencia
de su proximidad a las aguas costeras, pero
que reciben una notable influencia de flujos
de agua dulce.
8. Aguas costeras: las aguas superficiales situadas
hacia tierra desde una línea cuya totalidad de
puntos se encuentra a una distancia de una
milla náutica mar adentro desde el punto más
próximo de la línea de base que sirve para medir la anchura de las aguas territoriales y que se
extienden, en su caso, hasta el límite exterior
de las aguas de transición.
9. Cuenca hidrográfica: la superficie de terreno
cuya escorrentía superficial fluye en su totalidad a través de una serie de corrientes, ríos
y, eventualmente, lagos hacia el mar por una
única desembocadura, estuario o delta.
10. Minerales metalíferos: un yacimiento de minerales metálicos naturalmente presente en la
corteza terrestre.
11. Prospección: actividad consistente en ubicar
las anomalías geológicas en la corteza terrestre,
en donde posiblemente puedan existir depósitos o yacimientos minerales.
12. Exploración: actividad que consiste en la
determinación de la cantidad (reservas) y de
la calidad (ley promedio) del mineral de un
depósito. En esta etapa se realiza la búsqueda
de yacimientos minerales de valor económico,
con inclusión de muestreo, muestreo total,
perforación y zanjas.
13. Extracción, explotación o producción: proceso
o combinación de procesos mecánicos, físicos,
biológicos, térmicos o químicos que se aplican
a la superficie de la tierra con el fin de extraer
el mineral de los yacimientos en los que se
encuentra.
14. Tratamiento: proceso o combinación de procesos mecánicos, físicos, biológicos, térmicos o
químicos que se aplican al mineral extraído y
que incluye el cambio de tamaño, la clasificación, la separación, el lixiviado y el reprocesamiento de residuos previamente desechados.
15. Industrialización: todos y cada uno de los
procesos llevados a cabo, una vez obtenido el
mineral, para tornarlo apto para su utilización
humana.
16. Almacenamiento: todos y cada uno de los procesos desarrollados para acumular y depositar
el mineral obtenido.
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Art. 3º – Serán autoridad de aplicación la Secretaría
de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la
Nación y la Secretaría de Minería de la Nación, cuyas
principales funciones serán, entre otras, las de controlar el cumplimiento del presente marco regulatorio.
Asimismo tendrán a su cargo dictar las normas aclaratorias y complementarias, aprobar planes de acción y
compensación, e intervenir en todos los actos previstos
en la normativa aplicable.
Art. 4º – Las sanciones al incumplimiento de la
presente ley y de las reglamentaciones que en su
consecuencia se dicten, sin perjuicio de las demás
responsabilidades que pudieran corresponder, serán:
a) Apercibimiento;
b) Multa del 1 % hasta el 3 % del total de las
exportaciones;
c) Pérdida de los beneficios fiscales otorgados;
d) Suspensión del emprendimiento o de la actividad de 30 días hasta 1 año;
e) Revocación de la concesión y/o autorización
para funcionar y cese definitivo de la actividad;
f) Inhabilitación temporal o definitiva para
participar en el otorgamiento de concesiones
para la explotación de yacimientos minerales
metalíferos.
Art. 5º – La autoridad de aplicación tendrá a su cargo los procedimientos de fiscalización y constatación
de los respectivos incumplimientos e infracciones. Y
aplicará las sanciones correspondientes, previo sumario
sustanciado en la jurisdicción en donde se realizó la
infracción, rigiéndose por las normas de procedimiento administrativo que corresponda y asegurándose el
debido proceso legal.
Las sanciones se graduarán de acuerdo a la valoración de la naturaleza de la infracción y el perjuicio
causado.
La reincidencia será tenida en cuenta a los efectos
de la graduación de la sanción. En este caso, los mínimos y máximos de las sanciones previstas en los
incisos b) y c) podrán triplicarse. El producido de las
multas será afectado al área de protección ambiental
que corresponda.
Las sanciones no son excluyentes y podrán aplicarse
en forma concurrente.
Art. 6º – Cuando el infractor fuere una persona jurídica, los que tengan a su cargo la dirección, administración o gerencia, serán solidariamente responsables
de las sanciones establecidas en la presente ley.
Art. 7º – Las provincias de la República Argentina,
en virtud de lo establecido por los artículos 4º y 21 de
la ley 22.520, sus complementarias y modificatorias,
y por los artículos 9º y 10 de la ley 25.675 deberán en
el plazo de 90 días, contados a partir de la entrada en
vigencia de la presente ley, elevar informes a la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de
la Nación y a la Secretaría de Minería de la Nación, en
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los que deberán individualizar y localizar todos y cada
uno de los emprendimientos de extracción minera que
se estén llevando a cabo dentro de sus territorios, en
cualquiera de sus etapas, y/o aquellos cuya realización
esté siendo proyectada, indicando las poblaciones
cercanas a los mismos y las aguas continentales, de
transición, costeras y/o subterráneas comprometidas en
dichos proyectos conforme lo establezca la autoridad
de aplicación de esta ley.
Estos informes se actualizarán anualmente debiendo
estar a disposición de las secretarías antes indicadas al
primer día hábil del mes de marzo de cada año.
Art. 8º – En idénticos términos y alcances del
artículo 5°, las provincias de la República Argentina
deberán elevar todos los informes allí referidos a las
comisiones de Recursos Naturales y Conservación del
Ambiente Humano, Población y Desarrollo Humano y
Minería de la Cámara de Diputados de la Nación, y a
las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable,
Población y Desarrollo Humano y Minería, Energía y
Combustibles de la Cámara de Senadores de la Nación,
conforme al anexo de la presente ley.
Art. 9º – Principio de congruencia. Conforme a lo
dispuesto por el artículo 41 de la Constitución Nacional
y el artículo 6º de la ley nacional 25.675, la legislación
provincial y municipal referida a lo ambiental deberá
ser adecuada a los términos de la presente Ley de Presupuestos Mínimos; en caso de que así no fuere ésta
prevalecerá sobre toda otra norma que se le oponga.
Art. 10. – Inventarios de yacimientos minerales
metalíferos. La Nación, Las provincias de la República Argentina y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
deberán llevar a cabo un exhaustivo estudio respecto
de los yacimientos de minerales metalíferos naturales
existentes en sus respectivos territorios sin explotar, y
conforme lo establezca la autoridad de aplicación de la
presente ley deberán informar los datos recabados a los
efectos de contribuir al mejoramiento del ordenamiento
ambiental del territorio en los términos y alcances del
artículo 10 de la ley 25.675.
Los sujetos de derecho público indicados en el
párrafo anterior deberán elevar sus respectivos informes a la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la Nación y a la Secretaría de Minería
de la Nación en los mismos términos del artículo 5º de
la presente ley.
Asimismo, dichos informes deberán ser elevados a
las comisiones de la Cámara de Diputados y Senadores
de la Nación indicadas en el artículo 6º de la presente
ley y en iguales condiciones y términos a los establecidos en dicha cláusula.
Art. 11. – Créase el Fondo de Sustentabilidad Ambiental en el Uso de Tecnología en la Industria Minera
(Fosatim), cuyos principales propósitos serán:
a) Contribuir directamente en el desarrollo de
procedimientos tecnológicos en base no cianurada para las etapas de prospección, explo-
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ración, extracción, explotación, industrialización, tratamiento y/o almacenamiento “a cielo
abierto” de minerales metalíferos;
b) Concientizar sobre el uso perjudicial para el
medio ambiente de la tecnología en base a
cianuro y los riesgos que la minería a cielo
abierto conlleva. La autoridad de aplicación
determinará las estrategias y procedimientos
para tal fin;
c) La autoridad de aplicación elaborará las directivas para la implementación, gestión y
requerimientos de acceso al Fosatim.
Art. 12. – Créase la tasa Fosatim y asígnase a la
autoridad de aplicación la recaudación de la misma,
cuyo producido se utilizará para cumplimentar los
objetivos y el funcionamiento de dicho fondo. La tasa
no podrá ser superior al 0,05 % del monto total de las
exportaciones realizadas por cada una de las empresas.
Art. 13. – Seguro ambiental. Previo a autorizarse
concesiones de yacimientos minerales metalíferos
dentro del territorio de la Nación, las provincias y
municipios, y como condición de legalidad de dicha
autorización, las personas físicas o jurídicas, sean
privadas o públicas, interesadas en desarrollar emprendimientos mineros de cualquier tipo deberán contratar
un seguro ambiental en los términos del artículo 22 de
la ley 25.675.
La contratación del seguro ambiental no exime a
ninguna persona física o jurídica, pública o privada,
del cumplimiento irrestricto de los presupuestos mínimos establecidos en la presente ley así como de las
responsabilidades legales pertinentes.
CAPÍTULO II
De la prohibición de tecnologías mineras en base
a cianuro
Art. 14. – Prohíbese en todo el territorio de la Nación todo proceso minero de prospección, exploración,
extracción, explotación, industrialización, tratamiento
y/o almacenamiento “a cielo abierto” de minerales
metalíferos que para llevar a cabo las operaciones antes
indicadas utilicen tecnologías en base a cianuro.
Art. 15. – Prohíbese en todo el territorio de la Nación
la utilización de tecnologías mineras en base a cianuro
en cualquier tipo de extracción de minerales, sean éstas
“a cielo abierto”, como subterránea y/o submarina.
Art. 16. – Las empresas y/o personas que posean la
titularidad de concesiones de yacimientos, y/o aquellas
que industrialicen dichos minerales, deben adecuar
todos sus procesos a las previsiones de los artículos
anteriores en un plazo de 180 días contados desde la
fecha de entrada en vigencia de la presente ley.
La autoridad de aplicación, previa constatación del
incumplimiento, y hasta tanto se verifique el acatamiento de los requisitos y presupuestos establecidos en la
presente ley, deberá suspender los procesos mineros
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y/o industriales conforme al régimen sancionatorio del
artículo 4º de la misma.
Art. 17. – Las empresas y/o personas que posean la
titularidad de concesiones de yacimientos minerales,
y/o aquellas que industrialicen dichos minerales, deberán elevar antes del cumplimiento del plazo establecido
en el artículo 5º, un plan de compensación en el cual
definirán las políticas y plazos de implementación para
reciclar y/o reconvertir la totalidad de los desechos
producidos.
CAPÍTULO III
Fortalecimiento de los procesos democráticos en la
toma de decisiones sobre el desarrollo local
Art. 18. – Participación y consultas públicas. Conforme a los lineamientos de política ambiental establecidos desde la Constitución Nacional, los tratados
internacionales y la legislación ambiental nacional, el
desarrollo sustentable es un desarrollo eminentemente
participativo; los habitantes de la Nación tienen en
consecuencia el derecho y el deber de participar activamente en la planificación y puesta en práctica de
aquellos emprendimientos productivos que contengan
riesgos inherentes para el medio ambiente, la salud y/o
la calidad de vida de las poblaciones.
En virtud de ello, las provincias de la República
Argentina y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
así como sus municipios, previo a autorizar la puesta
en marcha de cualquier tipo de emprendimiento de
explotación de recursos naturales minerales dentro de
sus territorios, y con el objeto de garantizar una participación y consulta populares activas, concederán un
plazo mínimo de seis meses para la realización de una
audiencia pública para la presentación de observaciones por escrito respecto al impacto ambiental de dichos
proyectos mineros.
Asimismo deberá garantizarse la participación de los
pueblos originarios existentes en las zonas en donde
se lleve a cabo cualquier tipo de emprendimiento de
explotación de recursos naturales minerales, en los
términos del artículo 15 del Convenio 69 de la OIT.
Las provincias de la República Argentina y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, así como sus municipios,
previo a autorizar la puesta en marcha de cualquier
tipo de emprendimiento de explotación de recursos
naturales minerales dentro de sus territorios, deberán
convocar a una audiencia pública, requerir la opinión
del Defensor del Pueblo y fijar un plazo prudencial para
la presentación de observaciones por escrito respecto
al impacto ambiental de dichos proyectos mineros.
La presente cláusula alcanza a cualquier tipo de emprendimientos de explotación de los recursos minerales
del suelo argentino sin restringirse a las actividades
detalladas en la presente ley.
Art. 19. – Reclamo ante la autoridad de aplicación.
Cualquier individuo y/o organización de la comunidad podrá interponer reclamo ante la autoridad de
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aplicación de la Nación, las provincias y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires con el objeto de poner en
su conocimiento la existencia de procesos mineros que
utilicen tecnologías en base a cianuro.
Realizado un reclamo, la autoridad de aplicación
correspondiente deberá inspeccionar a la empresa y/o
persona involucrada en un plazo no mayor a 45 días,
tomando muestras de los cuerpos de agua cercanos al
emprendimiento para su posterior análisis; constatado
por la autoridad de aplicación correspondiente la utilización de tecnologías en base a cianuro, procederá a
suspender el emprendimiento hasta tanto la persona
y/o empresa adecue sus procesos a los requisitos y
presupuestos de la presente ley.
En caso de reincidencia en las conductas prohibidas
por la presente ley la suspensión del emprendimiento
será permanente.
Art. 20. – Las empresas y/o personas que posean
la titularidad de concesiones de yacimientos minerales, y/o aquellas que industrialicen dichos minerales,
deberán establecer oficinas de atención al público y
líneas de comunicación directa para evacuar consultas
de la población.
Art. 21. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Gerardo R. Morales. – José M. Cano. – Luis
P. Naidenoff. – Juan C. Marino. – Arturo
Vera. – Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objeto de la presente ley es establecer un marco de
presupuestos mínimos para la protección de las aguas
superficiales continentales, las aguas de transición, las
aguas costeras y las aguas subterráneas de las cuencas
hidrográficas e hidrológicas de la República Argentina
en todo lo vinculado a los procesos de extracción de
minerales que se lleven a cabo en territorio argentino,
ya sea nacional, provincial o municipal; ello conforme
a los objetivos de desarrollo sustentable asumidos en el
artículo 41 de la Constitución Nacional, la ley nacional
25.675, los tratados y convenciones internacionales de
materia ambiental y demás leyes nacionales vigentes
en materia ambiental.
La gran mayoría de los recursos mineros metalíferos
de la Argentina se encuentran ubicados a lo largo de la
cordillera de los Andes, principalmente en las provincias de San Juan, Catamarca, Tucumán, Santa Cruz,
Chubut, Salta y Jujuy (concentrando éstas el 80 % de
las actividades mineras metalíferas).
Los emprendimientos de “gran minería” y “megaminería” se focalizan primariamente en la extracción
de oro, plata y cobre, entre otros minerales cuyos
precios internacionales vienen experimentando en las
últimas dos décadas escaladas exponenciales como
consecuencia de la crisis financiera global y el avance
de la tecnología de alta gama. Sin embargo se estima
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que aproximadamente el 70 % del producto mundial
de oro es utilizado sólo para la acumulación de riqueza
como factor de poder económico.
Considerando que la prospección, exploración y
producción de minerales metalíferos requieren altas
inversiones de capital, y en virtud de que por influjo
de nuestro actual régimen de minería el Estado nacional, las provincias y los municipios no pueden llevar
adelante la extracción si no se encuentran asociados al
sector privado, el negocio de la minería está dominado
por grandes empresas transnacionales que llevan a
cabo sus emprendimientos privados de minería a gran
escala y “megaminería” no sólo en nuestro país, sino
en otros países de nuestra América Latina y el mundo
subdesarrollado.
La explotación de estos recursos naturales y minerales del suelo argentino, llevado a cabo por este sector
privado mayoritariamente extranjero, no sólo implica
un negocio generador de miles de millones de dólares
anuales de los cuales en el mejor de los casos sólo el
3 % queda en territorio argentino, sino que para llevarlo
a cabo se consumen diariamente millones de litros de
agua dulce.
Además de lo mencionado, que de por sí implica
una vergonzosa permisión del Estado argentino para
la utilización irracional del agua, lo que realmente
debe llamarnos la atención, y movilizarnos, son ciertas características propias del método de extracción y
producción de nuestros recursos minerales naturales
inherentes a la minería a gran escala: hablamos de la
extracción a cielo abierto, y de la utilización de cianuro
para completar el proceso de producción de oro, plata,
cobre y otros minerales.
En estos dos aspectos radica la principal motivación
de la presente Ley de Presupuestos Mínimos.
La minería a cielo abierto es una actividad industrial
de alto impacto ambiental, social y cultural. Es también
una actividad industrial insostenible por definición, en
la medida en que la explotación del recurso supone su
agotamiento.
Las innovaciones técnicas que ha experimentado la
minería a partir de la segunda mitad del siglo pasado
han modificado radicalmente la actividad, de modo que
se ha pasado del aprovechamiento de vetas subterráneas de gran calidad a la explotación –en minas a cielo
abierto– de minerales de menor calidad, diseminados
en grandes yacimientos.
La minería a cielo abierto remueve la capa superficial o sobrecarga de la tierra para hacer accesibles los
extensos yacimientos de mineral de baja calidad. Los
modernos equipos de excavación, las cintas transportadoras, la gran maquinaria, el uso de nuevos insumos
y las tuberías de distribución permiten hoy remover
montañas enteras en cuestión de horas, haciendo rentable la extracción de menos de un gramo de oro por
tonelada de material removido.
Existe consenso en la literatura sobre el tema en el
sentido de que ninguna actividad industrial es tan agre-
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siva ambiental, social y culturalmente como la minería
a cielo abierto. La MCA utiliza, de manera intensiva,
grandes cantidades de cianuro, una sustancia muy
tóxica, que permite recuperar el oro del resto del material removido. Para desarrollar todo este proceso, se
requiere que el yacimiento abarque grandes extensiones
y que se encuentre cerca de la superficie. Como parte
del mismo, se cavan cráteres gigantescos, que pueden
llegar a tener más de 150 hectáreas de extensión y más
de 500 metros de profundidad.
Tanto el cianuro de sodio como el de calcio son elementos que la minería usa en el proceso de flotación, ya
que su accionar ayuda a la separación de los minerales
que tienen presencia de azufre (minerales sulfurados
de hierro, zinc y cobre). Asimismo, pueden actuar
también para evitar la flotación de la pirita, pirrotita,
etcétera. No obstante, uno de sus usos más conocidos
es en el proceso de recuperación del oro conocido como
lixiviación. El cianuro es usado en la recuperación del
oro debido a que es uno de los pocos reactivos que lo
disuelven en combinación con el agua. Es usado especialmente para obtener oro cuando el mineral tiene
baja ley o cuando no puede extraerse a través de otros
procesos físicos.
Es necesario remarcar que el uso de cianuro en la
minería crea poco empleo, e incluso es generado sólo
por un período de entre ocho y dieciséis años, pero
puede provocar enormes daños ecológicos que, por lo
general, no son reparados por las empresas explotadoras responsables, que suelen desaparecer o declararse
en quiebra, sino por el Estado correspondiente, es decir,
por los contribuyentes.
Asimismo, generalmente las empresas explotadoras
no cuentan con seguros a largo plazo que cubran los
costes en caso de accidente o funcionamiento defectuoso en el futuro. Es necesario extraer una tonelada
de menas de baja calidad para producir dos gramos de
oro, lo que genera una enorme cantidad de residuos
mineros en las zonas de extracción, mientras que entre
un 25 % y un 50 % del oro se queda finalmente en la
pila de residuos; además, los proyectos mineros de
gran escala que emplean cianuro utilizan varios miles
de toneladas de cianuro de sodio al año, y un solo fallo
en su transporte y almacenamiento puede tener consecuencias catastróficas, como ha ocurrido ya en numerosas ocasiones a lo largo de todo el mundo, siendo su
ejemplo más resonante el de la contaminación del río
Danubio en Rumania.
Existen alternativas al uso del cianuro en la minería que podrían sustituir a las tecnologías a base de
cianuro. Se ha intentado usar otros compuestos para
recuperar el oro, sin embargo, ninguno de ellos ha
demostrado ser tan eficiente para las mineras como el
cianuro, dado que ninguno de ellos supera a éste en su
aspecto primordial: su bajo precio.
Como se puede advertir, la clave de todo el proceso
minero antes descrito radica en una utilización irracional de millones de litros de agua dulce de nuestras
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cuencas hidrográficas para obtener tan sólo 1 gramo
de mineral.
Tomar conciencia de la importancia del agua como
clave para nuestra subsistencia resulta una cuestión
todavía escéptica para la mayoría. Simula ser una cuestión lejana, un problema de esos que huelen a profecías
catastróficas; o al menos a muchos les conviene generar
esas sensaciones como respuesta inmediata al simple
planteo de la posibilidad de que quizás en un futuro
no tan lejano no podamos contar con el recurso más
elemental de la vida como lo hacemos en la actualidad.
La realidad es que todos los recursos de los que nos
valemos son escasos y lo curioso es que la capacidad
de destrucción de la vida pasa como un detalle que no
merece atención por parte del Estado.
La ONU, al respecto, señala que más de 1.400 millones de seres humanos carecen de agua limpia y más
de 5,3 millones mueren cada año por ese problema.
La falta de acceso a agua limpia y potable causa 3.350
millones de casos de enfermedades. Cada 8 segundos
muere un niño en el mundo por una enfermedad directamente relacionada con el agua, el 50 % de los países
emergentes sufre males relacionados con el agua, y el
80 % de las enfermedades del mundo es causado por
el agua contaminada.
De lo expuesto como simple ejemplo estadístico
surge una realidad irrefutable: el agua no es un bien
comercial como los demás sino un patrimonio público
que hay que proteger, defender y tratar como tal.
Nuestro país se encuentra sometido a la presión
de una creciente demanda internacional de recursos
minerales de alta cotización, lo que se traduce en un
continuo aumento de proyectos de “megaminería” y de
minería a gran escala a lo largo del territorio. Paralelamente existe otra presión, la del continuo crecimiento
de la demanda de agua de buena calidad en cantidades
suficientes para todos sus usos, tanto en nuestro país,
como en la región latinoamericana y el mundo.
El cumplimiento de los objetivos asumidos por la
Argentina en el marco de la Cumbre de Río de 1992 y
el Tratado de Estocolmo y otros tratados internacionales en la materia, así como el cumplimiento interno de
los artículos 41 y 123 de la Constitución Nacional, se
traducen en la necesidad y la obligación legítima que
tiene el Congreso Nacional de adoptar medidas urgentes para evitar el deterioro de los aspectos cualitativos y
cuantitativos de las aguas dulces del Estado argentino.
Para ello se ha cumplido el primer paso legislativo:
la sanción de la Ley de Glaciares. El siguiente paso
es velar por el buen estado químico de las aguas y
la protección de los recursos hídricos superficiales y
subterráneos de las cuencas hidrográficas de la Nación,
así como de sus minerales y su diversidad biológica,
para lo cual –previo a legislar comprensivamente sobre
una política nacional de aguas– el Poder Legislativo
de la Nación debe normar de manera apremiante una
prohibición general de la MCA y el consiguiente uso
de las tecnologías mineras a base de cianuro.
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Vale destacar que el impacto de la llegada de un
proyecto de gran minería es enorme para los pueblos
aledaños: afecta y altera de manera profunda la vida
de sus pobladores en todos los niveles, desde lo ambiental, hasta lo económico, lo político y lo cultural.
La gran minería no sólo provoca daños ambientales a
veces irreversibles, contaminando el agua, los suelos
y el aire con metales pesados y substancias químicas,
produciendo el fenómeno de la lluvia ácida y matando
literalmente el suelo, sino que las consecuencias directas de esta contaminación son la destrucción de la
fauna y la flora autóctona, y asimismo la aparición de
graves enfermedades, incluso mortales.
Además de ver su derecho a la salud afectado, las
poblaciones locales ven comprometidas sus actividades
económicas básicas, en particular la agricultura, por
la falta de agua y por la contaminación que aumenta
fuertemente la mortandad de los animales de cría.
Por fin, tampoco se reconocen el derecho a la tierra
de los pueblos originarios, sus derechos culturales y la
libertad de expresión.
Así las cosas, es necesario poner de relieve que el
ambientalismo consagrado constitu-cionalmente en la
reforma de 1994 supone un redimensionamiento del
hombre como eje del sistema jurídico y democrático
de convivencia.
Este cambio de paradigma implica un quiebre con
la concepción antropocéntrica del mundo, aquella que
dominó la cultura occidental desde la antigüedad, y
por ende influyó en la evolución de la cultura jurídica
de occidente.
El ambientalismo consagrado normativamente
introduce en nuestro sistema jurídico una matriz axiológica biocentrista que reivindica el valor primordial
de la vida, entendida ya no como una prerrogativa
exclusiva del hombre como sujeto de derecho, sino
como el reconocimiento de la preeminencia jurídica
de la vitalidad de todo aquello que le es exterior y que
a su vez condiciona su existencia en términos de salud,
calidad de vida y progreso.
La multiplicidad de actores sociales y económicos
que constantemente dan forma a las relaciones humanas de la sociedad posmoderna, se rigen y organizan
en términos de competitividad y eficiencia. En este
esquema social actual –donde unas pocas empresas
privadas con una marcada presencia internacional
que se sirven de los recursos naturales de una Nación
para su funcionamiento, se colocan a la cabeza de los
sistemas productivos de algunos países en vías de desarrollo como la Argentina– atribuir valor económico
de competitividad a los recursos naturales implica que
sólo las empresas que realmente se aboquen al cumplimiento de la normativa ambiental en el trascurrir de
sus actividades serán verdaderamente competitivas y
podrán llevar a cabo sus emprendimientos privados en
suelo argentino.
Logrado ello, el éxito de aquellas que intenten ingresar a un mercado ambientalmente competitivo de-
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penderá de la superación en el respeto a los estándares
de eficacia y eficiencia ambiental.
Así, la evolución de este sistema se orientaría a instrumentar con mayor intensidad las tecnologías limpias,
y a generar un mayor abocamiento del sector privado
a la búsqueda de soluciones ambientales a gran escala
para las industrias y emprendimientos potencialmente
dañinos.
Esta forma de abordar la cuestión ambiental implica
reelaborar, en términos de presupuestos mínimos, las
estrategias públicas de control y manejo sustentable de
los recursos naturales y minerales existentes en cada
provincia que conforma la Nación Argentina.
Ello requiere reconsiderar las bases mismas de la
visión ecológica actual del Estado nacional en aras
de lograr con eficacia los objetivos planteados en la
Constitución Nacional, los Tratados Internacionales
y la legislación ambiental derivada de dichos instrumentos legales.
En el inicio de este tercer milenio, cambiar la visión
ecológica de nuestra república implica más que nunca
defender nuestra soberanía nacional.
Según los datos de la Secretaría de Minería de la
Nación, la actividad minera en suelo argentino no ha
experimentado nunca antes en su historia una época de
bonanza como la actual. Nuestro país ocupa el sexto
lugar en el mundo por sus reservas de oro, y sólo los
yacimientos descubiertos hasta el momento están valuados en más de 200.000 millones de dólares.
Dejar en manos del Estado la total responsabilidad de conservar y manejar la biodiversidad de cada
provincia no garantiza que consigamos el objetivo si
antes no se cambian las reglas de juego, partiendo de
la modificación de la actual legislación minera, de
corte marcadamente neoliberal; y si no se diseña e
implementa un plan nacional que fomente valores y
compromisos sociales en aquellas empresas, nacionales
o extranjeras, que pretenden llevar a cabo actividades
mineras en el territorio argentino.
Pero hasta que ello ocurra, este Congreso Nacional
tiene la necesidad legítima y el deber legítimo impuesto
por la Constitución Nacional de proteger los recursos
naturales y minerales nacionales de una explotación
extranjera privada sin precedentes en nuestra historia
como república democrática.
Integran este proyecto el anexo I, correspondiente
a la información requerida para la individualización y
caracterización de emprendimientos mineros metalíferos provinciales; y el anexo II, para la recolección de
datos referidos a los yacimientos minerales metalíferos
existentes en territorio de las provincias y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Es por todo lo expuesto, señor presidente, que solicitamos la aprobación del presente proyecto de ley.
Gerardo R. Morales. – José M. Cano. – Luis
P. Naidenoff. – Juan C. Marino. – Arturo
Vera. – Laura G. Montero.
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ANEXO I
INFORMACIÓN REQUERIDA PARA LA
INDIVIDUALIZACIÓN Y CARACTERIZACIÓN
DE EMPRENDIMIENTOS MINEROS
METALÍFEROS PROVINCIALES
(Artículos 6° y 7°)
En aplicación de los artículos 6° y 7° de la presente
Ley, las Provincias deberán facilitar a la autoridad
de aplicación la siguiente información sobre todos
los emprendimientos de extracción minera metalífera
situada en el territorio de cada jurisdicción provincial.
i) Razón social, domicilio de las empresas; nombre y
domicilio de las personas físicas o jurídicas que tienen
la dirección del emprendimiento de explotación minera
metalífera.
ii) Extensión geográfica de los emprendimientos
mineros metalíferos y demarcación hidrográfica de
las zonas comprometidas: localización y ubicación
geográfica; extensión del emprendimiento; nombre de
la cuenca hidrográfica comprometida; de los principales ríos y arroyos cercanos a los emprendimientos, así
como todo otro cuerpo de agua continental superficial
y/o subterráneo, aguas costeras y/o de transición que
conformen la demarcación hidrográfica del lugar, junto
con una descripción precisa de los límites de dicha
demarcación. Esta información debe comunicarse, en
la medida de lo posible, en un formato que permita su
introducción en un sistema de información geográfica.
iii) Caracterización de los tipos de emprendimientos mineros metalíferos: La empresas que desarrollen
cualquier tipo de emprendimiento minero metalífero
deberán especificar de manera integral y exhaustiva qué
proceso técnico utilizan para la obtención y tratamiento
de los minerales, así como para su almacenamiento;
también informarán qué tipos de minerales son extraídos de los respectivos yacimientos y la cantidad
de toneladas extraídas de los mismos en el último año
anterior; deberá acompañarse la declaración jurada
confeccionada por la empresa o persona encargada
de la explotación de dichos recursos minerales y un
estudio de impacto ambiental, que estará a disposición
para su consulta por cualquier persona y/o organización
interesada en la correcta gestión del medioambiente.
iv) Impacto en las poblaciones: Las poblaciones
próximas a los emprendimientos mineros metalíferos
deben ser especificadas así como también las características socio-económicas, poblacionales y culturales
de dichas localidades, como ser: número de habitantes;
principales actividades económicas de sus habitantes;
extensión geográfica de las localidades; infraestructura de servicios, características edilicias; detalle de
incidencia de las principales enfermedades que afectan
a los grupos humanos allí establecidos; existencia de
yacimientos arqueológicos superpuestos con los yacimientos minerales metalíferos y/o cercanos a estos y
cualquier otro dato que fuera menester para tener una
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cabal información de las consecuencias ambientales de
la explotación del emprendimiento.
v) Características del entorno natural en el que se
encuentran emplazados los yacimientos minerales
metalíferos; proximidad a Áreas Naturales Protegidas, sean nacionales, provinciales, municipales y/o
privadas; tipología y tipografía del suelo; detalle de
las asociaciones de vida del lugar: especies fauna y
flora existentes; existencia de especies de fauna y/o
flora amenazadas conforme a parámetros y catálogos
locales, nacionales e internacionales; ubicación de los
yacimientos con referencia a las aéreas boscosas del lugar; aspectos morfológicos del paisaje del lugar donde
se emplazan los yacimientos; características climáticas
del lugar donde se encuentra situado el yacimiento:
tipo de viento, precipitaciones, temperaturas máximas
y mínimas, en el lugar, como asimismo cualquier otro
fenómeno natural que confluya en el mismo especificando efectos de los diferentes biomas.
ANEXO II
DATOS REFERIDOS A LOS YACIMIENTOS
DE MINERALES METALÍFEROS EXISTENTES
EN TERRITORIO DE LAS PROVINCIAS
Y LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
(Artículo 8º)
En aplicación del artículo 8º de la presente ley, las
Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
deberán elevar a la Autoridad de Aplicación la siguiente
información:
1. Yacimientos de minerales metalíferos naturales
sin explotar, existentes en sus respectivos territorios,
con detalle del tipo de mineralización, vetas, menas y
asociaciones entre los distintos minerales metalíferos y
no metalíferos industriales presentes en el yacimiento;
cantidad estimada por yacimiento y producción promedio estimada por año;
2. Extensión geográfica de los yacimientos; localización y determinación tanto geográfica como satelital
de los mismos;
3. Demarcación hidrográfica de los yacimientos
de minerales metalíferos con especificación del tipo
de cuenca comprometida, detalle técnico de los ríos
y arroyos cercanos a los yacimientos o dentro de los
mismos, así como todo otro cuerpo de agua continental
superficial y/o subterráneo, aguas costeras y/o de transición que conforman la demarcación hidrográfica del
lugar. Acompañar la información en formato escrito
y satelital.
4. Poblaciones (barrios, pueblos, ciudades, asentamientos, etc.) cercanas o ya establecidas dentro de los
yacimientos, indicando su localización y extensión
geográfica de manera satelital; cantidad de habitantes;
principales actividades económicas; características
edilicias del lugar; infraestructura de servicios; detalle
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de incidencia de las principales enfermedades que
afectan a los grupos humanos allí establecidos; existencia de yacimientos arqueológicos superpuestos con
los yacimientos minerales metalíferos y/o cercanos a
estos; y todo otro dato que fuera menester para tener
una cabal información acerca de las características
socio-económicas y culturales de los grupos humanos
y las consecuencias de la exposición de los mismos a
grandes concentraciones de minerales metalíferos aún
no explotados.
5. Características del entorno natural en el que se
encuentran emplazados los yacimientos minerales
metalíferos; proximidad a Áreas Naturales Protegidas, sean nacionales, provinciales, municipales y/o
privadas; tipología y tipografía del suelo; detalle de
las asociaciones de vida del lugar: especies fauna y
flora existentes; existencia de especies de fauna y/o
flora amenazadas conforme a parámetros y catálogos
locales, nacionales e internacionales; ubicación de los
yacimientos con referencia a las aéreas boscosas del lugar; aspectos morfológicos del paisaje del lugar donde
se emplazan los yacimientos; características climáticas
del lugar donde se encuentra situado el yacimiento:
tipo de viento, precipitaciones, temperaturas máximas
y mínimas, en el lugar, como asimismo cualquier otro
fenómeno natural que confluya en el mismo especificando efectos de los diferentes biomas.
6. La información deberá comunicarse en un formato
que permita su introducción en un sistema de información geográfica.
Gerardo R. Morales. – José M. Cano. – Luis
P. Naidenoff. – Juan C. Marino. – Arturo
Vera. – Laura G. Montero.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Minería, Energía y Combustibles, de Justicia y Asuntos Penales y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-272/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PARTICIPACIÓN IGUALITARIA DE VARONES
Y MUJERES
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por objeto
hacer efectiva la representación igualitaria de varones
y mujeres en los órganos pluripersonales del gobierno
federal y las entidades públicas no estatales, mediante
la adopción de medidas de acción positiva previstas
en la presente.
Art. 2º – Poder Ejecutivo nacional. El nombramiento de los/as ministros/as integrantes del gabinete
nacional, así como de las secretarías y subsecretarías
de los respectivos Ministerios, respetará el principio
de participación igualitaria entre varones y mujeres.
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El Poder Ejecutivo nacional integrará los órganos
colegiados de los organismos públicos nacionales –
cualquiera sea su denominación jurídica– garantizando
la participación igualitaria de mujeres y varones en sus
niveles de decisión.
Art. 3º – Poder Judicial. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, cumplirá con el principio de participación igualitaria de mujeres y varones, en la medida en
que se produzcan vacantes en su composición. En los
tribunales de carácter colegiado, a igualdad de puntaje
en los resultados de los concursos de selección, se dará
prevalencia al sexo subrepresentado, hasta lograr la
participación igualitaria de mujeres y varones.
Art. 4º – Órganos colegiados. Los acuerdos prestados por el Poder Legislativo para designar a miembros
de órganos colegiados cumplirán con el principio
de participación igualitaria de varones y mujeres. El
mismo criterio regirá para designar a los titulares de
órganos unipersonales cuando están asistidos por adjuntos, teniendo en consideración a tal efecto, ambas
categorías de funcionarios.
Art. 5º – En los cuerpos colegiados, cuyo número total de integrantes sea impar, la participación igualitaria
de varones y mujeres deberá cumplirse estrictamente
con el 50 % de cada sexo, siendo el último integrante
indistintamente varón o mujer.
Art. 6º – Cargos públicos electivos. Modifíquese el
tercer párrafo del artículo 60 de la ley 19.945, Código
Electoral Nacional y sus modificatorias, el que quedará
redactado de la siguiente forma:
Artículo 60: Las listas de candidatos a cargos
públicos electivos a nivel nacional deberán conformarse ubicando, alternativa y consecutivamente, a personas de diferente sexo, no pudiendo
haber dos candidatos consecutivos del mismo
sexo. Los jueces con competencia electoral, no
oficializarán ninguna lista que se presente sin
cumplimentar lo dispuesto en el presente artículo.
Art. 7º – Modifíquese el inciso a) del artículo 26 de
la ley 26.571, de democratización de la representación
política, la transparencia y la equidad electoral, el que
quedará redactado de la siguiente forma:
a) Número de precandidatos igual al número
de cargos titulares y suplentes a seleccionar, ubicando, alternativa y consecutivamente, a personas de diferente sexo.
Art. 8º – Modifíquese el tercer párrafo del artículo 88
de la ley 26.571, de democratización de la representación política, la transparencia y la equidad electoral, el
que quedará redactado de la siguiente forma:
Las listas que se presenten deberán conformarse ubicando, alternativa y consecutivamente,
a personas de diferente sexo. No será oficializada
ninguna lista que no cumpla con este requisito.
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Art. 9º – Modifíquese el artículo 157 de la ley 19.945
–Código Electoral Nacional y sus modificatorias–, el
que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 157: El escrutinio de cada elección se
practicará por lista sin tomar en cuenta las tachas
o sustituciones que hubiere efectuado el votante.
Resultarán electos los dos titulares correspondientes a la lista del partido o alianza electoral
que obtuviere la mayoría de los votos emitidos
y el primero de la lista siguiente en cantidad de
votos. El segundo titular de esta última lista será
el primer suplente del senador que por ella resultó
elegido. En caso de muerte, renuncia, separación,
inhabilidad o incapacidad permanente de una
senadora nacional, la sustituirá la suplente mujer
de su lista. Si no quedaran mujeres en la lista,
se considerará la banca como vacante y será de
aplicación el artículo 62 de la Constitución Nacional. Ninguna provincia ni la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires podrán estar representadas en
el Senado de la Nación por tres senadores/as del
mismo sexo.
Art. 10. – Modifíquese el artículo 164 de la ley
19.945 –Código Electoral Nacional y sus modificatorias–, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 164: En caso de muerte, renuncia,
separación, inhabilidad o incapacidad permanente
de un diputado nacional lo sustituirán quienes
figuren en la lista como candidatos/as titulares
según el orden establecido. Si se tratase de una
diputada nacional, la sustitución sólo podrá
hacerse efectiva por la mujer que le siga en el
orden de la lista. Una vez que la lista de titulares
se hubiere agotado ocuparán los cargos vacantes
los suplentes que sigan de conformidad con la
prelación consignada en la lista respectiva y el
criterio de género establecido en el párrafo anterior. Para el caso que en el orden de sucesión no
queden mujeres en la lista, deberá convocarse a
elecciones en el distrito al que correspondiese la
titular. En todos los casos los/las reemplazantes se
desempeñarán hasta que finalice el mandato que
le hubiere correspondido al titular.
Art. 11. – Partidos políticos. Modifíquese el inciso
b) del artículo 3º, de la Ley Orgánica de los Partidos
Políticos, 23.298, y sus modificatorias, el que queda
redactado de la siguiente manera:
b) Organización estable y funcionamiento
reglados por la carta orgánica, de conformidad con el método democrático
interno, mediante elecciones periódicas
de autoridades y organismos partidarios,
en la forma que establezca cada partido,
respetando la representación igualitaria de
varones y mujeres.
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Art. 12. – Modifíquese el artículo 21 del capítulo
I del título III de la Ley Orgánica de los Partidos Políticos, 23.298, y sus modificatorias, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
Artículo 21: La carta orgánica constituye la ley
fundamental del partido en cuyo carácter rigen los
poderes, los derechos y obligaciones partidarias
y a la cual sus autoridades y afiliados deberán
ajustar obligatoriamente su actuación.
La carta orgánica, a fin de garantizar la igualdad
real de oportunidades entre varones y mujeres
para el acceso a cargos partidarios, deberá establecer acciones positivas: la representación de varones y mujeres deberá ser igualitaria tanto para los
cargos titulares, como para los cargos suplentes de
los órganos ejecutivos o de control, cuerpos colegiados o deliberativos, electos en forma directa o
indirecta. En los órganos directivos, cuyo número
total de integrantes sea impar, la composición será
de 50 % de cada sexo, siendo el último integrante
indistintamente varón o mujer.
Art. 13. – Incorpórese como inciso h) al artículo 50
del título VI de la Ley Orgánica de los Partidos Políticos, 23.298, y sus modificatorias, el siguiente:
h) La no conformación igualitaria entre
varones y mujeres de autoridades y organismos partidarios.
Art. 14. – Asociaciones sindicales. Modifíquese el
artículo 18 de la ley 23.551, de asociaciones sindicales,
y sus modificatorias, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 18: Para integrar los órganos directivos, se requerirá:
a) Mayoría de edad;
b) No tener inhibiciones civiles ni penales;
c) Estar afiliado/a, tener dos (2) años de
antigüedad en la afiliación y encontrarse
desempeñando la actividad durante dos
(2) años.
El setenta y cinco por ciento (75 %) de los
cargos directivos y representativos deberán ser
desempeñados por ciudadanos/as argentinos/as,
el/la titular del cargo de mayor jerarquía y su
reemplazante estatutario deberán ser ciudadanos/
as argentinos/as.
La representación de varones y mujeres en
las listas de candidatos y su representación en
los cargos electivos y representativos de la asociación sindical, se hará observando la igualdad
entre mujeres y varones, no pudiendo haber en la
integración de las listas dos candidatos consecutivos del mismo sexo. En las asociaciones sindicales cuyos afiliados/as de un sexo representen
menos del 40 % del total del padrón, los cargos
electivos y representativos deberán integrarse en
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forma proporcional a los porcentuales por sexo de
afiliados/as. No podrá oficializarse ninguna lista
que no cumpla con los requisitos estipulados en
este artículo.
Art. 15. – Asociaciones profesionales. Las asociaciones y los colegios públicos profesionales integrarán sus
órganos de conducción cumplimentando lo dispuesto
en el artículo 1º de esta ley. En las entidades cuyos
asociados o matriculados de un sexo representen menos
del 40 % del total del padrón, los órganos de conducción deberán integrarse en forma proporcional a los
porcentuales por sexo de empadronados.
Art. 16. – Invítese a las provincias, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los municipios autónomos a
dictar normas en los términos de la presente ley.
Art. 17. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rubén H. Giustiniani. – María J. Bongiorno.
– María E. Estenssoro. – Norma E.
Morandini. – Sonia M. Escudero. – Marta
T. Borello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1994, con la reforma de nuestra Carta Magna, se
consagran constitucionalmente las acciones positivas como
herramientas para garantizar la igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres en la política. Así, el artículo 37
dice: “…La igualdad real de oportunidades entre varones
y mujeres para el acceso a cargos electivos y partidarios se
garantizará por acciones positivas en la regulación de los
partidos políticos y en el régimen electoral”.
Al mismo tiempo, nuestra Constitución Nacional
consagra a los partidos políticos como instituciones fundamentales de la democracia al establecer en el artículo
38: “Los partidos políticos son instituciones fundamentales del sistema democrático. Su creación y el ejercicio
de sus actividades son libres dentro del respeto a esta
Constitución, la que garantiza su organización y funcionamiento democráticos, la representación de las minorías,
la competencia para la postulación de candidatos a cargos
públicos electivos, el acceso a la información pública y la
difusión de ideas. El Estado contribuye al sostenimiento
económico de sus actividades y de la capacitación de sus
dirigentes. Los partidos políticos deberán dar publicidad
del origen y destino de sus fondos y patrimonio”.
En lo atinente a la igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres para el acceso a cargos electivos
nacionales, la materia estaba regulada con anterioridad
a la reforma por la ley 24.012 que es de orden público
y cuya inobservancia acarrea la imposibilidad de la
aprobación de la lista de candidatas/os por parte de la
justicia federal electoral competente.
“La Argentina se convirtió en el primer país del
mundo que sancionó una ley de cupos, y a partir de la
segunda mitad de la década del 90 otros once países de
la región también aprobaron legislaciones que estable-
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cieron cuotas por género para cargos políticos. Uruguay
y Chile no han aprobado leyes de cupos.1
En el año 83, con la recuperación de la democracia, el Congreso Nacional tenía sólo un 4 % de
diputadas y un 7 % de senadoras. Estos porcentajes
se mantuvieron más o menos estables hasta el año
1992 en el que se aplica la ley de cupos en la Cámara
de Diputados, en donde el porcentaje de legisladoras
crece abruptamente, manteniéndose en porcentajes
muy bajos en la cámara de senadores hasta 2001,
año en el cual, el decreto reglamentario de la ley
hace efectivo el cupo también en dicha Cámara.
En el mes de noviembre del 2011 se cumplieron
60 años desde la sanción de la ley de sufragio femenino y 20 años de la sanción de la Ley de Cupo.
Hoy tenemos el 38 % de las bancas del Parlamento
argentino ocupadas por mujeres, y nuestro país
ocupa los primeros lugares en el mundo en cantidad
de mujeres parlamentarias.
En el informe especial realizado por la Fundación
Directorio Legislativo, en el marco del 20º aniversario
de la sanción de la Ley de Cupo Femenino (24.012),
se analiza el impacto producido en la representación
femenina en el Congreso de la Nación luego de la
aplicación de dicha norma, tomando los períodos legislativos desde el 2000 hasta la actualidad, aclarándose
que para las candidaturas al Senado, la Ley de Cupo
se hace efectiva a partir del año 2001.
De acuerdo a dicho informe, el porcentaje más alto
de representación femenina en la Cámara de Diputados
se logró en el período 2008-2009 con el 40 %, registrándose una disminución en los dos últimos períodos,
mientras que el porcentaje más alto de representación
femenina en el Senado se logró en el período 20042007 con el 43 %.
“A medida que transcurren los períodos legislativos, la cantidad de bancas ocupada por mujeres fue
aumentando paulatinamente. Si bien se produjo un
leve descenso en el 2006-2007, la representación de
las mujeres es considerable en los años posteriores.”
Así, a partir de aquel año ingresaron a las Cámaras el
número mínimo de mujeres establecido por ley. Pero,
entre 2002 y 2011, la proporción de legisladoras se ha
incrementado tan levemente que apenas supera el piso
dispuesto por la ley. Este virtual estancamiento nos
abre un gran interrogante respecto del comportamiento de los actores políticos. ¿Estamos frente a una voluntad de cumplimiento meramente formal por parte
de los actores? O bien, ¿la norma está logrando poco
a poco el cambio político cultural que se propone?”.2
Cámara de Diputados

Cámara de Senadores

1 Feijoó, María del Carmen, Saprizza, Graciela y Ungo,
Urania. Participación política de las mujeres en América
Latina/Copppal Argentina, 2008, Editorial Sudamericana,
página 81.
2 Fundación Directorio Legislativo. 2011 “Informe

especial. A 20 años de la Ley de Cupo Femenino”, pág.11 .

338

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 5ª

Fuente: “Informe especial. A 20 años de la Ley de Cupo Femenino”. Fundación Directorio Legislativo
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De acuerdo a la información que anualmente brinda
la Unión Interparlamentaria (UIP), organización que
agrupa a los Parlamentos de 190 países del mundo, al
30 de noviembre de 2011, el porcentaje promedio en
el mundo de mujeres parlamentarias era de 19,8 %;
22,6 % para América y 42,3 % para los países nórdicos
que alcanza los niveles más altos. Así, con porcentajes
cercanos al 40 % de mujeres legisladoras, nuestro país
ocupa un lugar de vanguardia en el mundo en participación política de las mujeres.
Según las estadísticas difundidas por la Unión
Interparlamentaria (UIP), nunca antes hubo tantas
mujeres ocupando cargos de gobierno en el mundo.
Sin embargo, la misma organización que reconoce los
avancen producidos en la participación política de las
mujeres, reconoce también que todo lo realizado no
es suficiente:
“La UIP ha realizado una incansable campaña para
mejorar la condición de las mujeres y, en particular,
para alentar su participación en la vida política. El
concepto de democracia lleva implícito la igualdad de
derechos y de representación para todos los sectores de
la sociedad. El derecho al voto de las mujeres está ya
reconocido en la mayor parte del mundo pero su participación en la vida política y parlamentaria está todavía
lejos de ser equitativo. A pesar del creciente número de
mujeres en altos cargos, más del 80 % de los 40.000
parlamentarios del mundo son hombres. Corregir este
desequilibrio llevará tiempo y está claro que la iniciativa debe venir en gran parte de las propias mujeres. 1
También, el informe anual “Índice de brecha global
de género” que desde el año 2006, elabora el Foro Económico Mundial coloca a nuestro país en un lugar de
privilegio. Este índice analiza las brechas de género en
el mundo y en cada país en cuatro áreas: participación
económica, nivel de educación, salud y supervivencia
y empoderamiento político.
En el informe correspondiente al año 2011, Argentina ocupa el puesto número 28 en el índice global, y
asciende al número 20 en el rubro “empoderamiento
político”. En América Latina, Argentina ocupa el lugar
número seis, por debajo de Cuba, Trinidad Tobago,
Bahamas, Costa Rica y Nicaragua.2
Que organizaciones internacionales como la Unión
Interparlamentaria o el Foro Económico Mundial
tengan dentro de sus preocupaciones el impulso de
medidas que promuevan la equidad de género da cuenta
del interés mundial por esta temática.
Ese reconocimiento internacional respecto a la necesidad de darle un fuerte impulso a la agenda de género
para construir un mundo mejor y más igual, se expresa
cabalmente en el paso que acaba de dar Naciones
Unidas, con la creación de ONU Mujeres, un nuevo y
1 Unión Interparlamentaria, “Mujeres en el parlamento”. www.ipu.org
2 Foro Económico Mundial, 2011, Informe: “Brecha
global de género”.
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único organismo dedicado a la igualdad de género y el
empoderamiento de las mujeres y en el cual Michelle
Bachelet ha sido nombrada su directora ejecutiva.
La creación de ONU Mujeres no significa un mero
cambio administrativo para hacer más eficientes los
recursos disponibles para la promoción de los derechos
de las mujeres. Significa el reconocimiento de que no
es posible avanzar en la concreción de un mundo más
justo, más igual si no se tiene especial atención a los
obstáculos que tienen las mujeres para desarrollar su
potencial humano.
Los principios y las prioridades que se establecieron
para ONU mujeres, son también las prioridades que
tenemos en nuestro país para incorporar a una agenda
por la igualdad: ampliar la presencia de la mujer en
lugares de responsabilidad e incrementar su independencia económica.
En nuestra región, ya en el año 2007, la promoción
de medidas para concretar una mayor participación de
mujeres en los espacios de decisión era unos de los
temas de especial preocupación de la agenda. Así lo
demuestra el documento elaborado por la Décima Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina
y el Caribe de la CEPAL, documento conocido como
“Consenso de Quito”, donde los países se comprometen a adoptar medidas para impulsar la participación
política de las mujeres.
Los puntos ii), iv), vi) y viii) del documento establecen:
“ii) Adoptar todas las medidas de acción positiva
y todos los mecanismos necesarios, incluidas las
reformas legislativas necesarias y las asignaciones
presupuestarias, para garantizar la plena participación
de las mujeres en cargos públicos y de representación
política con el fin de alcanzar la paridad en la institucionalidad estatal (poderes ejecutivo, legislativo, judicial
y regímenes especiales y autónomos) y en los ámbitos
nacional y local, como objetivo de las democracias
latinoamericanas y caribeñas”.
”iv) Ampliar y fortalecer la democracia participativa y la inclusión igualitaria, plural y multicultural de
las mujeres en la región, garantizando y estimulando
su participación y valorando su función en el ámbito
social y económico y en la definición de las políticas
públicas y adoptando medidas y estrategias para su
inserción en los espacios de decisión, opinión, información y comunicación.”
”vi) Promover acciones que permitan compartir
entre los países de la región estrategias, metodologías,
indicadores, políticas, acuerdos y experiencias que faciliten el avance hacia el logro de la paridad en cargos
públicos y de representación política.”
”viii) Desarrollar políticas electorales de carácter
permanente que conduzcan a los partidos políticos a
incorporar las agendas de las mujeres en su diversidad,
el enfoque de género en sus contenidos, acciones y estatutos y la participación igualitaria, el empoderamiento
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y el liderazgo de las mujeres, con el fin de consolidar la
paridad de género como política de Estado”.1
Sin lugar a dudas, la estrategia de la ley de cupos
ha producido un salto cuantitativo y cualitativo en
nuestro Parlamento. No solo a partir de su aplicación
se incrementó en forma sustantiva la cantidad de bancas ocupadas por mujeres, sino que ellas produjeron
importantes incorporaciones a la agenda legislativa,
tales como los derechos sexuales y reproductivos, las
licencias parentales, la educación sexual obligatoria, la
incorporación al Código Penal del delito de trata y la
prevención y sanción de la violencia de género.
Aún haciendo un balance sumamente positivo de
la Ley de Cupos, después de 20 años de su sanción
también podemos apreciar sus límites: el porcentaje de
bancas femeninas se transformó en el techo y no en el
piso que inspiró la sanción de la ley y no logró extenderse a otros ámbitos de representación y participación
pública y social.
“En este sentido, lo que parecía un paso interesante
–la legislación de cuotas que diversas organizaciones
políticas y también países han ido adoptando, sin dejar de reconocer el papel importante en incentivar la
participación de las mujeres– parece haberse quedado
atrás o por lo menos ser insuficiente respecto tanto del
aumento de la conciencia sobre la igualdad de género,
como de los requerimientos de mayor y más rápido
avance en la participación de la mujer en el poder
político”.2
Frente a este diagnóstico, se hace necesario, para ampliar la participación política de las mujeres, reformular
la estrategia y avanzar hacia la representación paritaria
de varones y mujeres en todos los espacios de decisión.
Todos los análisis de calidad de las democracias y de
sus potenciales procesos de consolidación requieren la
necesidad de pensar estrategias para la incorporación
de un incremento sustantivo de mujeres en el ámbito
público, ya que los actuales niveles de exclusión son
incompatibles con los procesos de consolidación democráticos.
“Es innegable que en el último tiempo se han producido en diversas partes importantes avances en la
materia, tanto en los hechos como en las legislaciones.
Sin embargo, el avance definitivo no se producirá hasta
que no se genere legislativa y constitucionalmente la
paridad de género respecto de los altos cargos públicos
y los puestos de representación política”.3
El concepto de “paridad” como reparto del poder
entre los sexos aparece en Francia a principios de la
década del noventa, cuando ese país conmemoraba
1 CEPAL, (2007) Consenso de Quito. Décima Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el
Caribe, Quito, Ecuador, págs. 4 y 5.
2 Garretón, Manuel Antonio. 2007, “Paridad de género, base para una política mejor”, http://www.clarin.com/
diario/2007/08/26/opinion/o-02803.htm
3 Ibídem.
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medio siglo del sufragio femenino con el 95 % de las
bancas de la Asamblea Nacional ocupadas por varones.
Sin embargo la paridad como exigencia de un equilibrio entre los hombres y las mujeres en el seno de
las instituciones dirigentes no era nueva. “La idea de
paridad fue avanzada por primera vez por una de las
feministas francesas más audaces, Hubertine Auclert,
la misma que, en 1880, en una carta al prefecto, había
rechazado pagar sus impuestos hasta que pudiera votar:
“Yo dejo a los hombres que se arrogan el poder de gobernar, el privilegio de pagar los impuestos que votan
y se reparten a su gusto […] Yo no tengo derechos,
entonces no tengo cargas, yo no voto, yo no pago” (Le
vote des femmes, Giard, 1908, pp. 136-137). La fuerza
del argumento impactó a la opinión pública pero no fue
suficiente para mover al Parlamento, ni siquiera a las
mujeres en general, que se preocupaban sobre todo de
la conquista de los derechos civiles. Algunos años más
tarde, en 1884, Hubertine Auclert pidió de nuevo la extensión del sufragio llamado “universal” a las mujeres y
sugirió al mismo tiempo que las Asambleas estuviesen
compuestas “por tantas mujeres como hombres”.4
La demanda por una incorporación igualitaria de
varones y mujeres en las instituciones políticas y
sociales está basada en, al menos, cuatro argumentos
básicos. “Desde la perspectiva de la justicia, las mujeres conforman la mitad de la población y su subrepresentación lesiona la legitimidad de las instituciones
democráticas. Desde un segundo enfoque, las mujeres
poseen intereses especiales, vinculados a su género,
que sólo pueden ser representados políticamente por
mujeres. El argumento de la diferencia, por su parte,
enfatiza que las mujeres tienen experiencias de vida y
cualidades distintivas que deben ser integradas a la vida
política. Finalmente, la perspectiva de los modelos de
rol señala que las mujeres que logran desempeñarse en
la política institucional podrían contribuir a erosionar
los prejuicios sexistas socialmente vigentes y estimular
a otras mujeres a seguirlas”.5
La diversidad de intereses expresada por los representantes varones y las representantes mujeres está
documentada en los estudios que desde la aplicación
de la Ley 24.012 y por tanto, desde el incremento de
legisladoras mujeres, se han hecho respecto al trabajo
legislativo.
Según un trabajo de la politóloga alemana Jutta
Marx, estudiosa del cupo femenino parlamentario, en
el bienio legislativo 2004-2006 el 73 % de los proyectos de salud, el 74 % de los del área niñez, familia y
juventud y el 84 % de los proyectos de género habían
sido impulsados por mujeres. En cambio, el 63 % de
los proyectos vinculados a economía y producción y
el 69 % de los referidos a relaciones exteriores habían
4 Agacinski, Silviane, Política de sexos, Editorial Taurus,
1998, España, página 155.
5 Jutta Marx; Jutta Borner; Mariana Caminotti. 2007, Las
legisladoras: cupos de género y política en Argentina y Brasil,
Siglo XXI Editora Iberoamericana, Buenos Aires, página 25.
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sido presentados por hombres, en un pantallazo de la
diferencia de intereses entre los sexos.1
Las transformaciones producidas en el Parlamento
argentino de las últimas dos décadas tanto en su composición como en su agenda no alcanzaron a los otros
ámbitos del Estado. La sola mención de que recién en
el año 2007 asume la primera gobernadora del país
en Tierra del Fuego y que actualmente sólo dos de
veinticuatro gobernadores/as son mujeres es suficiente
para demostrar la hegemonía masculina en ese ámbito.
Lo mismo ocurre en el Poder Judicial donde no
existe legislación que establezca acciones positivas,
excepto en la Constitución de la Ciudad de Buenos
Aires que establece cuotas por género para el Tribunal
Superior de la Ciudad, los tribunales colegiados y el
Consejo de la Magistratura.
La no existencia de medidas afirmativas que promuevan la participación igualitaria de ambos sexos, nos
muestra al Poder Judicial con porcentajes equitativos
de varones y mujeres en las distintas dependencias y
jurisdicciones, pero con una concentración mayoritaria
de mujeres en los cargos más bajos.
El Mapa de Género de la Justicia Argentina elaborado por la Unidad de Recopilación de Datos de la
Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de
la Nación, en el año del bicentenario, ejemplifica cabalmente lo que estamos aseverando: cuando se toman el
porcentaje de varones y el porcentaje de mujeres que
trabajan por dependencia y por jurisdicción se observa
una participación equilibrada entre ambos sexos.
Pero si se desagregan los datos por sexo y por cargo
se observa en la totalidad de las dependencias y de las
jurisdicciones una segregación por sexo que ubica a
las mujeres en los cargos más bajos y casi ausentes en
los cargos jerárquicos.
“De acuerdo a la información recibida, tomando el
total del personal de los estamentos relevados se observa un 54 % de mujeres y un 46 % de varones, con
excepción de la Corte Suprema de Justicia de la Nación
(en adelante CSJN) y del Ministerio Público Fiscal (en
adelante MPF) donde se da una relación inversa y los
integrantes varones superan en cantidad a las mujeres.
En este único punto se ha tomado el total del personal
del Poder Judicial contabilizando todas las dependencias (jurisdiccionales y las que no lo son) incluyendo
los Ministerios Públicos u oficinas de las provincias
que mencionaron pertenecen a ese organismo”.2
“El cambio radical se observa en el cargo de
prosecretaria/o administrativa/o donde la proporción
se invierte considerablemente. En veinte jurisdicciones
predominan las mujeres en el cargo, salvo en las jurisdicciones correspondientes a las Cámaras de Mendoza,

Paraná, Salta y la Cámara Nacional de Apelaciones
en lo Criminal y Correccional.” “Con relación a la
máxima categoría administrativa, continúa la tendencia del aumento de la participación de las mujeres a
medida que disminuye el rango del escalafón. De esta
forma, hay veintidós jurisdicciones donde predominan
las jefas de despacho, mientras que los varones sólo
en cuatro. “Como puede observarse hay una visible
disminución de la participación de las mujeres a medida que aumenta la jerarquía escalafonaria, desde los
cargos de jefes/as de despacho donde hay un 61 %
de mujeres, prosecretarios/as donde hay un 59 % de
mujeres, pasando a los cargos de secretarios/as donde
hay un 51 %, luego los cargos de jueces/zas donde la
representación femenina disminuye hasta llegar a un
36 %, para llegar al cargo de camarista en donde sólo
hay un 22 % mujeres”.3
La misma subrepresentación de mujeres en los
espacios de conducción muestran las organizaciones
profesionales y los sindicatos. Aun con los importantes
esfuerzos que se vienen haciendo desde la conformación de las comisiones tripartitas en el ámbito laboral
en pro de la promoción de la equidad de género, la
situación en las organizaciones sindicales es similar a
los ámbitos ya mencionados.
“A pesar de haberse sancionado la ley 25.674, de
Cupo Sindical Femenino, que establece desde el año
2002 cuotas en las listas de los cargos directivos de
los gremios, de un total de 23.304 cargos en órganos
directivos, sólo 4.457 (16,9 %) corresponden a mujeres
y 21.847 (83,1 %) a varones; por lo tanto la representación sindical sigue siendo una esfera más de la vida
pública en la que las mujeres son discriminadas y excluidas de los procesos de toma de decisión”. 4
Aunque no alcanzaron a tratarse, en la última década ambas Cámaras parlamentarias han contado con
proyectos de diferentes bloques políticos en los cuales
se establecen medidas de acción afirmativa para incrementar la participación de las mujeres en diferentes
ámbitos públicos.
En la Cámara de Senadores, la senadora Miriam
Curletti presentó dos proyectos de ley en el año 2006,
expedientes S.-862/06 y S.-864/06 en los que se establecía un máximo del 70 % de personas de igual sexo
para los poderes Ejecutivo y Judicial.
También la senadora Sonia Escudero presentó en
el año 2005, diversos proyectos para establecer cupos
femeninos en sectores puntuales de la administración
pública como el Servicio Exterior de la Nación (S.3.416/05) y en el año 2011, una iniciativa que establece
un plazo perentorio para que los directorios de las

1 La Nación, 22/1/12) La agenda del Congreso cambió
a partir de la ley de cupo femenino, http://www.lanacion.
com/1442481 |
2 Oficina de la Mujer. Informe: “Mapa de género de la
justicia argentina”. www.csjn.gov.ar/om/

3 Ibídem.
4 Senadora Sonia Escudero, Fundamentos del proyecto
de ley “Representación equilibrada en los órganos decisorios
de las empresas”, expediente S.-1.092/11.
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empresas se conformen con proporciones equilibradas
de ambos sexos (S.-1.092/11).
El proyecto de ley que presentamos, establece la
obligación de una participación igualitaria de varones y
mujeres en los tres poderes del Estado nacional e invita
a las provincias y a la Cuidad Autónoma de Buenos
Aires a dictar normativas similares.
Asimismo establece una participación igualitaria
de ambos sexos en los órganos de conducción de las
asociaciones profesionales, de los sindicatos y de los
partidos políticos, exceptuando aquellas organizaciones
en las que sus órganos de conducción estarán integrados en la misma proporción de empadronados/as
cuando la participación de un sexo sea inferior al 40 %.
Respecto a los casos de muerte, renuncia, separación, inhabilidad o incapacidad permanente de una
diputada o senadora nacional, la iniciativa que presentamos establece mecanismos de suplencia que garanticen que las mujeres sean remplazadas por mujeres, de
modo de impedir que mujeres electas sean sustituidas
por varones electos, violando el espíritu de la ley o que,
en el caso de la Cámara de Senadores, quede un distrito
sin representación femenina.
La conformación de una democracia plural debe
centrar su quehacer en torno al ejercicio de la plena
ciudadanía de todas las personas, pero especialmente
de las mujeres, dada su histórica negación. El contenido
de esta ciudadanía se expresa tanto en el ejercicio de
los derechos individuales y colectivos, como en el desarrollo de su autonomía, la expresión y representación
de sus intereses y demandas.
Las mujeres han traspasado la barrera del ámbito
privado al que fueron recluidas en el pasado. Es un
dato irrefutable que las mujeres han alcanzado iguales
niveles de formación que los hombres, pese a la prohibición de acceder a niveles universitarios que regía
hasta principios del siglo XX, que se fue modificando
a medida que las mujeres comenzaron a interponer
recursos contra tal medida, como el caso de Cecilia
Grierson, primera médica argentina.
En el ámbito político, la ausencia de las mujeres en la
adopción de decisiones implica un déficit democrático
incompatible con una verdadera democracia. Se corre
el riesgo de ignorar o subvalorar los planteamientos,
puntos de vista e intereses de la mitad de la sociedad,
si en el proceso de toma de decisiones no está presente el 52 % de la sociedad. Ese déficit sólo puede
ser superado con un reparto más equilibrado de las
responsabilidades públicas y privadas y una presencia
más igualitaria de mujeres y hombres en los órganos
de decisión política.
Hoy no basta con proclamar la igualdad y la no
discriminación; hoy resulta necesario reconocer que
no es posible conseguir la igualdad entre el estatus
social del hombre y de la mujer prohibiendo solamente los tratos discriminatorios. Si se quiere corregir la
diferencia que hoy existe, es necesario a corto plazo,
proporcionar ventajas en determinados campos a quien
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está subrepresentado. Para ello, en el campo político,
las medidas temporales de acción positiva –consagradas en la Constitución–, como el cupo en los cuerpos
legislativos, han sido el instrumento que hasta ahora
ha dado los mejores resultados para lograr cambios en
el corto plazo, pero se ha mostrado insuficiente para
concretar efectivas condiciones de igualdad.
La verdadera igualdad entre varones y mujeres no
es una cuestión de carácter subjetivo, debe reconocerse
como un principio filosófico fundamental, y debe ser
consagrado en el sistema político. Generar las condiciones de la igualdad real debe ser parte de la construcción
democrática sobre la base, no sólo de reconocer a los
iguales sino de hacerlos iguales.
“Hacer leyes es, para el campo progresista en todo
caso, crear las condiciones de la igualdad, lo que supone borrar las desigualdades que existen e introducir
obligaciones para producir la igualdad que la sociedad
resiste.” 1
Defender la igualdad como valor central implica
fundamentalmente promover la equidad, la igualdad de
oportunidades y mecanismos de justicia redistributiva
basados en la solidaridad colectiva. La democracia no
puede “congelar” al nacer las oportunidades de vida
de la población.
Esta idea es desarrollada por Valcárcel cuando
afirma: “La democracia no pide que mujeres sean
representadas por mujeres. La paridad encuentra su
fundamento en la justicia como imparcialidad. Quiero
subrayar que no es que existen la mitad de las mujeres
en las sociedades políticas por lo que hay que tener un
porcentaje similar de mujeres en los poderes; lo que
sucede más bien es que debemos corregir y evitar que
ser mujer condene al ostracismo y se convierta en una
desventaja en sí misma. Como mujeres, quizá no debamos aportar a lo público nada específico ni peculiar,
pero como ciudadanas y ciudadanos debemos cuidar
de que nadie sea minusvalorado por el hecho de ser
mujer”.2
Implementar medidas afirmativas para la concreción
de una mayor igualdad entre varones y mujeres en
todos los poderes del Estado y en las organizaciones
sociales, será sin dudas la herramienta adecuada para
avanzar, acciones que necesariamente deberán complementarse con políticas públicas para incentivar una
distribución más equitativa de las responsabilidades
de cuidado en el seno familiar y promover un nuevo
concepto del trabajo que incluya tanto el remunerado
como el no remunerado.
“Y aquí cabe concluir con una reflexión que se refiere a la relación entre ambos géneros y no sólo a la
1 Bataille, Philippe; Gaspard, Francoise. 1999, Cómo las
mujeres cambian la política y por qué los hombres se resisten,
Ediciones de la Flor, Buenos Aires, página 37.
2 Amelia Valcárcel, Feminismo en el mundo global,
Cátedra / Universitat de València / Instituto de la Mujer,
Colección Feminismos, Madrid, 2008.

9 de mayo de 2012

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

discriminación que afecta a las mujeres. Es posible ver
la historia de estas relaciones como la confrontación
de monopolios, de lo público y del poder económico y
político por parte de los hombres, y de la afectividad y
del mundo de la paternidad/maternidad por parte de las
mujeres. Es deseable que tal como se rompa el monopolio que los hombres han tenido sobre el mundo de la
política, se vaya rompiendo también el de las mujeres
sobre el terreno afectivo, emocional y familiar. Si es
así, la paridad de género en la política, en sí misma un
valor irrenunciable, será también parte de un cambio
civilizatorio que beneficiará a todos”.1
Por lo expuesto, solicito la aprobación del presente
proyecto de ley.
Rubén H. Giustiniani. – María J. Bongiorno.
– María E. Estenssoro. – Norma E.
Morandini. – Sonia M. Escudero. – Marta
T. Borello.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Trabajo y Previsión Social, de
Legislación General y para conocimiento de
la Comisión Banca de la Mujer.
(S.-274/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese como cuarto párrafo del
artículo 60 del Código Nacional Electoral, ley 19.945,
el siguiente:
Las listas que se presenten para los cargos a
diputados nacionales deberán estar integradas por
jóvenes de ambos sexos de hasta cuarenta años
de edad cumplidos a la fecha de la elección en
una proporción no menor al 30 % de los cargos a
elegir y garantizando que al menos uno de cada
tres candidatos pertenezcan a esa franja etaria. Los
mismos requerimientos deberán ser cumplidos por
los candidatos suplentes.
Art. 2º – Invítese a la provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo
Sonia M. Escudero. – Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Existe una amplia bibliografía en el campo de la
ciencia política moderna que da cuenta de una crisis
de representación caracterizada por altos niveles de
desafección política y un sentimiento generalizado de
que las instituciones representativas reproducen inte1 Garretón, art. cit.
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reses sectoriales y corporativos haciendo caso omiso
de las demandas sociales.
El informe “Latinobarómetro” en sus diferentes
ediciones ha marcado esta crisis de representación.
La edición 2011 ha destacado que el 57 % de los
latinoamericanos (y el 42 % de los argentinos) no se
sienten satisfechos con la democracia. Un 70 % de los
argentinos afirmó creer que no se gobernaba para el
bien de todo el pueblo. En lo que respecta a las deudas
de la democracia, un 46 % de la muestra de argentinos
respondió que faltaba aumentar la transparencia del Estado y un 35 % refirió que falta participación ciudadana. Por último, un 68 % de los argentinos encuestados
refirió no tener confianza en el Congreso.
Una de las notas características de esta crisis es la
falta de identificación ciudadana con los representantes, lo que crea una brecha muy difícil de soslayar y
que puede conducir potencialmente a una crisis de
gobernabilidad.
Uno de los grupos sociales más perjudicados por
esta crisis de representación es el de la juventud. Las
prioridades de las agendas políticas legislativas, en
general, están alejadas de las necesidades y demandas
de los jóvenes. Por lo tanto, la infrarrepresentación de
la juventud genera un déficit democrático en el sistema
político.
Una investigación del Proyecto “Elites parlamentarias latinoamericanas”, de la Universidad de
Salamanca,2,efectuó un relevamiento entre legisladores menores a 30 años y encontró que, si bien los
diputados menores de 30 años son mayoritariamente
varones, las mujeres tienen una mayor presencia en
esta cohorte de edad que en el resto. Mientras que la
proporción de mujeres era, al momento de realizarse
el estudio, del 40,4 % en el caso de los legisladores
menores de 30 años, este porcentaje caía al 18 % del
total para los mayores de 30 años. En palabras de los
investigadores “esto se podría explicar por una cuestión
generacional ya que la política, tradicionalmente, ha
sido una esfera de la vida pública reservada para los
hombres.” Se observa cómo la representación de la
franja etaria juvenil encuentra mayor congruencia con
las características demográficas de la sociedad y con
recientes conquistas sociales.
Otra cuestión que llama la atención de la referida
investigación es que el porcentaje de jóvenes menores
de 30 años que desconfían de los partidos políticos es
bastante mayor (59,6 %) que el de los diputados con
más de 30 años (48,2 %). La evidencia muestra que
esos jóvenes diputados parecen no haber encontrado
un espacio congruente con sus necesidades, ideas y
proyectos en los partidos políticos pero ello no los ha
apartado de la vida política. Por el contrario.
2 García Martín, María, “Jóvenes políticos en los parlamentos latinoamericanos” en Boletín Datos de Opinión,
número 6-09, mayo 2009, Proyecto “Elites parlamentarias
latinoamericanas” de la Universidad de Salamanca dirigido
por el doctor Manuel Alcántara.
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La misma investigación destaca que los principales
temas que preocupan a los jóvenes legisladores son
el desempleo, la salud, la educación y el combate a la
corrupción. En efecto, se observa un patrón en relación
a la especificidad de los temas de interés de los jóvenes
parlamentarios.
El presente proyecto propone introducir un sistema
de cuotas que asegure el ingreso de los jóvenes a la
Cámara de Diputados. Al respecto, existen diferentes
manifestaciones que sustentan su apoyo al acceso de
los jóvenes a los ámbitos políticos e institucionales.
La Declaración Final del II Encuentro de Parlamentarios Jóvenes de América Latina y el Caribe, aprobada
el 28 de marzo de 2008 ha establecido: “Con respecto
a la política de cuotas, estamos convencidos de su
eficacia como vía para impulsar la participación de
los jóvenes en la política, pues su utilidad ha quedado
de manifiesto con los logros alcanzados en el tema de
las mujeres”.
En la República Argentina, uno de los antecedentes
de la propuesta es la ley 2.584 de la provincia del
Neuquén, la cual establece un cupo juvenil del dieciséis
por ciento (16 %) integrado por ciudadanos de hasta
treinta y cuatro años de edad al día de su asunción en
el cargo; garantizando la inclusión de un representante
de ese sector entre las primeras seis ubicaciones de la
lista, debiendo repetirse esa distribución proporcional
hasta completar el porcentaje estipulado.
Sancionada en 2008, la mencionada ley ya ha sido
aplicada en la provincia con un impacto sustancial en
materia de acceso de los jóvenes a los cargos representativos.
Existen muchas otras provincias en las que se han
presentado proyectos similares, pero que aún no han
logrado ser aprobados. La preocupación por impulsar
la efectiva participación de los jóvenes en los órganos
legislativos es evidentemente una demanda que atañe
a muchos argentinos. En ese sentido, el marco de una
legislación nacional cobra gran relevancia.
El presente proyecto se propone contribuir a la
efectiva representación de una generación que continúa subrepresentada a nivel político-institucional: los
jóvenes. A modo ilustrativo, mientras el porcentaje de
jóvenes entre 25 y 40 años es de 23,47 % conforme
al último Censo Nacional (22,6 % para la provincia
de Salta), en la actualidad poco más del 8 % de los
diputados nacionales son menores a 40 años.
Considerando solo a quienes están habilitados para
votar, de las 28.861.196 personas que componen el
padrón electoral, un 32,6 % corresponde a argentinos
entre 25 y 40 años. Por otra parte, mientras la edad
promedio de los argentinos es de 32,5 años, la edad
promedio de la actual composición de la Cámara de
Diputados es de 52 años.
Los datos mencionados no hacen otra cosa que dar
luz a una realidad que nos muestra que, pese a no haber
impedimento legal alguno para que los jóvenes logren
un acceso a los cargos de diputados nacionales, existe
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una imposibilidad fáctica que evita su participación
efectiva como legisladores.
Cabe destacar, que según establece nuestra Constitución Nacional en su artículo 48 “para ser diputado
nacional se requiere haber cumplido la edad de veinticinco años”.
Sin embargo, la aludida subrepresentación en nada
se corresponde con una actitud apática por parte de la
juventud. Todo lo contrario, la participación en centros
de estudiantes, en partidos políticos, en movimientos
sociales, voluntariados y organizaciones no gubernamentales, entre otros, muestra el profundo aporte de la
juventud en materia política y social.
El presente proyecto de ley propone una modificación
al Código Electoral de la República Argentina estableciendo una cuota mínima del 30 % a las candidaturas
que se presenten en las listas a diputados nacionales.
El mandato de posición que establece que al menos
uno de cada tres candidatos pertenezca a esta franja
etaria garantiza el acceso efectivo de los jóvenes a los
cargos y ha tenido en consideración las variables magnitudes de distritos que componen la República Argentina.
Conforme esta previsión, se ha realizado una simulación que permite contemplar los alcances del presente
proyecto. Si la normativa propuesta hubiese sido aplicada desde el año 2005 con las elecciones legislativas,
la participación de menores de 40 años en la Cámara
de Diputados hubiese sido considerablemente mayor.
A saber, en 2005 y en base a los resultados electorales publicados por la justicia nacional electoral, 20
diputados menores de 40 años hubiesen sido electos
como mínimo. En las elecciones a diputados del año
2007, 24 cargos hubiesen sido ocupados por jóvenes.
En 2009 hubiesen sido electos 22 jóvenes y en 2011,
25 hubiesen llegado a la Cámara.
Dado que, en nuestro país, la renovación de la Cámara de Diputados se realiza por mitades en todos los distritos, por lo que luego de las elecciones 2007, hubiese
habido una Cámara con 44 legisladores jóvenes, que
representarían un 17,1 % del total de su composición.
A partir de las elecciones de 2009, la Cámara hubiese
tenido 46 jóvenes, subiendo el porcentaje a un 17,9 %.
Hoy en día, con la renovación de 2011, contaríamos
con 47 diputados menores de 40 años, representando
el 18,3 % de la totalidad.
Esta última cifra contrasta con el 8 % de diputados
menores de 40 años que componen la Cámara en la
actualidad.1 De hecho, de haberse aplicado el cupo en
las dos últimas renovaciones hoy contaríamos con más
del doble de diputados jóvenes de los que tenemos (47
jóvenes potenciales versus los 19 actuales).2
1 Conforme datos de elaboración propia a partir de la
información publicada. Edad al 10 de diciembre de 2011.
2 Conforme datos de elaboración propia a partir de la
información publicada. Edad al 10 de diciembre de 2011.
Cabe referir que no todos los legisladores han publicado su
fecha de nacimiento o edad.
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Señor presidente, los jóvenes se enfrentan a una
realidad distinta a la de generaciones anteriores y,
por ello, marcan un clivaje generacional. Allí radica
la importancia de contar con jóvenes participando en
política para renovarla, ofreciendo una visión distinta
de cómo analizar y abordar los grandes temas que atañen al desarrollo del país y sus provincias. Una visión
joven, una visión renovada de la política.
Los jóvenes, además, constituyen el relevo de la
actual generación de gobierno por lo cual su inclusión
es fundamental para el futuro de la democracia.
Stephane Hessel cobró una decisiva notoriedad
pública durante el año 2011 a raíz de un manifiesto
dedicado a los jóvenes europeos escrito bajo una
consigna: “Indignaos”. La indignación que promovía
no era una indignación destructiva de la institucionalidad democrática. Al contrario, apelaba a los sentimientos que movilizaron la resistencia francesa en la
Segunda Guerra Mundial para invitar a los jóvenes a
movilizarse; a indignarse pero, fundamentalmente, a
comprometerse. Y comprometerse, en las sociedades
democráticas actuales, es participar.
La esperanza está puesta en los jóvenes. Esto excede
una cuestión declamatoria. Los jóvenes son esperanza
porque son el futuro. Y en nuestro país, la juventud
representa alrededor de un cuarto de la población con
posibilidades de ser electa en cargos legislativos. La
gobernabilidad democrática solo se logra con efectivas
políticas de inclusión.
No sirve de nada, señor presidente, lamentar los índices de desafección política entre los jóvenes si no se
promovieron antes políticas reales de inclusión y participación política juvenil. Por su parte, es decisivo el rol
de los jóvenes en la definición de políticas encaminadas
a problemáticas que inciden con mayor gravedad en su
generación, como la desocupación.
A efectos de superar la distancia entre las aspiraciones
de los jóvenes y sus posibilidades de llevarlas a cabo, es
que proponemos la aprobación del presente proyecto.
Por los motivos expuestos, señor presidente, es que
solicito de mis pares la aprobación al presente proyecto.
Sonia M. Escudero. – Juan C. Romero.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-275/12)
Buenos Aires, 8 de marzo de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos de
solicitarle tenga a bien reproducir y consecuentemente
darle estado parlamentario al proyecto de resolución

de mi autoría, que fue presentado bajo el expediente
S.-3.963/10, publicado en el DAE Nº 177.
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para
saludar a usted con mi consideración más distinguida.
Pedro G. Á. Guastavino.
(S.-3.963/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1° – Declarar de su interés la obra del entrerriano
Darío Miguel Lonardi, titulada Aurora.
2° – Disponer la impresión de mil (1.000) ejemplares
de la obra citada en el artículo 1°.
3° – El gasto que demande lo resuelto en el presente
será con imputación al presupuesto de esta Honorable
Cámara, para el ejercicio del año 2011.
4° – Comuníquese.
Pedro G. Á. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Darío Miguel Lonardi nació en Larroque, provincia
de Entre Ríos. Parte de su infancia transcurrió en la
ciudad de Gualeguaychú. En el año 1982 deja el país
y regresa entusiasmado con el advenimiento de la
democracia.
Su obra literaria es diversa y ha tenido numerosos
reconocimientos. Por citar algunos de ellos, vale destacar que en 1998 la Universidad Nacional de Entre
Ríos selecciona y publica su cuento Dos años antes
del primero; en 1999 comparte el primer premio del
certamen organizado por Madres de Plaza de Mayo de
Gualeguaychú con el poema Donde mueren los pájaros
y en 2000 escribe junto al grupo Eppur Si Muove la
obra de teatro Orbe.
Durante esos años integra el grupo coordinador de
derechos humanos de Gualeguaychú y participa activamente junto al grupo de apoyo de Madres, liderado
por Aurora Fraccarolli. En este espacio colabora en el
diseño y el lanzamiento de la revista Tierra de todos,
donde escribe una serie de artículos ligados a la defensa
de los derechos humanos, al rechazo de la impunidad
y al reclamo de justicia hacia los afectados por el genocidio de la última dictadura.
En febrero de 2006 comienza con la idea de entrevistar a Aurora para poder ir dando forma a un libro
que cuente su historia de vida. En total, fueron dieciséis encuentros, uno por semana. Luego de la primera
entrevista, Darío Lonardi repasaba el texto que había
resultado de la entrevista anterior, que promediaba casi
siempre las diez páginas, y como un ritual, mate en
mano y enfrentados uno al otro, le leía el resultado del
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trabajo ya realizado antes de continuar con nuevas grabaciones. En el mes de agosto se comenzó a especular
con la publicación. Lonardi le promete a Aurora que
podría ser hacia final de ese mismo año, a sabiendas
de que eso era muy ambicioso pues aún faltaba mucho
por conversar.
Víctima de una dolencia terminal, Aurora fallece el
12 de septiembre del año 2006. Durante los meses que
duraron las entrevistas jamás se quejó por la enfermedad, por lo que el autor de lo que más adelante sería
el libro de la historia de su vida nunca se enteró de las
dolencias que padecía Aurora.
El interés del autor de escribir un libro sobre Aurora
Fracarolli está basado fundamentalmente en la historia
de vida de la protagonista. Aurora nace en una casa
de campo al oeste de la provincia del Chubut y pasa
sus primeros cuatro años en La Aguada Escondida,
con sus cabritas, rodeada de montañas y empecinada
con encontrar una salida. Más adelante, una serie de
circunstancias la obliga a emigrar, junto a su madre
y hermanos, hacia la precordillera, donde alzan una
choza de barro y paja.
Años después, Aurora es solicitada para servir en la
casa de un juez, en Buenos Aires, y parte sola. Jamás
vuelve a ver a sus familiares.
Mientras la idea de encontrar una salida persiste,
Aurora contrae matrimonio, abandona la casa de sus
patrones y va a vivir con sus cuñadas y suegros a
Sarandí, provincia de Buenos Aires. Tiempo después
migra con su esposo y su pequeño de cinco años a
Gualeguaychú.
El nacimiento de su hijo Humberto alumbra su vida.
Por él vive, por él trabaja, por él respira. Su único
bebé, su niño, su muchachito. Bondadoso, buen amigo,
pensante y preocupado por los estragos que causaba la
miseria en las villas, se involucra escribiendo y enseñando en los barrios marginales de La Plata.
Cuando Humberto Fraccarolli es secuestrado, su
mamá Aurora comienza a peregrinar por las embajadas,
cuarteles e iglesias en una búsqueda interminable y desesperada. En todas partes las respuestas son negativas y
caprichosamente parecidas. Junto a Azucena Villaflor,
y otras trece madres, comienza a caminar “obligada”
alrededor de la plaza de Mayo. Un intento por hacerse
visibles, ante la negación generalizada. La búsqueda es
su único consuelo y el reclamo tiene una única consigna: la aparición con vida. Su reclamo es incesante, todo
el tiempo, en todos los sitios y a viva voz.
Como se mencionaba anteriormente, Aurora fallece
en septiembre del año 2006. Tres años y medio después
de su muerte los restos de su amado hijo son hallados
en una fosa común, cerca del mar.
Su legado de lucha, de integridad, de tenacidad,
de determinación, de coherencia durante los años
oscuros en que era común cruzarse de vereda para no
ser señalado junto a ella, quedará para siempre en los
corazones de sus amigos y quizás es un regalo a toda
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la sociedad que tantas veces la dejó sola, con su grito,
con su verdad.
El modelo de país que queremos construir, donde
el respeto y la memoria son pilares fundamentales,
debe rendir su homenaje a personas con historias de
vida como la de Aurora. Darío Lonardi, con su obra,
avanza en este sentido. Y tal es el avance y compromiso
que representa, que el Premio Nobel de la Paz, Adolfo
Pérez Esquivel, escribió el prólogo de la obra.
Por todo lo expresado es que solicito que se declare
de interés de esta Cámara la obra Aurora de Darío
Miguel Lonardi y se disponga la impresión de mil
ejemplares, cuyo costo será imputado al presupuesto
de nuestra casa para el año 2011.
Pedro G. Á. Guastavino.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-276/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por
objeto regular, en todo el territorio de la República
Argentina, los ensayos clínicos que utilizan productos
farmacéuticos en seres humanos, con el fin de estimular
la investigación científica de calidad y evitar posibles
excesos derivados de su metodología.
Art. 2º – Definición. A los efectos de la presente ley,
se considera ensayos clínicos a toda investigación que
tenga por objeto probar en un grupo de personas una
nueva droga y compararla con otra ya conocida y de
probados efectos o, a veces, contra placebo (nada).
Art. 3º – Principios. Todo ensayo clínico en seres
humanos debe realizarse conforme a los siguientes
principios éticos:
a) Respeto a la autonomía de las personas;
b) Justicia;
c) Búsqueda del bien;
d) Diligencia.
Art. 4º – Obligados. Quedan obligados al cumplimiento de esta ley los investigadores principales, los
patrocinantes y las instituciones donde se realizan los
ensayos clínicos.
CAPÍTULO II
Del investigador
Art. 5º – Definición. Se considera investigador a
la persona responsable de la realización del ensayo
clínico. Si el ensayo clínico está a cargo de un equipo,
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se considerará investigador principal al director del
mismo.
Art. 6º – Requisitos. El investigador principal deberá
acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos:
a) Título de médico válido en el país con una
antigüedad no inferior a 5 años;
b) Experiencia en el área de investigación o, en
su defecto, contar con el respaldo de personas
calificadas en ensayos clínicos;
c) Pertenencia institucional o respaldo para llevar
a cabo el ensayo clínico de alguna de las siguientes instituciones: hospital público, clínica
privada debidamente calificada, universidad
reconocida por el Estado o grupo de trabajo
que posea reconocimiento en ensayos clínicos,
avalado por trabajos científicos;
d) Currículum vítae actualizado.
Art. 7º – El coinvestigador deberá acreditar:
a) Título universitario con una antigüedad no
inferior a 5 años;
b) Currículum vítae actualizado;
c) Carta de respaldatoria del investigador responsable del ensayo propuesto.
Art. 8° – Requisitos previos. Antes de realizar ensayos clínicos de fase I, II, III y IV con agentes farmacológicos en seres humanos, el investigador responsable
deberá cumplir los siguientes recaudos:
a) Obtener el consentimiento informado de la
persona que participará del ensayo conforme
lo preceptuado en la disposición 5.330/97 de
la ANMAT;
b) Realizar un protocolo de investigación que
incluya objetivo del ensayo; número de participantes a estudiar, criterios de inclusión
y exclusión; duración; diseño, parámetros a
evaluar y análisis estadístico a emplear;
c) Realizar un estudio previo de toxicidad en
animales;
d) Presentar resultados de ensayos en fase I, II y
111, según el caso;
e) Presentar Investigational Drug Brochure (solicitud de calificación de producto en fase de investigación clínica), que incluya la información
disponible sobre el producto farmacológico a
evaluar;
f) Informar los países, número de pacientes,
su edad (señalando la edad en meses para
menores de dos años), sexo y raza, en los que
ha sido ensayado previamente el producto
farmacológico;
g) Señalar algún establecimiento que cumpla
requisitos básicos de infraestructura edilicia,
técnica y profesional para realizar ensayos de
fase I, II, III y IV;
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h) Presentar informe fundamentado del Comité
de Evaluación correspondiente que aprobó el
ensayo, luego de haber revisado los antecedentes anteriores.
Art. 9º – Sin perjuicio de lo preceptuado en el artículo 8º son deberes y atribuciones del investigador
principal:
a) Conducir el ensayo clínico según lo establecido en el protocolo aprobado por el Comité de
Evaluación respectivo. Sólo podrá modificarlo
en caso de peligro inminente para las personas
objeto de estudio, en cuyo caso deberá informar lo antes posible al Comité el que, a su vez,
deberá notificar tal circunstancia al Ministerio
de Salud dentro del plazo de 15 días;
b) Iniciar el ensayo clínico sólo una vez obtenida
la aprobación del Comité de Evaluación y la
autorización de uso del producto objeto de
investigación por resolución de la ANMAT;
c) Informar al patrocinante si el Comité de Evaluación retira su aprobación;
d) Suministrar al Comité de Evaluación información, por lo menos, tres veces al año, respecto
de la evolución del ensayo clínico;
e) Presentar al Comité de Evaluación copia del
informe final del ensayo clínico;
f) Explicar a cada participante el correcto uso
del producto y verificar el cumplimiento de
las indicaciones;
g) Informar a la ANMAT, al patrocinante y al
Comité de Evaluación las reacciones adversas
surgidas durante el ensayo clínico, entendiéndose por tales aquellos efectos indeseados que
se presentan tras la administración del fármaco.
Este último deberá, a su vez, informar al Ministerio de Salud en un plazo no mayor a 15 días
las reacciones adversas severas;
h) Informar a los participantes incluidos en el
ensayo clínico cuando éste termine, así como
toda eventual suspensión.
CAPÍTULO III
De los patrocinantes e instituciones donde se realizan ensayos clínicos con agentes farmacológicos
en seres humanos
Art. 10. – Los patrocinantes de ensayos clínicos con
agentes farmacológicos en seres humanos deben:
a) Proponer un ensayo clínico que cumpla con
los principios enumerados en el artículo 3º de
la presente ley;
b) Proponer a un investigador responsable del
ensayo clínico que cumpla con los requisitos
indicados en el artículo 8º de la presente ley;
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c) Asegurar que el campo clínico donde se realizará el ensayo clínico cumpla con los requisitos
indicados en el capítulo 11 de la presente ley;
d) Monitorear que los derechos y el bienestar de
los seres humanos estén protegidos; que los
datos reportados del ensayo estén completos
y se puedan verificar; y que la conducción del
ensayo sea conforme al protocolo aprobado
y el requerimiento regulatorio aplicable mediante seguimiento permanente, personalizado
y presentación de informes parciales ante los
Comités de Evaluación correspondientes;
e) Brindar garantía que cubra los costos provenientes de reacciones adversas derivadas del
ensayo clínico;
f) Proporcionar al investigador principal toda la
información necesaria que garantice la seguridad del fármaco y la adecuada conducción
del ensayo clínico para su presentación a los
Comités correspondientes;
g) Cancelación del arancel correspondiente a los
gastos de evaluación del protocolo.
Art. 11. – Las instituciones donde se realizarán
ensayos clínicos con agentes farmacológicos en seres
humanos deberán acreditar:
a) Experiencia en la atención de personas similares a los sujetos a incorporar en el protocolo
clínico propuesto;
b) Carta de proposición del investigador responsable y carta de aceptación de la autoridad de
la institución;
c) Carta en la que se describa el lugar donde se
realizará el ensayo clínico.
CAPÍTULO IV
De las sanciones
Art. 12. – Daño punitivo. A quienes violaren las
disposiciones establecidas en la presente ley, el juez
podrá aplicar una multa civil a favor del damnificado,
la que se graduará en función de la gravedad del hecho
y demás circunstancias del caso, independientemente
de otras indemnizaciones que correspondan y de las
responsabilidades penales o disciplinarias a que diere
lugar.
CAPÍTULO V
De la autoridad de aplicación
Art. 13. – Autoridad de aplicación. Es autoridad de
aplicación de la presente ley el Ministerio de Salud y
Ambiente de la Nación.
Art. 14. – Objetivos y funciones. Son objetivos y
funciones de la autoridad de aplicación:
a) Fiscalizar el cumplimiento de la presente ley
y sus reglamentaciones en coordinación con
las autoridades sanitarias de cada jurisdicción;
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b) Crear dentro de su ámbito y en cada jurisdicción el Comité de Evaluación al efecto de
supervisar el cumplimiento de los aspectos
científico-técnicos y éticos del protocolo de investigación, los investigadores, patrocinantes y
la institución donde se realice el ensayo clínico,
de acuerdo a lo establecido en los capítulos I,
II y III de la presente ley;
c) Disponer de los mecanismos necesarios en
cada jurisdicción para recibir los reclamos
efectuados por los participantes de ensayos
clínicos, referidos a incumplimientos;
d) Requerir periódicamente con carácter de declaración jurada a los Comités de Evaluación
informes sobre aspectos referidos a los ensayos
clínicos.
CAPÍTULO VI
Disposiciones especiales
Art. 15. – Derecho de los participantes de ensayos
clínicos. Sin perjuicio de los que establezcan las demás
normas de aplicación, las personas que participen en
ensayos clínicos gozan del siguiente derecho: derecho
a un tratamiento adecuado en caso de reacciones adversas o eventual suspensión del ensayo clínico.
Art. 16. – Orden público. La presente ley es de orden
público, rige en todo el territorio nacional y entrará en
vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 17. – Reglamentación. El Poder Ejecutivo debe
reglamentar la presente ley dentro de los ciento ochenta
(180) días a partir de su publicación.
Art. 18. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los avances de la ciencia y la tecnología biomédicas
y su aplicación en la práctica de la medicina, desde las
últimas décadas del siglo pasado, han hecho posible
el alivio del sufrimiento, la cura de enfermedades y la
prolongación de la vida humana.
Sin embargo, estos avances involucran cuestiones
y discusiones de índole social, moral, religioso y
científico de muy difícil tratamiento. Sin perjuicio de
algunas disposiciones regulatorias de ciertos aspectos
de la temática involucrada, lo complejo de esta temática
abona la continuidad de la subsistencia de un vacío
legal al respecto.
Para proteger los derechos y el bienestar de todos
los seres humanos que son objeto de ensayos clínicos
se han dictado distintas normativas internacionales.
La primera normativa internacional lo constituye el
Código de Nuremberg, publicado en 1947, que enfatiza
el consentimiento voluntario de la persona. Completa
dicha iniciativa la Declaración de Helsinki, plasmada
en 1964 durante la 18° reunión de la Asociación Mé-
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dica Mundial, cuya última revisión fue en 2000, que
establece la necesidad de que todo ensayo clínico sea
formulado en un protocolo y revisado por una comisión
independiente, así como también que cada participante
sea adecuadamente informado por el médico no sólo
respecto a los objetivos, métodos, beneficios, peligros
y molestias potenciales, sino además, que puede abstenerse de participar y que es libre de retirar su consentimiento, el que necesariamente debe ser expresado
por escrito; los pactos internacionales sobre derechos
humanos que gozan de jerarquía constitucional por vía
del artículo 75, inciso 22, a partir de la reforma de 1994.
En este sentido puedo citar: el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos que estipula lo siguiente:
“…nadie será sometido sin su libre consentimiento a
experimentos médicos o científicos” (artículo 7º); y el
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que establece: “…el compromiso del
Estado de respetar la indispensable libertad para la
investigación científica y para la actividad creadora…”
(artículo 15, numeral 3).
Asimismo, dicha normativa está reflejada en las
Pautas Internacionales Propuestas para la Investigación Biomédica en seres humanos, publicadas a
fines de 1970 por el Consejo de las Organizaciones
Internacionales de las Ciencias Médicas (CIOMS) y
la Organización Mundial de la Salud (OMS), que indican cómo “…aplicar en forma eficaz los principios
éticos que deben regir la ejecución de la investigación
biomédica en seres humanos, según se establece en la
Declaración de Helsinki, especialmente en los países en
desarrollo, dados sus circunstancias socioeconómicas,
leyes y reglamentos y sus disposiciones ejecutivas y
administrativas”.
En ese marco cabe mencionar también la Convención sobre Derechos Humanos y Biomedicina del
Consejo de Europa (Oviedo, 1997) y la Declaración
Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos
Humanos de la UNESCO de 2005.
Teniendo en cuenta estas normas, la Administración
Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología
Médica (ANMAT) sancionó las disposiciones 5.330/97,
que prevé el Régimen de Buenas Prácticas en Estudios
de Investigación en Farmacología Clínica, resaltando,
en tal sentido, la prevalencia del bienestar individual de
la persona que participa en el ensayo clínico por sobre
los intereses de la ciencia; 3.436/98, que regula las
modificaciones a los estudios clínicos ya autorizados;
3.112/2000, que refiere a la incorporación y desvinculación de establecimientos de salud e investigadores de la
Comisión Evaluadora y Asesora de Ensayos Clínicos;
690/2005, que establece la guía de inspecciones a los
investigadores clínicos, su alcance y procedimientos;
1.067/2008, que regula el reporte de las reacciones
adversas medicamentosas serias e inesperadas; y
102/09, cuyos objetivos fundamentales son: consolidar,
organizar y sistematizar la información referente a los
ensayos clínicos disponibles en el ámbito ministerial,
a fin de hacerla accesible a todas las áreas biomédicas,

al personal de la salud y al ámbito científico en general,
a cuyo fin establece el diseño de los campos de información, la descripción de sus contenidos y los criterios
de accesibilidad.
Si bien estas normas constituyen herramientas de
gran utilidad son manifiestamente insuficientes para resolver la amplia gama de conflictos que pudieran darse.
Es que, en la última década, el negocio de los ensayos clínicos en nuestro país pasó de utilizar 10.000 a
45.0000 argentinos que prestan anualmente sus cuerpos
a los laboratorios para ensayos de muy diversas drogas
como antiepilépticos, antidepresivos, anticoagulantes,
drogas neurológicas e inmunológicas, cuyos efectos
perjudiciales a corto y largo plazo son, generalmente,
desconocidos y cuyos costos de cuidado del participante reclutado para el ensayo siguen a cargo del sistema
de salud pública u obra social a la cual éste pertenece.
Obviamente este aumento exponencial obedece,
entre otras causas, a la facilidad de reclutar personas,
sobre todo, entre los grupos más vulnerables, es decir,
entre los pobres (Red Latinoamericana de Ética y Medicamentos, 2009), quienes, muchas veces, son objeto
de distintos abusos ex ante y ex post al ensayo clínico,
lo cual, sin duda, no hace sino ahondar su vulnerabilidad. Viene a corroborar lo dicho el reciente caso del
laboratorio británico Glaxo Smithkline.
Probablemente estos abusos se deban a la instauración del paradigma de ciencia neoliberal (Lander, 2001)
en el que impera el vínculo entre ciencia y mercado en
el área de la salud. Pero también se podría especular
que algunas de estas prácticas abusivas se consolidaron
en función de condiciones objetivas que se fomentan a
partir de la irresponsabilidad social, pues la actividad
que asumen quienes realizan ensayos clínicos es –como
ya se ha mencionado– la cura, el alivio o la prolongación de un derecho personalísimo como es la salud,
donde lo que se encuentra en juego es nada menos que
la vida, entre otras variables.
Asentada en esa inercia y convencida de que la
realización de la justicia obliga a maximizar la tutela
de la población en el ámbito de la investigación clínica
con medicamentos y, en particular, de los sujetos cuya
voluntad es más susceptible de ser condicionada por las
empresas biotecnológicas; aquellos que se hallan por
debajo de la diligencia media, al igual que los desprevenidos y los humildes, es que propongo el presente
proyecto, el que brindará, asimismo, una ordenación
de exigencias técnicas y éticas que les permitirá a los
investigadores, patrocinantes e instituciones involucradas cumplir, cabalmente, con su interés de ayudar a la
sociedad a través de la ciencia.
En virtud de lo expresado, solicito a los señores y
señoras senadores que me acompañen en el presente
proyecto.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
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(S.-277/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la invitación cursada por los
Parlamentos de las provincias del NOA a la provincia
de La Rioja, a efectos de su integración con esa región,
con la que está identificada en sus aspectos culturales,
económicos, sociales y de desarrollo regional.
Teresita Luna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Todo tipo de unión o de concertación de unidades
políticas o jurisdiccionales, tiene en su centro fuerzas
contradictorias que a veces sirven para superar conflictos y otras para agudizarlos; pero la decisión de
identificarnos en materias específicas y en coordinar
acciones para alcanzar determinados objetivos, hace
que esos conflictos sean superados en pos de un objetivo mayor como es el desarrollo equitativo de los
pueblos que representamos.
El 22 de enero de 1988, los gobernadores de las
provincias de La Rioja, San Juan, San Luis y Mendoza firmaron el Tratado de Integración Económica del
Nuevo Cuyo, como necesidad de fortalecer y reafirmar
la vinculación entre esas provincias y a efectos de
contribuir a la proyección y armonía del desarrollo de
las provincias signatarias.
Surgió así para la provincia de La Rioja una identificación de intereses con estas provincias que nos ayudó
a proyectar nuestra capacidad de desarrollo, superando
en ocasiones, problemas comunes.
A veintidós años de la firma del Tratado de Nuevo
Cuyo, y con sustento en el artículo 124 de nuestra
Constitución Nacional, la provincia de La Rioja tomó
la determinación de integrar la Región del Noroeste;
no significando este hecho que exista algún conflicto
que impida nuestro crecimiento con las provincias de
Cuyo; sino simplemente que mi provincia proyecta
una capacidad integral de desarrollo, en la medida en
que vaya articulando un rol activo con las provincias
del Noroeste con quienes nos unen políticas comunes
en materia cultural, económica y social, entre otras.
El artículo 124 de la Constitución Nacional establece que “las provincias podrán crear regiones para el
desarrollo económico y social y establecer órganos con
facultades para el cumplimiento de sus fines…”. En este
sentido a la región, como unidad territorial, se la identifica como una forma de organización que ocupa un espacio geográfico y cuya población comparte características
de su historia, costumbres y cultura orientado todo ello
a lograr el desarrollo regional que sea superador de los
obstáculos estructurales de crecimiento económico.
El artículo 17 de la Constitución de la provincia de
La Rioja, en lo que refiere a gestión interjurisdiccional,
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prescribe que “la provincia podrá celebrar acuerdos,
efectuar gestiones o mantener relaciones a nivel bilateral
o regional con otras provincias o con la Nación en el
ámbito de sus intereses propios y sin afectar los poderes
políticos delegados al gobierno federal…”; y por su
artículo 105, inciso 12, entre las atribuciones de la Legislatura provincial se encuentra la de “aprobar o desechar
los tratados o convenios que el gobernador acuerde con
el Estado nacional, otras provincias o municipios, entes
públicos o privados nacionales o extranjeros, estados
extranjeros u organismos internacionales”.
Señor presidente, las regiones y sus provincias, según
sus características propias, tratarán de favorecer y consolidar su crecimiento priorizando proyectos y acciones
para lograr su objetivo común. En este sentido, debemos
entender que la decisión de mi provincia en integrar la
región del NOA, lo hace no tan sólo por habilitación
constitucional nacional y provincial para priorizar objetivos comunes y lograr equidad social; sino que además
se hace en cumplimiento de la manda constitucional de
nuestro artículo 75, inciso 18, por la que el Congreso Nacional debe “proveer lo conducente a la prosperidad del
país, al adelanto y bienestar de todas las provincias…”.
Este deseo contundente de pertenecer por nuestra
idiosincrasia, cultura, historia, etcétera a la región del
Noroeste, significará sin dudar una coordinación de objetivos y planeamiento de acciones que redundarán en
beneficio de los únicos destinatarios a los que tenemos
el orgullo de representar.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares el
acompañamiento al presente proyecto.
Teresita Luna.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-280/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico rechazo por las expresiones vertidas
a la revista española Cambio 16, por quien ha sido uno
de los personajes mas nefastos de la historia argentina,
el dictador Jorge Rafael Videla.
Teresita Luna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuestro país reconoce varios momentos difíciles y
muy tristes para la vigencia democrática; pero sin dudas, el golpe de Estado del año 1976, ha sido el punto
de inflexión más triste de nuestra historia reciente,
donde la locura en todos los órdenes, primó por sobre
los valores esenciales que debemos tener los seres
humanos.
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Robar hijos, secuestrar, torturar, violar, mantener
gente en cautiverio, apropiarse de la identidad y de los
bienes ajenos; en fin, no es necesario describir tanta
locura que gobernó en nuestro país aquellos años. Sin
embargo, los responsables de semejantes atrocidades
siguen hablando y prestando declaraciones sin hacerse
cargo de nada de lo sucedido, y lo que es peor aún
sin el menor remordimiento por lo que sus órdenes y
decisiones han causado al pueblo argentino.
No debemos pasar por alto estas manifestaciones. Uno
de los más grandes asesinos que tiene nuestra historia se
atreve a aconsejar con visión mesiánica y como si fuera un
exégeta de la oposición política, haciendo declaraciones
como que “hay que ganar la guerra política a través de los
mensajes y los medios de comunicación”, o también dice,
“la única vía es sacarlos del gobierno”; en fin, semejantes
dichos no hacen más que reivindicar la posición extremista
que nos llevó a llorar a tantos hijos, nietos, y compañeros.
Señor presidente, quien se “cree un preso político”,
quien también declara que el “juicio a las Juntas fue un
error”, quien afirma que “la república está desaparecida”
y que el “parlamento no tiene contenidos y está compuesto por ganapanes”; como mínimo merece en forma
unánime nuestro más enérgico repudio por pretender tener derecho a opinar sobre nuestro sistema democrático,
el que se construyó con aciertos y también con errores,
pero que ha hecho posible desterrar la maquinaria más
infernal con la que cuenta un Estado y que sirvió en esos
tristes años para actuar contra sus ciudadanos.
Por la memoria de nuestros hermanos desaparecidos
en el período del oscurantismo argentino; por los niños,
madres, mujeres y compañeros que dejaron su vida o
sufrieron las más terribles vejaciones en pos de una
patria inclusiva, solidaria y más igualitaria; por todos
esos motivos y por muchos más; y porque además es
necesario mantener viva esta parte de nuestra historia
en pos del “nunca más”; es que solicito a mis pares el
acompañamiento al presente proyecto.
Teresita Luna.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-281/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…

de los hijos de los ministros extranjeros y miembros
de las legaciones residentes en el país;
2) Los nacidos en las legaciones y buques de guerra
de la República;
3) Los nacidos en mares neutros bajo pabellón
argentino;
4) Los hijos de los funcionarios del Servicio Exterior
de la Nación o de cualquier funcionario argentino de
carácter nacional, provincial o municipal, o dependiente de un organismo internacional, que nazca en el
extranjero en ocasión de la prestación de servicios por
parte de los padres;
5) Todos aquellos nacidos en lugares en donde la
República ejerce su soberanía en forma exclusiva y/o
excluyente, sin importar la nacionalidad de sus padres.
Art. 2° – Son argentinos por opción:
1) Los hijos de madre y/o padre argentino nativo
que, habiendo nacido en país extranjero, optaren por
la ciudadanía argentina de alguno de ellos y que hubieren realizado los trámites necesarios para obtener
tal declaración;
2) Los hijos de madre y/o padre argentino por opción que, habiendo nacido en país extranjero, optaren
por la ciudadanía argentina de alguno de ellos y que
hubieren realizado los trámites necesarios para obtener
tal declaración;
Los argentinos por opción, tendrán los mismos
derechos y deberes que los argentinos nativos y se
encuentran en absoluta igualdad jurídica.
Art. 3° – Son argentinos por naturalización aquellos
que habiendo nacido en país extranjero o en legaciones
extranjeras radicadas en el territorio nacional, hubieren obtenido la nacionalidad argentina conforme a la
presente ley.
No podrá negarse la ciudadanía argentina por motivos fundados en razones políticas, ideológicas, gremiales, religiosas, en acciones privadas o en caracteres
físicos de los solicitantes.
No obstante, si el juzgado tuviere por probado que
el extranjero realizó actos de carácter público que
significaron la negación de los derechos humanos, la
sustitución del sistema democrático, el empleo ilegal de
la fuerza o la concentración personal del poder podrá
denegar la solicitud por alguno de estos motivos.
CAPÍTULO II
De los trámites

LEY DE CIUDADANÍA Y NATURALIZACIÓN

TÍTULO I

CAPÍTULO I
De los argentinos

De los trámites de opción de nacionalidad

Artículo 1° – Son argentinos nativos:
1) Todos los nacidos en el territorio nacional, sea
cual fuere la nacionalidad de sus padres, a excepción
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Art. 4° – Quienes se encontraren contemplados en
algunos de los supuestos descriptos en el artículo 2º de
la presente ley y residiesen en país extranjero formularán la petición de la opción de la nacionalidad argentina
ante el cónsul argentino que corresponda.
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Art. 5° – La petición se formulará por escrito y el
cónsul asentará la inscripción en el Libro de las Personas del Consulado, previa verificación del vínculo y de
la calidad de argentino nativo o por opción de alguno
o ambos progenitores.
El vínculo se acreditará con la partida de nacimiento
del optante, la que deberá estar debidamente legalizada
y/o traducida, si fuese en idioma extranjero.
La calidad de argentino nativo de uno o ambos progenitores se acreditará con la partida de nacimiento de
alguno de ellos, debidamente legalizada.
La calidad de argentino por opción de la madre y/o
el padre del optante, se acreditará mediante la presentación de la inscripción correspondiente.
Si el optante no pudiere presentar dicha documentación, el cónsul autorizará por medio de resolución
fundada otros medios de prueba de los que surjan indubitablemente las condiciones requeridas en el primer
párrafo del presente artículo.
Una vez efectuada la inscripción, el cónsul deberá
notificarla al Registro Nacional de las Personas y a
la Cámara Nacional Electoral, dentro de un plazo no
mayor de 30 días hábiles de producida.
Art. 6° – Quienes se encontraren contemplados en
algunos de los supuestos descriptos en el artículo 2º
de la presente ley y residiesen en el país formularán la
petición de la opción de la nacionalidad argentina ante
el Registro Nacional de las Personas.
Art. 7° – Para que el Registro Nacional de las Personas proceda a efectuar la inscripción, deberán observarse las mismas formalidades a que refiere el artículo 5º.
Las anotaciones, se efectuarán en los libros que a tal
efecto se creen en cada jurisdicción.
El Registro Nacional de las Personas establecerá en
el ámbito de su respectiva competencia, el procedimiento a seguir para llevar a cabo estas inscripciones
e informará a la Cámara Nacional Electoral, los datos
identificatorios de personas que hubieran solicitado y/u
obtenido la opción de nacionalidad; ya sea que hayan
tramitado por ante ese mismo registro o por ante el
consulado correspondiente.
Art. 8° – Si quien optare por la ciudadanía argentina
fuera menor de 18 años, la petición podrá ser formulada por quien o quienes ejerzan la patria potestad del
menor, ya sea ante el cónsul correspondiente o ante el
Registro Nacional de las Personas.
Art. 9° – En caso de denegatoria de inscripción por el
consulado o por el Registro Nacional de las Personas,
según el caso, el optante contará con un recurso directo
ante la Cámara Federal en lo Civil y Comercial Federal
correspondiente.
TÍTULO II

De los trámites de naturalización
Art. 10. – La solicitud de naturalización será formulada por ante el juez federal correspondiente al
domicilio del extranjero.
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Si con posterioridad al inicio de la causa, el solicitante mudara su domicilio, el juez que previno es quien
continuará con el trámite hasta su finalización.
El domicilio se acreditará con la presentación de certificado de domicilio expedido por la autoridad policial
correspondiente, el que será otorgado al solicitante en
forma gratuita.
Art. 11. – La carta de ciudadanía, así como las
actuaciones para obtenerla, serán gratuitas, salvo las
excepciones previstas en esta ley.
Para su trámite no se requiere representación letrada
de ningún tipo, siendo el mismo de carácter personal.
El proceso será impulsado por el peticionario, salvo
aquellas cuestiones que corresponden a la actuación
propia del Tribunal.
En la primera oportunidad en que el solicitante se
presente ante el Juzgado en el que tramita su carta de
ciudadanía, se le deberán hacer saber fehacientemente
dichas circunstancias, dejando debida nota en el expediente.
Art. 12. – Quien desee obtener la carta de ciudadanía,
deberá presentar ante la mesa de entradas del fuero federal correspondiente a su domicilio, el formulario que
se le entregará a tal efecto, debidamente completado
y suscrito por el interesado, junto con una copia de su
documento nacional de identidad.
Si por algún motivo el interesado no contara con documento nacional de identidad, podrá presentar partida
de nacimiento debidamente legalizada y traducida, si
fuese necesario y/o pasaporte actualizado.
La firma del solicitante, así como la copia del
documento que se presente en esa oportunidad serán
certificadas por el señor secretario, previo sorteo del
juzgado respectivo.
Art. 13. – Para obtener la ciudadanía por naturalización el solicitante deberá:
a) Tener 18 años cumplidos al momento de la
solicitud;
b) Tener como mínimo dos años de residencia
legal y continua en el país, la que deberá ser
inmediatamente anterior a la presentación de la
solicitud; con excepción de: Aquellos extranjeros que tengan cónyuge y/o hijo argentino
nativo o por opción y los extranjeros que se encuentren residiendo en carácter de refugiados;
c) Contar con medios de subsistencia legítimos;
d) Tener conocimientos básicos del idioma nacional;
e) Prestar juramento de lealtad a la Nación, a la
Constitución Nacional y a sus leyes.
Art. 14. – A los fines de acreditar las circunstancias
de fecha de nacimiento, sexo, nombre, apellido, paternidad y maternidad, el extranjero deberá presentar ante
el juzgado respectivo copia de su partida de nacimiento
debidamente legalizada y, si fuese necesario, traducida.
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De no contar con dicha documentación, la misma
podrá reemplazarse por los certificados de los registros
consulares o por el pasaporte del interesado.
Art. 15. – La residencia legal en el país durante por
lo menos dos años se acreditará mediante informe expedido por la Dirección Nacional de Migraciones, del
que surja la fecha de ingreso al país del interesado y
la fecha y el carácter de radicación con la que cuente.
A los fines del otorgamiento de la carta de ciudadanía resulta indistinto el carácter de la radicación del
interesado, pudiendo ser ésta de carácter permanente,
temporaria o precaria.
Aquellos extranjeros que tengan cónyuge y/o hijo
argentino nativo o por opción no estarán obligados al
cumplimiento del requisito dispuesto en el apartado
B) del artículo 13.
Tampoco deberán acreditar su tiempo de residencia
en el país aquellos extranjeros que se encuentren residiendo en carácter de refugiados. Debiendo acreditar
tal carácter mediante certificado debidamente expedido
por la autoridad migratoria.
Art. 16. – Para acreditar los medios de subsistencia
legítimos, el peticionario deberá presentar constancia
o certificado del que surja la actividad que desempeña
y/o cualquier otra documentación, en debida forma,
establecido en el inciso c) del artículo 13.
Para el caso de solicitantes que sean profesionales
y/o que desarrollen alguna actividad por la cual se
requiera título habilitante, sólo será necesaria la presentación del título debidamente legalizado por las
autoridades correspondientes.
Art. 17. – Son causas de impedimento para el otorgamiento de la ciudadanía argentina:
a) Estar procesado en el país o en el extranjero
por delito previsto en la legislación nacional,
hasta no ser separado de la causa;
b) Haber sido condenado por delito previsto en
la legislación nacional, ya sea en el país o en
el extranjero, salvo que la misma se hubiere
cumplido y hubieren transcurrido por lo menos
cinco años desde el vencimiento del término de
la pena fijada en la condena o hubiere mediado
amnistía.
A los efectos de acreditar la falta de impedimentos,
los juzgados intervinientes en los trámites de naturalización deberán, de oficio, requerir informes al Registro
Nacional de Reincidencia y Estadística Criminal y
Carcelaria; a la División Información de Antecedentes de la Policía Federal Argentina; a la Secretaría de
Inteligencia de Estado; al Convenio Policial Argentino
y a Interpol.
Asimismo, los interesados deberán presentar certificado de falta de antecedentes penales expedido por las
autoridades de su país de origen. El mismo deberá estar
debidamente legalizado y traducido, si fuese necesario.
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No será necesaria la presentación de dicho certificado si el extranjero hubiere ingresado al país siendo
menor de edad y nunca hubiese salido del mismo.
Art. 18. – Los jueces que reciban el pedido de
naturalización ordenarán la publicación de edictos
por dos días en un periódico de circulación nacional,
conteniendo claramente los datos del solicitante, a fin
de que cualquier persona quede facultada para deducir
oposición fundada contra la concesión del beneficio,
la que será resuelta previo dictamen del Ministerio
Público interviniente.
Los costos que sean necesarios afrontar para tal
publicación quedarán a cargo del interesado.
En caso de no contar con recursos suficientes para
proceder a la publicación, la misma podrá ordenarse,
sin cargo para el interesado, en el Boletín Oficial.
Art. 19. – Quienes hubieran obtenido la ciudadanía
argentina por naturalización podrán renunciar a la misma, siempre y cuando aleguen motivos fundados para
ello y no queden en situación de apátrida.
Asimismo, podrán readquirirla quienes hubieran
renunciado a la misma, siempre y cuando acrediten
el cumplimiento de los recaudos necesarios para su
otorgamiento.
Art. 20. – Aquellos ciudadanos extranjeros que se
vieren obligados a naturalizarse en virtud de la prohibición contenida en el artículo 93 de la ley 20.957 y se
encuentren residiendo en país extranjero deberán ser
representados en el país por funcionarios autorizados
del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto, a quienes otorgarán poder suficiente para solicitar la carta de ciudadanía.
En estos casos, sólo se deberá presentar ante el juez
federal competente, la autorización a que refiere el
artículo 93 del decreto 1.973/86; certificado de antecedentes expedido por el país de origen del peticionario
y certificación consular por la cual se acredite el conocimiento del idioma nacional.
Si el extranjero residiese en la República se deberá,
además, librar los oficios a que refiere el artículo 17
de la presente.
Art. 21. – En todos los casos en los que se solicite
la naturalización, se conceda o se anule la misma, será
necesario un informe previo de la Cámara Nacional
Electoral en el que conste que no ha sido concedida,
denegada o anulada la misma.
Art. 22. – Una vez dictada la sentencia que otorgue
la ciudadanía argentina, el naturalizado deberá prestar
juramento de respetar fielmente la Constitución Nacional y las instituciones de la República, ante el juez
respectivo, quien dispondrá de un día al mes para tomar
los juramentos.
El juramento de fidelidad es integrativo de la sentencia que emplaza al peticionario en el estatus jurídico de
ciudadano argentino.
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Reunión 5ª

CAPÍTULO III

FUNDAMENTOS

De la anulación

Señor presidente:
Venimos a poner a consideración este proyecto con
el objetivo de actualizar el marco legal y dotarlo de
reglas claras y justas a fin de que aquellas personas
que, no siendo argentinas optaren por adquirir la ciudadanía –ya sea como ciudadanos nativos o naturalizados–, puedan acceder a ello sin necesidad de contar
con conocimientos de engorrosas reglamentaciones e
instrucciones.
Al respecto, nuestro sistema actual se encuentra
legislado por la histórica ley 346 que, en un sentido
visionario, nuestros padres de la patria fundamentaron
con un acierto tal que pudo ser sostenida hasta nuestros
tiempos.
Una ley centenaria lleva consigo una inveterada
interpretación jurisprudencial y doctrinaria otorgándole
un valor agregado que debe ser protegido. En el año
1978, durante la dictadura militar, se derogó la ley 346
y, en el gobierno del doctor Alfonsín, el Congreso de la
Nación decidió, por medio de la ley 23.059, restablecer
su plena vigencia, manteniendo el criterio de protección
del marco normativo fundador de nuestro ser nacional.
Sin perjuicio de ello, la actual ley 346 resulta obsoleta y presenta grandes vacíos, producto exclusivamente
del paso del tiempo. Con esto, nos damos cuenta que
uno de los objetivos esenciales de la presente ley, es
volver a enaltecer y honrar a la ciudadanía argentina
como nuestros padres fundadores lo pretendieron.
Los principios rectores de la nacionalidad no se encuentran en discusión (menos aún con la incorporación
de los tratados internacionales a nuestra Carta Magna),
por lo que entendemos que el eje de la cuestión radica
en debatir el trámite a seguir a fin de obtener la ciudadanía argentina, toda vez que aquéllos deben ser claros
y estar plasmados en la norma.
En consecuencia, proponemos una ley en donde
los requisitos para obtener la misma estén en armonía
con el resto de nuestro sistema jurídico, permitiendo
a partir de un proceso de otorgamiento acotado y simple, garantizar su correcta entrega a través del Poder
Judicial de la Nación.
Cabe señalar que el dispendio jurisdiccional que
genera la tramitación de las cartas de ciudadanía es
de una importancia considerable, atendiendo a que
los tribunales federales deben enderezar sus limitados
medios a la resolución de controversias (fin primordial
de la actuación del juez), máxime en un trámite que
requiere un impulso permanente del Ministerio Público
y del juzgado a cargo.
Nuestro proyecto de ley propone un mecanismo más
claro y preciso para la acreditación de documentación
y requisitos que necesitaban ser modificados, toda
vez que los mismos hoy resultan deficientes y poco
sustentables.
Por otra parte, el objetivo de nuestro proyecto es garantizar un procedimiento legal y con requisitos oponi-

Art. 23. – Toda fuerza de seguridad, policial, autoridad judicial o cualquier otra dependencia oficial, sea de
jurisdicción Nacional, Provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dará inmediata comunicación al
juez federal que resulte competente en la causa, cuando
tomare conocimiento de ocultamiento o falsedad de los
hechos invocados para su concesión.
En este caso, deberán determinar con precisión los
hechos y acompañar la prueba con que contaren.
La denuncia será pasada al Procurador Fiscal, para
que asuma la calidad de parte en el juicio.
La acción también podrá ser iniciada de oficio por
dicho funcionario.
Iniciado el trámite de anulación, se correrá traslado
al interesado por el término de quince días hábiles, para
que conteste y ofrezca la prueba de que pudiera valerse.
El emplazamiento se notificará por cédula en el
último domicilio registrado en la Cámara Nacional
Electoral.
Si el peticionario no residiere allí o estuviere ausente, será notificado por edictos que se publicarán en el
Boletín Oficial sin cargo, tres veces con un intervalo
de diez días entre las publicaciones.
La defensa del naturalizado u optante será asumida obligatoriamente y bajo pena de nulidad, por el
defensor oficial, salvo que aquél manifestara indubitablemente su voluntad de representarse a sí mismo o
de hacerse patrocinar por un letrado de la matrícula.
El Registro Nacional de las Personas y la Cámara
Nacional Electoral serán notificados de las sentencias
que recaigan en estos procesos.
Asimismo, si se hubiere dictado sentencia cancelatoria del beneficio otorgado oportunamente, se notificará
también a la Dirección Nacional de Migraciones, a
los efectos de que ésta tome nota de la condición de
extranjero que el interesado recobra.
CAPÍTULO IV
Disposiciones complementarias
Art. 24. – El Ministerio del Interior de la Nación
remitirá a los jueces federales el suficiente número de
ejemplares impresos de carta de ciudadanía, de modo
que sean otorgadas bajo una misma fórmula.
Art. 25. – Deróguense por medio de la presente la
ley 346 y su decreto reglamentario 3213/84 y toda otra
disposición que se oponga a la presente.
Art. 26. – El Poder Ejecutivo deberá reglamentar la
presente ley en el término de sesenta (60) días corridos.
Art. 27. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ernesto R. Sanz. – Mario J. Cimadevilla. –
Alfredo A. Martínez.
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bles y honestos a fin de otorgar la ciudadanía a aquellas
personas que cumplan con los mismos, como exigencia
mínima e indispensable, fin primero de la mayoría de
las ciudadanías de otros países, concibiendo a la nacionalidad como un derecho humano fundamental en
armonía con la mayoría de la legislación comparada.
Respecto de la ciudadanía por opción, ésta se refiere
a aquellos ciudadanos que sean hijos de madre y/o
padre argentino nativo que, habiendo nacido en país
extranjero, optaren por la ciudadanía argentina de
alguno de ellos y que hubieren realizado los trámites
necesarios para obtener tal declaración. Asimismo, se
contemplan los hijos de madre y/o padre argentino
por opción que, habiendo nacido en país extranjero,
optaren por la ciudadanía argentina de alguno de ellos
y que hubieren realizado los trámites necesarios para
obtener tal declaración.
De lo expuesto se desprende que toda persona que
opte por la ciudadanía argentina y cumpla con los
requisitos determinados precedentemente será reconocida, de manera expresa, con los mismos derechos
y deberes que los argentinos nativos, encontrándose en
absoluta igualdad jurídica.
En relación a la ciudadanía por naturalización, la
podrán solicitar aquellas personas que, habiendo nacido en país extranjero o en delegaciones extranjeras
radicadas en el territorio nacional, realicen los trámites
necesarios para obtener dicha declaración.
El problema actual surge, especialmente, respecto de
los ciudadanos que intentan obtener la ciudadanía por
naturalización, toda vez que los requisitos que establece
la ley 346 resultan obsoletos y carentes de sustentos
fácticos y jurídicos.
Al respecto, el procedimiento se insta ante el Poder
Judicial de la Nación, siendo remitido al juez federal
con competencia en su domicilio, debiendo la parte que
inicia la acción acreditar principalmente las siguientes
condiciones:
a) Tener más de dieciocho (18) años de edad cumplidos;
b) Residir en la República Argentina dos (2) años
continuos;
c) Manifestar ante los jueces federales su voluntad
de ser ciudadano argentino.
A raíz de la falta de requisitos más específicos y
cabales, entendemos oportuno derogar nuestra actual
ley 346 y su decreto reglamentario 3.213/84, a fin de
sancionar una ley acorde a nuestra realidad nacional
frente a la solicitud por parte de extranjeros de obtener
nuestra ciudadanía.
Insistimos, entonces, en proponer una ley con requisitos precisos, oponibles y honestos que impliquen
mayor legalidad y legitimidad del proceso y justifiquen
asimismo la intervención y la gestión judicial.
Sería errado suponer que con la pretensión de mayores requisitos se intenta limitar el acceso a la ciuda-
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danía argentina; por el contrario, el objetivo principal
es justamente engrandecerla y hacer de ésta un honor
para aquel ciudadano que la reciba.
Un ejemplo de la severidad con la que se establecieron los requisitos exigidos a los ciudadanos extranjeros
fue la ley 21.795, ley de facto que aumentó los requisitos a 25, entre los cuales se destacaban:
(1) residencia legal y su correlato en el trabajo legal
(2) hablar y escribir castellano
(3) tener conocimientos básicos de la Constitución
Nacional
(4) no pertenecer a un país que haya estado en guerra
con la Argentina
(5) renunciar a la ciudadanía de origen, etcétera.
Lo expuesto no hace más que demostrar nuestra
intención de efectuar simplemente un procedimiento
dúctil, pero a su vez preciso y claro, adaptado a una
realidad que no es la misma que motivó la sanción de
la histórica ley 346; sin que ello implique en algún
momento severidad ni intención alguna de restringir
el acceso de nuestra ciudadanía.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación dispuso
en el fallo “Padilla, Miguel M. / Presentación”, Fallos,
330:1436 in re: “La obtención de una nacionalidad
determinada distinta a la de origen es perfectamente
admisible y es así que una persona puede optar por
la nacionalidad argentina o naturalizarse argentino
sin perder la de origen o, a la inversa, un argentino
nativo, por opción o naturalizado, puede adquirir una
nacionalidad extranjera sin poder, siquiera, renunciar
a la argentina”.
Queda manifiesto, así, el precedente sentado por
nuestro más alto tribunal donde se establece no sólo
que cualquier ciudadano que cumpla con los requisitos
legales y manifieste su plena voluntad de ser argentino
puede hacerlo, sino también que esto nunca implicaría
renunciar a su ciudadanía de origen.
En concordancia con el criterio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, venimos a presentar una
propuesta legislativa destinada a proteger un derecho
humano fundamental, despojándolo de cualquier intento de limitar el acceso a la ciudadanía, sino, por el
contrario honrarlo como se merece.
Por ello este proyecto pretende, en concordancia con
lo establecido en nuestra Carta Magna y en los tratados internacionales, que la ciudadanía sea un derecho
humano fundamental y esencial, que le otorga a cada
persona su derecho de identidad y pertenencia con un
lugar y comunidad determinadas.
Como país, debemos amparar a cada persona que
manifieste su voluntad de ser ciudadano argentino,
siempre que éste se encuentre dentro de los marcos
regulatorios que establezca nuestra Nación. En síntesis,
garantizar un derecho humano imprescindible y básico,
respetando la voluntad particular de cada persona.
Por último, aclaramos que nos separamos de cualquier concepto social o político que tenga como fin
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efectuar un debate sobre las significaciones respecto
a la nacionalidad o ciudadanía en sí, pues nuestra
intención es reformar una ley que cumplió con sus
objetivos, pero que en la actualidad genera un vacío
legal que es insuficientemente cubierto por complejas
reglamentaciones e interpretaciones jurisprudenciales
de poderes, que no están llamadas por nuestra Constitución Nacional a determinar el imperativo legal.
Es por eso que nuestro objetivo principal es intentar
la aprobación de una ley que no sólo se adapte a la
actualidad sino que, a su vez, engrandezca a los argentinos y a todos aquellos que residan en nuestro país y
pretendan obtener la ciudadanía.
Por todo lo expuesto, y pensando en una Argentina
orgullosa de cada uno de sus habitantes ya sea nacidos
dentro o fuera del territorio nacional, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Ernesto R. Sanz. – Mario J. Cimadevilla. –
Alfredo A. Martínez.

c)

d)

e)

–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-282/12)

f)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
TÍTULO I

g)

Del objeto
Artículo 1º – La producción, la industria y el comercio olivícola en todo el territorio de la Nación quedan
sujetos a las disposiciones de la presente ley y de su
reglamentación.
Art. 2º – Créase el Instituto Nacional de Olivicultura,
vinculado al Poder Ejecutivo por intermedio del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca con autarquía
técnica, funcional, financiera y jurisdicción en todo el
territorio de la Nación, como organismo competente
para entender en la promoción, investigación y control
de genuinidad de productos provenientes de la olivicultura (conservas, aceites y derivados).
Art. 3º – El Instituto Nacional de Olivicultura será
una institución de derecho público, con capacidad para
actuar privada y públicamente, de acuerdo con las leyes
generales y especiales de la Nación y los reglamentos
que lo rijan.
Art. 4º – El Instituto Nacional de Olivicultura tendrá
las siguientes facultades y obligaciones:
a) Concurrir en el ámbito de su competencia
para hacer cumplir el Código Alimentario
Argentino (ley 18.284) y sus disposiciones
reglamentarias;
b) Proveer los fondos y la logística necesaria para
la formulación y ejecución del plan estratégico

h)

i)

j)

k)

l)

Reunión 5ª

olivícola nacional, coordinar aspectos técnicos
y operativos con entidades gubernamentales,
nacionales y provinciales según correspondiere;
Velar en el ámbito de su competencia por
la inocuidad, salubridad y sanidad de los
productos olivícolas, sus subproductos y derivados, materiales en contacto directo con los
mismos, materias primas, envases, aditivos e
ingredientes;
Registrar productos, sus etiquetas, marbetes
o identificadores, establecimientos; y ejercer
la fiscalización higiénico sanitaria en la elaboración, industrialización, procesamiento,
almacenamiento en los establecimientos y
depósitos de los productos, subproductos y derivados de origen olivícola de tránsito federal
o internacional;
Ejercer la fiscalización higiénico sanitaria de
los establecimientos que procesen productos
primarios de origen olivícola cuando este
procesamiento no sobrepase la etapa de transformación;
Elaborar y ejecutar los planes y programas
referentes a la prevención, control y erradicación de plagas y enfermedades en los olivos,
en coordinación con el SENASA, aportando
para ello los fondos necesarios;
Otorgar los certificados sanitarios, de origen,
o de cualquier otra índole que requieran las
exportaciones de productos y subproductos
derivados del olivo, cuando convenios internacionales así lo determinen o a solicitud del
exportador;
Establecer la suspensión de importar materias
primas y productos alimenticios derivados
del olivo, cuando el ingreso de éstos al país
comporte un riesgo comprobado para la salud
humana o un riesgo fitosanitario;
Formular y recibir denuncias sobre infracciones a las normas del Código Alimentario
Argentino, dentro del área de su competencia
y aplicar sanciones de conformidad con normas
vigentes;
Ejercer el control de los productos olivícolas
elaborados y fraccionados en las bocas de
expendio en coordinación con el Instituto Nacional de Vitivinicultura;
Requerir el auxilio de la fuerza pública y
solicitar órdenes de allanamientos de jueces
competentes para el adecuado cumplimiento
de sus funciones;
Crear un registro nacional olivícola donde
deberán inscribirse productores primarios,
acopiadores, fraccionadores e industriales
ligados a la actividad olivícola, generando la
base de datos correspondiente y la estadística
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de la actividad, coordinando con las provincias
o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que
adhieran a la presente ley, el registro de las
producciones, elaboraciones y movimientos interprovinciales de aceitunas y/o sus derivados;
Coordinar el registro nacional olivícola con la
base única de datos correspondiente al título V
del decreto 815/99.
Concertar con el Instituto Nacional de Alimentos (INAL), la normativa referente a envases y
materiales en contacto con alimentos, aditivos,
ingredientes y tecnología de fraccionamiento;
Proponer a la Comisión Nacional de Alimentos (CONAL), la actualización del Código
Alimentario Argentino recomendándole las
modificaciones que resulte necesario introducirles para mantener su permanente adecuación
a los adelantos que se produzcan en la materia
tomando como referencia las normas internacionales y los acuerdos celebrados con el
Mercosur. De modo particular propondrá las
normas de rotulado;
Realizar todas las gestiones a su alcance a
efectos de igualar la normativa argentina con
la internacional (COI), a fin de equiparar parámetros de calidad, poniendo al país en igualdad
normativa con el resto del mundo.
TÍTULO II

De la organización
Art. 5º – El Instituto Nacional de Olivicultura estará
constituido:
a) Por un presidente designado por el Poder Ejecutivo nacional, por un período de cuatro años
y prorrogable una sola vez por el mismo término. Deberá ser argentino, con antecedentes en
la materia. El cargo será rentado e incompatible
con el ejercicio de actividades privadas relacionadas con la producción, industria y comercio
de productos olivícoías incluidos en la presente
ley y de cualquier otra función pública, excepto
la docencia;
b) Por un consejo directivo integrado en la siguiente forma:
– Un representante por provincia productora
que adhiera a la presente ley.
– Un representante de los fraccionadores
de aceite.
– Un representante de la industria conservera.
Los representantes de las provincias productoras serán designados por el Poder Ejecutivo
nacional, a propuesta de los respectivos gobiernos
provinciales, los que deberán poseer notoria versación en los problemas olivícoías.
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Los representantes de los fraccionadores y de
la industria conservadora serán designados de
acuerdo a lo que determine la reglamentación.
El consejo directivo designará de entre los representantes de las provincias un vicepresidente
que reemplazará al presidente en los casos de
ausencia temporaria.
Cuando las propuestas de los gobiernos provinciales, sobre la designación de sus representantes,
no hubiesen sido efectuadas, los mismos serán
designados directamente por el Poder Ejecutivo
nacional, respetando las bases de representación.
Los miembros del consejo permanecerán cuatro
años en sus funciones y podrán ser reelectos por
una vez más. Los consejeros percibirán una remuneración por el ejercicio de sus funciones.
Simultáneamente con la designación de los titulares y por los mismos procedimientos e idénticos
requisitos, el Poder Ejecutivo nacional designará a
un suplente para cada una de las representaciones,
quien sustituirá al titular en los casos que determine la reglamentación.
Art. 6º – El consejo directivo sesionará con la mitad
más uno de sus miembros.
A los efectos del quórum se computará al presidente
del instituto. Las resoluciones se tomarán por simple
mayoría de votos. El presidente tendrá voto solamente
en caso de empate.
Art. 7º – La sede oficial del instituto estará en la
provincia de San Juan.
Art. 8º – Son funciones del presidente:
a) Representar legalmente al instituto;
b) Cumplir y hacer cumplir esta ley, sus normas
reglamentarias y todas las resoluciones que
sancione el consejo directivo;
c) Proponer al consejo directivo las medidas y la
designación del personal que estime necesarias
para el mejor funcionamiento del instituto;
d) Examinar los antecedentes sobre presuntas
infracciones a esta ley, proponiendo cuando
corresponda la aplicación de sanciones que se
reglamenten a sus efectos;
e) Ejecutar los actos y celebrar los contratos necesarios para llevar a cabo las resoluciones de
orden general o particular que tome el consejo
directivo, siendo necesario para su convalidación que estén refrendados con la firma de otro
integrante del mismo;
f) Elevar anualmente al Poder Ejecutivo nacional
el presupuesto y la memoria del instituto, previa aprobación del consejo directivo. Mientras
no se apruebe el nuevo presupuesto, continuará
vigente el del año anterior.
Art. 9º – Son funciones del consejo directivo:
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a) Aplicar la presente ley;
b) Proyectar su reglamentación;
c) Proyectar anualmente el presupuesto del instituto;
d) Establecer normas de organización del instituto;
e) Adoptar las medidas necesarias para el mejor
y mayor desarrollo y perfeccionamiento de la
producción, la industria y el comercio olivícola;
f) Adoptar las medidas tendientes a la mejor
fiscalización de los productos comprendidos
en la presente ley;
g) Entender en las certificaciones correspondientes a las exportaciones, contribuyendo a la
adopción de medidas destinadas a facilitar el
comercio internacional de los productos de su
competencia;
h) Prestar asesoramiento técnico a empresas y a la
Cancillería de la Nación, respaldando al sector
privado y dando soluciones convincentes a las
barreras técnicas que pudieran interponerse en
el mercado internacional;
i) Promover investigaciones sobre productos
olivícolas para lograr la permanente actualización de los mecanismos de control frente a
las innovaciones tecnológicas y a las nuevas
técnicas analíticas puestas en vigencia en los
distintos países;
j) Realizar investigaciones sobre todo lo atinente
a la actividad olivícola (producción, industrialización, comercialización, mercados, usos
alternativos, promoción de exportaciones,
etcétera), coordinar y fomentar las de entidades
oficiales y privadas, pudiendo acordar a estas
últimas contribuciones para tales fines;
k) Nombrar, trasladar, promover y remover a su
personal. Para ejercer el cargo de inspector
será indispensable poseer título habilitante de
acuerdo con la reglamentación que se dicte.
Este será incompatible con el ejercicio de actividades vinculadas a la industria o el comercio
de productos de la olivicultura y productos
aceptados o prohibidos por la presente ley;
l) Resolver la adquisición de inmuebles y celebrar
los actos y contratos necesarios para el cumplimiento de sus funciones;
m) Administrar los bienes del instituto dentro de
las facultades que le acuerda la presente ley y
autorizar los gastos y efectuar las recaudaciones previstas en su presupuesto;
n) Disponer la aplicación de los saldos sobrantes
de presupuesto al cierre del ejercicio y, en
especial, la constitución de fondos de reserva
para la construcción de edificios y desarrollo de
investigaciones científicas acordes a la función
(sede administrativa, laboratorios, etcétera);
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ñ) Otorgar becas para estudio y especialización;
o) Podrá asignar subsidios a las provincias olivícolas, universidades nacionales, escuelas
o institutos especiales de estudios técnicos
en olivicultura, con fines de investigación
y con cargo de rendir cuenta detallada de la
inversión, y a condición de haberse acogido
al régimen de coordinación de la investigación científi ca que establecerá el consejo
directivo;
p) Ninguna resolución del consejo directivo podrá
conservar, establecer o crear privilegios de una
o más zonas respecto de otras.
TÍTULO III

Del presupuesto
Art. 10. – El Instituto Nacional de Olivicultura
atenderá los gastos que demande su funcionamiento
con los fondos provenientes de los siguientes orígenes:
a) Una tasa del 0,05 % del valor promedio ponderado del kilo de aceituna en el mercado,
aplicable a la producción primaria, excepto
aquellos productores que no superen las 40
toneladas anuales;
b) Una tasa del 0,05 % del valor promedio ponderado del kilo de aceituna en el mercado, aplicable al sector industrial conservero o aceitero;
c) Una tasa del 0,1 % del valor promedio de la
tonelada de aceite extra virgen en el mercado,
aplicable al sector fraccionador y exportador;
d) Las tasas por análisis y certificaciones;
e) Las multas que se apliquen por transgresión a
las normas que regulen la actividad;
f) Donaciones y legados;
g) Venta eventual de servicios;
h) Las partidas que asigne la Ley de Presupuesto
de la Administración Nacional.
Art. 11. – El instituto creará un fondo destinado
al fomento de la olivicultura, entendiéndose por tal
la ampliación de la superficie implantada, diversificación de los usos de la aceituna, tecnologías de
cosecha, riego, fomento del consumo interno y de la
exportación, apoyo a la tecnificación e investigación,
caracterización organoléptica de los aceites argentinos, integración de productores, sanidad vegetal, uso
publicitario.
Art. 12. – El Instituto Nacional de Olivicultura
a efectos de dar cumplimiento a los objetivos de la
presente ley, destinará geográficamente estos fondos,
en proporción del aporte realizado por cada provincia
productora adherida. Deberá asimismo proveer los
fondos necesarios para asegurar la participación de la
Argentina en el Comité Oleícola Internacional.
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TÍTULO IV

TÍTULO VI

De las formas

De la fiscalización

Art. 13. – Los productos a los que se refiere esta ley
no podrán librarse a la circulación sin el previo análisis
que establezca su genuinidad y aptitud para el consumo, a los que deberán responder en todo momento, con
las tolerancias que provengan de su evolución natural,
y sin aquellos requisitos que la reglamentación de la
presente ley disponga para su mejor identificación. El
número del certificado de análisis que corresponda
a los productos deberá acompañarlos siempre como
elemento de identificación.
Art. 14. – Los análisis a que se refiere esta ley y
sus reglamentaciones, así como la clasificación de
los productos, los realizará o habilitará el Instituto
Nacional de Olivicultura de acuerdo al régimen
que establezca conforme a las disposiciones de la
presente ley.
Art. 15. – Las características analíticas de los productos de la presente ley, los procedimientos a seguir
en la extracción de muestras, los análisis y las peritaciones, así como las tolerancias analíticas admisibles
y sus normas interpretativas, se ajustarán a las reglamentaciones de la presente ley o a las que disponga el
Consejo Directivo.

Art. 19. – El Instituto está facultado para ejercer el
control de la producción, fraccionamiento y comercialización de los productos olivícolas.
Art. 20. – Los funcionarios a cuyo cargo esté el
cumplimiento de la presente ley, estarán facultados
para examinar libros y documentos, realizar inventarios, requerir informaciones y extraer muestras de los
productos a los efectos de su contralor, ya sea en los
lugares de producción, fraccionamiento o comercio,
pudiendo en caso de ser necesario requerir el auxilio
de la fuerza pública y solicitar la correspondiente orden
de allanamiento ante la autoridad judicial competente.
Art. 21. – En aquellos casos en que personal designado a tales efectos constate la existencia de productos
en contravención a las disposiciones de la presente ley
y su reglamentación, estará facultado para proceder
en forma inmediata a la intervención de los mismos,
sin perjuicio de la facultad de intervenirlos en forma
preventiva por el término de cuarenta y ocho (48) horas
cuando existan indicios vehementes de la comisión de
algún hecho reprimido por la presente ley.
Art. 22. – Las características organolépticas de los
productos regulados por la presente ley, los procedimientos a seguir en la extracción de muestras, los
análisis y las peritaciones, así como las tolerancias
analíticas admisibles, existencias, mermas y destinos de
subproductos y sus normas interpretativas, se ajustarán
a la reglamentación que se dicte al efecto.
Art. 23. – El instituto estará facultado para dictar las
normas reglamentarias y adoptar las medidas necesarias tendientes a garantizar un control más efectivo de
la materia objeto de la presente ley.
Art. 24. – El Instituto Nacional de Olivicultura
organizará y llevará permanentemente actualizado el
registro de infractores.

TÍTULO V

De la inscripción y registración
Art. 16. – Toda persona cuya actividad sea la producción de aceitunas, fabricación, fraccionamiento o
comercialización de aceites de oliva y sus derivados,
así como también aquella que fuera depositada, tenedora o consignataria de los mismos en el volumen que
el Instituto Nacional de Olivicultura determine, queda
obligada a inscribirse en el registro que será habilitado
a tal efecto.
Art. 17. – A los fines previstos en el artículo
precedente, las personas obligadas a inscribirse
deberán además presentar ante el instituto las declaraciones juradas, documentación, libros rubricados
y toda otra constancia contable o administrativa
relativa al movimiento de los productos en el
tiempo, modo y forma que por vía reglamentaria
se establezcan.
Art. 18. – Para el caso de incumplimiento de
lo previsto en el artículo precedente, el Instituto
Nacional de Olivicultura podrá paralizar el ingreso y egreso del producto en los establecimientos
fiscalizados hasta tanto se dé cumplimiento a las
obligaciones establecidas precedentemente y a las
normas reglamentarias que en su consecuencia se
dicten, previa intimación.

TÍTULO VII

De las infracciones, delitos y penas
Art. 25. – Serán considerados infracciones e infractores a la presente ley o a su reglamentación:
a) La circulación para comercialización y/o consumo de aceites de oliva y sus derivados sin el
previo análisis que establezca su identificación
y genuinidad;
b) El que en la elaboración, fraccionamiento o
exportación agregare y/o sustituyera cualquier
sustancia buscando generar mayor volumen,
alterando su composición analítica de origen
y que no pueda ser posteriormente justificado;
c) Las transgresiones a cualquier disposición de
esta ley o a sus normas reglamentarias no especificadas en los incisos precedentes;
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d) Los técnicos y representantes legales de los establecimientos donde se constate la infracción,
serán responsables solidaria e ilimitadamente
por la multa que se les determine por el consejo. En caso de reincidencia, dicha autoridad
deberá establecer el término de las inhabilitaciones y las medidas de mayor gravedad.
Art. 26. – Las infracciones a la presente ley y sus
normas reglamentarias, sin perjuicio de la aplicación de
las disposiciones penales que pudiesen corresponder,
serán reprimidas:
– Tratándose de la infracción al artículo 25,
inciso a), de la presente, con multa equivalente al doble del valor ponderado por litro de
aceite extra virgen, por cada litro involucrado
en infracción.
– Tratándose de infracción al artículo 25, inciso
b), de la presente, con multa equivalente al
triple del valor por litro de aceite de oliva
extra virgen, por cada litro involucrado en
infracción.
– Tratándose de infracción al artículo 25, inciso
c), de la presente, con multa equivalente a una
vez y media el valor por litro de aceite extra
virgen, por cada litro en infracción.
Facúltase al Instituto Nacional de Olivicultura para
fijar reglamentariamente el valor del litro de aceite de
oliva extra virgen que servirá de base para el cálculo de
las multas previstas en los apartados precedentes. En
todos los casos, los valores serán tomados al momento
de la aplicación de la sanción.
Art. 27. – El Instituto Nacional de Olivicultura determinará, por vía reglamentaria, el destino de los productos en infracción a las disposiciones de la presente.
TÍTULO VIII

De los procedimientos y recursos administrativos
Art. 28. – En todos los casos de infracción o presunta
infracción a la presente ley y a su reglamentación, se
instruirá un sumario administrativo. Si del mismo
surgieran presuntas infracciones cuyo juzgamiento
no le competa, dará oportuna intervención al que corresponda, debiendo proceder en igual forma las otras
reparticiones cuando en principio surjan infracciones
a la presente ley. Lo actuado en cualquier repartición
se tendrá como elemento de prueba, ratificando o rectificando las medidas precautorias tomadas. Realizada
la investigación, se correrá vista por quince (15) días
hábiles e improrrogables al interesado y, recibida la
prueba, se dictará resolución. En caso de coexistencia
de infracciones se aplicará la sanción correspondiente a cada una de ellas. El funcionario encargado de
instruir el sumario tendrá la facultad de citar y recibir
declaraciones de testigos bajo juramento y de recurrir
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a las demás medidas probatorias autorizadas por las
leyes comunes.
Art. 29. – Los actos procesales cumplidos durante
la instrucción del sumario se presumen legítimos.
Las decisiones administrativas tomadas en cualquier
estado del procedimiento serán irrecurribles en sede
administrativa.
Art. 30. – Cuando la resolución fuese condenatoria,
podrá deducirse recurso de apelación por vía contenciosa ante juez competente en el término perentorio de
cinco (5) días de notificado de dicho acto, caso contrario se tendrá por consentida y pasada en autoridad de
cosa juzgada y las medidas preventivas tendrán carácter
definitivo. El recurrente deberá simultáneamente comunicar a este organismo la interposición del recurso.
Art. 31. – Los trámites de la apelación y el juicio de
apremio se sustanciarán conforme a lo previsto en las
disposiciones pertinentes de la ley 11.683.
Art. 32. – La violación de los sellos y la alteración
de documentos relacionados con los productos a que se
refiere la presente ley, harán incurrir a los autores y partícipes en las sanciones previstas por el Código Penal.
Art. 33. – Las acciones y penas, incluidas las multas, emergentes de esta ley prescribirán a los cinco (5)
años, excluyéndose de esta disposición los productos
involucrados en la infracción constatada, los que seguirán el destino que para el caso se señale. Los actos de
procedimiento administrativo o judicial interrumpen el
curso de la prescripción.
TÍTULO IX

Disposiciones transitorias
Art. 34. – Esta ley comenzará a regir a los noventa (90) días de su promulgación, en cuyo lapso el
Poder Ejecutivo nacional dictará la reglamentación
respectiva. En tanto no se dicte la reglamentación se
mantendrán en vigencia las normas actuales que no se
opongan a la presente.
Art. 35. – Derógase toda otra disposición legal que
contenga disposiciones relativas a las facultades acordadas en la presente ley.
Art. 36. – Invítase a las provincias y al Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a
la presente ley.
Art. 37. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ruperto E. Godoy.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El crecimiento e importancia económica y social de
la actividad olivícola plantean problemas que deben
ser resueltos de manera integral. Esta actividad tiene
también una dinámica propia que la diferencia del complejo aceitero (soja, girasol, maíz, maní, etcétera), y,
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en la producción de aceitunas de mesa, de la actividad
frutícola. Esto exige que la actividad olivícola sea tratada como unidad conceptual. De allí que este proyecto
de ley se enmarca en el moderno enfoque de clusters.
Entre las problemáticas de carácter general que
actualmente enfrenta la actividad olivícola, de acuerdo
a los estudios realizados en la Argentina por distintos
organismos nacionales privados y estatales, visualizamos las siguientes:
1. Problemas de demanda de mano de obra dada la
estacionalidad de la cosecha entre marzo y junio.
2. Falta de caracterización e identificación regional
de los aceites.
3. Gran concentración del mercado; cuatro empresas
abarcan el 70 % del mercado doméstico.
4. Falta de promoción del consumo de aceite de
oliva.
5. Diferencias de productividad por hectárea entre
plantaciones tradicionales y las de alta tecnología y
entre superficies por productor.
6. El aceite de oliva argentino en su mayoría no se
adecua a las normas sensoriales del Comité Oleícola
Internacional, condición necesaria para ingresar a
mercados de alto poder adquisitivo.
7. Falta de protocolos de calidad.
8. Carencia de una red de laboratorios especializados
por el alto costo del instrumental necesario para detectar adulteraciones y ajustes a los estándares de calidad.
9. Falta de promoción internacional de la producción
oleícola argentina.
10. Carencia de estudios de dinámica del cluster.
11. Carencia de estudios profundos y sistemáticos
del mercado internacional.
12. Carencia de matricería especializada para la
fabricación de envases.
13. Necesidad de vinculación con el Comité Oleícola
Internacional y de participación en ferias internacionales.
14. Competencia en mercados externos con aceites
de oliva subsidiados por la Unión Europea.
En este sentido, y para dar respuestas progresivas
a éstas y otras problemáticas, a partir del presente
proyecto de ley proponemos la creación del Instituto
Nacional de Olivicultura (INO), que tendrá entre sus
objetivos los siguientes:
–Verificar, como autoridad nacional de aplicación, el
cumplimiento de las leyes, dictando las normas necesarias para el logro de los fines inherentes a las mismas.
–Aprobar y coordinar la ejecución de planes y programas para el control de la genuinidad de los productos olivícolas, en las etapas de producción, elaboración,
fraccionamiento y comercialización, de acuerdo a lo
dispuesto por esta ley.
–Aprobar y coordinar, con el sistema nacional de alimentos, la ejecución de planes y programas para ejercer
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el control y certificación de la producción, circulación,
fraccionamiento y comercialización de productos de la
olivicultura y sus derivados, conforme a lo normado
por las leyes vigentes.
–Promover investigaciones tendientes a perfeccionar
la fiscalización de los productos olivícolas y su pureza,
y lograr la permanente actualización de los mecanismos
de control según las innovaciones tecnológicas y las
nuevas técnicas analíticas puestas en vigencia en los
distintos países.
–Participar activamente en reuniones de organismos
técnicos internacionales vinculados al sector olivícola,
a efectos de aumentar la gravitación de la República Argentina en las decisiones que se adoptan en los mismos.
–Entender en las certificaciones correspondientes
a las exportaciones, interviniendo en la adopción de
medidas destinadas a solucionar diferendos planteados
en el comercio internacional.
–Coordinar, en su carácter de organismo específico,
la actualización permanente de las estadísticas olivícolas y de las cadenas de valor del sector, siendo responsable de aportar esta información al sistema estadístico
nacional y a la Organización Internacional Olivícola
como delegado oficial por la República Argentina para
la confección de la estadística olivícola mundial.
–Desarrollar análisis del mercado olivícola nacional e internacional (fresco, pasas, aceites, derivados,
etcétera), monitorear las fluctuaciones de precios,
cantidades, calidades, estudios de tendencias, análisis
prospectivos, análisis de políticas comparadas por países olivícolas, etcétera. Para estos fines podrá realizar
acuerdos y alianzas estratégicas con las universidades
nacionales y sus institutos.
–En ese marco de alianzas estratégicas uno de los
objetivos prioritarios y permanentes del instituto será
impulsar los mecanismos de innovación tecnológicos y
su difusión en particular en los sectores minifundistas
de agricultura tradicional, que deberán entrar en la fase
de alta producción a fin de mejorar la rentabilidad.
Si bien se trata de un cultivo que tiene una presencia
de más de cuatro siglos en nuestro país, el consumo
interno de los productos derivados del olivo recién comenzó a crecer hacia fines del siglo XIX con la llegada
masiva de inmigrantes latinos. Frente a una demanda en
aumento y una producción nacional casi inexistente, el
comercio se volvió altamente dependiente de los productos españoles hasta que, a principios del siglo XX,
los conflictos económico-políticos de la península ibérica dificultaron el intercambio comercial y generaron
un relativo desabastecimiento del mercado argentino.
En este contexto, se comenzó a fomentar desde el
Estado el cultivo del olivo en distintas regiones del
país. En 1932 se promulgó la ley 11.643, de promoción
del cultivo del olivo, y en 1954, durante la Conferencia Nacional de Olivicultura, se estableció el eslogan
“Haga patria, plante un olivo”. La fuerte propaganda
realizada desde los sectores gubernamentales y priva-
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dos llevó al desarrollo de nuevas zonas de cultivo. Esta
expansión trajo aparejada la aparición de un importante
número de establecimientos procesadores de aceitunas
para conservas y fábricas de aceite (almazaras), con
maquinarias de origen nacional. La producción abastecía el mercado interno y los excedentes se colocaban
en el exterior.
A comienzos de la década del 60 la Argentina contaba con 5 millones de plantas de olivo de variedades de
mesa, aceiteras y de doble propósito, que totalizaban
alrededor de 50 mil hectáreas. Comienza allí un período
de decadencia debido a diversas causas, entre ellas, el
estancamiento del desarrollo tecnológico con viejos
sistemas de plantaciones y de cultivo, y la utilización
de algunas variedades inadecuadas, abandonándose o
erradicándose una gran cantidad de ejemplares.
En la década del 70, con el crecimiento de la industria nacional de aceites de semilla, se inició una
campaña publicitaria en contra del consumo de aceite
de oliva que pasó a ser considerado nocivo para el
organismo debido a su presunto alto contenido de
colesterol. La campaña cumplió su propósito y llevó a
que gran parte de la demanda interna de aceite de oliva
fuera reemplazado por el aceite de maíz, que además
de “ser sano” tenía un costo menor. Paralelamente se
promocionaba el consumo de otros aceites de origen
vegetal como el de girasol y el de maíz, provocando
una importante caída del precio internacional del aceite
de oliva, que no podía competir en precio con los aceites antes mencionados.
Frente a esta nueva realidad el sector elaborador de
aceite de oliva nacional ingresó en un período de crisis
durante más de dos décadas.
Esta situación recién comienza a revertirse a partir
de la década del 90 cuando el olivo se transforma
nuevamente en una actividad rentable debido a la suba
de los precios del aceite de oliva a nivel internacional,
al aumento del consumo y a la disminución sostenida
de la producción de la cuenca del Mediterráneo por
sucesivas sequías.
Simultáneamente, se promulga la ley 22.021, de
promoción agrícola, que establece diferimentos impositivos para el sector olivícola, produciéndose una
expansión del cultivo en las provincias promocionadas:
Catamarca, La Rioja, San Juan y en menor proporción
Mendoza.
A comienzos de los 90, la Argentina contaba con un
total de 29.500 hectáreas destinadas al cultivo de olivares, ubicadas principalmente en Mendoza, San Juan,
La Rioja y Córdoba y una superficie no determinada de
olivares improductivos. Con alrededor de 3 millones
de plantas, el rendimiento promedio nacional alcanzaba
las 140 mil toneladas de aceitunas que se distribuían
equitativamente entre la industria de conserva y de
extracción de aceite. Se producían 50 mil toneladas de
aceitunas en salmuera y otras 6 mil a 8 mil toneladas
de aceite. La polarización productiva era muy marcada,
Mendoza producía el 70 % del total del aceite de oliva
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y el 40 % de la aceituna de mesa, y La Rioja elaboraba
el 40 % del resto de la aceituna en salmuera. En este
marco, con la aplicación de la ley de diferimientos
impositivos comienza una nueva etapa de la producción olivícola, marcando un punto de inflexión en la
caracterización del sector.
Hacia fines de 1998, en el país había un total de 71
mil hectáreas comprometidas para plantaciones de
olivos, de las cuales el 70 % correspondía a variedades
aceiteras y doble propósito, y el 30 % a variedades de
conserva. Las buenas perspectivas económicas impulsaron el surgimiento de plantaciones en regiones
excluidas del beneficio otorgado por la mencionada ley,
como por ejemplo el valle de San Rafael (Mendoza) y
el valle de Lerma (Salta).
Según los censos de la Dirección Nacional de Alimentación, entre 1992 y 2003, la superficie olivarera
creció en más de 50 mil hectáreas, lo cual representa
cerca de 14 mil millones de plantas de olivos, 65 % de
las cuales corresponden a plantaciones con destino a
aceite de oliva.
Actualmente la industria olivícola argentina utiliza
más de 105 mil hectáreas para su producción, concentradas en las principales provincias productoras
(Mendoza, San Juan, Catamarca, La Rioja, Córdoba
y Buenos Aires) y en las recientemente incorporadas
plantaciones de Neuquén. El sector está en franca
expansión y se encuentra hoy frente a una gran oportunidad dado que cuenta con las condiciones naturales
adecuadas para la producción y el desarrollo, con un
importante valor agregado y de diferenciación.
En los últimos años, la Argentina logró ubicarse
entre los principales productores de aceite de oliva y
aceitunas de mesa, siendo el principal productor y exportador de América. Nuestro país ocupa, a nivel mundial, el 8º puesto como productor de aceitunas de mesa,
el 10° puesto en la producción de aceite de oliva y el
6º puesto mundial como exportador de aceite de oliva.
En los últimos doce años (2000-2011) el volumen
de la producción nacional exhibió un incremento del
239,0 % en la elaboración de aceite de oliva y del
89,7 % en el de aceitunas de mesa.
En cuanto a la generación de puestos de trabajo, la
industria ha incrementando su demanda de mano de
obra y se ha erigido en un motor para las economías
regionales de la Argentina, con un impacto significativo
en las provincias de Catamarca, La Rioja y Mendoza.
Actualmente ocupa directamente a más de 15 mil personas en forma permanente, otros 10 mil trabajadores
en épocas de cosecha y genera 45 mil puestos de trabajo
en empleo indirecto.
Respecto del comercio exterior, la producción
olivícola en la Argentina presenta un fuerte sesgo
exportador. En 2010, las exportaciones de aceitunas
de mesa alcanzaron un volumen de 85.324 toneladas,
registrando un incremento respecto la campaña de 2000
del 146,1 %. Por su parte, las ventas externas de aceite
de oliva ascendieron a un volumen de 12.028 toneladas
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en 2010, lo que significó un incremento del 93,0 %
respecto la campaña de 2000. En el caso de las importaciones de aceite de oliva y aceitunas de mesa, éstas
son poco significativas en nuestro país, alcanzando
en 2010 un volumen de 63 toneladas y 124 toneladas,
respectivamente.
La actividad olivícola es una actividad en crecimiento en el mundo y en nuestro país las perspectivas
de crecimiento de la producción son muy promisorias.
Se estima que en los próximos años la Argentina
continuará consolidándose como un actor relevante
dentro del mercado mundial, reflejando la gran posibilidad existente en términos de crecimiento en la generación de divisas, en la gama de productos ofrecidos
al mercado internacional. Esta situación se traducirá
en forma directa en el crecimiento y desarrollo de las
economías regionales involucradas. Además tiene la
importancia de ser un sector que ha crecido fundamentalmente en provincias con PBI geográfico por
debajo del estándar nacional, posicionándola como
una actividad estratégica para el desarrollo armónico
de su territorio.
El incremento estimado para las próximas campañas
en la producción traerá aparejado un gran desafío en
términos de intercambios, ya que obligará a los actores involucrados, entre otras medidas, a lograr una
mayor competitividad, conquistar nuevos mercados,
incrementar la participación en el mercado local y
generar mayor valor agregado en sus producciones.
En ese marco, se deben encarar acciones concretas,
coherentes y dinámicas con miras a consolidar y expandir el cluster olivícola y promover su maduración,
mejorando su competitividad internacional y pasando
a las actividades de producción de tecnología y bienes
de capital con alta innovación incorporada.
Es por ello que creemos necesaria la creación de
un organismo especializado que tenga por finalidad
última aplicar estrategias de desarrollo de clusters que
incluyan la expansión del comercio internacional de sus
productos y la incorporación del productor marginal a
la producción de alta tecnología.
El financiamiento de este organismo surgirá de una
tasa de control y de las multas a los transgresores de
las normas contables y de calidad que se instituyan.
En relación a la sede central del Instituto Nacional de
la Olivicultura (INO) proponemos que la misma se ubique en la provincia de San Juan que, además de poseer
una larga tradición olivarera, expresa estructuralmente
en términos de superficie cultivada el equilibrio entre
grandes productores vinculados a diferimientos y los
pequeños y medianos productores agrícolas originados
en la propia región productiva. No obstante, el organismo contará con delegaciones en todas las provincias
con desarrollo olivícola.
El mencionado equilibrio también se persigue en la
constitución del directorio, en donde la representación

de los productores agrícolas e industriales está pensada
en función de productores y no de superficies implantadas, con el fin de que sirva al desarrollo del cluster
sin exclusiones.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Ruperto E. Godoy.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca, Justicia y Asuntos Penales y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-283/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios, informe sobre las siguientes cuestiones;
1. – Manifieste qué medidas ha tomado esa cartera
ministerial ante el notorio incumplimiento de las normativas comerciales vigentes por parte de la empresa
Aerolíneas Argentinas en lo referente al cierre de
balances al 31 de diciembre de cada año y su correspondiente aprobación por asamblea en abril del año
próximo siguiente, (según ley 19.550).
2. – Informe a este Honorable Cámara, en forma precisa y fundamentada, cuáles son los criterios de asignación de las partidas presupuestarias a dicha empresa, no
obstante los flagrantes incumplimientos de confección,
cierre y aprobación de los balances correspondientes
a los años 2009 y 2010, y su relación con el plan de
negocios 2010/2014 oportunamente expuesto por los
responsables de la empresa.
3. – Explicite las argumentaciones técnicas y legales que permitieron la asignación –con fecha 10 de
julio del año 2008– en concepto de gastos generales,
de la suma de pesos siete mil novecientos millones
($ 7.900.000.000) y de pesos doscientos millones
($ 200.000.000) en concepto de inversiones.
4. – Indique cómo se ejecutan las tareas de supervisión y auditoría de la asignación de los fondos
transferidos por el Poder Ejecutivo a través de la
cartera del Ministerio de Planifi cación Federal y
Servicios Públicos a la empresa Aerolíneas Argentinas S.A., habida cuenta de la inexistencia de los
balances respectivos.
5. – Señale si se ha impuesto o se encuentra en
proceso alguna investigación administrativa, auditoría técnica, sanción o presentación judicial contra
Aerolíneas Argentinas y/o sus administradores, ante
las irregularidades e incumplimiento de las normativas
legales mencionadas.
Mario J. Cimadevilla.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Luego de más de sesenta años de existencia y
18 años de gestión privada, Aerolíneas Argentinas
se encuentra nuevamente bajo las directivas y decisiones de las autoridades del gobierno nacional,
manteniendo un alto grado de endeudamiento y
gestión deficitaria, lo que la mantiene aún lejos de
la eficiencia operativa y la imagen emblemática
que orgullosamente exhibíamos los argentinos de
antaño.
La recuperación de la empresa por parte del Estado nacional implica necesariamente revertir los
procesos de desinversión y desorden económico
financiero en los que se encontraba inmersa, acudiendo a la transparencia gestionaria y el estricto
cumplimiento de las normas que rigen la actividad,
teniendo en cuenta su condición de empresa de
bandera.
Aerolíneas Argentinas, desde el año 2008, sólo ha
confeccionado y presentado un balance, no obstante
habérsele asignado por el Poder Ejecutivo nacional, a través de la cartera de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, ingentes sumas para
gastos generales ($ 7.900.000.000) e inversiones
($ 200.000.000) en ese mismo año (julio de 2008).
Desde entonces y hasta la fecha, no se conocen
detalles de las asignaciones de los fondos que el
Poder Ejecutivo nacional transfiere periódicamente
al directorio de la empresa, violando claramente lo
normado por la ley 19.550, de sociedades comerciales, y demás conexas, que rigen nuestro derecho comercial, desconociéndose los resultados económicos
de los tres últimos períodos de gestión.
Si bien –en las palabras de su presidente– “Nuestro principal principal objetivo no es, hoy, el de generar rentabilidad inmediata, sino que continuamos
avanzando en el camino de sacar a Aerolíneas Argentinas de la situación de abandono, de desinversión
y de ineficiencia con que había regresado a manos
del Estado”, es preciso que la ciudadanía conozca
la verdadera situación de la empresa y en particular
el destino que se les da a los millonarios aportes del
Estado nacional y que consideramos imprescindible
que se informe a esta Cámara sobre el proceso de
administración de la empresa, en el marco de implementación del plan de negocios oportunamente
difundido por sus autoridades. Por ello solicito el
acompañamiento de los señores senadores del presente proyecto de comunicación.
Mario J. Cimadevilla.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
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(S.-284/12)
Buenos Aires, 8 de marzo de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos de
solicitarle tenga a bien la reproducción del proyecto de
ley de mi autoría que fuera presentado bajo el número
de expediente S.-2.963/10 (7 de septiembre de 2010)
sobre “Regulación de la publicidad oficial”.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
María E. Estenssoro.
PROYECTO DE LEY

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

CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1º – Objeto. Se encuentra regulada por
esta ley toda publicidad oficial contratada o financiada
con recursos públicos por la administración central y
demás entidades y jurisdicciones integrantes del sector
público nacional, en los términos de lo dispuesto por
los artículos 8º y 9º, inciso a), de la ley 24.156.
Art. 2º – Ámbito de aplicación. La presente ley será
aplicable al contenido y a la producción, distribución y
contratación, de toda campaña, mensaje, aviso, anuncio
o publicidad efectuada en cualquier soporte y difundida
a través de cualquier medio de comunicación o de telecomunicaciones, público o privado, o bien realizada
en la vía pública, por los sujetos a los que se refiere el
artículo 1º.
Queda excluida de su aplicación la publicación de
textos ordenada por disposiciones normativas, actos
administrativos o judiciales que deban publicarse o
difundirse por mandato legal.
Art. 3º – Definición. Se entiende por publicidad
oficial a toda actividad orientada a la difusión de un
mensaje, dirigido a una pluralidad de destinatarios,
efectuada en cualquier soporte y contratada bajo cualquier modalidad, por los sujetos a los que se refiere el
artículo 1º.
Art. 4º – Principios. La publicidad oficial efectuada
por el sector público nacional se regirá por los siguientes principios:
i. Interés general y utilidad pública: la información contenida en toda publicidad oficial
deberá ser de utilidad para los habitantes de
la Nación, y deberá estar expresada en forma
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iv.
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clara, completa y objetiva. A los fines de cumplir con dicho principio, se creará un sitio de
Internet específico donde se publicará toda la
información pertinente relativa a la publicidad
contratada o financiada con recursos públicos
por los sujetos obligados en la presente ley.
Acceso a la información y transparencia: la
información respecto a la publicidad oficial es
de carácter público y se garantizará el acceso
a dicha información como un derecho fundamental de la población. La reglamentación
establecerá los lineamientos técnicos para la
sistematización, fácil ubicación y acceso a esta
información.
Veracidad: la información contenida en toda
publicidad oficial deberá ser veraz, precisa,
objetivamente comprobable, y se evitará utilizar formatos o terminología que pueda inducir
a error o confusión en la población.
Equidad y pluralidad: la asignación de los
recursos públicos se efectuará mediante
criterios técnicos y objetivos que garanticen
eficiencia, eficacia, pluralidad y equidad en su
distribución.
Razonabilidad: la realización de publicidad
oficial debe guardar proporcionalidad entre
la finalidad de la campaña, el interés público
comprometido y los recursos asignados.
Eficiencia: se utilizarán exclusivamente los
recursos públicos previstos en el plan anual de
publicidad oficial, el que se elaborará conforme
al principio de proporcionalidad de medios y
fines, austeridad en el gasto y razonabilidad. El
Estado deberá comprar conforme a las mejores
condiciones de mercado y pagar sólo lo que
tenga acreditada su emisión.
Accesibilidad: la publicidad oficial deberá ser
difundida de modo preciso y adecuado, de forma tal que pueda estar al alcance y en conocimiento de todas las personas, aun aquellas con
cualquier tipo de discapacidad. Se procurará
emplear una variedad de soportes y múltiples
formatos a fin de cubrir los requerimientos de
información de toda la población.

Art. 5º – Fines. La publicidad oficial deberá efectuarse para el cumplimiento de los siguientes fines:
i. Afianzar las instituciones democráticas y
promover la difusión y conocimiento de los
principios, derechos, garantías y deberes
constitucionales.
ii. Promover la participación de la población
en la vida pública y el compromiso con la
comunidad.
iii. Informar a la población sobre la existencia de
procesos electorales y consultas populares y
cómo participar en ellos.
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iv. Informar y concientizar a la población sobre
medidas y hábitos específicos para prevenir
enfermedades y riesgos, promoviendo la salud,
el bienestar general y el cuidado de los recursos
naturales y el medio ambiente.
v. Informar a la población sobre programas y
políticas de gobierno y cómo acceder a ellos.
vi. Informar a la población sobre la implementación de programas y políticas educativas,
de interés social o cultural, y de protección y
difusión del patrimonio histórico y cultural de
la Nación.
vii. Promover la comercialización de bienes, productos y servicios nacionales en el exterior y
fomentar la realización de inversiones extranjeras en el país.
viii. Difundir el contenido de aquellas disposiciones
jurídicas que, por su novedad y repercusión
social, requieran medidas complementarias
para su conocimiento general.
Art. 6º – Prohibiciones generales.
i. No se podrá efectuar publicidad oficial contraria a los principios y derechos constitucionales, ni apartada de los valores en los que se
sustenta una sociedad libre y democrática. La
publicidad oficial no podrá contener, directa
o indirectamente, mensajes discriminatorios,
sexistas, que inciten a la violencia o a comportamientos contrarios al ordenamiento jurídico.
ii. En ningún caso se podrá promover, directa o
indirectamente, los intereses del propio gobierno, de un partido político o de un candidato, ni
resaltar el nombre, la imagen de los funcionarios o los logros de la gestión gubernamental.
La publicidad oficial no podrá estar orientada a
enaltecer la imagen de los gobernantes.
iii. En ningún caso, la publicidad oficial tendrá
como propósito generar una imagen o impresión negativa o descrédito de una persona física
o jurídica, de un partido político o de cualquier
entidad crítica del gobierno ni de otros poderes
del Estado.
iv. No se podrá efectuar una publicidad oficial que
contenga información engañosa, subliminal o
encubierta.
v. En ningún caso, la publicidad oficial servirá
como mecanismo de sostenimiento económico
de un medio gráfico, audiovisual, de telecomunicaciones, programa o señal. Los recursos
públicos que se asignen a cualquier medio o
empresa, o a un conjunto de medios o empresas pertenecientes a un mismo titular o grupo
empresario, no podrá ser superior al quince por
ciento (15 %) de los ingresos totales generados
por ese medio o empresa por su actividad comercial publicitaria para ese ejercicio, de modo
tal de preservar su independencia de opinión y

366

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

vi.

vii.
viii.

ix.

la diversidad informativa. Los medios comunitarios o medios pequeños que representen a
sectores minoritarios o aquellos a los que se
busca promover por razones de interés público
podrán estar exceptuados de esta limitación. La
excepción deberá ser dispuesta por resolución
fundada de la autoridad de aplicación.
La publicidad oficial no podrá tener orientación
partidaria, ni contener identidad conceptual,
gráfica o visual con un partido político, ni
incluir colores o tipologías vinculadas con un
partido político.
No se utilizarán recursos del Estado para hacer
propaganda de la gestión de gobierno.
No se podrá efectuar ninguna contratación de
publicidad oficial que no se encuentre prevista
y detallada en el plan anual de publicidad oficial elaborado por la autoridad de aplicación.
No se podrán contratar o abonar espacios publicitarios mediante mecanismos distintos de los
previstos en esta ley, ni compensar o cancelar
multas o deudas con espacios publicitarios.

Art. 7º – Publicidad de bienes y servicios comercializados por entes públicos. La publicidad oficial
efectuada por empresas u organismos estatales respecto
de bienes y servicios que produce u ofrece al mercado
en competencia con empresas privadas se rige por las
previsiones de esta ley. No obstante ello, está exenta de
la prohibición establecida en el inciso vii del artículo
6°, pudiendo hacer publicidad y propaganda para la
promoción y el mejor posicionamiento de sus productos en el mercado.
CAPÍTULO II
Autoridad de aplicación
Art. 8º – Autoridad de aplicación. Créase como
organismo descentralizado y autárquico en el ámbito
del Poder Ejecutivo nacional, el Consejo Nacional
de Publicidad Oficial (CONAP), el que ejercerá las
funciones de autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 9º – Naturaleza y domicilio. El Consejo Nacional de Publicidad Oficial poseerá plena capacidad
jurídica para actuar en el ámbito del derecho público
y privado y su patrimonio estará constituido por los
bienes que se le transfieran y los que adquiera en el futuro por cualquier título. Tendrá su sede principal en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y podrá establecer
delegaciones provinciales o regionales en los términos
que disponga la reglamentación.
Art. 10. – Misiones y funciones. Son funciones de la
autoridad de aplicación:
i. Aplicar y hacer cumplir la presente ley y las
demás normas reglamentarias.
ii. Planificar, distribuir, controlar y evaluar la
emisión de publicidad oficial.
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iii. Coordinar con cada entidad o jurisdicción del
sector público nacional los requerimientos de
comunicación.
iv. Elaborar el Plan Anual de Publicidad Oficial,
sobre la base de las propuestas remitidas por
cada entidad o jurisdicción del sector público
nacional.
v. Instrumentar los procedimientos para la
distribución, asignación y contratación de la
publicidad oficial conforme a los principios y
criterios establecidos en esta ley.
vi. Instruir a Télam S.E. respecto de la contratación de la pauta publicitaria.
vii. Elaborar y enviar al Congreso de la Nación
para su aprobación, el Informe Semestral de
Ejecución del Plan Anual de Publicidad Oficial,
así como también los reajustes que se efectuaran por causas excepcionales y de emergencia.
viii. Confeccionar y mantener actualizado el Registro Público de Receptores de Publicidad
Oficial.
ix. Publicar y mantener actualizado, en su sitio
web, el Plan Anual de Publicidad Oficial y
su grado de ejecución, el Registro Público de
Receptores de Publicidad Oficial, los informes
semestrales, las contrataciones por campaña
efectuadas con indicación de la entidad o
jurisdicción solicitante, las mediciones de
circulación, clientes o audiencia utilizadas, los
informes de auditoría o control posterior respecto de la emisión de la publicidad contratada,
y toda otra información que sea solicitada a
fin de garantizar el principio de transparencia.
También deberá estar siempre disponible para
su consulta la información del historial del gasto ejecutado en concepto de publicidad oficial
según el medio utilizado.
x. Resolver las presentaciones que se efectúen
solicitando la cesación inmediata o la rectificación de aquella publicidad oficial contraria
a las prohibiciones y previsiones establecidas
en esta ley.
xi. Efectuar, por sí o a través de terceros, el control
de la emisión y la evaluación de la eficiencia
de la publicidad pautada.
xii. Efectuar, por sí o a través de terceros, las mediciones que se requieran para la asignación
de publicidad oficial conforme a los criterios
establecidos en esta ley.
xiii. Asesorar a las entidades y jurisdicciones del
sector público nacional, que así lo requieran,
para el diseño de una campaña, respecto de
las cuestiones de su competencia, tales como
criterios de asignación, mediciones, control de
emisión, precios.
xiv. Sustanciar los procedimientos sancionatorios
respecto de aquellos medios o empresas que
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incumplan la presente ley o presenten información incorrecta, falsa o no actualizada.
xv. Integrar en representación del Estado nacional,
en tanto anunciante, los organismos o entidades
reconocidas a nivel nacional de medición de
audiencia, circulación, o cobertura, y aquellos destinados al control de la emisión de la
publicidad.
xvi. Dictar los reglamentos y actos que se requieran
para el ejercicio de sus funciones.
xvii. Elaborar el proyecto de presupuesto anual para
su funcionamiento.
Art. 11. – Dirección. La conducción del Consejo
Nacional de Publicidad Oficial estará a cargo de un
directorio de tres (3) miembros, integrado por un (1)
miembro designado a propuesta del Poder Ejecutivo
nacional, y dos (2) a propuesta de la Cámara de Senadores y de Diputados respectivamente.
Los miembros del directorio serán nombrados por
el Poder Ejecutivo nacional, por el plazo de seis (6)
años, pudiendo ser reelectos por un nuevo período. Se
deberá implementar un procedimiento de selección
que permita el análisis de los antecedentes personales,
profesionales y académicos en el área de las ciencias
sociales, de comunicación, diseño y publicidad, u
otras actividades afines a la competencia del ente para
el que se desempeñará el cargo. La selección se deberá
efectuar entre personas que por sus antecedentes en
materia de libertad de expresión y conocimientos
profesionales, aseguren independencia de criterio,
eficiencia, objetividad, e imparcialidad en el desempeño de su cargo.
Los antecedentes se publicarán durante un plazo no
menor a treinta (30) días corridos en el sitio web del
consejo nacional a efectos de recibir las observaciones,
impugnaciones, u oposiciones que podrá formular
cualquier interesado.
A efectos de garantizar una representación plural, los
miembros del directorio, que se designen a propuesta
de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados corresponderán a la selección efectuada por los
bloques parlamentarios, de la mayoría, primera minoría
o segunda minoría, según corresponda, excluido el
bloque parlamentario que representa al partido gobernante, para garantizar una mayor representación. Los
miembros del directorio designados en representación
de las Cámaras de Senadores y de Diputados también
deberán corresponder a la propuesta efectuada por
bloques parlamentarios diferentes.
Los miembros del directorio deberán reunir los
requisitos exigidos para ser funcionario público y se
desempeñarán con dedicación exclusiva. El cargo será
incompatible con el ejercicio de cualquier otro cargo
en la función pública nacional, provincial o municipal,
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y será sólo compatible con el ejercicio de la docencia
que no implique dedicación exclusiva.
Los miembros del directorio sólo podrán ser removidos en sus cargos por incumplimiento o mal
desempeño de sus funciones, o por estar incursos en
las incompatibilidades previstas en la ley 25.188. En
caso de incumplimiento o mal desempeño el proceso
de remoción deberá sustanciarse con intervención de
la Comisión Bicameral para el Control y Seguimiento
de la Publicidad Oficial.
Art. 12. – Estructura orgánica. La reglamentación
establecerá la forma de funcionamiento del organismo
y su estructura orgánica. Las decisiones que se adopten
respecto a la distribución o asignación de publicidad
oficial, en cualquier medio y soporte, deberá efectuarse
por acto administrativo expreso suscrito por todos los
integrantes del directorio. Estas decisiones no podrán
ser delegadas.
Asimismo, se designará a uno de los miembros del
directorio para que ejerza la presidencia, quien tendrá
a su cargo la representación del órgano. La presidencia
será rotativa, en forma bienal, entre los miembros del
directorio que hubieren sido designados.
Art. 13. – Comisión Bicameral para el Control y
Seguimiento de la Publicidad Oficial. Créase la Comisión Bicameral para el Control y Seguimiento de la
Publicidad Oficial, en el ámbito del Poder Legislativo
nacional, la que estará integrada por ocho (8) diputados
y ocho (8) senadores. Cada Cámara elegirá dos (2)
representantes por la mayoría, primera, segunda y
tercera minoría, o en caso de no haber mayoría, dos
(2) por cada una de las primeras cuatro minorías,
según la composición de la Cámara al momento de
la elección. De entre sus miembros elegirán un (1)
presidente, un (1) vicepresidente y un (1) secretario;
cargos que serán ejercidos en forma alternada por un
representante de cada Cámara. El presidente de la Comisión será designado a propuesta del bloque político
de oposición con mayor número de legisladores en la
Cámara a la que corresponda la presidencia durante
ese período.
La Comisión Bicameral deberá constituirse y dictar
su reglamento interno en un plazo no mayor a los
treinta (30) días corridos de promulgada la presente ley.
La Comisión Bicameral tendrá las siguientes funciones:
i. Velar por el estricto cumplimiento de esta ley.
ii. Evaluar el desempeño de la autoridad de aplicación y de Télam S.E.
iii. Dictaminar sobre la remoción por incumplimiento o mal desempeño de su cargo de
cualquiera de los miembros del directorio de
la autoridad de aplicación.
iv. Aprobar el Informe Semestral de Ejecución del
Plan Anual de Publicidad Oficial.
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TÍTULO II

CAPÍTULO I
Asignación de la publicidad oficial
Art. 14. – Criterios de asignación. La publicidad
oficial se asignará conforme a los siguientes criterios
generales y particulares:
a) Criterios generales:
i. Proporcionalidad entre el interés público
comprometido, los recursos asignados,
y la finalidad de la campaña. La pauta
publicitaria debe estar sustentada en una
necesidad comunicacional concreta.
ii. Correspondencia entre el objetivo o
mensaje de la campaña, los destinatarios,
el perfil del medio o los medios seleccionados y el ámbito geográfico de difusión,
emisión, circulación o cobertura del medio
utilizado. Se priorizará que el mensaje
llegue de la forma más efectiva posible
mediante una selección cualitativa de los
medios en su zona de influencia.
iii. Calificación de los medios por el nivel
de audiencia, circulación, cobertura o
contacto, para un área geográfica definida.
iv. Precio o tarifa ofrecido. Los precios que
se abonen por los espacios publicitarios
deberán guardar relación con los precios
finales que por los mismos espacios paguen los anunciantes privados.
La asignación de publicidad oficial deberá
ponderar los criterios antes mencionados
considerando el orden establecido como
un orden de prioridades. Se procurará
que la pauta publicitaria para una misma
campaña se efectúe en distintos soportes
a fin de hacer efectivo el principio de
accesibilidad.
b) Criterios específicos:
Una vez definidos los medios, empresas o
programas, para una campaña conforme a una
ponderación de los criterios generales establecidos en el apartado a), se asignará conforme las
siguientes pautas:
i. El 50 % de los recursos destinados a una
campaña publicitaria se asignará entre los
medios que hayan sido calificados para la
difusión o emisión del mensaje, como de
mayor audiencia, circulación, cobertura,
contacto, o clientes. En ningún caso se podrá asignar a un único medio o a un misma
persona física o jurídica titular de varios
medios, más del 50 % de estos recursos.
ii. El 30 % de los recursos destinados a una
campaña publicitaria se asignará entre los

iii.

iv.
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medios considerados como de mediana
audiencia, circulación, cobertura, contacto, o clientes. En ningún caso se podrá
asignar a un único medio o a un misma
persona física o jurídica titular de varios
medios, más del 50 % de estos recursos.
El restante 20 % se asignará entre los medios considerados como de baja audiencia,
circulación, cobertura, contacto, clientes,
o medios pequeños que representen a
sectores minoritarios, asociaciones civiles,
medios comunitarios, etcétera, o aquellos
a los que se busca promover por razones
de interés público. En ningún caso se podrá asignar a un único medio o a un misma
persona física o jurídica titular de varios
medios, más del 20 % de estos recursos.
Las campañas publicitarias de alcance
local o regional se pautarán en medios o
empresas locales o regionales prioritariamente. Para las campañas publicitarias de
alcance nacional se deberán considerar los
criterios de medición establecidos en el
artículo siguiente.

Art. 15. – Criterios de medición. La autoridad de
aplicación deberá considerar los siguientes criterios
para la determinación de medios de mayor, mediana
o baja audiencia, circulación, cobertura, contacto, o
clientes:
i. La determinación de medios de mayor, mediana o baja audiencia, circulación, cobertura,
contacto, o clientes se efectuará por localidad o
región, considerando el perfil del medio.
ii. Si una campaña publicitaria fuera definida
como de alcance nacional la determinación de
medios de mayor, mediana o baja audiencia,
circulación, cobertura, contacto, se efectuará
ponderando, al menos, los medios existentes
en todas las capitales de provincia.
iii. Las mediciones podrán ser efectuadas por la
autoridad de aplicación, o contratadas a terceros. Asimismo, podrá la autoridad de aplicación o Télam Sociedad del Estado, inscribirse
o participar en los organismos o entidades
reconocidas a nivel nacional de medición de
audiencia, circulación, o cobertura para obtener
los datos y mediciones más significativas. La
autoridad de aplicación podrá complementar
tales datos con la elaboración de mediciones
propias, contratando a instituciones públicas
o privadas calificadas, que cuenten con experiencia e idoneidad en la materia.
iv. La autoridad de aplicación deberá garantizar
que las mediciones que se utilicen a los fines
de la asignación de publicidad oficial, incluyan
a todos lo medios o empresas, en los que el
Estado pueda pautar. En caso que se utilicen
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datos de empresas privadas que proporcionan
información de medios o empresas que deben
pagar para ser incluidas, la autoridad de aplicación deberá garantizar que tal información
sea complementada con mediciones que consideren a los medios o empresas no incluidas
en las mediciones realizadas por las empresas
privadas.
Art. 16. – Evaluación y control. La autoridad de
aplicación deberá instrumentar los mecanismos para
el control de la emisión, difusión y la efectiva implementación de la pauta publicitaria para cada campaña.
El control podrá efectuado la autoridad de aplicación
por si o bien a través de las empresas reconocidas en el
ámbito nacional que realizan este tipo de controles para
los anunciantes privados. Télam Sociedad del Estado
no abonará la pauta publicitaria contratada sin que se
efectúe el previo control de emisión.
Art. 17. – Contratación. Toda publicidad oficial será
pautada por Télam Sociedad del Estado, con los medios
de gráficos, audiovisuales, o de telecomunicaciones o
que se difunden o transmiten por redes de telecomunicaciones, públicos o privados, conforme la instrucción
dada por la autoridad de aplicación. Ninguna entidad o
jurisdicción del sector público nacional podrá contratar
por sí, espacios o medios para publicidad oficial, ni
generar fondos de imputación específica para estos
fines, o efectuar modificaciones o previsiones presupuestarias, que no sea la prevista en el presupuesto
nacional para estos fines y coordinada por la autoridad
de aplicación a través del Plan Anual de Publicidad Oficial. Queda expresamente prohibida la contratación de
publicidad oficial, bajo cualquier modalidad, realizada
por intermedio de terceros.
CAPÍTULO II
Previsión presupuestaria y Plan Anual
de Publicidad Oficial
Art. 18. – Asignación presupuestaria y competencias. El presupuesto nacional deberá contener
para cada entidad y jurisdicción del sector público
nacional la partida y Programa de Publicidad Oficial y
Comunicación correspondiente a su competencia. El
programa deberá incluir todos los recursos que se van a
destinar en ese ejercicio a publicidad oficial. La partida
presupuestaria de publicidad oficial en ningún caso
podrá estar centralizada en un solo programa, entidad
o jurisdicción. No se podrán modificar o reasignar las
partidas de publicidad oficial del presupuesto nacional
sin aprobación del Congreso de la Nación.
Una vez aprobado el presupuesto nacional por el
Congreso, dentro de los treinta (30) días, cada entidad
y jurisdicción debe remitir a la autoridad de aplicación,
un detalle desagregado de la utilización de su presupuesto ordenado por campañas publicitarias. Ningún
área del sector público nacional podrá efectuar una
comunicación o campaña respecto de temas que no son
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de su incumbencia. No se podrá difundir ni emitir publicidad oficial en la cual no se identifique claramente
la entidad o jurisdicción específica que la ha solicitado.
Art. 19. – Diseño creativo y definición de la campaña. El estrategia de comunicación, el diseño creativo y la producción de una campaña (definición del
contenido o mensaje, destinatarios, tipo o perfil del
medio, tiempo de duración de la campaña, etcétera)
podrá ser definida por cada entidad o jurisdicción del
sector público nacional. Los recursos destinados a esta
etapa –diseño creativo y producción– forman parte
del presupuesto total de publicidad oficial de cada
entidad o jurisdicción del sector público nacional, y
deben estar previstos y discriminados por campaña en
el Plan Anual de Publicidad Oficial. No obstante ello,
los recursos para esta etapa serán ejecutados por cada
entidad o jurisdicción.
En caso que para la definición del diseño creativo
y producción de la campaña, la entidad o jurisdicción
respectiva opte por la contratación de agencias especializadas en publicidad o comunicación, el procedimiento
se regirá por el régimen de contrataciones del Estado.
Art. 20. – Plan Anual de Publicidad Oficial. La autoridad de aplicación llevará a cabo la planificación general y elaborará el Plan Anual de Publicidad Oficial, con
la información remitida por cada entidad y jurisdicción.
La autoridad de aplicación analizará la información
enviada y la incorporará al plan anual si ésta cumple
con los principios establecidos en la presente ley, de lo
contrario podrá solicitar la adecuación o modificación
de la previsión efectuada por una entidad o jurisdicción.
Cada organismo deberá remitir e indicará para cada
campaña: (i) objeto y destinatarios, (ii) fecha estimada,
(iii) ámbito de aplicación (local, regional o nacional),
(iii) monto destinado a diseño y producción, (iv) monto
destinado a pauta publicitaria.
El plan anual se estructurará por campañas correspondiente a cada entidad o jurisdicción del sector
público nacional y deberá detallar, al menos:
i. Entidad o jurisdicción solicitante de la campaña.
ii. Objeto de la campaña y destinatarios.
iii. Monto asignado para diseño y producción.
Período de ejecución.
iv. Ámbito de aplicación. Estimación de las características o perfil que deben reunir los medios
o empresas.
v. Monto asignado a la pauta publicitaria. Período
de ejecución.
Art. 21. – Imprevistos y situaciones excepcionales.
En caso de catástrofes naturales, peligros a la salud
pública, seguridad o medio ambiente, alteraciones al
orden social o al normal funcionamiento de los servicios públicos, podrá reestructurase el gasto con la
finalidad de atender tales situaciones excepcionales o
imprevistas y solicitar la modificación de una partida
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presupuestaria. La autoridad de aplicación mediante
resolución fundada decidirá sobre la reestructuración
del gasto ya sea mediante la ampliación de la partida
presupuestarla del organismo o mediante una modificación o reestructuración en el Plan Anual de Publicidad
Oficial.
La autoridad de aplicación tendrá por presupuesto
nacional asignados recursos para atender los imprevistos y situaciones excepcionales a los que se refiere
este artículo, los que utilizará para ampliar la partida
presupuestaria de un organismo ante situaciones de
emergencia o para reestructurar el plan anual.
La previsión presupuestaria de la autoridad de aplicación para estos fines no podrá ser superior al 3 %
del total presupuestado para publicidad oficial para un
ejercicio para la totalidad del sector público nacional.
En caso que la situación de emergencia requiera la
utilización de más recursos que los aquí previstos, la
modificación o ampliación presupuestaria deberá ser
aprobada por el Poder Legislativo.
Art. 22. – Informe semestral de ejecución. La autoridad de aplicación deberá presentar semestralmente
al Congreso de la Nación a través de la Comisión
Bicameral de Control y Seguimiento de la Publicidad
Oficial, un informe de ejecución del Plan Anual de
Publicidad Oficial. El plazo para presentar el informe
sobre la actividad realizada entre los meses de enero y
junio vence el 15 de agosto del mismo año calendario.
El plazo para presentar el informe sobre la actividad
realizada entre los meses de julio y diciembre vence el
31 de marzo del año siguiente. El informe se organizará
por entidad o jurisdicción solicitante y por campaña.
El informe deberá contener como mínimo, y en
forma clara y precisa, los datos que a continuación se
indican:
i. Monto total de cada campaña y monto abonado
o que se deba abonar a cada medio o empresa
en la que se ha pautado esa campaña. Indicando
conceptos incluidos en la contratación, valor
unitario y forma de pago, por medio o empresa.
Según corresponda se deberá indicar; el horario, programa o espacio en el que se efectúo
la publicidad, tiempo de aire asignado, y si
fueran medios gráficos se indicarán páginas y
días contratados. Respecto de otros medios se
indicarán los datos que permitan determinar
con exactitud su costo y efectuar comparaciones con los valores de mercado.
ii. Identificación por campaña del medio gráfico,
audiovisual, o de telecomunicaciones, en el que
se pautó. Deberá individualizarse el medio o la
empresa específica, así como también el grupo
de medios o grupo empresario al que pertenece.
iii. Justificación de la selección del medio o empresa utilizada.
Esta información deberá estar disponible en el sitio
web de la autoridad de aplicación, con el nivel de
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detalle antes descrito. La información no podrá ser eliminada del sitio web por el término de cinco (5) años.
CAPÍTULO III
Registro Público de Receptores de Publicidad Oficial
Art. 23. – Registro Público de Receptores de Publicidad Oficial. La autoridad de aplicación llevará el Registro Público de Receptores de Publicidad Oficial, que
por la presente ley se crea. La información contenida
en el registro tendrá carácter público, y en él deberán
inscribirse todos los medios gráficos, audiovisuales, de
telecomunicaciones, portales de Internet, programas de
televisión o radio, que puedan ser seleccionados para
recibir publicidad oficial. Los medios de comunicación
públicos, estatales o no estatales, nacionales, provinciales o municipales, también deberán inscribirse en el
registro y cumplir con los procedimientos establecidos
en la presente ley.
Corresponderá hacer la inscripción del medio gráfico, audiovisual, de telecomunicaciones, portal de Internet o programa de televisión o radio, que efectivamente
efectuará la difusión o emitirá la publicidad oficial,
independientemente de quien sea la persona física o
de existencia ideal propietaria del mismo o titular de
una licencia. Una persona física o de existencia ideal
propietaria o titular de licencia de varios medios de
señuelos de comunicaciones audiovisuales o de telecomunicaciones, deberá efectuar tantas inscripciones
como medios tenga en condiciones de ser admitidos
para recibir publicidad oficial.
Las señales o programas de radio o televisión independientes deberán inscribirse como “señales” o “programas” con indicación del medio de comunicación o
de telecomunicaciones por el cual es emitido, difundido
o distribuido, indicando cuál es el tipo de vinculación
económica o societaria con el medio o empresa por los
cuales se emite o transmite.
Art. 24. – Datos del registro. El registro deberá
contener, al menos, la siguiente información:
i. Identificación del medio gráfico, audiovisual,
de telecomunicaciones, señal o programa. Se
especificará, en su caso, la persona jurídica
titular de la licencia o propietaria del medio,
productor o responsable editorial del programa. Domicilio real y legal. La autoridad de
aplicación podrá solicitar toda la información
societaria que estime necesaria a efectos de
determinar cuáles son los medios o empresas
controladas por los mismos accionistas, grupo
empresario o persona física.
ii. Indicación del área de circulación, cobertura
geográfica, y perfil de audiencia del medio,
empresa, programa o señal.
iii. Indicación de circulación, audiencia, cobertura
poblacional o cantidad de clientes del medio,
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empresa o programa, certificado por terceros
independientes.
iv. Perfil temático del medio, empresa, programa
o señal.
v. Cotización de precios para publicidad oficial,
por unidad de tiempo en la difusión televisiva
o radiofónica, o por centímetro cuadrado o
píxel en la difusión gráfica y electrónica, o
por cualquier otra medida uniforme que sirva
a tal fin.
Los inscritos deberán mantener actualizada la
información presentada. Toda modificación que
se produzca en la información entregada deberá
ser comunicada a la autoridad de aplicación
dentro de los treinta (30) días de producida.
La información presentada tendrá carácter
de declaración jurada. El falseamiento de los
datos dará lugar a la exclusión del registro, sin
perjuicio de las acciones judiciales que en su
caso correspondan.
Art. 25. – Condiciones de admisibilidad. No podrán
recibir publicidad oficial:
i. Los medios gráficos, audiovisuales, de telecomunicaciones, portales de Internet, programas
o señales que no se inscribieron en el Registro
Público de Receptores de Publicidad Oficial,
o que no actualizaron los datos, conforme lo
establecido en el artículo anterior.
ii. Los medios gráficos, audiovisuales, de telecomunicaciones, portales de Internet, programas
o señales que hayan sido excluidos del Registro
Público de Receptores de Publicidad Oficial
por la autoridad de aplicación.
iii. Los medios gráficos, audiovisuales, de telecomunicaciones, portales de Internet, programas
o señales que no hubieren cumplido con sus
obligaciones impositivas, laborales o previsionales.
iv. Las personas que trabajen en relación de dependencia en el sector público nacional, así
como también toda persona vinculada directa
o indirectamente con la autoridad de aplicación
o Télam Sociedad del Estado.
v. Las personas físicas titulares de medios gráficos, audiovisuales, de telecomunicaciones,
portales de Internet, programas o señales cuyos
órganos de dirección o administración se integre con personas que se encuentren condenadas
por delitos contra la administración pública
nacional, o contra la fe pública o por delitos
comprendidos en la Convención Interamericana contra la Corrupción o la Convención de
las Naciones Unidas contra la Corrupción. La
misma restricción se extiende a los productores
o responsable editorial de un programa de radio
o televisión.
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TÍTULO III

CAPÍTULO I
Garantías, derechos y obligaciones
Art. 26. – Procesos electorales. No se emitirá o
difundirá publicidad oficial durante noventa (90) días
previos a la fecha de realización de un acto electoral
por el que se eligen las autoridades a que se refiere la
Constitución Nacional. Durante dicho período y hasta
tanto el acto electoral esté definitivamente concluido,
la publicidad oficial estará suspendida.
La publicidad electoral contemplada en el artículo 31
de la ley 26.571, de democratización de la representación política, la transparencia y la equidad electoral, no
se considera publicidad oficial y por lo tanto se encuentra exceptuada de la limitación prevista en este artículo.
No será aplicable la suspensión dispuesta en los
siguientes casos:
i. Publicidad relacionada con la organización y
desarrollo de los procesos electorales.
ii. Publicidad necesaria para informar sobre el
funcionamiento de los servicios públicos.
iii. Publicidad que advierta a la población sobre
emergencias, catástrofes naturales o circunstancias que puedan poner en riesgo la salud y la
seguridad de las personas o el medio ambiente.
iv. Campañas publicitarias relativas a la prevención para la salud y seguridad de la vida
humana y el medio ambiente.
Art. 27. – Obligación de los medios y empresas
de suministrar información. Toda persona física o de
existencia ideal que, bajo cualquier modalidad, realiza
publicidad oficial, se encuentra obligada a suministrar
la documentación que le sea solicitada por los poderes
del Estado, por la cual se implementó la publicidad, en
especial, en lo que respecta a las condiciones económicas pactadas. Toda estipulación contractual que limite
la presente obligación será considerada nula.
Art. 28. – Protección de derechos. Cualquier persona
jurídica afectada en sus derechos o intereses legítimos,
así como también las asociaciones u organismos que
tengan por finalidad velar por la libertad de expresión
y el respeto de los valores y principios constitucionales, podrán solicitar ante la autoridad de aplicación:
(a) la suspensión provisoria, cesación inmediata o la
rectificación de la emisión o difusión de una publicidad
oficial contraria a las prohibiciones establecidas en la
presente ley, (b) la suspensión provisoria o cesación
inmediata de una pauta publicitaria por considerar que
no se cumplen los criterios de asignación y principios
generales previstos en la presente ley.
En ambos casos, la suspensión o cesación podrá ser
solicitada en cualquier momento y mientras se mantenga el incumplimiento. La rectificación de publicidad
oficial contraria a las prohibiciones contenidas en la
ley podrá solicitarse desde el inicio de la actividad
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publicitaria hasta quince (15) días corridos después de
finalizada la misma.
La autoridad de aplicación deberá resolver en un
plazo máximo de cinco (5) días hábiles. La resolución
que adopte la autoridad de aplicación pondrá fin a la
vía administrativa, habilitando la vía judicial.
Si la resolución de la autoridad de aplicación determinara la cesación de una publicidad oficial, el medio
gráfico, audiovisual, de telecomunicaciones, programa
o señal, procederá inmediatamente a dicha cesación.
Si se determinara que corresponde la rectificación, el
medio gráfico, audiovisual, de telecomunicaciones,
programa o señal, deberá proceder a emitir y difundir
la publicidad rectificada, dentro de los diez (10) días
siguientes de dictada la resolución que dispone la
rectificación.
Si la cesación se hubiere dispuesto por incumplimiento grave y manifiesto de los criterios de asignación, corresponderá rescindir la pauta acordada para
esa campaña y, en su caso, disponer la suspensión del
medio gráfico, audiovisual, de telecomunicaciones,
programa o señal, en el Registro Público de Receptores
de Publicidad Oficial por el término de seis (6) meses
a dos (2) años según la gravedad del incumplimiento.
Art. 29. – Silencio o denegatoria. Si una vez cumplidos los plazos previstos en el artículo anterior, la autoridad de aplicación no se hubiere expedido respecto
de la solicitud de suspensión, cesación o rectificación,
o hubiere denegado lo peticionado, quedará habilitada
la acción de amparo.
Art. 30. – Medida cautelar. La autoridad de aplicación, de oficio o ante una denuncia presentada, podrá
ordenar la suspensión provisional de una campaña
publicitaria, siempre que se aprecien indicios de infracción manifiesta a la presente ley. El plazo máximo
para resolver la suspensión provisional será de cinco
(5) días corridos.
Art. 31. – Incumplimiento del funcionario. El incumplimiento de las disposiciones de la presente ley por
parte de los funcionarios con competencia en la materia
será considerado falta grave y pasible de las sanciones
establecidas por la ley 25.164, de empleo público,
sin perjuicio de otras sanciones civiles y penales que
pudieran corresponderle.
TÍTULO IV

CAPÍTULO ÚNICO
Disposiciones finales
Art. 32. – Adhesión. Invítase a las provincias y a la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir al régimen
previsto en esta ley.
Art. 33. – Derogaciones. Derógase toda disposición
que se oponga a la presente ley.
Art. 34. – Reglamentación. El Poder Ejecutivo nacional deberá reglamentar la presente ley en el término
máximo de treinta (30) días desde su promulgación.
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Art. 35. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María E. Estenssoro.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de remitir el proyecto de ley adjunto tendiente a regular la
publicidad oficial, la cual carece de regulación a nivel
nacional.
El Estado tiene un deber de informar a la población,
y es necesario revalorizar su rol como comunicador. Sin
embargo, la información de carácter político no debe
fusionarse con la actividad de comunicar que tienen los
poderes del Estado, que debe ceñirse a su obligación de
dar a conocer los auxilios que presta y las actividades
que despliega en beneficio de la comunidad.
Esta entrega de información, denominada publicidad
oficial, no debe promover explícita ni implícitamente
los intereses de los partidos políticos ni del gobierno de
turno. Más allá del uso, a veces impropio del lenguaje,
es clara la diferencia entre publicidad y propaganda.
La publicidad supone una forma de comunicación
impersonal de largo alcance porque utiliza medios
masivos de comunicación, como la televisión, la radio,
los medios impresos, Internet, entre otros.
La propaganda en cambio se articula a partir de un
discurso persuasivo que busca la adhesión del otro a
sus intereses. Es de carácter monológico y consiste en
utilizar una información presentada y difundida masivamente con la intención de apoyar una determinada
opinión ideológica o política. Desde esa perspectiva,
muchas veces el mensaje, aunque contenga información verdadera, es posible que sea incompleto, no
contrastado y partidista, de forma que no presente un
cuadro equilibrado de la información en cuestión, que
es contemplada siempre en forma asimétrica, subjetiva
y emocional. Su uso primario proviene del contexto
político, refiriéndose generalmente a los esfuerzos
patrocinados por gobiernos o partidos para convencer
a las masas. La propaganda no persigue la verdad ni
busca informar.
Y es por ello que afirmamos que los recursos del
Estado no pueden estar al servicio de la propaganda
política, siendo indispensable establecer un marco
normativo que diseñe límites claros entre el deber de
informar del Estado y aquello que en verdad es un uso
inapropiado e ilegítimo de los recursos públicos.
Advertimos también, que es necesario hacer docencia y reencauzar ciertos criterios ambiguos arraigados
en la sociedad que desvirtúan el real sentido y finalidad
de la publicidad oficial. Es así que sostenemos –y el
proyecto lo recepta–, que la publicidad oficial no puede
estar orientada a destacar los logros de una gestión. Tal
como se ha señalado en la bibliografía especializada:
“Algunos mecanismos están tan internalizados que no
generan condena ni reacción alguna, forman parte de
las reglas del juego aceptadas. Los gobiernos de todos
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los niveles y de todos los colores utilizan la publicidad
oficial para difundir propaganda en lugar de información relevante para el ciudadano”.
En efecto, la ley de España de publicidad oficial, en
sus fundamentos, dice: “Debe ser un principio fundamental de la actividad comunicativa del gobierno […],
desligar la opinión política de la información veraz y
neutral sobre sus políticas públicas. La publicidad y comunicación institucional deben estar al estricto servicio
de las necesidades e intereses de los ciudadanos […], y
no deben perseguir objetivos inadecuados al buen uso
de los fondos públicos”.
Desde otra perspectiva, no puede ignorarse que los
recursos destinados a publicidad oficial son utilizados
también como una “sutil” forma de censura y de presión a medios de comunicación o periodistas, lo que
implica un claro condicionamiento a la libertad de
expresión. Y estas prácticas son posibles desde que no
existe un marco normativo que establezca con claridad como se planifica, produce, distribuye y controla
la publicidad oficial. Al uso discrecional de la pauta
publicitaria como herramienta de premios y castigos,
debemos agregar la tensión que es propia de la relación
entre medios y gobiernos, que en el momento actual
toma forma de confrontación.
Y en ese orden de ideas, no puede obviarse el crecimiento que se verifica en los últimos años respecto a los
recursos destinados a publicidad oficial. Según cifras
“oficiales”: (i) en el año 2003: $ 46.000.000, (ii) año
2004: $ 113.000.000, (iii) año 2005: $ 125.000.000, (iv)
año 2006: $ 212.000.000, (v) año 2007: $ 322.000.000,
(vi) año 2008: $ 395.000.000, (vii) año 2009: $
829.000.000.
Es imperativo, entonces, un ordenamiento normativo
que prevea reglas para un uso racional de los recursos
públicos, ponga un límite a la discrecionalidad en la
asignación de la pauta publicitaria, de transparencia
y permita el acceso a toda la información relacionada
con la publicidad oficial.
El objetivo de esta ley no es restringir o condicionar
el deber del Estado de informar y comunicar sus planes o programas de gobierno, ya que estimamos que
es una función esencial que debe ser ejercida a fin de
comunicar de modo claro, completo y objetivo toda
información que sea de utilidad para la población, así
como también prever los mecanismos para que toda la
información llegue a todos los ciudadanos de la manera
más eficiente.
Para ello, el proyecto define como publicidad oficial,
a toda actividad orientada a la difusión de un mensaje,
dirigido a una pluralidad de destinatarios, por las entidades y jurisdicciones que integran en sector público
nacional. Y establece como principios rectores: (i)
Interés general y utilidad pública, (ii) Accesibilidad y
transparencia, (iii) Veracidad, equidad, razonabilidad
y eficiencia; aplicables a los contenidos que se difunden y a la planificación, producción y asignación de
publicidad oficial.
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En orden a los sujetos alcanzados por la ley, se ha estimado conveniente incluir a todo el sector público nacional, en los términos de lo dispuesto por los artículos
8º y 9º, inciso a) de la ley 24.156, que es en definitiva
el marco jurídico que dispone como se administran los
recursos públicos para el cumplimiento de los objetivos
del Estado, en todos sus ámbitos.
Ello implica que la regulación alcanza a los tres
poderes del Estado, desde que estamos en presencia
de una función típicamente administrativa, como es,
la de informar y comunicar la implementación de políticas públicas o programas de gobierno; o bien ante
el deber de informar a la población aquellas acciones o
decisiones adoptadas por los otros poderes del Estado
que puedan ser de interés y utilidad para la población.
Como es práctica en este tipo de normas, los principios y procedimientos previstos serán de aplicación
a todo mensaje, anuncio o comunicación efectuada
en cualquier soporte y difundida a través de cualquier
medio, privado o público. Así, la publicidad del sector público nacional que se efectúa por el sistema de
medios públicos, ya sea Radio y Televisión Argentina
Sociedad del Estado, u otros medios públicos, no queda
al margen de la normativa que se promueve.
Es preciso mencionar también, que no se advierte
la necesidad de hacer una clasificación de la publicidad oficial ya que toda ella, debe quedar dentro de un
mismo marco normativo, con la salvedad de la publicidad efectuada por empresas u organismos estatales
respecto de bienes y servicios que produce u ofrece al
mercado en competencia con empresas privadas, que
estará exenta de la prohibición establecida en el inciso
vii del artículo 6º, pudiendo hacer publicidad y propaganda para la promoción y el mejor posicionamiento
de sus productos en el mercado. Claro está, no se trata
en verdad de “propaganda política, ni de promover
los logros de una gestión de gobierno”, no obstante se
valoró necesario establecer expresamente la excepción.
Por el proyecto que hoy se eleva, se crea un organismo, descentralizado y autárquico, como autoridad de
aplicación de la ley, el Consejo Nacional de publicidad
oficial (CONAP), cuyas funciones principales serán
planificar, asignar y controlar la pauta publicitaria
oficial que se organizará por campañas.
Al respecto merece señalarse que, es nuestra opinión
que la definición de la política y estrategia de comunicación que se lleva a cabo a través de la publicidad
oficial, debe ser definida por cada gobierno, razón por
la cual, las funciones asignadas a la autoridad de aplicación han procurado preservar ese criterio, dejando
en manos del Poder Ejecutivo, en sus organismos
centralizados y descentralizados, y demás entidades, la
definición respecto a la previsión presupuestaria para
publicidad oficial para un ejercicio determinado así
como también todo lo que atañe al diseño creativo y
producción de una campaña publicitaria. No obstante,
el presupuesto nacional se deberá elaborar de modo
tal que la totalidad de los recursos para publicidad
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oficial de un organismo estén incluidos en su partida
presupuestaria. Los recursos destinados a publicidad
oficial no podrán estar centralizados en un área, sector
o jurisdicción de la administración.
Adicionalmente, la partida presupuestaria de publicidad oficial de un organismo debe contener la totalidad
de los recursos asignados a estos fines, incluyendo:
diseño creativo, producción y pauta.
La posibilidad de contar con una herramienta como
el presupuesto nacional que permita, con claridad,
verificar los recursos asignados a publicidad oficial
para cada área del sector público es un primer paso
importante para dar transparencia y poder evaluar la
razonabilidad entre los recursos asignados y el interés público comprometido. No obstante, ello no es
suficiente, se requiere además que las contrataciones
que se realicen y los recursos que se asignen, estén
estructurados por “campañas publicitarias”, toda vez
que sólo de este modo es posible dar transparencia a
las contrataciones, acceder a la información de modo
que pueda ser verificable y analizar la razonabilidad
y eficiencia en la utilización de los recursos públicos.
En consecuencia, una vez aprobado el presupuesto
nacional, todos los organismos y poderes del sector
público deben remitir a la autoridad de aplicación, un
detalle desagregado por “campañas” respecto de la
utilización estimada de sus recursos para el ejercicio.
Con esta información se elaborará el Plan Anual de
Publicidad Oficial que debe ser presentado al Congreso
y que debe estar publicado en el sitio web del CONAP.
La Asociación para los Derechos Civiles –ADC– ha
expresado que: “Todos los ciudadanos tienen derecho
a conocer los gastos efectuados en publicidad oficial,
que se financian con fondos públicos. La ley debe establecer mecanismos que promuevan la transparencia
en el otorgamiento de estos fondos y que garanticen el
fácil acceso a esta información por parte del público
en general”.
Por último, corresponde hacer mención a los
criterios previstos para la asignación de la pauta publicitaria, que han procurado recoger los principios
dados recientemente por la Corte Suprema de Justicia, así como también las pautas señaladas por otras
legislaciones y los organismos que vienen trabajando
en este tema desde hace tiempo. El proyecto prevé la
aplicación de criterios generales y, en segundo orden,
criterios específicos.
Los criterios generales se deben ponderar según el
orden establecido en la normativa, y ellos permiten
definir en términos “cualitativos” los medios gráficos,
audiovisuales, o de telecomunicaciones que deben
ser considerados para una campaña determinada. Los
criterios generales son: (i) Proporcionalidad entre el
interés público comprometido, los recursos asignados,
y la finalidad de la campaña. (ii) Correspondencia entre
el objetivo o mensaje de la campaña, los destinatarios,
el perfil del medio o los medios seleccionados y el
ámbito geográfico de difusión, emisión, circulación o
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cobertura del medio utilizado. (iii) Calificación de los
medios por el nivel de audiencia, circulación, cobertura
o contacto, para un área geográfica definida. (iv) Precio
o tarifa ofrecido.
Una vez definidos los medios para una campaña
conforme a una ponderación de los criterios generales,
se asignará conforme las siguientes pautas:
(i) El 50 % de los recursos destinados a una campaña
publicitaria se asignará entre los medios que hayan
sido calificados para la difusión o emisión del mensaje,
como de mayor audiencia, circulación, cobertura, contacto, o clientes. En ningún caso se podrá asignar a un
único medio o a un misma persona física o jurídica titular de varios medios, más del 50 % de estos recursos.
(ii) El 30 % de los recursos destinados a una campaña publicitaria se asignará entre los medios considerados como de mediana audiencia, circulación,
cobertura, contacto, o clientes. En ningún caso se podrá
asignar a un único medio o a un misma persona física
o jurídica titular de varios medios, más del 50 % de
estos recursos.
(iii) El restante 20 % se asignará entre los medios
considerados como de baja audiencia, circulación,
cobertura, contacto, clientes, o medios pequeños que
representen a sectores minoritarios, asociaciones civiles, medios comunitarios, etcétera, o aquellos a los que
se busca promover por razones de interés público. En
ningún caso se podrá asignar a un único medio o a un
misma persona física o jurídica titular de varios medios,
más del 20 % de estos recursos.
Es útil recordar que en el fallo “Río Negro”, la Corte
Suprema de Justicia solicitó a la provincia del Neuquén
que presente un esquema de distribución de publicidad
en medios gráficos. El esquema de distribución que finalmente es aprobado establece como principio general
que la pauta debe llegar al mayor número de personas
posible, con el costo más bajo.
En lo que respecta a los criterios de distribución se
distingue entre publicidad actos de gobierno, publicidad institucional y publicidad de bienes y servicios. En
cuanto a la primera se prevé que se publicará en dos
medios gráficos que acrediten una circulación mayor a
los diez mil ejemplares diarios, además de la publicación correspondiente en el Boletín Oficial conforme lo
dispone la norma y siempre que no haya orden judicial
que ordene una divulgación diferente; en lo que a publicidad institucional refiere se distribuirá el 60 % entre
aquellos medios que acrediten la circulación mayor a
los diez mil ejemplares y el gobierno dispondrá del otro
40 % para distribuirlo entre los medios de alcance local
y regional que posean cobertura en la zona; en cuanto
al último de estos criterios, el prorrateo no se hará de
acuerdo con el nivel de circulación sino sobre la base
de quiénes son los receptores del mensaje. Para cerrar,
el gobierno se reserva un 20 % del total de la publicidad
oficial para asignarla a los medios más pequeños o los
que representan a sectores minoritarios o los que busca
promover por razones de interés público.
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Esta presentación realizada por la provincia del Neuquén y aprobada por la Corte Suprema de Justicia de la
Nación, es un claro ejemplo de la necesidad que existe
respecto de la reglamentación de la publicidad oficial.
La falta de legislación hace que la distribución sea,
en muchos casos, discrecional y utilizada para condicionar la libertad de expresión. Libertad de expresión:
derecho amplio, interna e internacionalmente reconocido, ya sea en el artículo 14 de nuestra Constitución
Nacional, en el artículo 13, inciso 3, de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos o en el principio
13 de la Declaración de Principios sobre Libertad de
Expresión.
Es por todo ello que solicito al Poder Legislativo que
me escolte en esta materia con la sanción del proyecto
de ley anexado.
María E. Estenssoro.
–A las comisiones de Sistemas, Medios
de Comunicación y Libertad de Expresión y
Presupuesto y Hacienda.
(S.-285/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase el artículo 23 de la ley
24.196 el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 23: A los efectos de prevenir y subsanar las alteraciones que en el medio ambiente
pueda ocasionar la actividad minera, las empresas
que se acojan al régimen de esta ley, deberán
constituir un seguro de cobertura o autoseguros,
estos últimos con los alcances que fije la reglamentación, con entidad suficiente para garantizar
el financiamiento de la recomposición del daño
que en su tipo pudiere producir y que cubra los
daños derivados del incumplimiento de lo establecido en la ley 24.585, ya sea que lo ocasionen en
forma directa o por las personas que se encuentran
bajo su dependencia, o por parte de contratistas
o subcontratistas, o que lo cause el riesgo o vicio
de la cosa. El titular del derecho minero será solidariamente responsable, en los mismos casos, del
daño que ocasionen las personas por él habilitadas
para el ejercicio de tal derecho.
Las pólizas de seguro de caución deberán instituir al estado provincial correspondiente como
beneficiario, por un valor no inferior al monto
total de las inversiones previstas por las empresas
en la declaración jurada exigida en el artículo 25.
El riesgo asegurado deberá incluir a todas
las actividades establecidas por el artículo 5°,
considerando los montos necesarios para la
remediación posterior a la culminación de las

actividades, incluyendo los casos de abandono,
cierre y poscierre minero.
La cobertura se limitará a los daños de incidencia colectiva, en los términos del artículo 27 de la
ley 25.675 y se extenderá por los diez años posteriores al término de las actividades previstas por
el artículo 5°, incluyendo los casos de abandono,
cierre y poscierre minero.
La falta de presentación del certificado de
cobertura o del autoseguro provocará de pleno
derecho la caducidad de la inscripción y de los
beneficios otorgados.
El monto de la prima de seguro no podrá ser
considerado como cargo deducible en la determinación del impuesto a las ganancias.
A los efectos del seguro, las actividades mineras que realizan las empresas beneficiarias de esta
ley serán categorizadas como de máximo nivel de
complejidad ambiental.
Las empresas que se encuentren a la fecha de
sanción de la presente ley, realizando actividades
mineras con sujeción a los beneficios de la ley
24.196 y sus modificatorias deberán constituir el
seguro previsto en el artículo 1° dentro de los noventa días posteriores a la reglamentación prevista
en el artículo 4°.
El Poder Ejecutivo reglamentará dentro de los
noventa días de entrada en vigencia de la presente
ley, los requisitos que deberá contener el seguro
de cobertura y los autoseguros y determinará las
condiciones que deberán cumplir los entes o el
concurso de entes aseguradores, establecidos en
el país o fuera de él para constituirse en aseguradores.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mario J. Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La promoción de las actividades mineras ha sido un
desvelo para los gobernantes desde la época de la colonización hasta nuestros días. La razón no ha sido otra
que fomentar una actividad que desde el inicio adquiere
enormes riesgos para el explorador y el explotador.
Los antecedentes en estas tierras se inician con las
reglamentaciones de la corona española que comenzaron fijando el “quinto” sobre el producido de las minas
(antecedentes de las regalías actuales), pasando por las
Ordenanzas de Birbiesca de 1837 y las Ordenanzas
de Toledo de 1574, que se convirtieron en el primer
cuerpo legislativo sobre minería dictado en el territorio
americano y que creaba la “mita”, un sistema de trabajo
en las minas, que dio luego origen al “pueble” presente
en el ordenamiento minero argentino, durante mucho
tiempo. Después las Ordenanzas de Toledo fueron
reemplazadas por las Ordenanzas del Nuevo Cuaderno
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de 1584 y las Ordenanzas de Minería de Nueva España
de 1783, éstas últimas creadoras de los bancos de avíos.
Más adelante la ley de creada por el ministro de
Hacienda del Triunvirato, don Manuel José García,
abría un nuevo campo a la industria minera aceptando
el concurso del extranjero y dando por tierra con las
medidas de rigor que contra ellos contenían las demás
legislaciones. Desde el punto de vista económico, se establecían medidas como la facultad de exportar metales
y la posibilidad de obtener ventajas para el comercio y
la explotación. Sin embargo posteriormente el Director
Supremo Pueyrredón a través de un reglamento retornó
al sistema del “pueble” de las Ordenanzas de Toledo.
La sanción de la Constitución de 1853 y la sanción
del Código de Minería como facultad del Congreso
Nacional, en 1889 estableció el fomento de la exploración y explotación declarando la “utilidad pública” de
las actividades mineras, pero respecto de la propiedad
minera mantuvo el sistema de “amparo” o “pueble”,
representado por el trabajo obligatorio con operarios
como mecanismo para conservar la propiedad de las
mismas. Recién en 1917 por la ley 10.273 el amparo
fue reemplazado por el “canon”, de monto fijo por unidad de medida, con el objetivo de conseguir estabilidad
para las inversiones.
Muchos años después, la ley 24.196 fue sancionada en ese espíritu de fomentar las actividades de
producción minera y lograr las inversiones locales y
extranjeras. El primer tratamiento preferencial impositivo fue establecido en el mismo Código de Minería
que eximía el pago de impuestos internos durante los
primeros cinco años de explotación.
Antes del Pacto Federal Minero, del 6 de mayo
de 1993, la ley 22.095 del año 1979 derogada por la
24.196, establecía un régimen promocional muy conveniente para las empresas, otorgándoles los siguientes
beneficios: deducciones en el balance impositivo del
impuesto a las ganancias correspondientes, podían
deducir inversiones correspondientes al 100 % de los
montos invertidos en gastos directos de investigación,
prospección y exploración de yacimientos, incluyendo el canon de exploración; el 100 % de los montos
invertidos en la adquisición de maquinarias, equipos,
etcétera; el 90 % de los montos invertidos en la construcción, ampliación y refacción de caminos y huellas
mineras, de desvíos ferroviarios y de edificios e instalaciones; 100 % de los montos invertidos en vehículos
de transporte y carga; 90 % de los montos invertidos en
productos importados; 100 % de los montos invertidos
en asistencia técnica para el desarrollo de productos; el
100 % de los montos invertidos en canon de explotación: reducción del impuesto al valor agregado sobre
los productos de las explotaciones mineras. Beneficios
especiales como exenciones totales y parciales respecto
de impuestos sobre los capitales netos y por cinco años
de impuesto de sellos.
La ley 24.196, fue más allá estableciendo estabilidad fiscal, arancelaria y cambiaria para los nuevos
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proyectos mineros por treinta años a partir de la presentación del estudio de factibilidad; doble deducción
de los gastos de exploración; amortización acelerada
de las inversiones en infraestructura y equipamiento;
exención del impuesto sobre los activos; exención de
derechos de importación; tope del 3 % del valor boca
mina a las regalías mineras provinciales.
La estabilidad fiscal con las reformas establecidas
por la ley 25.429 alcanza a todos los tributos, impuestos
directos, tasas y contribuciones impositivas, que tengan
como sujetos pasivos a las empresas inscriptas en el
régimen, así como también a los derechos, aranceles
u otros gravámenes a la importación o exportación.
Las empresas que desarrollen actividades mineras no
podrán ver incrementada su carga tributaria total, en
los ámbitos nacionales, provinciales y municipales, que
adhieran a la ley. Comprende a los emprendimientos
nuevos y a las unidades productoras existentes que
incrementaren su capacidad productiva mediante un
proyecto de ampliación.
En defensa de la estabilidad fiscal para el caso de
producirse cualquier alteración a este principio por
parte de las provincias y municipios que adhieran,
dará derecho a los inscritos perjudicados a reclamar
ante las autoridades nacionales o provinciales, según
correspondiera, que se retengan de los fondos coparticipables que correspondan al fisco incumplidor, los
montos pagados en exceso, para proceder a practicar
la devolución al contribuyente.
La idea entonces era llamar a los inversores y aliviarles la carga de los gastos que se producen en la etapa
de exploración. También el modelo de atracción de
capitales vigente a partir de la década del 90.
Cuestión aparte fue la discusión respecto de la manera de calcular la base imponible del canon tope del
3 %, zanjada –en primera instancia– por la ley 25.161
permitiendo la deducción de gastos y no de inversiones.
Cuando en el año 2002 se produjo la controversia
por la instalación de una mina a cielo abierto de oro
en Esquel de la empresa Meridian Gold la regalía que
finalmente percibiría la provincia luego del descuento
de los costos de: transporte, flete y seguros hasta la
entrega del producto logrado; de trituración, molienda,
beneficio y todo proceso de tratamiento que posibilite
la venta del producto final, de comercialización hasta la venta del producto logrado, de administración
hasta la entrega del producto logrado y de fundición
y refinación, la provincia iba recibir un monto demasiado exiguo frente al valor de los recursos naturales
comprometidos.
La ley 25.429 modificó algunos aspectos de la
ley 24.196, referidos a la estabilidad fiscal que no se
aplicará a los impuestos indirectos y devolución de
los créditos fiscales de IVA acumulados a partir de la
contratación de bienes y servicios destinados a tareas
de exploración.
El régimen de estabilidad fiscal es un incentivo económico para la inversión, pero como todo régimen de
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excepción provoca un desequilibrio respecto de otras
actividades económicas, estableciendo una verdadera
desigualdad.
A toda esta discusión –aun inconclusa– hay que
sumarle la determinación, valuación y remediación
del pasivo ambiental generado por todas las tareas que
hacen a la explotación minera.
El régimen de inversiones estableció una previsión
especial para “subsanar las alteraciones en el medio
ambiente” cuya determinación queda a criterio de la
empresa minera y que no distingue situaciones de grave
peligro al ambiente como la explotación a cielo abierto
o la utilización de sustancias tóxicas o excesivamente
peligrosas como el cianuro. Además la ley considera a
los montos que integran la previsión, como cargo deducible en la determinación del impuesto a las ganancias,
hasta una suma equivalente al cinco por ciento (5 %)
de los costos operativos de extracción y beneficio. Asimismo la ley expresa que “los montos no utilizados por
la previsión establecida en el párrafo anterior deberán
ser restituidos al balance impositivo del impuesto a
las ganancias al finalizar el ciclo productivo”, lo que
resulta llamativo ya que muchos de los efectos de la
exploración y explotación minera, si bien pueden ser
previstos, no son advertidos en forma inmediata.
El proyecto es respetuoso de los derechos adquiridos por las empresas que actualmente se encuentran
gozando de los beneficios de la ley, pero es necesario
resguardar el derecho a un ambiente sano, derecho
humano garantizado por la Constitución, de allí la
exigencia como condición para continuar dentro del
régimen de excepción, el establecimiento de un seguro
y, a sabiendas de la dificultad mundial de acceso a esas
coberturas, un autoseguro.
El seguro o el autoseguro deben cubrir el daño de
incidencia colectivo. En las más modernas doctrinas
elaboradas por el derecho ambiental, se distingue el
daño en las personas y sus bienes del daño producido
a los bienes colectivos. Estos bienes colectivos poseen
ciertas características únicas: el bien no es divisible entre quienes lo utilizan; uso común sustentable (para evitar su agotamiento); no exclusión de los beneficiarios
(todos tienen derecho al uso); requieren una protección
amplia y difusa de la legitimación para obrar; respecto
de ellos rige la tutela preventiva (Lorenzetti Ricardo,
Teoría del derecho ambiental Ed. La Ley 2008). Ese
bien colectivo es el ambiente definido como un macrobien de interrelaciones complejas, un sistema que
“permite regir la vida en todas sus formas” (También
en Lorenzetti, Ricardo H., ob cit., en referencia a la ley
brasileña 6.938/81).
La protección de ese bien colectivo ambiente, deberá
extenderse como mínimo diez años con posterioridad al
cierre definitivo de las tareas mineras y de remediación.
La extensión de responsabilidad al titular de dominio
minero por los hechos de terceros bajo su dependencia
coincide con el criterio de las leyes vigentes en materia
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ambiental, residuos industriales, peligrosos, y la propia
Ley General del Ambiente, 25.675.
Finalmente debemos considerar las externalidades
negativas que produce la actividad minera en todo el
mundo, que crean un pasivo ambiental que afecta y
afectará el uso y el goce de los recursos naturales comprometiendo el futuro de las generaciones venideras,
en abierta contradicción con el principio esbozado en
la Convención de Río de 1992, principio de sustentabilidad, acogido por la Constitución Nacional en el
artículo 43.
Hoy la historia ha cambiado. La sociedad sabe los
efectos de la contaminación posterior a la revolución
industrial. Calentamiento del planeta, contaminación
de aguas y pérdida de recursos naturales ya no son
temas restringidos a los claustros de expertos. Las
organizaciones ambientalistas y la organizaciones internacionales han creado conciencia. Se debate acerca
de la sustentabilidad de actividades económicas como
la minera, los beneficios económicos frente a la pérdida
de recursos no renovables y la contaminación.
Es público que numerosos proyectos de explotación
en la meseta de la provincia de Chubut que represento,
se están desarrollando en la actualidad, que además
de las desventajas económicas que apuntamos pone
también en riesgo el uso y contaminación de aguas y
cuencas. La Honorable Convención de la Unión Cívica
Radical de Chubut se ha hecho eco de estas cuestiones y el 20 de marzo de 2010, emitió una declaración
de fundamental importancia, uno de cuyos párrafos
textualmente dice: “Una actividad extractiva como la
megaminería, no alcanza sustentabilidad económica,
ambiental o social, no garantiza la base fundamental
de recursos vitales como el agua, el suelo o el aire,
atenta contra la ocupación territorial, e implanta un
modelo discriminatorio de distribución de la renta,
reduciendo a las empresas y sus promotores provinciales el acceso a los beneficios de la explotación, en
tanto que sus temporarios y magros efectos económicos
locales, no gravitaran en el mejoramiento de la calidad
de vida de los habitantes de la meseta central. Ante la
incapacidad gubernamental de encontrar alternativas
productivas de continencia social en la meseta central,
acepta la megaminería como un paliativo para la región,
desechando la manifiesta desigualdad que se producirá
en la distribución de los costos beneficios, los efectos
devastadores en suelos, ríos, lagos, lagunas y aguas
subterráneas que desaparecerán, juntos a toda su biodiversidad, y el irreversible destino de esas comunidades
que quedarán empobrecidas y casi extinguidas al cierre
de las operaciones, sin considerar además el patrimonio
cultural y natural…”.
Somos concientes de las dificultades que presentan
los seguros ambientales. Desde la causa “Asociación
de Superficiarios de la Patagonia c/YPF S.A. y otros s/
daño ambiental” y “Mendoza Silvia c/Estado nacional
y otros s/daños y perjuicios”, en trámite ante la Corte
Suprema de Justicia de la Nación, con competencia
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originaria, el tema de los seguros ambientales ha sido
planteado. A raíz de ello la Secretaría de Ambiente a
través de distintas resoluciones, la última 1.639/2007
ha creado una Unidad de Evaluación de Riesgos
Ambientales y ha realizado una categorización de
industrias y actividades de servicios según su nivel de
complejidad ambiental, con el fin de determinar los
montos de las coberturas. Como el tema aún provoca
debate y desconfianza entre los aseguradores de riesgos, hemos incorporado la figura del autoseguro.
Por todo lo expuesto, es que solicito a los señores
senadores acompañen la sanción de esta iniciativa.
Mario J. Cimadevilla.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-286/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito con el Acuerdo Federal de Hidrocarburos efectuado por la Organización Federal de Estados
Productores de Hidrocarburos (OFEPHI), integrado por
las provincias de Chubut, Formosa, Jujuy, La Pampa,
Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Cruz y
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Antártico Sur,
en el cual se fija como principio rector de la política
de Estado en materia de hidrocarburos el autoabastecimiento de petróleo y gas mediante la aplicación del
criterio de máximo desarrollo de las cuencas, conforme
al espíritu federal de la política de Estado aplicada por
la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Nanci M. A. Parrilli. – Miguel Á. Pichetto.
– Osvaldo R. López. – Pedro G. Á.
Guastavino. – Aníbal D. Fernández. – Elsa
R. Díaz. – Marina R. Riofrio. – Marcelo A.
H. Guinle. – Pablo G. González.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Acuerdo Federal de Hidrocarburos fue celebrado
el día 9 de febrero del corriente año y firmado por los
gobernadores doctor Martín Buzzi (Chubut), Eduardo
Fellner (Jujuy), contador Oscar Jorge (La Pampa),
doctor Francisco Pérez (Mendoza), doctor Jorge Sapag
(Neuquén), don Alberto Weretilneck (Río Negro), doctor Juan Manuel Urtubey (Salta), don Daniel Peralta
(Santa Cruz), doctora María Fabiana Ríos (Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur), el ministro
de Economía de la provincia de Formosa doctor Jorge
Ibáñez, el ministro de Planificación, arquitecto Julio De
Vido, el ministro de Economía y Finanzas, licenciado
Hernán Lorenzino, el secretario de Energía, ingeniero
Daniel Cameron, el secretario de Política Económica,
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licenciado Axel Kicillof, el subsecretario de Coordinación y Control de Gestión, licenciado Roberto Barata,
el secretario general de Petróleo y Gas Privado de
Neuquén, Río Negro y La Pampa, señor Guillermo
Pereyra, el señor normalizador del Gas y Petróleo
Biocombustibles Santa Cruz, Carlos Omar Flaquier y el
secretario general del Sindicato del Personal Jerárquico
y Profesional del Petróleo y Gas Privado y Químico de
Cuyo y La Rioja, señor Julián Matala.
El acuerdo establece:
Artículo 1º: Fijar como principio rector de la política
de Estado en materia de hidrocarburos el autoabastecimiento de petróleo y gas mediante la aplicación del
criterio del máximo desarrollo de las cuencas, a través
de métodos y procedimientos convencionales y no
convencionales de producción haciendo sustentable el
desarrollo armónico de los yacimientos.
Artículo 2º: Exigir a las empresas concesionarias
elevar los flujos de inversión tanto de exploración
compatible con una reposición adecuada de reservas,
como a un aumento al máximo de producción sostenible, lo cual incrementará la actividad de servicios
complementarios y el empleo directo e indirecto, y
colaborará a mantener la paz social.
Artículo 3º: Aplicar a todas aquellas medidas contempladas en la legislación vigente, respecto a verificar
que los concesionarios cumplan con el principio de
explorar la totalidad de los permisos de exploración y
concesiones de explotación otorgados en cada una de
las cuencas, con el objeto de incrementar el horizonte
de reservas de petróleo y gas.
Artículo 4º: Aplicar todas las herramientas legales
vigentes con el fin de proceder a la reversión inmediata
de aquellos permisos de exploración o concesiones de
explotación o porciones parciales de éstas, en donde
comprueben procesos de desinversión, inversión escasa
o subinversión por parte del permisionario o concesionario, asociado a una caída manifiesta e injustificada de
producción o de reservas de hidrocarburos.
Artículo 5º: Incentivar la participación de terceras
empresas en zonas de menor interés o donde la participación de éstas mejore la economía de la exploración
o explotación del área, preferentemente empresas
públicas, provinciales o nacionales, actuando por sí
mismas o asociadas, en los procesos de producción de
yacimientos de petróleo y gas, a fin de maximizar la
misma y lograr mayor porción de renta pero mejorando
su redistribución primaria.
Artículo 6º: Ejercer de manera estricta el control y
monitoreo ambiental de los yacimientos y cada una de
las actividades asociadas a la exploración, explotación,
industrialización y comercialización de hidrocarburos
líquidos y gaseosos, ya sea en el ámbito de la jurisdicción provincial y/o nacional.
Artículo 7º: Con el objetivo de maximizar la producción sustentable de hidrocarburos, los planes de
inversiones deben contener las metas de volúmenes
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de producción por yacimiento, ya sean convencionales o no convencionales, los equipos perforadores
involucrados compatibles con las perforaciones nuevas
necesarias y las operaciones de mantenimiento sobre
los pozos existentes para el logro de esos objetivos,
así como también el personal involucrado, de manera
tal que pueda realizarse por parte de las autoridades de
aplicación jurisdiccionales un seguimiento concreto del
nivel de actividad de los actores involucrados.
Artículo 8º: Para el fiel cumplimiento de lo manifestado en el artículo 7º, los estados federales y el Estado
nacional procederán a acelerar los procesos de medición de manera tal que la totalidad de la producción de
hidrocarburos pueda ser controlada en tiempo real, por
las autoridades de aplicación de ambas jurisdicciones.
Artículo 9º: Dar especial preferencia a la incorporación de nuevos recursos humanos locales de cada
provincia en la que se desarrollan los yacimientos, así
como también la contratación de empresas locales de
bienes y servicios, participar activamente con la Nación
y las provincias en la capacitación y preparación de personal necesario para el desarrollo en establecimientos
universitarios, técnicos y de formación en los distintos
oficios imprescindibles para el logro propuesto en este
acuerdo.
Artículo 10: En un plazo de hasta quince días, las
provincias establecerán y comunicarán las inversiones
mínimas necesarias para cumplir con las metas que
maximicen los volúmenes de producción sustentable
por yacimiento, precisando el equipamiento y personal
necesario para alcanzar dicho objetivo.
Artículo 11: Fijar como principio ordenador la sustitución de importación de hidrocarburos con el fin de
tener siempre como objetivo la máxima producción
sustentable por yacimiento, mediante el uso de técnicas
primarias, secundarias, terciarias o el desarrollo de
hidrocarburos no convencionales.
Artículo 12: Requerir que las empresas refinadoras
compartan los sobrecostos en que debe incurrir el
Estado nacional por importación de combustible para
abastecer adecuadamente el mercado interno, ya que
la responsabilidad del abastecimiento en el mercado
de combustibles, está en cabeza de los refinadores en
la justa proporción de su participación en el mismo.
Artículo 13: Exigir a las empresas refinadoras un
esquema armónico, equitativo y no discriminatorio
de distribución y comercialización de combustibles y
derivados, en función de la real demanda de los mismos
en cada una de las jurisdicciones provinciales.
Artículo 14: Realizar por parte de las empresas
operadoras y refinadoras las inversiones necesarias,
con el objeto de aumentar las capacidades de refinación de las plantas existentes, a la par de evaluar en el
corto plazo de ejecución de plantas refinadoras de tipo
modular ampliables en concordancia a los niveles de
máxima producción antes requerida en cada uno de
los yacimientos.
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Artículo 15: Exigimos que los beneficios otorgados
por el Estado nacional y los estados provinciales en
la provisión de combustible a determinadas regiones
lleguen de manera integral a quienes están dirigidos, es
decir, los consumidores no sean capturados como renta
por parte de las empresas refinadoras o cualquiera de
los participantes de la cadena de producción.
Por todo lo expuesto, y recordando con amor fraterno la vida de nuestro compañero, es que les solicito a
mis pares que acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Nanci M. A. Parrilli. – Miguel Á. Pichetto.
– Osvaldo R. López. – Pedro G. Á.
Guastavino. – Aníbal D. Fernández. – Elsa
R. Díaz. – Marina R. Riofrio. – Marcelo A.
H. Guinle. – Pablo G. González.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-287/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la realización del IV Festival del Suri, a
llevarse a cabo los próximos días 16 y 17 de marzo en
Los Juríes, Santiago del Estero.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los Juríes, es una ciudad del departamento de General Taboada, provincia de Santiago del Estero, distante
a 280 km de la capital provincial, a la cual se llega por
ruta provincial 31. Debe su nombre al pueblo originario
del mismo nombre que los españoles encontraron en el
área entre los ríos Salado y Dulce.
La ciudad cuenta con dos grandes fiestas provinciales que se realizan cada año: la fiesta provincial del
algodón y la del suri.
El suri o choique o ñandú se encuentra en nuestro
país desde Río Negro hasta el Norte y recibe a lo largo
de las distintas provincias donde habita, distintas denominaciones; la más común es la de avestruz americana.
Fueron los indígenas quienes lo denominaron “churi”.
Por su gran tamaño, sus patas extraordinariamente desarrolladas y su cuello largo pasea su silueta por gran
parte de nuestro territorio.
Tranquilos, si no se los molesta, prefieren estar lejos
de la gente. Desde los gauchos a los indios los han
cazado con boleadoras enlazándolos aunque su carne
sólo sirve para comer de polluelos.
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Este año el festival, además de contar con prestigiosos artistas en su cartelera, tendrá en exposición una
feria de artesanías de la zona, como asimismo de provincias cercanas como Tucumán, Santa Fe y Córdoba.
La gran atracción será sin embargo la muestra de suris
que realizarán ganaderos de la zona.
Es de destacar la trascendencia de la difusión acerca
de la cría, cuidados y conservación de esta especie autóctona que se combina con un evento cultural y social
que reúne a toda una ciudad y abre sus puertas a la
provincia y al país para empaparse con sus tradiciones.
Por lo expuesto solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
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La nueva tecnología, de la que venimos hablando,
ha hecho más eficiente y variada la educación en todos
sus niveles.
En nuestro país, en el año 2011, se inauguró en el
partido de Vicente López, Villa Martelli, provincia
de Buenos Aires, la megamuestra de ciencia, arte y
tecnología llamada Tecnópolis. En esta exposición se
pudo vivir el gran avance tecnológico que se operó en
estos últimos años en el campo tecnológico nacional.
Por los fundamentos expuestos solicito a los señores
senadores la aprobación de este proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.

Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-288/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la
Ciencia y la Tecnología que se celebra el 10 de abril
de cada año, en homenaje al científico argentino Bernardo Houssay.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene por objeto recordar el Día de la Ciencia y la Tecnología que
se celebra el 10 de abril de cada año en homenaje al
científico argentino Bernardo Houssay.
Bernardo Houssay nació en Buenos Aires el 10 de
abril de 1887. Y en el año 1947 obtuvo el Premio Nobel
de Fisiología y Medicina.
Estimular el desarrollo científico y tecnológico ha
pasado a ser una meta indiscutible en cualquier sociedad. Actualmente, se ha visto mayor preocupación
en el mundo por iniciar y formar a los jóvenes en ésas
áreas. La rápida transformación científica y tecnológica
viene caracterizando y sorprendiendo al mundo con
avances que hasta hace pocos años eran inimaginables,
tales como la computación, el correo electrónico, los
teléfonos celulares, entre otros.
Las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones constituyen los actores fundamentales
del progreso socioeconómico, y su desarrollo ejerce
una gran influencia en las relaciones sociales, políticas
y económicas del mundo entero.

(S.-289/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al cumplirse un nuevo aniversario de
la fundación de la ciudad de Clodomira, departamento
de Banda, Santiago del Estero, el próximo 29 de abril
y hace llegar sus felicitaciones a las autoridades y a los
habitantes de la misma.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Clodomira se encuentra ubicada en el departamento
de Banda, al noroeste de Santiago del Estero a tan solo
20 km de la ciudad capital de la provincia y el próximo
29 de abril celebra su 118º aniversario. Se llega a ella
por la ruta nacional 89, muy utilizada para el cruce de
los países parte del Mercosur. Por sus características y
cantidad de población es la segunda ciudad en importancia del departamento de Banda. Debido a ello es común
que se acerquen para abastecerse y realizar diversos
trámites los habitantes de localidades cercanas como
Abra Grande, Colonia Gamara, Huyamampa y demás.
Es conocida como la capital nacional de la alfalfa
por la gran cantidad de sembradíos de esta especie
que abastece a gran parte del país. Se destaca por la
actividad agrícola fundamentalmente y en ella se cultivan además de alfalfa, sandía, melón, may, cebolla,
algodón, etcétera. En los últimos años viene cobrando
importancia en la zona la actividad avícola.
En el año 2011 se comenzó a festejar allí el Festival
de la Flor de Alfalfa, evento que convocó una cartelera
de artistas de renombre y que por supuesto, hizo abundar la actividad turística con asistentes del distintos
lugares de la provincia y del país. En el lanzamiento
del mismo las autoridades no dejaron de destacar la
trascendencia del festejo que había dejado de realizarse
durante varios años.

9 de mayo de 2012

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Por lo expuesto solicito a mis pares que me acompañen con el presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-291/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Deróguese la ley 24.196 (texto ordenado vigente).
Art. 2º – La derogación dispuesta se aplicará a todos
aquellos emprendimientos mineros que presenten el
estudio de factibilidad técnica con posterioridad a la
vigencia de la presente ley.
Art. 3º – Esta ley entrará en vigencia a partir del día
de su publicación en el Boletín Oficial de la Nación.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura G. Montero. – Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1993 entró en vigencia la ley 24.196,
sobre el tratamiento fiscal y estabilidad fiscal de las
inversiones mineras.
Las actividades comprendidas en este régimen son:
Prospección, exploración, desarrollo, preparación y
extracción de sustancias minerales comprendidas en el
Código de Minería.

Exportaciones

Producción

Empleos

Salarios

Proyecciones 2015
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Los procesos de trituración, molienda, beneficio,
pelletización, sinterización, briqueteo, elaboración
primaria, calcinación, función, refinación, aserrado,
tallado, pulido y lustrado, siempre que estos procesos
sean realizados por una misma unidad económica e
integrados regionalmente con las actividades descriptas
en el inciso a) de este artículo en función de la disponibilidad de la infraestructura necesaria.
El artículo 8º de la ley dispone un régimen de estabilidad fiscal por el término de 30 años, a partir de la
fecha de presentación del estudio de factibilidad del
proyecto.
Destacamos, que la norma dictada data del año 1993.
Las condiciones de los precios internacionales de los
minerales a la fecha de sanción de la citada norma eran
sustancialmente diferentes de los precios actuales.
La actividad minera en el año 1993, constituía un
sector de la economía que debía ser incentivado con
beneficios fiscales.
En la actualidad tales circunstancias han cambiado.
Los precios internacionales de los minerales han
aumentado sustancialmente en los últimos veinte años.
A modo de ejemplo podemos citar el precio del cobre
el cual se ha incrementado entre el año 1992 y el año
2010 un 90 %, o el hierro cuyo valor se ha incrementado en más de un 200 % conforme los datos del Fondo
Monetario Internacional.
Lo dicho se demuestra asimismo con el siguiente
cuadro:
Minería en números. Informe de la Secretaría de
Minería de la Nación.1
1 http://www.mineria.gov.ar/pdf/mineriaennumeros.pdf

En el año 2008 alcanzaron los $12.375 millones. Representa
un crecimiento del 275% acumulado respecto al 2003 que
habían alcanzado los $3.300 millones.
Producción total en el 2008 de $16.656 millones lo que
representó un incremento del 292% respecto al año 2003 que
la producción alcanzó los $4.080 millones.
En el 2008 se registraron 256.000 empleos (incluye directos e
indirectos) lo que significó un crecimiento acumulado de 259%
respecto al 2003 en el cual se registraban 98.700 empleados.
El promedio de salarios registrado en el 2008 fue de $5.670
esto significó un crecimientio del 254% respecto al 2003 en el
cual el promedio era de $1.600.
Se estiman: exportaciones por $28.000 millones. 403.000
empleos (directos e indirectos). Una producción de $36.200
millones.

*Últimos datos actualizados al 2008 disponibles en la página de la Secretaría de Minería.
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Si se analiza el régimen de promoción de la minería
frente al resto de regímenes de promoción, los incentivos son mayores que los aplicables a las siguientes
actividades: promoción de las pequeñas y medianas
empresas, promoción y fomento de la investigación y
el desarrollo científico y tecnológico, régimen de fomento de la educación técnica, régimen de inversiones
para bosques cultivados, régimen de promoción de la
industria del software y programa nacional de apoyo
al empresariado joven, entre otros.
Por lo expuesto consideramos que los beneficios deben ser eliminados y la actividad deberá ajustarse a las
condiciones generales del sistema tributario argentino.
Asimismo por el presente proyecto de ley se deroga
el régimen de regalías establecido en la ley 24.196.
Destaco en este sentido que en su artículo 22 la ley
24.196 impuso a las provincias que adhirieran un tope
a las regalías que pueden percibir, estableciendo en el
artículo 22 bis las condiciones de su cálculo.
Luego del dictado de esa norma la reforma constitucional de 1994 ratificó el dominio de las provincias
sobre sus recursos naturales en la parte final del artículo
124 al decir “corresponde a las provincias el dominio
originario de los recursos naturales existentes en su
territorio”.
Hoy más de 17 años después de la sanción de la Ley
Nacional de Promoción Minera, luego de la reforma
constitucional y de la sanción de la ley de federalización de hidrocarburos entendemos que es necesario
eliminar el tope que la ley nacional impone a las provincias que pueden percibir por los recursos naturales
cuyo dominio y administración le corresponden. Lo
dicho ya ha sido objeto de un proyecto de ley presentado por la senadora Laura G. Montero, el cual tramita
bajo el número 551/2011.
Es necesario eliminar los obstáculos que impiden la
realización de un verdadero federalismo que supone
ante todo la existencia de recursos suficientes para
hacerlo efectivo, en un contexto donde las distintas
políticas nacionales han reducido significativamente
los recursos provinciales.
Se trata en definitiva de permitir que las provincias
dueñas de los recursos, y sujetos directos de los beneficios y también de los posibles perjuicios que causa la
actividad minera sean las que decidan sobre qué bases
desean que esa actividad se realice.
Son ellas las verdaderas protagonistas del desarrollo
minero y como tales deben ser las que puedan poner
las condiciones económicas de su desenvolvimiento,
dentro del ámbito de sus competencias.
Por los motivos citados es que solicitamos a nuestros pares nos acompañen con la firma del presente
proyecto de ley.
Laura G. Montero. – Eugenio J. Artaza.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
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(S.-292/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
IMPLEMENTACIÓN DE CUPO POR EDADES EN
LISTAS DE CANDIDATOS
Artículo 1° – Sustitúyase el artículo 60 de la ley
19.945, por el siguiente:
Artículo 60: Registro de los candidatos y pedido de oficialización de listas. Desde la proclamación de los candidatos en las elecciones primarias
y hasta cincuenta (50) días anteriores a la elección,
los partidos registrarán ante el juez electoral las
listas de los candidatos proclamados, quienes
deberán reunir las condiciones propias del cargo
para el cual se postulan y no estar comprendidos
en alguna de las inhabilidades legales.
En el caso de la elección del presidente y vicepresidente de la Nación, la presentación de las
fórmulas de candidatos se realizará ante el juez
federal con competencia electoral de la Capital
Federal.
Las listas que se presenten deberán tener mujeres en un mínimo del treinta por ciento (30 %)
de los candidatos a los cargos a elegir y en proporciones con posibilidad de resultar electas, de
acuerdo a lo establecido en la ley 24.012 y sus
decretos reglamentarios.
Las listas que se presenten deberán además
tener como mínimo un treinta por ciento (30 %)
de candidatos de 46 años o más, y como mínimo
un treinta por ciento (30 %) de candidatos de 45
años o menos. En ningún caso podrá haber tres (3)
lugares seguidos en la lista ocupados por candidatos de uno solo de estos dos grupos detallados
en el presente párrafo.
No será oficializada ninguna lista que no cumpla estos requisitos. En el caso de la categoría senadores nacionales, para cumplir con dicho cupo
mínimo las listas deberán estar conformadas por
dos candidatos de diferente sexo, y por un candidato de 46 años o más, y otro de 45 años o menos,
tanto para candidatos titulares como suplentes.
Las agrupaciones políticas que hayan alcanzado
en las elecciones primarias el uno y medio por
ciento (1,5 %) de los votos válidamente emitidos
en el distrito de que se trate, deberán presentar
una sola lista por categoría, no admitiéndose la
coexistencia de listas aunque sean idénticas entre
las alianzas y los partidos que las integran. Las
agrupaciones políticas presentarán, juntamente
con el pedido de oficialización de listas, datos de
filiación completos de sus candidatos, el último
domicilio electoral y una declaración jurada suscrita individualmente por cada uno de los candidatos, donde se manifieste no estar comprendido
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en ninguna de las inhabilidades previstas en la
Constitución Nacional, en este código, en la Ley
Orgánica de los Partidos Políticos y en la Ley de
Financiamiento de los Partidos Políticos. Los candidatos pueden figurar en las listas con el nombre
o apodo con el cual son conocidos, siempre que la
variación del mismo no sea excesiva ni dé lugar a
confusión a criterio del juez. No será oficializada
ninguna lista que no cumpla estos requisitos, ni
que incluya candidatos que no hayan resultado
electos en las elecciones primarias por la misma
agrupación y por la misma categoría por la que
se presentan, salvo el caso de renuncia, fallecimiento o incapacidad del candidato presidencial
de la agrupación de acuerdo a lo establecido en
el artículo 61.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura G. Montero. – Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La representación proporcional de la ciudadanía en
las listas de candidatos a ocupar cargos públicos es un
anhelo que puede irse cumpliendo en la medida en que
se identifiquen, dentro del sector de los ciudadanos de
la Nación, grandes subgrupos con cantidad de integrantes en proporciones que se mantengan en el tiempo con
relación al resto.
Así, el denominado “cupo femenino” ocupa un lugar
importante en la conformación de listas al permitir que
las mujeres, que en número y según datos del INDEC
son algo más de la mitad de los habitantes del país, tengan su lugar asegurado en la representación ciudadana.
En este mismo sentido, es que el presente proyecto
plantea la implementación de un cupo por edades.
No se trata sólo de un cupo de jóvenes, sino de
edades. De aprobarse, las listas de candidatos deberán
tener obligatoriamente tanto personas mayores como
menores de cuarenta y cinco años en su conformación.
Y esta edad elegida para el corte, los cuarenta y cinco
años, no es para nada casual.
En primer lugar debe destacarse que, según datos del
INDEC, ésta es la edad en la cual el padrón de electores se corta en partes casi iguales, para las categorías
nacionales.
Es decir, debido a que la Constitución Nacional fija
que la edad mínima para ser diputado nacional es de
25 años, y para ser senador nacional o presidente de 30
años, tenemos que hay tantos habitantes en el rango de
25 a 45 años como de 46 o más (posibles candidatos
a diputados). Por su parte, alrededor del 43 % de los
posibles candidatos a senadores o presidente tienen
entre 30 y 45 años, y por consiguiente el 57 % tienen
46 o más años.
Pero más allá del dato demográfico, esta edad
produce otro corte importante entre los habitantes

de nuestro país. Al menos actualmente, las personas
mayores de entre cuarenta y cuarenta y cinco años
vivieron el último gobierno militar en forma consciente
y personal, y los menores de esa edad, por haber sido
muy pequeños en esa oscura época de la República, o
directamente por no haberla vivido porque nacieron
después de 1983, podemos decir que son “hijos de la
democracia”. Y esta diferencia de vivencias personales
entre mayores y menores hace que en muchos casos
se observe la realidad desde distintos puntos de vista.
Para los jóvenes, la democracia es tan natural como el
aire; para los mayores, es algo que debe ser defendido
y tratado con sumo cuidado.
Por esto es que el cupo por edades permitirá, a la
hora de que los representantes electos con este método
deban llevar adelante los destinos de la Nación, que
se tengan las dos visiones; por un lado, no olvidar el
pasado, y por el otro tener la vista puesta en el futuro,
para lograr un país mejor para todos los argentinos.
Por todos los argumentos aquí esgrimidos, y por la
importancia del tema abordado, es que solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación de la presente
iniciativa.
Laura G. Montero. – Eugenio J. Artaza.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-294/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir, en el presente año 2012, a los festejos del
421º aniversario de la fundación de la Ciudad de Todos
los Santos de la Nueva Rioja, República Argentina.

Hilda C. Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 20 de mayo de 1591, cien años después del descubrimiento de América, el capitán don Juan Ramírez de
Velazco funda en nombre del rey de España la Ciudad
de Todos los Santos de la Nueva Rioja.
Desde ese tiempo hasta nuestros días han transcurrido 421 años de vida de la que hoy es la capital de
la provincia.
Su indiscutible aporte protagónico en las distintas
etapas de la vida nacional hace que sea parte inseparable de nuestra cultura e identidad nacional dentro de
nuestras prácticas políticas republicanas.
Tres grandes caudillos iluminan la historia local de
La Rioja y grande de los argentinos: ellos son el brigadier general don Juan Facundo Quiroga, el brigadier
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general Ángel Vicente Peñaloza y don Felipe Varela,
que quedarán en el corazón y el alma del pueblo riojano por generaciones y generaciones hasta el fin de
los tiempos.
Otros nombres no menos importantes señalan el
espíritu y la fortaleza de los hijos de esta provincia y
sin duda conforman las páginas de oro de la Nación
Argentina, tales como: el general Ortiz de Ocampo,
Pedro Ignacio de Castro Barros, Joaquín V. González,
Pelagio B. Luna, Rosario Vera Peñaloza, y más actuales como monseñor Angelelli, el cardiólogo doctor
Martín de la Fuente, el deportista Ramón Díaz, y los
ex presidentes constitucionales María Estela Martínez
de Perón y Carlos Menem, entre otros, todos ellos de
reconocimiento nacional e internacional.
La provincia con su particular clima ofrece condiciones excelentes para la producción del olivo (en la
localidad de Aimogasta se encuentra el olivo cuatricentenario que se salvó de la tala decretada por el rey español Carlos III), la vid, con la producción vitivinícola
de gran calidad y refinamiento de cepas, el nogal, con
nuez de primera calidad en sus distintas manufacturas,
la jojoba y otros tantos derivados en cosméticos industriales, el dátil, higos en fresco o en seco, la producción
cabritera y especias como comino, orégano y pimentón
son el fuerte productivo de la provincia.
Nuestro folklore ofrece una música de origen ancestral como la chaya, única en su género, alegre como
la vidala, de la cual es hija, que se canta y baila para
épocas de carnaval.
Dentro de las atracciones de paisajes turísticos tenemos el Parque Nacional Talampaya, considerado un
reservorio arqueológico reconocido mundialmente, la
Laguna Brava en la precordillera, que es de una belleza
increíble, también localidades de gran colorido, armonía y paz como los pueblitos de Sanagasta, Chuquis,
San Pedro, Santa Cruz, Anillaco, Aminga, Anjullon y
otros como Chilecito, donde se encuentra el cablecarril
más largo del mundo, que hoy es una reliquia histórica.
Es destacable la profunda devoción religiosa del pueblo riojano por tres sagradas imágenes, su patrono San
Nicolás de Bari, el Niño Jesús Alcalde y San Francisco
Solano, que estuvo por esos lares en aquellas épocas.
Todos ellos y el pueblo participan de una de las fiestas más importantes del calendario religioso-turístico
nacional, el Tinkunaco, que tan bien describió Julián
Cáceres Freyre en su libro El Tinkunaco o Encuentro,
ejemplo de paz, amor y confraternidad entre pueblos
originarios e invasores que se realiza todos los 31 de
diciembre al mediodía.
Actualmente es una provincia pujante, con un desarrollo industrial, educativo y cultural fuerte; esto se
trasunta en que fue una de las primeras provincias que
tuvieron el nivel inicial obligatorio y el nivel medio
obligatorio completo. La oferta y la producción de
eventos culturales en relación con la población son
abundantes y de gran calidad en obras.

Reunión 5ª

Señor presidente: creo que la provincia de La Rioja
es una de las más antiguas de nuestra querida patria,
inclusive es anterior a la Constitución Nacional. Una
provincia sufrida con grandes valores de conciencia
política federal y nacional, por lo tanto también es hija
genuina y parte inseparable de la Nación Argentina y de
Latinoamérica. El Senado nacional adhiere fervoroso
a un aniversario más de su existencia.
Hilda C. Aguirre de Soria.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-295/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de Lotería
Nacional Sociedad del Estado, imprima en los billetes
en sus distintos sorteos, en sus extractos, afiches y en
sus diferentes formas de publicidad, una leyenda alusiva incluyendo también un dibujo alegórico concientizando acerca del “No consumo indebido de drogas”.
Hilda C. Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El consumo de drogas en sus distintos tipos y modalidades ha avanzado de forma alarmante en nuestro
país en estos últimos años. Esta actitud negativa de los
particulares ha excedido peligrosamente lo individual,
afectando y contaminando dolorosamente todo el tejido
familiar y social.
A este flagelo el Estado como tal no puede permanecer ajeno; todo lo contrario, debe y está obligado a
dictar políticas activas de erradicación y prevención de
estos males. En este último sentido se orienta la presente iniciativa: que el Estado nacional se comprometa
activamente articulando políticas fácticas o acciones
positivas a través de sus propios organismos.
Hay principios universales respecto de esta conducta
autodestructiva que pueden verse plasmados en enunciados que mencionamos a continuación para ilustrar
acerca de la gravedad del tema, ellos son:
1. Las drogas son letalmente nocivas. El consumo
de drogas es adictivo y letalmente nocivo a la vida
humana, además de constituir una amenaza seria para
la convivencia armónica entre las personas y para el
desarrollo de las comunidades.
2. Las drogas y su consumo constituyen un extraordinario negocio. Las drogas y su consumo constituyen
un negocio de proporciones incalculables, y por tanto
existen personas con intereses económicos muy importantes, propiciando con intensidad la generación,
distribución y consumo de drogas.
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3. Es deseable tener una vida ajena al consumo
de drogas. Está más que comprobado, en todos los
sentidos, que es mejor y más constructivo para el ser
humano en lo particular, y para la sociedad en su conjunto, vivir ajenos al consumo de drogas.
4. Solidaridad y subsidiariedad. Existen muchas
personas que, por pobreza, ignorancia o vulnerabilidad
social o psicológica, son altamente susceptibles a caer
en las garras de las drogas. Es necesario que quienes
puedan hacerlo contribuyan para evitar que esto suceda.
5. La prevención es posible y deseable. La prevención, entendida como el evitar que una persona incurra
o se inicie en el consumo de drogas, es posible. Al
disminuir el consumo de drogas, la prevención contribuye para disminuir problemas sociales, de salud, de
inseguridad pública, etcétera.
6. Educación didácticamente válida. Educar a las
personas, entendido como someterlas a un proceso
pedagógico de enseñanza-aprendizaje didácticamente
válido, para concientizarlas de los riesgos, amenazas y
consecuencias de consumir drogas, es viable y posible.
Como producto de este proceso, las personas –sustentadas en su inteligencia y voluntad– tienen a su alcance
la opción de decidir concientemente no consumir drogas.
7. Información fidedigna. Proporcionar a las
personas información científicamente válida, para
contrarrestar el elevado nivel de desinformación y rumorología que existe en relación al tema de las drogas
y su consumo.
8. Corresponsabilidad gobierno-sociedad. El tema
de las drogas y su consumo constituye una amenaza
para todos. Por tanto, el hacerle frente es una responsabilidad compartida entre el gobierno y la sociedad.
9. Derecho a una vida productiva. Una persona libre
de drogas es una persona que tiene la opción de hacer
algo provechoso y productivo con su vida.
Señor presidente está de más decir que el consumo
de drogas progresa a pasos agigantados, estas últimas
décadas también en forma geográfica, es decir, llegó
hasta todos los lugares, hasta los más recónditos de
nuestra patria. Sus consecuencias son acaso cada vez
más graves, produciendo esta situación hechos de
suma peligrosidad, hechos delictuales violentos tales
como robos, lesiones gravísimas, llegando hasta a homicidios. Nosotros, como representantes del pueblo,
debemos usar entonces todas las herramientas que
estén a nuestro alcance para luchar contra esta horrible
y dañina realidad; la prevención y la concientización
son entonces fundamentales para luchar contra este
mal en progresión y sus horribles ejecutores, y hacia
esa dirección se encamina este proyecto.
No dudo entonces sobre la atención que prestarán
los señores senadores colegas a la presente iniciativa.
Hilda C. Aguirre de Soria.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

(S.-296/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Institúyase el año 2013 como Año Nacional de No Violencia contra el Niño en la República
Argentina.
Art. 2° – El Estado nacional tomará las diligencias
necesarias a fin de que el presente eslogan, sea usado
en todo documento oficial.
Art. 3° – El Estado nacional organizará y coordinará
en todo el territorio las siguientes acciones positivas,
entre otras:
–Propenderá a la creación y formación de centros
de ayuda para niños golpeados, maltratados y abandonados.
–Implementará campañas públicas masivas por
medios orales y escritos, incluido Internet, alusivas a
la no violencia contra el niño.
–Solicitará la adhesión y difusión al presente cometido de personalidades reconocidas en los distintos ámbitos culturales, deportivos, científicos, etcétera, para que
se manifiesten a favor de la no violencia contra el niño.
–En el ámbito educativo se promoverán compañas en
forma sostenida que contemplen la entrega de volantes
alusivos en establecimientos educacionales, al mismo
tiempo solicitará a las universidades que, a través de
su función de extensión, realicen acciones destinadas
a reforzar la temática de la no violencia contra el niño.
–Promoverá cursos de capacitación para el personal hospitalario y de la salud, a fin de poder detectar
y denunciar los casos que ante ellos se presenten de
violencia contra el niño.
–Prestará apoyo exhaustivo, incluyendo asistencia
especializada y contención a familiares, a través de
todos sus organismos, en especial el Ministerio de
Justicia, para esclarecer los hechos de violencia o
desaparición o robo de niños.
–Facilitará por todos los medios a su alcance las acciones positivas desarrolladas por grupos de contención
y/o ONG hacia las víctimas para la prevención, apoyo
y esclarecimiento de hechos violentos contra el niño.
Art. 4° – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente
ley a los treinta días de su promulgación.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Hilda C. Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos últimos años todos hemos sido testigos de la
cantidad de hechos de violencia en contra de los niños
en nuestro país, triste circunstancia porque el niño es
el eslabón más débil de una estructura tanto familiar
como social. Esta situación fue paulatinamente pasando
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por distintos grados o matices dentro de estas conductas
indeseables, comenzando por malos tratos y pasando
por el robo de niños o bien algo más grave, como lo
es el homicidio, muchos de ellos cometidos en formas
aberrantes. Para recordar algunos basta mencionar en
este último año pasado los casos “Candela” o “Tomás”,
y en el supuesto de niños robados el caso “Sofía”, que
nos dicen que esos niños tendrían que haber tenido
otro destino, otras oportunidades en la vida, pero que
desgraciadamente encontraron toda la maldad y la
violencia de mentes enfermas.
Estoy convencida, señor presidente, de que no
podemos quedarnos como testigos inmóviles ante semejantes flagelos que atentan en contra no sólo de los
niños, sino también de toda la comunidad argentina.
Todo lo contrario, tenemos que apuntalar a través de
todas las herramientas a nuestro alcance para que esa
realidad injusta y penosa cambie, y es por ello que
se debe insistir todas las veces que sea necesario en
fortalecer los mecanismos de prevención y educación
a la población en lo posible a través de la normativa.
Tanto la Convención de los Derechos del Niño,
receptada por nuestra Constitución Nacional en forma
expresa en su artículo 75, inciso 22, como distintos
instrumentos internacionales y la Ley Nacional de los
Derechos del Niño en todo su contenido son pilares
que abraza nuestra legislación positiva y que sirven de
fuente a la presente iniciativa.
La protección y promoción de los derechos del niño
debe ser tarea permanente de todos los Estados.
Es importante no sólo difundir sino también hacer
cumplir, mediante acciones concretas, los principios
emanados de la Convención Internacional de los Derechos del Niño.
Dicha convención expresa en su artículo 19, inciso
1°: “Los Estados Partes adoptarán todas las medidas
legislativas administrativas, sociales y educativas
apropiadas para proteger al niño contra toda forma
de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato
negligente, malos tratos o explotación…”. Inciso 2°:
“Estas medidas de protección deberían comprender,
según corresponda, procedimientos eficaces para el
establecimiento de programas sociales con objeto de
proporcionar la asistencia necesaria al niño y a quienes
cuidan de él…”. A su vez, la Declaración Universal de
los Derechos del Niño dice en su artículo 2°: “El niño
gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios para poder desarrollarse física,
mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y normal en condiciones de libertad y dignidad”.
Sin lugar a dudas, hay mucho por hacer en esta
materia.
La creación y formación de centros de ayuda para
niños golpeados, maltratados y abandonados sería un
paso significativo e importante para poner a disposición
de los niños que han sido víctimas de maltrato toda la
contención y atención integral necesarias. Pero no son
menos importantes todos los enunciados del artículo 3°
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de la presente iniciativa, ya que con los mismos se trata
de poner en movimiento al Estado con medidas protectivas hacia el niño en situación de riesgo o peligro.
Señor presidente, por todo lo expuesto no dudo sobre
la atención que pondrán los señores senadores en la
aprobación del presente proyecto.
Hilda C. Aguirre de Soria.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-298/12)
Buenos Aires, 8 de marzo de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Amado Boudou.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitarle tenga a bien disponer la reproducción
del proyecto de ley que fue presentado bajo el número
de expediente 84/10 (2 de marzo de 2010), “Exención
del impuesto al valor agregado a los productos de la
canasta familiar”.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Rubén H. Giustiniani.
(S.-84/10)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2010.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Senadores de la Nación, ingeniero Julio C. C.
Cobos.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitarle tenga a bien disponer la reproducción del
proyecto de ley que fuera presentado bajo el número de
expediente 4.457/08 (10 de febrero de 2009), exención
del impuesto al valor agregado a los productos de la
canasta familiar.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Rubén H. Giustiniani.
(S.-4457/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
EXENCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO A LOS PRODUCTOS DE LA
CANASTA FAMILIAR
Artículo 1º – Modifícase la Ley de Impuesto al Valor
Agregado, texto ordenado en 1997 y su modificatoria,
incorporando en el título II, “Exenciones”, artículo
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7º, el siguiente inciso agregado a continuación del
inciso g):
h) La venta a consumidor final de los siguientes productos:
1. Carnes de las especies de ganados
bovinos, ovinos, camélidos y caprinos, animales de corral y pescados,
frescos, refrigerados o congelados
que no hayan sido sometidos a procesos que impliquen una verdadera
cocción o elaboración que los constituya en un preparado del producto.
2. Frutas, legumbres y hortalizas, frescas, refrigeradas o congeladas, que
no hayan sido sometidas a procesos
que impliquen una verdadera cocción
o elaboración que las constituya en
un preparado del producto.
3. Granos y legumbres secas.
4. Harina de trigo.
5. Pastas alimenticias.
6. Galletas, facturas de panadería y/o
pastelería y galletitas y bizcochos.
7. Aceites comestibles conforme a la
definición establecida en el artículo
520 del Código Alimentario Nacional.
8. Café, yerba mate y té.
Art. 2º – Se encomienda al Poder Ejecutivo nacional
que, a través de la Secretaría de Comercio Interior,
establezca un sistema de información y monitoreo de
forma de garantizar que las exenciones incorporadas
por el artículo anterior tengan un reflejo inmediato en
la disminución de los precios de venta al público de
dichos productos.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La economía capitalista internacional se encuentra
atravesando la crisis más grave de los últimos setenta
años. Esta crisis tiene su origen en el sistema financiero
y ha sido consecuencia de los excesos cometidos en los
mercados de derivados financieros, especialmente el
de hipotecas en los Estados Unidos, que desencadenó
un colapso de los créditos hipotecarios en ese país a
mediados del año 2007.
En nuestro país, como en todos los países emergentes, se presenta un sombrío panorama ante esta crisis
internacional. El gobierno en un primer momento ensayó el discurso de que nuestra economía no se vería
afectada por la situación. Así vemos que, a pesar de
estar ya avanzada la misma, no tomó en cuenta este
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escenario para la formulación del presupuesto y se negó
a discutir sobre bases reales.
Lejos de estar blindada, la economía argentina
presenta un grado importantísimo de fragilidad que
la convierte en muy vulnerable frente a esta crisis
internacional. Como lo advertimos en numerosas
oportunidades, el gobierno no aprovechó la bonanza de
un lustro para desarrollar una política económica que
siente las bases de un desarrollo económico y social
equitativo y sustentable en el tiempo, sino que por el
contrario profundizó un esquema de ingresos y gastos
públicos que cristalizó una estructura productiva poco
diversificada y concentrada y una injusta distribución
del ingreso.
A medida que la crisis avanzaba y se hacía evidente
el impacto en nuestra economía, el gobierno ensayó
una batería de medidas, algunas de las cuales resultan
inaceptables, otras inconducentes a la consecución del
objetivo de superar la crisis y otras inoportunas. El
gobierno nacional toma medidas aisladas, que pueden
tener mayor o menor efectividad (y en algunos casos
ir hasta en el sentido contrario), pero carece de un plan
económico integral que permita la superación de esta
crisis internacional sin hacer recaer su costo sobre los
sectores más vulnerables de la sociedad.
El gobierno nacional cae en las limitaciones que
ha ido generando en los últimos años. Ante las perspectivas de una reversión del ciclo económico, es el
momento de aplicar una política anticíclica, expansiva,
que garantice el nivel de actividad, empleo e ingreso
de la población. Sin embargo, el sostenimiento de un
sistema tributario regresivo y fuertemente centralizado
lo limita en dicha posibilidad.
Los sistemas tributarios, cuanto más profundos son
(es decir mayor capacidad de recaudación tienen) y más
progresivos son, resultan una mejor herramienta anticíclica, ya que permiten amortiguar y dan más márgenes
de maniobras para afrontar los períodos críticos. Por el
contrario, nuestro sistema tributario resulta fuertemente
regresivo (pues se apoya centralmente en impuestos al
consumo) y tiene escasa suficiencia recaudatoria, con lo
cual es sumamente rígido y poco adaptable a los ciclos.
A lo largo de estos años el gobierno nacional, en
períodos expansivos, fue profundizando la regresividad
del sistema tributario y centralizándolo fuertemente.
Esto le permitió obtener cuantiosos superávits fiscales, a costa centralmente de las finanzas provinciales
y municipales, que fueron deteriorándose mientras
resignaban recursos a favor de la Nación. Estos superávits no fueron derivados a los fondos anticíclicos
establecidos y que prolijamente fueron suspendidos
año tras año en las respectivas leyes de presupuesto,
sino que fueron destinados a la cancelación de deuda
pública y/o alimentando fondos fiduciarios o especiales
de administración más discrecional. Hoy el gobierno
debe recurrir a medidas extraordinarias para hacerse
de fondos fiscales (apropiación de fondos de las jubilaciones, disponibilidad de reservas del Banco Central,
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moratoria impositiva, blanqueo de capitales, etcétera),
cuando podía haber contado con un fondo anticíclico
suficiente para efectuar política activa, sin resentir otras
funciones estatales.
Ante esta situación se agudizan los conflictos y
afloran con mayor crudeza las debilidades del modelo. Frente a esta realidad, se torna urgente contar
con elementos de análisis que permitan evaluar la
profundidad que tendrá el impacto de esta crisis en
nuestro país, para diseñar las distintas perspectivas
económicas que a corto, mediano y largo plazo se
abren frente a ella.
Un aspecto importantísimo es el de la imperiosa
necesidad de garantizar el ingreso de los sectores asalariados, de ingresos fijos, jubilados y pensionados así
como de aquellos que se encuentran en una situación
económica de marginalidad y exclusión. La crisis los
afecta directamente y son los principales perjudicados,
hecho que se traduce en los aumentos que ya percibimos de los índices de desocupación y subocupación,
pobreza e indigencia.
El proyecto presentado es una herramienta que
apunta a preservar el ingreso real de este sector de la
población, eximiendo del impuesto al valor agregado
los productos de la canasta básica alimentaria y garantizando que dicha exención se traduzca en una efectiva
reducción de los precios de dichos alimentos.
Esta medida, amén de intentar preservar el ingreso
de los sectores más afectados, también es una herramienta que permitirá sostener la demanda interna
motorizada por el consumo de estos productos y la
importante producción regional que se motoriza por
estos productos, ayudando así a morigerar la disminución de la actividad económica prevista por la crisis.
Por otra parte, permitirá atenuar en parte la profunda
regresividad de nuestro sistema tributario sustentado
fuertemente en los impuestos al consumo de los sectores de bajos y medios ingresos.
Por las razones expuestas, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de ley.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-299/12)
Buenos Aires, 8 de marzo de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación,
don Amado Boudou.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitarle tenga a bien disponer la reproducción del
proyecto de ley que fuera presentado bajo el número
de expediente 235/10 (9 de marzo de 2010), “Consejo
Económico y Social”.
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Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Rubén H. Giustiniani.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL
CAPÍTULO I
Creación y objetivos
Artículo 1° – Créase el Consejo Económico y Social
como persona jurídica de derecho público, de carácter
colegiado, y plena autonomía orgánica, económica y
funcional para el cumplimiento de sus fines. Actuará
en vinculación directa con el Poder Ejecutivo nacional,
a través de la Jefatura de Gabinete de Ministros y el
Ministerio del Interior, y con el Congreso Nacional por
intermedio de los presidentes de las Honorables Cámaras de Diputados y Senadores de la Nación. Tendrá su
sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 2° – El Consejo Económico y Social es un órgano de carácter consultivo y asesor de los poderes políticos del Estado nacional en todas las áreas del quehacer
gubernamental, que institucionaliza la participación
permanente de los diversos sectores significativos de
la sociedad argentina teniendo como objetivos:
a) Afianzar la convivencia y los valores democráticos;
b) Incrementar la participación social;
c) Promover un ámbito institucionalizado de
concertación y consenso;
d) Concurrir a la formulación de proyectos nacionales concertados y controlar su implementación y realización;
e) Fortalecer la representatividad de las instituciones de la República; y
f) Avanzar en la construcción de una democracia
social.
CAPÍTULO II
Funciones y atribuciones
Art. 3º – Para cumplir sus objetivos, el consejo tiene
las siguientes funciones:
a) Dictaminar en las consultas que le formulen el
presidente de la Nación, sus ministros o cualquiera de las Cámaras del Congreso;
b) Emitir opinión o asesorar, por iniciativa propia,
al presidente de la Nación, a sus ministros o a
las Cámaras del Congreso, en materia económica, social, política e institucional;
c) Elevar al Poder Ejecutivo o a las Cámaras
proyectos de leyes y/o decretos, y propiciar
reformas o proponer medidas de carácter
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económico, social o político, remitiendo las
propuestas al Poder Ejecutivo o a las Cámaras;
d) Elaborar y elevar anualmente al Poder Ejecutivo y a ambas Cámaras del Congreso de la Nación, una memoria en la que se expongan sus
consideraciones sobre la situación socioeconómica de la Nación, así como un resumen de sus
dictámenes, opiniones, proyectos y propuestas;
e) Dictar resoluciones y disponer las medidas que
sean convenientes para poner en ejercicio las
funciones precedentes.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo o las Cámaras del Congreso consultarán previa y obligatoriamente al consejo
en lo referente al proyecto de ley de presupuesto de
gastos y recursos del Estado nacional y en materia de
plan o programación económica o social. El consejo
dictaminará dentro de los treinta (30) días corridos
de formulada la consulta; vencido este plazo, sin que
el consejo se expida, los poderes públicos decidirán
sin más.
Art. 5º – Los dictámenes u opiniones del consejo no
son vinculantes para los poderes políticos. El Poder
Ejecutivo y ambas Cámaras del Congreso informarán
anualmente al consejo, dentro de los tres (3) primeros
meses del año, el curso dado a sus dictámenes, opiniones, proyectos o propuestas.
Art. 6º – El consejo tiene las siguientes atribuciones:
a) Solicitar informes escritos a las entidades públicas y privadas, las que deberán evacuarlos
dentro del plazo de diez (10) días, prestando la
más amplia colaboración;
b) Efectuar consultas o recabar la colaboración o
el asesoramiento de expertos y técnicos;
c) Elaborar anualmente su presupuesto de gastos y recursos y elevarlo al Poder Ejecutivo.
Dispondrá de los recursos que le asigna la Ley
de Presupuesto y quedará sujeto, en cuanto
a su manejo, a las disposiciones de la ley de
contabilidad sobre entidades descentralizadas.
CAPÍTULO III
Integración
Art. 7º – El Consejo Económico y Social estará integrado por los consejeros representantes de los diversos
sectores de la sociedad argentina, de acuerdo con la
siguiente distribución:
1. Veinticinco (25) representantes del sector trabajador, distribuidos del siguiente modo:
a) Organizaciones sindicales con personería
gremial: veinte (20) representantes;
b) Organizaciones sindicales sin personería
gremial: cinco (5) representantes;
2. Veinticinco (25) representantes del sector
empresario, distribuidos del siguiente modo:
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a) Agropecuario: seis (6) representantes;
b) Industrial: nueve (9) representantes;
c) Servicios: siete (7) representantes, los
que se distribuirán: tres (3) por comercio
interior y exterior; dos (2) por finanzas y
seguros; uno (1) por turismo; y uno (1)
por transporte;
d) Minería: un (1) representante;
e) Pesca: un (1) representante.
3. Quince (15) representantes del sector público,
distribuidos del siguiente modo:
a) Siete (7) funcionarios representantes del
Estado nacional, asignando un (1) representante a cada una de las siguientes áreas:
economía; salud; desarrollo social; educación y cultura; trabajo; obras y servicios
públicos; y banca pública;
b) Tres (3) de las universidades nacionales;
c) Cinco (5) representantes de las provincias
por regiones, a saber: uno (1) de la región
patagónica, uno (1) de Cuyo, uno (1) de
la región pampeana, uno (1) del Litoral
y región nordeste y uno (1) de la región
noroeste y centro.
4. Veinte (20) representantes de los intereses diversos, distribuidos del siguiente modo:
a) Cuatro (4) representantes de las cooperativas y mutualidades: uno (1) por las
cooperativas de producción y consumo,
uno (1) por las cooperativas de trabajo;
uno (1) por las de crédito y uno (1) por
las mutualidades;
b) Un (1) representante de las asociaciones
culturales y artísticas;
c) Tres (3) representantes de las asociaciones
gremiales de profesionales, a saber: uno
(1) de la salud, uno (1) de ciencias económicas y sociales y uno (1) de ciencias
exactas;
d) Un (1) representante de las organizaciones
juveniles;
e) Un (1) representante del movimiento
estudiantil universitario;
f) Un (1) representante del sector pasivo;
g) Un (1) representante de las entidades de
comunicación social;
h) Un (1) representante de las organizaciones
de derechos humanos;
i) Dos (2) representantes de los usuarios y
consumidores;
j) Un (1) representante de las comunidades
indígenas;
k) Un (1) representante de las organizaciones
femeninas;
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l) Un (1) representante de las universidades
privadas, academias y centros de estudio;
m) Un (1) representante de las asociaciones
o entidades ecologistas o ambientalistas;
n) Un (1) representante de las organizaciones
de desocupados.
5. Un (1) representante por cada partido político nacional o alianza electoral nacional con
representación parlamentaria a nivel nacional
y uno (1) por cada partido político de distrito
o alianza electoral de distrito que gobierne su
provincia.
Todos los sectores tendrán igual número de
consejeros suplentes.
Art. 8° – Los miembros del consejo duran dos (2)
años en el ejercicio de sus funciones y pueden ser
reelegidos sólo una vez. Las vacantes que se produzcan serán ocupadas por los suplentes hasta completar
el período.
Art. 9° – Para ser miembro del consejo se requiere
ser mayor de veintiún (21) años y contar con cinco (5)
años de antigüedad en la pertenencia al sector que se
representa, con excepción de los consejeros previstos
en el artículo 7º, inciso 4, apartados d) y e), quienes
deberán ser mayores de dieciocho (18) años y contar
con dos (2) años de pertenencia a su sector. Los extranjeros deberán tener cinco (5) años de residencia
ininterrumpida en el país.
Art. 10. – Es incompatible el cargo de consejero
con el ejercicio de la función pública a nivel nacional,
provincial o municipal, con excepción de los consejeros
previstos en el artículo 7º, inciso 3, apartados a) y c).
Art. 11. – Los consejeros son delegados de la organización, entidad o institución que representan. Los
cargos pertenecen a la entidad representada y no a la
persona, y cada entidad podrá revocar, en cualquier
momento y sin expresión de causa, la representación
de sus consejeros y designar, en su caso, otro u otros en
su reemplazo. Los consejeros que, durante su mandato,
dejaran de pertenecer a la organización o al sector que
representan, cesan automáticamente en su calidad de
miembros del consejo.
CAPÍTULO IV
Designación de los miembros
Art. 12. – Los consejeros representantes del sector
trabajador serán elegidos por las dos expresiones
de la Confederación General del Trabajo (CGT), en
representación de las organizaciones sindicales con
personería gremial, y por la Central de Trabajadores
Argentinos (CTA), en representación de las organizaciones sindicales sin personería gremial, de conformidad con las normas que en dichas entidades rigen la
elección de sus máximas autoridades de conducción,
asegurando que la nómina de representantes contemple adecuadamente la participación de los sindicatos
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grandes, medianos y pequeños, las diversas ramas de
la producción, el comercio, los servicios y la actividad
pública, y las distintas regiones del país.
Art. 13. – Los consejeros representantes del sector
empresario serán elegidos por las organizaciones más
representativas de cada sector, de conformidad a las
previsiones de su normativa interna para la elección
de sus máximas autoridades y asegurando que cada
representación contemple adecuadamente la participación de las empresas grandes, medianas y pequeñas, las
diversas ramas de actividad que comprende cada sector
y las distintas regiones del país. La representación de
empresas de capital extranjero, definidas de acuerdo a
lo establecido en el artículo 2º inciso 3 de la ley 21.382,
no podrá exceder de tres consejeros pertenecientes
al sector industrial, y de un consejero para el sector
servicios.
Art. 14. – Los consejeros representantes del sector
público serán elegidos del siguiente modo:
1. Los consejeros que representan al Estado nacional serán designados por el Poder Ejecutivo
a propuesta del ministro o responsable del área.
2. Los consejeros que representan a las universidades nacionales serán elegidos por el Consejo
Nacional Interuniversitario de Rectores de
Universidades Nacionales y deberán pertenecer
a universidades de distintas regiones del país.
3. Los consejeros representantes de las diversas
regiones del país serán elegidos por los gobiernos de las provincias que componen cada
región, de conformidad a la reglamentación.
Art. 15. – Los consejeros representantes de los intereses diversos serán designados por el Poder Ejecutivo
a propuesta de las organizaciones o entidades más
representativas de cada sector, que sean convocadas a
tal efecto por el Poder Ejecutivo según el mecanismo
que establezca la reglamentación. Queda exceptuado
de esta disposición, el consejero representante del
movimiento estudiantil universitario que será elegido
por la Federación Universitaria Argentina (FUA), de
conformidad con las normas de la entidad que rigen la
elección de sus máximas autoridades de conducción.
Cuando a un sector de los previstos en este artículo le
corresponda más de un (1) consejero, éstos deberán
pertenecer a distintas regiones del país.
Art. 16. – Los consejeros representantes de los
partidos políticos o alianzas electorales serán elegidos
por los mismos, de conformidad a las normas de sus
respectivas cartas orgánicas para la elección de sus
máximas autoridades de conducción a nivel nacional.
Art. 17. – El Poder Ejecutivo, por vía de reglamentación de la presente ley, determinará cuáles son la o
las organizaciones más representativas de cada sector
a que se refieren los artículos 13 y 15, con excepción
del sector previsto en el artículo 7º, inciso 4, apartado
f). Las entidades o asociaciones que se consideren
afectadas por las determinaciones efectuadas por el
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Poder Ejecutivo, podrán disponer contra el acto administrativo de un recurso ante el Juzgado Federal en lo
Contencioso Administrativo de la Capital Federal. El
recurso se concederá con efecto devolutivo.
Cuando el Poder Ejecutivo reconociere en tal carácter a dos o más organizaciones, establecerá en el
mismo decreto reglamentario la cantidad de consejeros
del sector que se asigna a cada una. Cuando un sector
deba nominar un representante, fueren dos o más las
organizaciones reconocidas y éstas no acordaren una
representación unificada, el Poder Ejecutivo optará
por uno de los que le propusieren. Estas decisiones
son irrecurribles.
Art. 18. – Respecto de la elección de los consejeros a
que se refieren los artículos 12, 13 y 14, incisos 3º y 4º,
15 –respecto del consejero del movimiento estudiantil
universitario– y 16, el Poder Ejecutivo constatará que
las designaciones efectuadas por las organizaciones,
entidades o instituciones hayan sido realizadas en
debida forma, que los consejeros reúnan los requisitos
establecidos en el artículo 9º y no estén sujetos a las
incompatibilidades del artículo 10. Transcurridos diez
(10) días desde que las designaciones fueran notificadas
al Poder Ejecutivo sin que el mismo se expida, quedarán conformadas de pleno derecho.
Art. 19. – Respecto de la elección de los consejeros a
que se refieren los artículos 14, inciso 2, y 15, el Poder
Ejecutivo designará aquellos que le sean propuestos,
salvo que no reúnan los requisitos exigidos por la
presente ley.
Art. 20. – El Poder Ejecutivo determinará, por vía
reglamentaria de la presente ley, qué provincias integran las regiones del país a que se refiere el artículo 7º,
inciso 3, apartado b).
CAPÍTULO V
Autoridades y funcionamiento
Art. 21. – El Consejo tendrá una mesa directiva
integrada por un presidente, dos vicepresidentes, un
secretario general y cuatro secretarios, los que serán
elegidos en la reunión constitutiva del cuerpo, con excepción del presidente. Su composición deberá reflejar
la composición del consejo.
Art. 22. – El presidente del consejo será elegido por
el presidente de la Nación, con acuerdo del Senado, de
fuera de su seno. El cargo de presidente del consejo es
incompatible con la función pública.
Art. 23. – Los vicepresidentes 1º y 2º corresponderán, respectivamente, al sector trabajador y empresario,
los que serán elegidos, del seno de cada sector, por la
mayoría absoluta de votos de los miembros del consejo.
Art. 24. – El secretario general será un consejero
del sector público, el que será elegido por la mayoría
absoluta de votos de los miembros del consejo.
Art. 25. – Los cuatro (4) secretarios serán consejeros
representantes, dos (2) del sector intereses diversos y
2 (dos) del sector partidos políticos, elegidos del seno
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de cada sector, por la mayoría absoluta de votos de los
miembros del consejo.
Art. 26. – El presidente convoca a las sesiones plenarias, fija el orden del día a petición de sus miembros
y preside las deliberaciones del cuerpo.
Art. 27. – La mesa directiva tendrá a su cargo la
coordinación del trabajo de las comisiones y velará por
el respeto a las disposiciones legales y reglamentarias.
Art. 28. – Dentro de los treinta (30) días de su constitución, el consejo aprobará su reglamento interno,
asegurando una modalidad de trabajo dinámica y la
celeridad de sus resoluciones. Hasta tanto se apruebe
el mismo, la mesa directiva queda facultada para dictar
las normas necesarias para su funcionamiento.
Art. 29. – Con el voto de las dos terceras partes del
total de los miembros del cuerpo, el consejo puede
remover de su seno a uno o más consejeros por faltas
cometidas por ellos con motivo o en ocasión del ejercicio de sus funciones.
Art. 30. – Las sesiones del consejo serán públicas,
salvo que el cuerpo resuelva por mayoría absoluta de
votos que la sesión sea secreta. En todos los casos se
asegurará la publicidad de sus resoluciones.
Art. 31. – Podrán asistir a las sesiones, con voz y
sin voto, el presidente de la Nación, sus ministros,
los presidentes de ambas Cámaras del Congreso y los
presidentes de sus comisiones.
Art. 32. – El consejo puede designar a uno o varios
de sus miembros para que se expongan las opiniones
del cuerpo ante las Cámaras del Congreso, ante sus
comisiones o ante el presidente de la Nación o sus
ministros.
Art. 33. – Cada consejero tendrá un voto, con la
excepción del presidente, quien sólo tendrá voto en
caso de empate. El quórum para sesionar lo constituye
la presencia de la mitad más uno de sus miembros,
individualmente considerados. Las decisiones serán
tomadas por la mayoría absoluta de votos de los miembros presentes.
Art. 34. – Los dictámenes, opiniones, proyectos o
propuestas que emita el consejo en ejercicio de sus
funciones serán adoptados en sesión plenaria del
cuerpo. Cuando las hubiere, se deberán incluir las
opiniones disidentes y sus fundamentos, debidamente
documentados.
Art. 35. – El consejo, por vía de su reglamento
interno, creará las comisiones permanentes de trabajo
que crea convenientes, delimitará sus competencias con
arreglo a esta ley, establecerá sus autoridades, determinará las normas para su funcionamiento y el número
de consejeros que las integrarán, procurando que estén
representados los diversos sectores que componen el
consejo. Cada sector designará los consejeros que los
representarán en las diversas comisiones. Cada consejero integrará, al menos, una comisión.
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Art. 36. – El consejo podrá crear comisiones de
trabajo ad hoc, de carácter temporario para el estudio
o tratamiento de determinados temas.
Art. 37. – Las comisiones podrán convocar a audiencia pública, de carácter consultivo, de oficio o
a instancia de los ciudadanos, las entidades sociales
o los partidos políticos para el tratamiento de temas
económicos o sociales de orden nacional que revistan
especial importancia, con el fin de informar a la comunidad o informarse, o efectuar o recibir propuestas.
El consejo, en su reglamento interno, establecerá los
requisitos y condiciones que deberán cumplimentarse
para que proceda la convocatoria a audiencia pública,
así como las normas para su funcionamiento.
Art. 38. – Los miembros de la mesa directiva del
consejo gozarán de la remuneración que se fije en la
Ley de Presupuesto, la que no podrá ser superior a la
mitad de la dieta de los legisladores nacionales. Los
restantes consejeros no percibirán remuneración alguna, siendo los gastos que les demande el ejercicio de
sus funciones a cargo de las organizaciones, entidades
o instituciones que representan.
Art. 39. – El consejo se reunirá en sesión plenaria al
menos una vez al mes y determinará en su reglamento
su período de receso, el que no podrá ser superior a dos
meses por año calendario. Durante el receso, el cuerpo
podrá ser convocado a sesiones extraordinarias por su
presidente, por sí o a pedido de quince (15) consejeros,
o por el Poder Ejecutivo o cualquiera de las Cámaras,
con una agenda especial elaborada al efecto.
Art. 40. – La presente ley será reglamentada dentro
de los treinta (30) días y el consejo comenzará a funcionar dentro de los ciento ochenta (180) días, ambos
contados a partir de la promulgación de la presente.
Art. 41. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
I. Introducción
El proyecto de ley de creación del Consejo Económico y Social que hoy presento a la consideración de esta
Honorable Cámara de Senadores de la Nación, junto al
valor de la concreción de un ámbito institucional para
el consenso, apunta a formular un diseño institucional
que articule la totalidad de los sectores económicos,
sociales y políticos que componen nuestra realidad.
La crisis económica que vivimos los argentinos, que
se ha proyectado como crisis social, política e institucional, y fundamentalmente como crisis de credibilidad
y de legitimidad de la dirigencia política, actúa como
una fuerza con sentido desintegrador de nuestra sociedad. Frente a ello, entendemos que el presente proyecto
tiende a posibilitar el diálogo y la participación de los
diversos sectores de la sociedad argentina, condición
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indispensable para emprender el camino a una necesaria concertación nacional.
La concepción institucional ortodoxa del liberalismo
–que impregna nuestra Constitución– se halla preñada
de las circunstancias históricas de su nacimiento, que
desde ya son muy diferentes de las actuales. A más
de dos siglos del movimiento revolucionario francés
de 1789 –que diera fundamento doctrinario a las
instituciones políticas vigentes– se hace necesario
aún atravesar una densa madeja de preconceptos para
poder plantearse, sin prejuicios, ante la realidad que
hoy debemos afrontar, aquellas reformas institucionales
que posibiliten la articulación de las organizaciones
políticas y sociales existentes.
Coincidimos con Gianfranco Pasquino1 en que la
democracia es un régimen político exigente que no
puede contentarse con que sus estructuras, sus aparatos,
sus técnicas de funcionamiento, sean definidas de una
vez por todas.
Con el reingreso del socialismo al Senado de la Nación, por la voluntad popular –después de 42 años de
ausencia en él– presentamos el presente proyecto de ley
de creación del Consejo Económico y Social, tomando
como referencia la iniciativa que el diputado Guillermo
Estévez Boero presentara por primera vez en 1988, con
el convencimiento de que resulta imperioso formular
propuestas que otorgando protagonismo constante a las
organizaciones de la sociedad civil permitan recrear
nuestras instituciones y acrecentar su fuerza, su estabilidad y su eficacia, tras muchos años de vicisitudes.
De esta forma, el consejo que hoy propiciamos no
es más que el intento audaz de comenzar a transitar la
necesaria síntesis institucional, política y cultural que
los argentinos aún no hemos logrado.
II. Los consejos económicos y sociales
1. Definición
Los consejos económicos y sociales son órganos
consultivos y de asesoramiento del gobierno en materia
económica y social. Se los concibe habitualmente como
foros permanentes donde se instrumenta el diálogo
social de los distintos intereses a fin de superar disputas
y lograr consensos especiales para el desarrollo económico y social de los distintos países o regiones. Complementan o amplían las instituciones democráticas sin
reemplazar la representación política que caracteriza a
esta forma de gobierno.
Desde el punto de vista de la ciencia política, los
consejos económicos y sociales, pueden ser considerados como un complemento de la democracia representativa, en la medida en que incorporan un criterio de
representación funcional, que estimula la participación
de los distintos actores que configuran la realidad socioeconómica de una nación.
1 Pasquino, Gianfranco, La democracia exigente, Buenos
Aires, Fondo de Cultura Económica, 2001.
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El Consejo Económico y Social resulta así un particular arreglo institucional que permite vincular los
intereses organizados en asociaciones de la sociedad
civil con las estructuras decisionales del Estado.1
2. Características generales de los consejos económicos y sociales
a) Funciones: Son órganos consultivos de los poderes públicos fundamentalmente en áreas vinculadas al
desarrollo económico y social;
b) Recepción normativa: Su creación puede estar
prescrita por ley, como en el caso de Bélgica, Holanda
y España; o en el texto constitucional, como en el caso
de Italia, Francia y Portugal;
c) Composición: Existen tres modelos posibles de
estructura representativa, a los que se acostumbra a
denominar por el antecedente extranjero relevante que
los ha inaugurado. De esta forma, es posible establecer
una tipología que comprende tres tipos ideales: el modelo paritario belga, que privilegia la representación
de trabajadores y empresarios; el tripartito holandés,
que añade la participación del Estado, y el pluripartito
o multipartito francés, que combina la representación
de los diversos sectores de la sociedad, actuantes en
el campo socioeconómico, sociopolítico cultural, y
estatal;
d) Ubicación institucional: Si bien ésta es variable,
la mayoría de los consejos tiene una fuerte articulación
tanto con las áreas más representativas del gobierno
como con el Parlamento;
e) Carácter de las decisiones: Las decisiones de este
tipo de órganos son de naturaleza consultiva, lo que
facilita su articulación con otras instituciones políticas
de gobierno. De acuerdo con Montalvo Correa,2 probablemente muchos de los consensos logrados en el caso
español, no se hubiesen alcanzado si estas decisiones
hubiesen tenido carácter vinculante;
f) Agenda: La agenda de discusión puede ser amplia
o restringida, puede circunscribirse a las relaciones
entre trabajadores y empresarios, o cubrir una amplia
gama de políticas públicas, lo que depende fundamentalmente del modelo de integración adoptado.
III. Fundamentos de la creación del Consejo Económico y Social
1. Fortalecer y reformar las instituciones para consolidar la democracia
La historia política contemporánea de nuestro país
se halla signada por una inestabilidad recurrente de
sus instituciones. Esta situación está determinada, es
cierto, por la existencia de profundas contradicciones
estructurales, económicas y sociales, no resueltas, pero
a ella concurre en forma no despreciable, la debilidad
1 Montalvo Correa, Jaime, Diálogo social en España: la
experiencia del Consejo Económico y Social, Mimeo, Buenos
Aires, 2003, p. 14.
2 Montalvo Correa, Jaime, op. cit.
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creciente, en el tiempo, de nuestra estructura institucional que facilita el resquebrajamiento y la potencial
ruptura.
El proceso de organización nacional consolidado
a fines del siglo pasado implicó, por un lado, la organización de la estructura económica sobre la base
de una dinámica liberal capitalista, compatible con el
crecimiento orgánico de la dominación oligárquica y,
por otro lado, un diseño institucional fundado en una
democracia político liberal censitaria, restringida, que
posibilitaba la exclusión y discriminación de las masas
populares en cuanto al pleno ejercicio de su ciudadanía
política y social. En esta época, se planteó y efectivizó
el otorgamiento amplio de las libertades civiles –a
las que Alberdi denomina “económicas”– junto a la
inexistencia de garantías efectivas para el ejercicio de
la libertad política.
Una sociedad como la argentina, conmovida primero
por las luchas internas que precedieron a la Organización Nacional y luego en su base social por el afluente
inmigratorio, comenzó el presente siglo conmovida por
las demandas populares de acceso efectivo a la ciudadanía política y a la participación en la renta nacional.
La Ley Sáenz Peña –como proyecto político explícito de ampliación del ejercicio pleno de la ciudadanía
política a través del sufragio universal, secreto y obligatorio– posibilitó así, en nuestra democracia política
limitada, una real consulta política popular. Pero esta
nueva realidad institucional chocó abiertamente con
la realidad económica y social existente, propia de la
estructura económica agrícola-ganadera que mantenía
sumamente limitados los horizontes de las masas
populares, que crecían en número vertiginosamente.
Con la llegada de Yrigoyen al gobierno en 1916, las
instituciones de la democracia política vieron incorporarse en ellas a los intereses populares, en abierta
contradicción con los intereses del privilegio nativo y
extranjero, cuyas fuerzas se estrecharon para defender
celosamente sus privilegios.
Las instituciones representaban así a los intereses
que estaban en pugna con el privilegio económico y
social vigente en el país, que seguía actuando con todas
sus fuerzas. Esta confrontación entre los intereses de
una minoría y las instituciones políticas elegidas por
las mayorías –hecho que se concretó en 1916– marcó
el inicio de las fracturas institucionales de nuestro país.
“Con Hipólito Yrigoyen –nos dice José Luis Romero–3 se inició la era cuya misión histórica hubiera
debido ser el ajuste del sistema institucional a la nueva
realidad social que representaba: perfección formal de
la democracia para todos, legislación y política social
para los sectores populares. Las reformas no se realizaron y los problemas quedaron en pie, madurando y
recortando su perfil progresivamente”.
3 Romero, José Luis, Argentina: imágenes y perspectivas,
Editorial Raigal, Buenos Aires, 1952, pág. 52.
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En la puja, caen las instituciones y se yergue sobre
ellos el privilegio de adentro asociado al interés extranjero. Desde entonces –1930– y hasta el presente, la puja
continúa y se da una situación indefinida, donde las
aspiraciones populares no pueden plasmarse orgánica
y progresivamente en la medida en que no se logra
someter a las fuerzas del privilegio y de los intereses
extranjeros al imperio de la ley.
El avance de la participación popular en el reclamo
de medidas sociales más profundas lleva a los intereses
ligados al privilegio a quebrar el orden institucional,
negando públicamente los principios de la democracia
y la vigencia de todo derecho. Para ello se ha aprovechado y se aprovechará del desgaste, de los errores, de
las deformaciones que se hacen presentes en cada uno
de estos intentos populares, los que siempre se han
reducido a depositar su confianza en la sola capacidad
de sus líderes y en la eficacia de las políticas liberales
diseñadas por nuestra Constitución de 1853; 1930,
1955, 1966 y 1976 son las dramáticas y dolorosas
evidencias del antagonismo existente entre las débiles
instituciones representativas insufladas de contenido
popular a través de la Ley Sáenz Peña y la estructura
económica del país donde subsisten intereses cuyo
modus operandi resulta incompatible con la vigencia
de tales instituciones.
“Los atentados contra las instituciones que se observan a lo largo de nuestra historia –sostiene José
Luis Romero–1 son, unas veces, ataques más o menos
vigorosos contra algunas instituciones en que la democracia se realiza… y otras, intentos facciosos para
contener los esfuerzos destinados a lograr esa deseada
acomodación, realizados por quienes temen perder los
privilegios que el funcionamiento de ciertas instituciones les proporcionan”.
Ello nos coloca ante la tarea nunca asumida de
reforzar las instituciones de nuestra democracia representativa a fin de dar cabida adecuada en ellas al rico
contenido de nuestra realidad social. “Este esfuerzo por
llegar a una acomodación de las instituciones preestablecidas con respecto a las nuevas formas que adopta
la realidad social constituye, a mi juicio –nos sigue
diciendo José Luis Romero–, uno de los caracteres más
importantes del drama de la democracia argentina”.
Drama que no fue nunca plenamente asumido, ya
que cada nuevo gobierno electo constitucionalmente
creyó idealmente que el problema se reducía a ser más
hábil que el anterior para sortear estas incompatibilidades en el marco de las mismas instituciones políticas
que en la etapa precedente.
Pensar la democracia desde nuestra realidad actual –caracterizada por la profunda crisis económica
y social y por el descrédito de las instituciones representativas– supone, para nosotros, enfrentar una
realidad incontrastable: que la democracia no se logra
meramente con el cumplimiento de lo que Norberto
1 Romero, José Luis, op. cit., pág. 42.
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Bobbio denomina las “reglas de juego que dan sentido
a la democracia representativa”,2 reglas que refieren
a los procedimientos que los cientistas políticos han
dado en llamar “definición mínima”3 de la democracia:
voto secreto, sufragio universal, elecciones regulares,
competencia partidaria, derecho de asociación, y responsabilidad de los ejecutivos.
Pero en nuestra opinión, el funcionamiento pleno
de las reglas mínimas de procedimiento de una democracia política implica necesariamente la existencia
de ciertas condiciones sociales. Sin embargo, este
aspecto decisivo para la comprensión del drama de
nuestra democracia ha sido frecuentemente olvidado
por quienes aceptan irreflexivamente la “definición
mínima” de democracia, como si las “reglas de juego”
fuesen apenas formas vacías desprovistas de cualquier
contenido social.
Resulta inconcebible la satisfacción perdurable de
demandas sociales sin la urgencia democrática y no
comprendiéndose, asimismo, que sin la efectiva participación de los diversos sectores y grupos sociales no
hay posibilidad de consolidar la democracia. Es que la
reforma institucional tendiente a posibilitar la participación, al igual que la responsabilidad de asumir ésta,
es insoslayable en la problemática del afianzamiento
del orden constitucional.
Cada propuesta de cambio institucional encuentra
inmediatamente una resistencia tenaz por parte de
quienes temen perder los privilegios que les otorga el
funcionamiento de la estructura institucional existente;
se desarrollan así argumentos que pretenden explicar
las quiebras y fallas constitucionales adjudicando éstas
a la imperfección de los ciudadanos o a la defección
de las organizaciones sociales. Se pretende que las
instituciones diseñadas en nuestra Constitución de
hace 150 años son perfectas, inconmovibles, inmodificables, que la sabiduría con que fueron concebidas
las hace siempre comprensivas de toda modificación
de la realidad social.
Esta postura contradice el espíritu y la verdadera
sabiduría del gran inspirador de nuestra Carta Magna,
Juan Bautista Alberdi, quien, con innegable claridad,
expresó: “No se ha de aspirar a que las Constituciones expresen las necesidades de todos los tiempos.
Como los andamios de que se vale el arquitecto para
construir los edificios, ellas deben servirnos en la
obra interminable de nuestro edificio público, para
colocarlas hoy de un modo y mañana de otro, según las
necesidades de la construcción. Hay Constituciones de
transición y creación, y Constituciones definitivas y de
2 Bobbio, Norberto, El futuro de la democracia, México,
Fondo de Cultura Económica, 1986.
3 O’Donnell, Guillermo; Schmitter, Philippe, Transiciones desde un gobierno autoritario. Conclusiones tentativas
sobre las democracias inciertas, Barcelona, Paidós, 1986,
t. IV.
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conservación. Las que hoy pide América del Sur son
de la primera especie, son de tiempos excepcionales”.1
En este sentido, el socialismo siempre ha planteado
la necesidad de una reforma que institucionalice en
el país un consejo económico y social, a los fines de
fortalecer las instituciones representativas, las que
han demostrado, en nuestra realidad, su debilidad y
creciente fragilidad.
José Ingenieros escribía en 1920: “El perfeccionamiento de la vida política consistirá en marchar
hacia formas cada vez más eficaces del sistema representativo, procurando que todas las funciones de
la sociedad tengan una representación en los cuerpos
deliberativos”.2
Enrique del Valle Iberlucea, en 1917, expresaba: “En
este momento histórico los pueblos aspiran no sólo al
goce pleno de los derechos civiles y de las libertades
políticas, sino también a la conquista de la igualdad
económica”.3 Imbuido de estos ideales presentó al
Senado en 1920 su proyecto de creación del Consejo
Económico del Trabajo.
Alfredo Palacios, decidido partidario de los consejos
económicos, sostuvo: “Se ha dicho con razón que si las
actuales instituciones parlamentarias y democráticas
parecen cada día más insuficientes es precisamente
porque no son bastante democráticas, […] exijamos
que la democracia sea múltiple, garantizando en esa
forma la expresión de la voluntad general del pueblo
en conjunto, y del hombre como ciudadano, como
productor y como consumidor”.4
Desde 1983, con la recuperación democrática, el
socialismo ha vuelto a insistir recurrentemente en la
necesidad de constituir este organismo como ámbito
institucional propicio para desarrollar el consenso entre
todos los integrantes de la Nación. Durante todos estos
años, hemos venido planteando a todas las fuerzas
políticas y a todos los sectores sociales la necesidad de
sentarnos a una mesa, dejando al margen intrascendentes especulaciones partidarias o sectoriales, para asumir
la profundidad de nuestra crisis y definir una propuesta
compartida y superadora.
Fortalecer las instituciones democráticas representativas, en orden a asegurar su estabilidad, es propender
a que sean expresión del país real: un país que no es
solamente el de los ciudadanos de la democracia política, sino también el de hombres concretos insertos
en la realidad, de movimientos sociales organizados y
de grupos socioeconómicos sólidamente arraigados,
1 Alberdi, Juan Bautista, Obras selectas, Buenos Aires,
1920, t. X, pág. 22.
2 Ingenieros, José, Obras completas, Buenos Aires,
Editorial Mar Océano, 1961, t. VI, pág. 490.
3 Del Valle Iberlucea, Enrique, La doctrina socialista y
los consejos de obreros, Buenos Aires, Ag. Sudamericana de
Libros, 1920, pág. 5.
4 Palacios, Alfredo L., La represión del fraude electoral,
Buenos Aires, Editorial Claridad, 1936, pág. 68.
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en un régimen democrático que exige hoy ser social
y participativo.
Sin embargo, en la Argentina sigue subsistiendo una
anacrónica concepción institucional que rechaza todo
planteo de reforma institucional orientada en este sentido que venimos señalando, anatematizándolo como
corporativo, mientras que los países de Europa, que
sufrieron la guerra y el corporativismo fascista, hace
décadas que han institucionalizado esta participación
del hombre situado y de las organizaciones intermedias.
Es imprescindible sacudirnos el polvo de ese anacronismo e institucionalizar la existencia innegable
del hombre concreto, integrándolo en la organización
estatal, a los efectos de armonizar, en forma creciente
y democrática, el Estado y la sociedad civil. Pues la
disparidad entre Estado y sociedad, la dicotomía entre la realidad y sus instituciones reconoce su origen
unilateral en una concepción parcializada y, por ello,
mutilada de la realidad, lo que genera su debilidad e
inestabilidad.
Comenzar intentando esta articulación y complementación por medio de un órgano de naturaleza
consultiva de los poderes políticos del Estado nacional,
como es el Consejo Económico y Social que hoy proponemos, nos parece lo adecuado a nuestro tiempo y a
nuestra realidad cultural.
Dejamos en palabras del primer diputado socialista
de América, Alfredo Palacios, la mejor síntesis de
nuestras más profundas convicciones y de la intención política que nos anima en la presentación de este
proyecto, convencidos de que la “democracia es la
aceptación consciente y voluntaria de la colaboración
social, del ejercicio alterno de las fuerzas colectivas.
Ser demócrata consiste en profesar la propia verdad
y resignarse a que sea desconocida y negada, defendiéndola, no obstante, hasta que llegue la oportunidad
de su reconocimiento. No hay comunidad organizada
sin acatamiento a este sentimiento democrático. Para
cumplir nuestro destino histórico de ser síntesis de
esperanzas humanas y fraternidad efectiva, debemos
consolidar la democracia”.5
2. Crear el ámbito institucional de la concertación y
del consenso
La crisis de representación que afecta a las instituciones y dirigentes políticos incide negativamente
en la legitimidad del sistema y, en consecuencia, del
gobierno. Legitimidad no es sinónimo de legalidad;
aquélla engloba el proceso a través del cual los ciudadanos llegan a estar convencidos de la necesidad de
obedecer las leyes emanadas del Estado, a aceptarlas
como justas y vinculantes y a sentirse parte de la comunidad política.6
5 Palacios, Alfredo L., op. cit., pág. 70.
6 Pasquino, Gianfranco, Voz “modernización”, en Diccionario de ciencia política, dirigido por N. Bobbio y N.
Matteucci, Madrid, Siglo XXI Editores, 1982, t. II, pág. 1.040.
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La disminución o crisis de legitimidad afecta, por
una parte, las relaciones de los ciudadanos y de los
grupos sociales con las autoridades y, por otra parte, las
relaciones entre los distintos grupos sociales, económicos, políticos, religiosos, étnicos y regionales entre sí.
La concordancia entre el consenso político y el consenso social incide positivamente en el nivel de legitimidad; pero Burdeau nos advierte que esa concordancia
comienza a deliberarse a partir del momento en que la
exigencia democrática pasa del plano político al plano
social. Desde que las desigualdades y las injusticias
sobre las que reposa el orden establecido son resistidas
por una parte de la comunidad por resultar intolerables,
el consenso social se debilita, porque se entiende que
el rol del poder no es el de administrar a la sociedad
sino el de transformarla. En consecuencia, en la medida
en que el gobierno no sea reconocido como el medio
apto para crear una sociedad nueva, la inexistencia
del consenso social termina debilitando el consenso
político, lo que corroe la legitimidad.1
La crisis de legitimidad sólo puede superarse a través
de la creación de mecanismos y dispositivos institucionales que posibiliten la representación de diversos
grupos, que constituyen el ámbito para la obtención
de un acuerdo de base y del control de su implementación. La existencia de estos mecanismos puede incidir
positivamente sobre la eficacia y la efectividad del
gobierno, valores éstos componentes de la legitimidad
que se pretende acrecentar.2
Conciliar, desde la crisis que padecemos y desde
nuestra fragilidad institucional, las transformaciones
profundas que requiere nuestra realidad y la profundización del sistema democrático, ubica el problema en
el contexto de la concertación.
En este sentido, coincidimos con Mario Dos Santos
en que “explorar la concertación como modalidad de
hacer política (tanto política en sentido estricto como
políticas, y entre ellas, fundamentalmente, la económica) significará, pues, evaluar su potencial aporte
de una resolución de los problemas de instauración,
consolidación y estabilidad de un régimen democrático y de aquellos de una gobernabilidad económica
progresiva, los cuales, al menos tendenciosamente,
estarían muy ligados”.3
1 Burdeau, Georges, Traité de science politique, París,
Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, 1977, t. X,
págs. 18-19.
2 La eficacia se refiere ante todo a la capacidad del régimen para encontrar soluciones a problemas básicos y dar
satisfacción, en consecuencia, a las demandas sociales. Por su
lado, la efectividad –dimensión distinta pero subordinada a la
anterior– se refiere más a la capacidad para poner realmente
en práctica las medidas políticas formuladas, para la solución
de aquellos problemas básicos con el resultado deseado. Cfr.
Linz, Juan, La quiebra de las democracias, Madrid, Alianza
Universidad, 1987, págs. 46-49.
3 Dos Santos, Mario, Concertación social en procesos de
democratización, Subprograma del proyecto regional PNUD,
UNESCO, CLACSO, RLA, Buenos Aires, 1987, pág. 13.
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La concertación se traduce en la práctica de la negociación, del compromiso, de la participación, entre
los actores sociales y políticos. Se trata, en definitiva,
de un intercambio donde se procesan las diferencias
en cuanto a proyectos sociales, poder e intereses, sin
abandonar la difícil vía de la paz que, según Bobbio,
es la vía de la democracia.
“La democracia es, por esencia –nos dice Karl
Mannheim– un método de cambio social, la institucionalización de la creencia de que la adaptación a una
realidad en transformación y la reconciliación de los
diversos intereses pueden llevarse a cabo por medios
conciliatorios, con la ayuda de la discusión, el convenio
y un consenso básico”.4
La concertación social sirve y procura la gestación
de consenso y, por ende, la legitimidad del Estado. Es
que “el incremento de la participación de los actores
sociales en la toma de decisión que los afecta es, por
una parte, un camino para superar esa crisis de legitimidad y, por otra, para responsabilizar a esos actores
por el destino de la sociedad”.5
La concertación conjuga la síntesis de la mediación
institucional entre la sociedad y el Estado, y del fortalecimiento de la representatividad de las instituciones.
Estaríamos así ante la conjugación de la representación
política, expresada por los partidos políticos, y la representación sectorial o de los intereses, expresada por
los grupos organizados.
Existe una complementariedad, hoy necesaria, entre
la construcción del consenso político a través de la
vigencia del sistema de partidos y la construcción del
consenso social por vía de la concertación.
Debemos comprender que la concertación no es solamente un mecanismo de regulación económico-social
de solución de conflictos y desajustes, sino que también
tiene una dimensión esencialmente política, cual es la
de valorar y procurar un acuerdo básico de convivencia.
Podemos decir que nuestra democracia recuperada
en 1983 se caracterizó por la ausencia de una voluntad
de concertación. Los partidos políticos mayoritarios se
manifestaron reticentes a arribar, junto a todas las fuerzas sociales, a un acuerdo real y de base acerca de las
orientaciones fundamentales para el gobierno de nuestra
sociedad, porque lo que ha dominado es la tendencia de
los partidos a defender su actividad y la representación
político-partidaria emanada de las urnas, como el ámbito exclusivo de participación institucional.
Los sucesivos gobiernos han tendido así a manejarse
con los distintos grupos económicos y sociales exclusivamente como grupos de presión, practicando una
concertación informal, no institucionalizada, parcial
en cuanto a sus contenidos y limitada en cuanto a los
actores involucrados.
4 Mannheim, Karl, Diagnóstico de nuestro tiempo, México, FCE, 1944, pág. 97.
5 Dos Santos, Mario, op. cit., pág. 29.
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Es imprescindible, entonces, incorporar a la cultura
política de los argentinos –de sus partidos políticos y de
sus organizaciones sociales– la idea básica de la institucionalización de la concertación y el consenso. Debe
ubicarse como una prioridad ineludible la necesidad
de crear mecanismos institucionales que articulen la
participación de todos los componentes de la realidad.
“Porque colocar en un nivel derivado y secundario las
formas jurídicas e institucionales de una sociedad, no
sólo es un error teórico, sino también el claro indicador
de una situación social de neta separación entre Estado
y sociedad, entre sociedad política y sociedad civil, entre economía y política.” Y sigue diciendo, con acierto,
José Aricó: “Es difícil imaginar la consolidación de
un estado de derecho en la Argentina, sin introducir
cambios en la estructura del Estado y de la sociedad
que den respuestas a las formas complejas de nuestra
sociedad actual y a las demandas de intervención colectiva que desbordan las limitaciones y flaquezas de las
instituciones del constitucionalismo liberal clásico”.1
Este proyecto de ley de creación del Consejo Económico y Social que hoy presentamos a la consideración
de este Honorable Senado constituye así una propuesta
orientada a ampliar los espacios para hacer de nuestra
democracia de hoy una democracia política perfeccionada, una democracia social participativa, convencido
de que –al decir de Maurice Duverger– la ampliación
de la historia ha sido, finalmente, más importante que
su aceleración.2
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3. Hacia una democracia social
La experiencia de un siglo y medio de capitalismo
industrial, la realidad económica por él engendrada y
la presión social de nuevas fuerzas, fundamentalmente
el sindicalismo, fueron renovando las ideas haciendo
nacer un nuevo modo de considerar la representación
de los distintos grupos sociales. Estos movimientos
ideológicos, de orígenes diversos, van a confluir en
el nuevo constitucionalismo social de principios del
siglo XX, difundiendo nuevas nociones, como la de
democracia social.
La consagración institucional de los derechos individuales y políticos se complementa en esta etapa con
el expreso reconocimiento de los derechos sociales en
el marco de las Constituciones de principios del siglo
XX, siendo las Constituciones mexicanas de 1917 y
alemana de 1919 precursoras en dicho sentido.
El pluralismo social y organizacional de nuestra
época es una realidad innegable. Dice Bobbio que
“el modelo ideal de la sociedad democrática era el de
una sociedad centrípeta. La realidad que tenemos ante
nuestros ojos es la de una sociedad centrífuga, que no
tiene un solo centro de poder (la voluntad general de
Rousseau), sino muchos y que merece el nombre de

sociedad policéntrica o poliárquica. El modelo del
Estado democrático fundado en la soberanía popular,
que fue ideado a imagen y semejanza de la soberanía
del príncipe, era el modelo de una sociedad monística;
la sociedad real, subyacente a los gobiernos democráticos, es pluralista”.3
El mantenimiento de una anacrónica concepción
institucional del Estado democrático, como ya hemos
señalado, no representa por ello la realidad social de
nuestro tiempo.
El reconocimiento de la existencia del hombre
situado, de la cualidad social concreta del ciudadano,
integró el concepto de democracia política con el de
democracia social. Pero una democracia no define su
carácter social con sólo consagrar los derechos sociales
en la Constitución, sino que se acerca a él cuando, modificando la estructura de los órganos del Estado, institucionaliza y articula sus órganos representativos, con
la participación efectiva en las decisiones de los nuevos
actores sociales y políticos: los grupos intermedios.
La noción de representación de los intereses económicos y sociales se enfrentó durante mucho tiempo
con los principios surgidos de la Revolución Francesa
y el artículo 3º de la Declaración de los Derechos del
Hombre y el Ciudadano, según los cuales ningún organismo ni individuo puede ejercer una autoridad que no
emane de la soberanía nacional. Pero ya entonces había
empezado a surgir la idea de que, junto a los individuos,
también había que tomar en cuenta la solidaridad que
emana de los intereses económicos y laborales. Siéyes,
en particular, en un discurso pronunciado el II termidor
del año III frente a la Convención Nacional, abogó por
la creación de una Cámara que incluyera representantes
de la industria rural, citadina, y de la cultura. En el siglo
XIX se consolida entre los intelectuales la idea de que
los individuos valen también por los grupos a los cuales pertenecen y en función de los lazos que los unen.
Saint-Simon va a abogar por un consejo supremo de
los industriales organizando a la sociedad en torno de
la producción, mientras que Proudhon va a sostener la
preponderancia del trabajo, desarrollando una filosofía
que descansa en particular en la justicia social y en la
organización obrera.
Por ello, como sostiene Bobbio, si se puede hablar
hoy de un desarrollo de la democracia, “éste no consiste tanto, como frecuentemente se dice por error, en
la sustitución de la democracia representativa por la
democracia directa, sino en el paso de la democracia en
la esfera política, es decir, en la esfera en la que el individuo es tomado en consideración como ciudadano, a
la democracia en la esfera social, donde el individuo es
tomado en cuenta en la multiplicidad de sus estatus”.4

1 Aricó, José, “Una oportunidad de ponernos al día”, en
La Ciudad Futura, Nº 2, octubre de 1986, pág. 36.
2 Duverger, Maurice, Las dos caras de Occidente, Barcelona, Ediciones Ariel, 1973, pág. 154.

3 Bobbio, Norberto, op. cit., págs. 27-28.
4 Bobbio, Norberto, Estado, gobierno, sociedad. Por
una teoría general de la política, México, Fondo de Cultura
Económica, 1996, págs. 218-219.
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Así, si la democracia política se hermana con la noción de participación del individuo, del ciudadano, de
conformidad con su ideología, la noción de democracia social se fundamenta, además, en la participación
del hombre y de los grupos, de conformidad con su
condición socioeconómica, con sus intereses. Es que
la democracia tiene dos caras: la política y la social; la
primera es el supuesto inexcusable para conseguir la segunda, y ésta es, a su vez, la efectiva realización de los
valores de libertad e igualdad proclamados por aquélla.
4. La democracia argentina y el advenimiento de una
“nueva cuestión social”
El año 1989 significó el cierre de la transición iniciada en 1983 y la frustración parcial de las expectativas
de romper definitivamente con el pasado, sentando las
bases de una democracia estable. Ello se evidenció,
como señala Marcos Novaro, en la reaparición de una
serie de problemas que, desde 1983 y hasta entonces,
se habían creído superados. Y entre estos problemas
figura el ya clásico problema de la representación, que
una vez más se constituiría en una referencia obligada
de todo debate.1
Una distancia creciente entre las opiniones e intereses de la ciudadanía y las instituciones políticas, una
muy baja estima por la política en general y por la
dirigencia política en particular, y la sensación general
de que las expectativas depositadas en los representantes habían sido, y volverían a ser defraudadas: éstos
parecían ser los rasgos característicos de la crisis de
representación que se vivía entonces. Al descrédito en
los partidos y la dirigencia habría de sumarse el de las
instituciones republicanas.
La crisis social y económica despertó así profundos
sentimientos de frustración y decepción hacia las instituciones políticas, y la demanda de libertades de los
primeros años de la democracia sería reemplazada por
una demanda de eficacia, autoridad y “más gobierno”,
lo que favorecería la emergencia de liderazgos personalistas. Asistiríamos de esta forma al surgimiento de
una suerte de “neopopulismo”,2 que, a diferencia del
populismo tradicional, ni movilizaría a las masas, ni articularía a algunos grupos de interés con los partidos y
el Estado, ni promovería la igualación, sino que, por el
contrario, se las arreglaría para imponer dolorosas políticas de cambio y ganar al mismo tiempo elecciones.
El presidente recibiría de esta forma amplias prerrogativas, alterándose el equilibrio de poderes propio de
la república. Como sostiene Luis Alberto Romero, “en
plena turbulencia, en nombre de la gobernabilidad, el
1 Novaro, Marcos, “Crisis de representación, neopopulismo y consolidación democrática”, en revista Sociedad, Nº
6, Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, 1995.
2 Zermeño, Sergio, “El regreso del líder: crisis, neoliberalismo y desorden”, Revista Mexicana de Sociología, Nº
51/4, 1989.
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Ejecutivo incursionó sobre los otros poderes alterando
el equilibrio republicano”.3
Durante la década del 90 se consumaría en la Argentina una profunda transformación de la estructura social
y política. Bajo el influjo de la hegemonía neoliberal, y
apuntaladas por el “pensamiento único”, las políticas
de ajuste macroeconómico y las reformas neoconservadoras han sido las responsables de un crecimiento
generalizado del desempleo, de la concentración de
la riqueza, del desmantelamiento del componente de
bienestar del Estado y del aumento dramático en los
niveles de pobreza, desigualdad y exclusión social.
Todo esto contribuyó a echar por tierra el poderoso
mito integrador del progreso indefinido, estrechamente
asociado a la idea de una clase media fuerte y culturalmente homogénea, que había convertido a la Argentina
en un caso único en el contexto latinoamericano.
Estos procesos impactaron fuertemente en los
mecanismos tradicionales de integración social y conformación de identidades, especialmente en aquellos
vinculados al mundo del trabajo. La desocupación y
los fenómenos de exclusión se tornan estructurales y
de larga duración. A ello se suma la precarización de
las condiciones de trabajo de los que permanecen en
la condición salarial, producto de un deterioro de la
protección de los trabajadores y del poder sindical y
la introducción de una fuerte flexibilización laboral.
Emerge así lo que algunos teóricos han dado en llamar
una “nueva cuestión social”, signada por la fractura, la
desintegración del trabajo como criterio de solidaridad
y una vulnerabilidad cada vez más amenazante. Robert
Castel ha sostenido al respecto que “la situación actual
está marcada por una conmoción que recientemente ha
afectado a la condición salarial: el desempleo masivo
y la precarización de las situaciones de trabajo, la inadecuación de los sistemas clásicos de protección para
cubrir estos Estados, la multiplicación de los individuos
que ocupan en la sociedad una posición de supernumerarios, ‘inempleables’, desempleados o empleados de
manera precaria, intermitente. Para muchos, el futuro
tiene el sello de lo aleatorio”.4
Además, como en la Argentina los derechos sociales
han estado históricamente ligados al mantenimiento
del trabajo formal, no en base a una definición en términos universales, su pérdida entraña, asimismo, una
reducción drástica de esos derechos. Y esta pérdida de
derechos sociales impactaría negativamente sobre la
capacidad de ejercicio de derechos políticos.
De esta forma, la democracia argentina se ha ido
afianzando institucionalmente en contextos caracterizados por generalizados desajustes económicos, acuciantes procesos de desintegración y exclusión social
y profundas crisis de legitimidad y representación
política. Y si bien estas condiciones sociales no anulan
3 Romero, Luis A., La crisis argentina. Una mirada al
siglo XX, Buenos Aires, Siglo XXI, 2003.
4 Castel, Robert, La metamorfosis de la cuestión social,
Buenos Aires, Paidós, 1997.
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las posibilidades de continuidad institucional de la democracia, tal como lo ha expresado Francisco Weffort,1
determinan su calidad social e institucional. Asistíamos
así al “divorcio entre un sistema político democrático y
una sociedad que se vaciaba de ciudadanía; un sistema
fundado en la igualdad política –un hombre, un voto–
pero que era incapaz de modificar la tendencia de la
sociedad hacia la desigualdad creciente”.2
El cataclismo se produciría a fines de 2001. Primero, tendría lugar una fuerte corrida bancaria, que nos
llevaría al “corralito financiero” y a la aceleración de
la crisis económica, que adquiría entonces un ritmo
vertiginoso. Posteriormente, las protestas y, finalmente,
la crisis política que desembocarían en la caída del presidente De la Rúa. Caceroleros, ahorristas y piqueteros
eran la expresión de distintos sectores de la sociedad
que se articulaban en torno de la consigna dominante
“¡Que se vayan todos!”, alcanzándose el punto más alto
de la desafección entre ciudadanía y dirigencia política
que ya venía madurando a partir de los recurrentes
fracasos gubernamentales que acentuaron progresivamente la crisis representativa.
Pero si bien los acontecimientos de fines de 2001
demostraban que la democracia argentina era frágil, aun
en lo más profundo de la crisis nadie había propuesto
caminos diferentes de los democráticos. “El 19 y 20 de
diciembre se produjo el pasaje del desapego a la furia, y
efectivamente todo el andamiaje se conmovió. Pero no
se derrumbó. No aparecieron espadones ni mesías. Si la
representación política está en crisis, al menos subsiste
la idea de que cualquier solución deberá transcurrir en
el marco de un orden institucional”.3 De esta forma, la
insatisfacción que expresan los argentinos con el funcionamiento de su democracia no alcanza a cuestionar su
adhesión a la misma, sino todo lo contrario. Al mismo
tiempo que se profundizaba el descrédito, crecía llamativamente entre los argentinos el respaldo a la democracia.4
5. El desafío democrático
En un intento por desentrañar las razones institucionales de nuestra histórica debilidad democrática,
hemos señalado el característico desajuste existente
entre las instituciones y la realidad, lo que ha generado
una creciente inestabilidad institucional en nuestro país.
Estrechamente relacionado con la cuestión que
hemos venido analizando se halla el problema de la
representatividad de las instituciones democráticas.
Como ya hemos dicho, nuestra democracia política,
elaborada sobre el supuesto de la igualdad formal de
todos los ciudadanos, ha operado sobre una realidad
1 Welfort, Francisco, “Nuevas democracias, ¿qué democracias?”, en Sociedad, Nº 2, mayo, 1993.
2 Romero, Luis A., op. cit.
3 Ibídem.
4 Según da cuenta el “Aportes para el desarrollo humano
de la Argentina 2002” (PNUD), de un 57 % de adhesión a la
democracia según la medición de octubre de 2001, se pasó a
casi un 65 % en los primeros meses de 2002.
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profundamente desigualitaria. De hecho o de derecho,
nuestra democracia siempre ha excluido a determinados sectores, y esta escasa representatividad ha venido,
sistemáticamente, comprometiendo su estabilidad y
ocasionando el desentendimiento, la apatía política o el
escepticismo de los sectores marginados, postergados o
no representados, con lo cual las defensas del sistema
se han visto seriamente disminuidas.
La disyuntiva es clara y una sola respuesta es posible. La tarea aún hoy no realizada –que debemos abordar– es la de cambiar y adecuar las formas institucionales de nuestra democracia a nuestra realidad social.
Crear una democracia de “nuevas bases” sintetiza
el desafío democrático argentino actual. Incorporar a
nuestra estructura institucional los cambios que posibiliten su adecuación y ajuste a la realidad de nuestro
tiempo se ha convertido en una condición necesaria,
aunque, quizás, no suficiente, para la consolidación
y profundización de nuestra democracia. Crear las
instituciones democráticas participativas que articulen
los grupos sociales con las instituciones políticas es el
camino para abordar la necesaria reforma del Estado.
La forma de la democracia es la representativa, y su
instrumento principal, los partidos políticos. Pero resulta evidente que ese piso representativo ya no alcanza a
contener la necesidad de participación de la ciudadanía
y requiere otras instituciones complementarias.
De esta forma, las fallas de la democracia liberal
indican la necesidad de impulsar formas más radicales
de democratización. Y en este sentido, subrayamos la
importancia de aquellas instituciones que permitan
promover lo que Anthony Giddens ha dado en llamar
la “democracia dialogante”,5 un terreno público en el
que se puedan resolver, o al menos abordar, cuestiones controvertidas a través del diálogo, y no mediante
formas preestablecidas de poder.
Como culminación de su brillante análisis del desarrollo de la democracia argentina y de los peligros que la
acechan, tan vigentes hoy, el profesor José Luis Romero
expresaba que “sólo una vigorosa política de cambio, en
la que haya sitio para todos los grupos e individuos que
componen nuestra sociedad, podrá devolverles a todos la
confianza en el país. Faltan caminos para que se expresen
y realicen los grupos y los individuos. Faltan proyectos
y sobran temores”, nos advertía.6
IV. Antecedentes institucionales de la representación
de los intereses
1. Antecedentes institucionales extranjeros
Los consejos económico-sociales u organismos
similares se difundieron rápidamente en Europa desde
5 Giddens, A., Más allá de la izquierda y la derecha. El
futuro de las políticas radicales, Madrid, Ediciones Cátedra,
2000.
6 Romero, José Luis, La experiencia argentina y otros
ensayos, Buenos Aires, Editorial de Belgrano, 1980, págs.
497-503.

400

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

la primera posguerra, si bien es posible rastrear algunos
antecedentes desde fines del siglo XIX. A continuación
abordaremos las que entendemos son algunas de las
experiencias más significativas en la materia tanto en
el contexto internacional como regional:
a) Los consejos de la República de Weimar
Una de las Constituciones que inauguran en el
presente siglo el constitucionalismo social –la Constitución alemana de la República de Weimar de 1919–
contiene el primer ensayo de constitucionalización
del Consejo Económico y Social (artículo 165). En un
momento muy crítico, después de la derrota alemana
en 1918, convulsionado socialmente el país y al borde
de la guerra civil, tiene lugar uno de los principales
debates y ensayos que procuran la transformación de
la estructura del Estado en “un intento de incorporación
al régimen político de las manifestaciones del vivir
colectivo”.1 En virtud de la disposición constitucional
se creó en 1920 el Consejo Económico Provisional del
Reich, el que fue disuelto por el nazismo en 1933, al
asumir el poder.
b) El Consejo Económico y Social en Francia
Quizá sea la de Francia la experiencia más rica y de
mayor continuidad en la materia. El primer Consejo
Superior del Trabajo, creado en 1894 con competencia
en materia social y laboral, se disuelve en 1925 y sus
funciones son absorbidas por el Consejo Económico
Nacional, órgano de asesoramiento de los poderes
Ejecutivo y Legislativo e integrado por representantes
de los sectores del trabajo y del empresariado.
El Consejo Económico Nacional fue reorganizado
en 1936, ocasión en la que se ampliaron notablemente sus funciones e integrantes, otorgando representación igualitaria a trabajadores y empleadores
y adoptando el nombre que tiene hasta el presente:
Consejo Económico y Social. Finalmente, la Constitución de la IV República Francesa de 1946 lo incorporó al texto constitucional. El cuerpo se organizó
con 179 miembros y en él se destaca su estructura
pluripartita. La Constitución de la V República Francesa de 1958 ratificaría la jerarquía constitucional
del organismo.
La ley orgánica del Consejo Económico y Social lo
definió como una asamblea consultiva de los poderes
públicos, estableciendo que “para la representación
de las principales actividades económicas y sociales,
el consejo favorece la colaboración de las diferentes
categorías profesionales entre sí y asegura su participación en la política económica y social del gobierno”
(artículo 1º), pudiendo ser asociado a la elaboración
de la planificación económica y social (artículo 2º),
1 Posada, Adolfo, Teoría social y jurídica del Estado,
Buenos Aires, Librería de J. Menéndez Editor, 1922, pág.
329.
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materia en la que, por imperio constitucional, debe ser
obligatoriamente consultado.
El Consejo Económico y Social de Francia tiene
una triple misión:
a) Permitir la participación de las fuerzas vivas de la
Nación en la política económica y social del gobierno.
b) Examinar los problemas planteados y sugerir
soluciones a cualquier cuestión de tipo económico y
social, con exclusión de las leyes de finanzas, por cuanto sólo votan los impuestos las asambleas designadas
por votación popular.
c) Favorecer el diálogo entre las diferentes categorías
profesionales.
El Consejo Económico y Social francés exhibe una
composición multipartita. Lo integran, junto a los sectores de la producción –trabajadores y empresarios–,
representantes de las actividades sociales, actividades
diversas, personalidades y técnicos en materia económica y social. El número de miembros previstos
originariamente era de 175, pero en la actualidad el
cuerpo cuenta con 231 consejeros, distribuidos en 18
grupos de representación.
El criterio pluralista con que ha sido encarada la organización del Consejo Económico y Social francés ha
posibilitado, en la práctica, que el mismo se constituya
en la “tercera asamblea constitucional de la República”,
que asegura la participación de los más diversos sectores en la elaboración de las principales políticas del
país y se erige como lugar de encuentro de las fuerzas
económicas y sociales de la Nación.
c) Italia
En la situación de crisis generada por la segunda
posguerra en Europa, además de Francia, también Italia
constitucionalizó este tipo de órgano consultivo. El
artículo 99 de la Constitución italiana de 1947 dispuso
la creación del Consejo Nacional de la Economía y el
Trabajo (CNEL), con amplias facultades de asesoramiento al Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y regiones
autónomas en materia económico-social.
El Consejo Nacional de la Economía y el Trabajo fue
creado finalmente por ley en 1957, estando integrado
por 121 consejeros, con representación de expertos
provenientes del campo económico, social y jurídico;
trabajadores de los sectores público y privado; trabajadores independientes, empresas, y organizaciones
voluntarias de la sociedad civil.
d) Holanda
Holanda es el tercer país europeo que, junto a Francia e Italia, ha constitucionalizado este tipo de organismos. El Sozialoekonomischer Rat (SER) –Consejo
Económico y Social– de Holanda, creado en 1957,
tiene como principal objetivo asesorar al gobierno y al
Parlamento –previa petición o sin ella– en relación con
las líneas principales de la política social y económica.
El SER es igualmente responsable de supervisar a las
organizaciones profesionales y de productores, encar-
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garse de la entrada en vigor de determinados estatutos,
y supervisar las fusiones corporativas.
En uno de sus primeros dictámenes, quedó consagrada una serie de objetivos que continúan siendo hasta
hoy los principios rectores del trabajo del SER:
a) Un crecimiento económico estable y coherente
con la búsqueda de un desarrollo sostenible.
b) El nivel más alto posible de empleo.
c) Una distribución justa de la renta.
Los holandeses consideran que el consenso en estos
tres principios es un paso clave para poner en marcha
una política social y económica concertada.
El SER está integrado por 33 representantes de los
tres sectores de la sociedad holandesa (trabajadores,
empresarios y Corona), de forma tal que puede hablarse
de una estructura tripartita de representación.
e) España
La Constitución de 1978 define que “España se constituye en un Estado social y democrático de derecho,
que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el
pluralismo político” (artículo 1º). El título VII de dicho
texto constitucional prevé las formas institucionales
participativas en materia social y económica. Así, el
artículo 129, inciso 1, dispone que “la ley establecerá
las formas de participación de los interesados en la
seguridad social y en la actividad de los organismos
públicos cuya función afecte directamente a la calidad
de vida o al bienestar general”.
En este marco, el Consejo Económico y Social
(CES) fue finalmente creado por ley en 1991, con el
objeto de cumplir la función constitucional de reforzar
la participación de los agentes económicos y sociales en
la vida económica y social, reafirmando su papel en el
desarrollo del Estado social y democrático de derecho. El
Consejo Económico y Social es un órgano consultivo del
gobierno español en materia socioeconómica y laboral.
Emite dictámenes, con carácter preceptivo o facultativo, según los casos, sobre los asuntos que el gobierno
somete a su consulta, y elabora, por propia iniciativa,
estudios e informes sobre los temas de su competencia.
El consejo se ha erigido así como una plataforma
institucional permanente de diálogo y deliberación, en
la medida en que constituye el único órgano donde está
representado un amplio conjunto de organizaciones.
Está compuesto por 61 miembros, nombrados por el
gobierno, en representación de las organizaciones
sindicales, empresariales, del sector agrario, de productores pesqueros; Consejo de Consumidores y Usuarios;
asociaciones de cooperativas y de sociedades laborales
representativas de la economía social y expertos del
ámbito socioeconómico y laboral.
f) Brasil
La Constitución brasileña de 1946 constitucionalizaba también un órgano consultivo en materia
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económico-social. El artículo 205 de la Ley Fundamental establecía la creación del Consejo Nacional
de Economía, cuya organización se reglaría por la ley.
Se trata de la experiencia más significativa sobre la
materia en el contexto latinoamericano.
El presidente Luiz Inácio Lula da Silva creó en el
2003 el Consejo de Desarrollo Económico y Social
(CDES), que aspira a cumplir el papel de articulador
entre el gobierno y la sociedad para la viabilización de
un proceso de concertación nacional.
El consejo es un órgano asesor del presidente de la
República para la formulación de políticas tendientes
a implantar un “nuevo contrato social” en Brasil. Para
ello tiene el desafío de articular las diversas representaciones de la sociedad civil y concertar sobre temas
relevantes, a fin de efectivizar las reformas necesarias
para apuntalar el proceso de desarrollo económico y
social.
Está compuesto por 94 miembros, representantes
del gobierno, de la sociedad civil, sindicatos y empresas. También participan, aunque en minoría, sectores
religiosos, académicos y de la cultura. Los representantes son elegidos directamente por el presidente de
la Nación en base a su representatividad nacional y
sectorial. Su coordinación está en manos del Ministerio
de Desarrollo Social, más específicamente a cargo del
secretario especial de Desarrollo Económico y Social.
g) Otras experiencias
Existen muchas experiencias de funcionamiento de
consejos económico-sociales u organismos similares
a nivel nacional. En cuanto a aquellos órganos que
han sido consagrados constitucionalmente, podemos
mencionar el Consejo Nacional de Economía de
Ecuador (1984), el Consejo Económico y Social de
Portugal (1991), el Consejo Económico y Social de
Grecia (1994), y el Consejo Nacional de Planificación
Económica y Social de Nicaragua (1999).
En lo que respecta a los casos en que estos órganos
han sido productos de la creación legislativa, podemos
mencionar: el Consejo Económico y Social de Luxemburgo (1946), el Consejo Central de la Economía y el
Consejo Nacional del Trabajo de Bélgica (1948), la Comisión Consultiva para Asuntos Económico-Sociales
de Austria (1962), el Consejo Nacional Económico y
Social de Irlanda (1973), el Consejo Económico y Social de la República Checa (1990), el Consejo Nacional
del Desarrollo y el Trabajo de Sudáfrica (1994), el
Consejo Económico de Finlandia (1996), y el Consejo
Económico y Social de Rumania (1997), entre otros.
2. Antecedentes institucionales en el sistema internacional
a) El Consejo Económico y Social de la Organización de las Naciones Unidas
En virtud de la Carta de las Naciones Unidas, el
Consejo Económico y Social se ocupa de promover
niveles de vida más elevados, el pleno empleo y el
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progreso económico y social; de identificar soluciones
para los problemas de salud, económicos y sociales en
el plano internacional; de facilitar la cooperación en
el orden cultural y educativo y de fomentar el respeto
universal de los derechos humanos y las libertades
fundamentales.
El Consejo Económico y Social, establecido por la
Carta como órgano intergubernamental bajo la autoridad de la Asamblea General, hace estudios y recomendaciones sobre diversas cuestiones, que abarcan no sólo
“el respeto de los derechos humanos”, sino también
“asuntos […] de carácter económico, social, cultural,
educativo y sanitario, y otros asuntos conexos”. Puede
asimismo celebrar consultas con las organizaciones no
gubernamentales y representantes del sector académico
y empresarial interesados en los asuntos que son de
competencia del consejo.
b) El Comité Económico y Social Europeo (CESE)
El Comité Económico y Social de la Unión Europea
fue creado por el Tratado de Roma de 1957, y tuvo su
primera sesión oficial en 1958. Es el órgano consultivo
que, a nivel europeo, organiza la representación, el
debate y la expresión de los diferentes sectores de la
vida económica y social, tanto a nivel europeo como
en los Estados miembros.
Está integrado por 222 consejeros representantes de
organizaciones de empresarios, trabajadores, agricultores, pequeña y mediana empresa, comercio y artesanía,
cooperativas y mutualidades, profesiones liberales,
consumidores, defensores del medio ambiente, familias, asociaciones y organizaciones no gubernamentales
de carácter social, entre otros.
c) El Foro Consultivo Económico-Social del Mercosur (FCES)
El Foro Consultivo Económico-Social del Mercosur,
establecido en 1994 por el Protocolo de Ouro Preto, es
el órgano de representación de los sectores económicos y sociales, y está integrado por igual número de
representantes de cada Estado parte. Es el único órgano
del Mercosur que cuenta con representantes del sector
privado. Es, como su nombre lo indica, un órgano
consultivo y se manifiesta mediante recomendaciones
al Grupo Mercado Común.
Se compone de secciones nacionales, integradas
por delegados designados por las organizaciones debidamente acreditadas para ello, que representan a los
distintos sectores económicos y sociales.
Sus principales funciones son: promover el progreso
económico y social de forma activa; dar seguimiento,
analizar y evaluar el impacto social y económico derivado de las políticas de integración; proponer normas
políticas, económicas y sociales de integración; realizar
investigaciones, estudios, seminarios y otras actividades sobre cuestiones económicas y sociales relevantes
para la región, y realizar consultas con instituciones
nacionales o internacionales públicas o privadas.
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3. Antecedentes institucionales nacionales
Desde 1944 hasta la fecha, se han realizado en
nuestro país distintas experiencias orientadas a la participación institucionalizada de los grupos económicos
y sociales articulados con los órganos políticos del Estado, algunas de las cuales habrían de materializarse en
consejos económicos y sociales consultivos u organismos similares, de variada composición. Circunstancias
históricas diversas determinaron que estas experiencias
no perduraran en el tiempo y que su labor no haya sido
muchas veces significativa.
Podemos mencionar aquí, en orden cronológico: Consejo Nacional de Posguerra (1944), Consejo Económico
y Social (1946), Consejo Económico Nacional (1947),
Comisión Nacional de Cooperación Económica (1949),
Comisión Nacional de Precios y Salarios (1952), Comisión Económica Consultiva (1953), Comisión Asesora
Honoraria de Economía y Finanzas (1956), Consejo de
Administración del Fondo de Restablecimiento Económico (1956), Consejo Nacional de Precios y Abastecimientos (1957), Instituto Nacional de la Productividad y
Consejo Económico y Social (1957), Consejo Nacional
de Desarrollo (1961), Consejo Nacional de Abastecimiento y Consejo Nacional del Salario Vital Mínimo
y Móvil (1964), Consejo Nacional Asesor de Precios y
Salarios (1969), Comisión Nacional de Precios y Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector
Público (1970), Consejo Nacional Económico y Social
(1972), y Pacto Social (1973).
En la década del 80, con la recuperación de la democracia, la concertación vuelve a cobrar notoriedad. Sin
embargo, la primavera democrática no logra destrabar
las desconfianzas entre los actores socioeconómicos.
En este sentido, se realizaron dos experiencias fallidas
de concertación y participación de los grupos sociales
organizados: la Mesa de la Concertación (1984) y la
Conferencia Económica y Social (1985).
En la década del 90, el paradigma neoliberal dominante hegemonizó la implementación de políticas
públicas en desmedro de un diálogo entre los actores
económicos y sociales. Por ello no encontramos en
ese período experiencias importantes en materia de
concertación.
Ante la profunda crisis que enfrentaba la Argentina a
comienzos de 2002, el gobierno del presidente Duhalde
decide convocar a un diálogo multisectorial, el Diálogo
Argentino, con la finalidad de mermar la puja distributiva, generar consensos en una sociedad fragmentada y
descreída de la clase política, y consensuar “políticas
de Estado” que posteriormente debían ser convalidadas
por el Congreso. Para ello solicitó el apoyo de la Iglesia
Católica y la asistencia técnica de Naciones Unidas,
que se instrumentó a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). La propuesta
de la administración duhaldista era alcanzar en una primera etapa, en un período no superior a los 60 días, un
acuerdo marco que incluyera las bases mínimas para un
proyecto común de país. La convocatoria fue lanzada
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al conjunto de las organizaciones sociales, políticas y
sindicales (partidos políticos, cámaras empresariales,
centrales obreras y representantes de la cultura), teniendo como resultado una amplia respuesta por parte de las
distintas organizaciones. Si bien no alcanzó a plasmar
resultados espectaculares, lo que tampoco era esperable
dada la magnitud de la crisis, logró llegar a algunos
acuerdos particulares. En términos generales, el diálogo
no consiguió que los distintos sectores cedieran en sus
intereses particulares en pos de un proyecto común.
Del mismo modo, distintos legisladores argentinos
presentaron los más diversos proyectos de ley tendientes
a la creación de organismos consultivos con participación de los grupos sociales. Ninguno de ellos tuvo sanción legislativa, pero constituyen una singular expresión
de intentos institucionales destinados a perfeccionar las
instituciones de nuestra democracia. Podemos mencionar en este caso: Consejo Nacional de Agricultura,
Industria y Comercio (Saavedra Lamas, 1912), Consejo
Económico del Trabajo (Del Valle Iberlucea, 1920),
Junta de Economía Nacional (I. Francioni y J. Cardarelli, 1921), Comisión de Planes Económicos (Rómulo
Bogliolo, 1932), Consejo Nacional Económico (Carlos
M. Noel, 1938), Consejo de Orientación EconómicoSocial (Haroldo J. Tonelli, 1959), Comisión Nacional
de Promoción Económica y Social (M. Barreto, 1960),
Consejo Económico y Social (A. Ghioldi, 1964), Comisión Económico-Social de Emergencia (Roberto Rois,
1964), Consejo Económico y Social (Martínez Garbino
y Tardelli, 1964), Consejo Nacional Económico y Social
(E. Massolo, 1975), Consejo Nacional Económico y
Social (C. H. Perette, 1975), Consejo Nacional Económico y Social (R. Vanossi, 1985), Consejo Económico
y Social (CES) (D. Guelar, 1985), Consejo Económico
y Social de la República Argentina (R. Rojas, 1988),
Consejo Económico y Social de la República Argentina
(Leyba de Martí, 2001), Consejo Económico y Social
(Alfonsín, 2002), Consejo Económico y Social Federal
(Maqueda, 2002).
Pero debemos señalar que la iniciativa de creación
de un órgano de esta naturaleza no ha estado exclusivamente en manos de legisladores. En dos oportunidades
significativas, durante los gobiernos constitucionales
de Arturo Illia y de Juan D. Perón, fue el propio Poder
Ejecutivo el autor de propuestas de igual naturaleza, las
que no se vieron luego concretadas. En 1964, el Poder
Ejecutivo elevó al Congreso un proyecto de ley de creación del Consejo Económico y Social, el que no llegó
a tener tratamiento legislativo. Diez años más tarde, el
1º de mayo de 1974, en oportunidad de inaugurar las
sesiones ordinarias del Congreso, el entonces presidente
de la Nación general Juan D. Perón expuso ante la asamblea legislativa la intención de crear el consejo para el
proyecto nacional, el que se inspiraba en las experiencias
de los consejos económicos y sociales en cuanto a la
participación en su seno de los representantes de los grupos sociales organizados, pero que, a su vez, incluía una
idea más ambiciosa, cual era la de corresponsabilizar
al pueblo organizado y al gobierno en la resolución de
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los grandes temas nacionales y concertar un modelo de
país para los argentinos.1
Por último, debemos añadir el fallido intento de
constitucionalizar un Consejo Económico y Social durante la reforma constitucional de 1994. La ley 24.309,
sancionada el 29 de diciembre de 1993, que declaró
la necesidad de la reforma constitucional, incluyó
en su artículo 3º, inciso l), la creación de un Consejo
Económico y Social con carácter consultivo. De esta
manera, en la Convención Constituyente de 1994 se
presentaron 52 proyectos de creación de un Consejo
Económico y Social.2
Estos proyectos fueron firmados por un total de 94
convencionales constituyentes provenientes de prácticamente todo el arco político-partidario: Unión Cívica
Radical, justicialismo, socialismo, Frente Grande y
Pacto Autonomista Liberal.
Todos los proyectos presentados tuvieron como único
destino la Comisión de Participación Democrática, que
el 14 de julio de 1994 emitió un dictamen firmado por
33 convencionales provenientes del justicialismo, el
radicalismo y otros partidos políticos.3 Sin embargo, la
figura del Consejo Económico y Social no fue finalmente
incorporada a la Constitución Nacional. Fueron razones
de índole política las que explican esta omisión. El Consejo Económico y Social no formó parte del núcleo de
coincidencias básicas que, junto a la posibilidad de la
reelección presidencial, fueron los temas consensuados
por las cúpulas de los dos partidos mayoritarios y los
únicos incorporados en la Constitución reformada en
1994.
4. Antecedentes institucionales provinciales
El primer antecedente relevante, en el marco provincial, referido a la representación de los intereses lo constituye la integración del Poder Legislativo de la provincia
de Chaco, surgida de la Constitución aprobada el 22 de
diciembre de 1951. Según dicho texto constitucional,
en el Poder Legislativo la mitad de sus integrantes sería
elegida de conformidad a la representación política y
la otra mitad conforme a un criterio de representación
funcional. Esta última mitad sería elegida “por los ciudadanos que pertenezcan a las entidades profesionales
que se rigen por la Ley Nacional de Asociaciones Profesionales, debiendo estar integrada la lista de candidatos
con miembros de dichas entidades, dividida igualmente
1 Perón, Juan Domingo, Modelo argentino para el
proyecto nacional, Buenos Aires, Ediciones del Modelo
Argentino, 1976, págs. 25-26.
2 Ver Obra de la Convención Nacional Constituyente
1994, , Centro de Estudios Constitucionales y Políticos,
Ministerio de Justicia de la Nación, 1995, ts. II, III, y VIII.
3 Hay un dictamen de minoría, suscrito por los convencionales Carrió y Battagón, que dispone que no se introduzca
consejo alguno. Otros dos dictámenes de minoría, suscritos
por un total de tres convencionales, proponen una redacción
alternativa, pero sin cambios sustanciales en relación con el
dictamen de la mayoría.
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la provincia en tantas circunscripciones como número
de legisladores componga esa mitad”.
Otros textos constitucionales provinciales de fines de
la década del 50 y del 60 –hoy vigentes– contemplan
la participación de los grupos sociales organizados en
organismos consultivos generalmente vinculados a la
planificación económico-social. La Constitución de
Santa Cruz de 1957, prevé la creación de “comisiones
asesoras permanentes, integradas por representantes
oficiales, de los consumidores, de los sectores del
trabajo, la producción y el comercio” (artículo 46). La
Constitución de Neuquén del mismo año pone la planificación provincial bajo la responsabilidad del Consejo
de Planificación, cuyos miembros serán designados por
el Poder Ejecutivo con aprobación de la Legislatura;
estaría compuesto por técnicos universitarios de todas
las disciplinas conducentes a su fin y representantes de
las fuerzas vivas y del trabajo” (artículos 249 y 252).
La carta constitucional de Misiones de 1958 establece
que “el Estado provincial […] formulará planeamientos
para el desarrollo económico con la colaboración de
productores, trabajadores, empresarios y consumidores” (artículo 50). La Constitución de la provincia de
Catamarca de 1966 establece que “el gobernador será
asesorado […] por el Consejo Económico Social que
tendrá carácter puramente consultivo y […] tendrá
naturaleza representativa de las actividades económicas
sociales de la provincia” (artículo 160). Es la primera
carta constitucional provincial que instituye el Consejo
Económico y Social.
En lo que respecta a las Constituciones reformadas
desde la recuperación democrática de 1983, las Constituciones de la provincia de La Rioja de 1986 (artículo
153), de la provincia de Córdoba de 1987 (artículo 125)
y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de 1996,
establecen la creación de un Consejo Económico y
Social como órgano consultivo de los poderes públicos.
V. Propuesta de institucionalización de un Consejo
Económico y Social
Este proyecto que presento a la consideración de la
Honorable Cámara de Senadores ha sido concebido,
conforme a los fundamentos que hemos expuesto precedentemente, como un aporte de aproximación a la efectiva realización de una democracia social participativa.
Para su elaboración se han tenido en cuenta los vastos antecedentes y experiencias existentes en la materia,
tanto de nuestro país como del extranjero, procurando
su más fiel adaptación a la realidad socioeconómica
argentina y a nuestra institucionalidad política, en la
actual etapa de crisis y creciente desintegración.
1. Creación del Consejo Económico y Social
1.1. Unidad de consejo
La participación social del hombre situado y de los
grupos o asociaciones intermedias y su articulación
con las instituciones políticas democráticas reconoce
diversas vías, que van desde las comisiones paritarias
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y la cogestión a nivel de empresas hasta una pluralidad
de consejos consultivos de competencia limitada y de
consejos de administración de composición mixta en
determinados órganos de la estructura administrativa
del Estado, así como consejos económicos, sociales,
políticos a nivel provincial.
Sin perjuicio de que el socialismo también propicia y
propone la creación de esta pluralidad de instituciones
participativas, proponemos, en esta ocasión, la creación
de “un” Consejo Económico y Social a nivel nacional.
La “unidad de consejo” y su competencia, amplia y
general, a nivel de las decisiones nacionales de mayor
trascendencia en materia económica y social, lo convierten en un instrumento necesario de la hora actual,
a los fines de la construcción del consenso.
1.2. Naturaleza jurídica del cuerpo
El artículo 1° del proyecto de ley define al consejo
como una “persona jurídica de derecho público”, carácter éste indiscutible en virtud de las funciones que
le son atribuidas, en tanto articula las organizaciones
intermedias con los poderes políticos constituidos.
1.3. Autonomía
Se ha establecido expresamente la autonomía orgánica, económica y funcional del consejo en relación con
los poderes públicos, cualidad ésta imprescindible para
el cumplimiento de sus funciones y para garantizar la
autenticidad de la participación de los grupos sociales.
Esta autonomía del cuerpo se halla asegurada por las
normas que regulan su integración, la designación de
sus miembros, el régimen de incompatibilidades y su
funcionamiento.
El consejo actúa en vinculación directa con los poderes políticos a los que asesora: con el Poder Ejecutivo
a través del jefe de Gabinete de Ministros, y con el
Poder Legislativo a través de los presidentes de ambas
Cámaras del Congreso.
1.4. Su constitucionalidad
El organismo que se proyecta es absolutamente compatible con la normativa constitucional vigente, en un
todo de conformidad con los principios de los artículos
1º, 14 y 22 de nuestra Carta Magna.
Si bien la existencia de un Consejo Económico y
Social u organismo similar no fue prevista –ni podía
haberlo sido– en el marco de las instituciones liberales
establecidas por el Constituyente de 1853, ni pudo ser
incorporada en la reforma constitucional de 1994 –pese
a que, como ya hemos visto, existió un dictamen favorable al respecto–, su inserción en el sistema representativo de nuestra Constitución no contradice ninguno
de sus dispositivos.
1.5. El consejo como órgano de representación democrática
Debemos destacar que la creación de organismos de
este tipo se inscribe en el marco de uno de los proble-

9 de mayo de 2012

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

mas teóricos más relevantes de los últimos tiempos: el
problema de la representación democrática. Entendemos
que en las condiciones de la sociedad actual, la participación ciudadana que consagra nuestra democracia
política resulta insuficiente para canalizar las cada vez
más amplias exigencias de participación democrática del
hombre situado, evidenciándose así incapaz de otorgar
a cada uno la posibilidad de tomar parte activa en el
manejo de la cosa pública.
Los órganos políticos previstos por nuestra Constitución son, por un lado, elementos insustituibles del
régimen democrático, pero, al mismo tiempo, no resultan
suficientemente representativos del hombre situado y
de los grupos sociales, no pudiendo así cumplir por sí
solos la función de mediación entre sociedad y Estado
que se les reclama. El Consejo Económico y Social que
proponemos constituye, de este modo, una herramienta
–entre otras– que viene a complementar, no a sustituir,
el marco institucional de nuestra democracia, reconociendo a las expresiones espontáneas de la sociedad,
que son los grupos y organizaciones intermedias, su
derecho a la participación en las decisiones públicas. El
consejo es así un órgano que “institucionaliza” –como
dice el artículo 2° del proyecto de ley– la participación
permanente de los diversos sectores significativos de la
sociedad argentina.
De esta forma, no se trata de crear un organismo para
rivalizar con el Poder Legislativo, sino de procurar el
fortalecimiento de la tarea de los poderes públicos, a través de un espacio institucionalizado de análisis, estudio
y reflexión. El consejo puede ser considerado como un
complemento de la democracia representativa.
Si los partidos políticos constituyen la expresión más
tradicional de la democracia representativa, lo que se
busca aquí es su ampliación a partir de la representación
funcional, estimulando la participación de los distintos
actores de la sociedad. Y en este sentido, el consejo se
erige así como un particular arreglo institucional para
vincular los intereses organizados en asociaciones de
la sociedad civil con las estructuras decisionales del
Estado.
2. Ubicación funcional, objetivos y atribuciones del
consejo
Los artículos 2° a 6° del proyecto de ley definen la naturaleza del Consejo Económico y Social, su ubicación
funcional dentro de nuestro sistema institucional, los
objetivos que ha de cumplir y que inspiran su creación y
las atribuciones de que está dotado para el cumplimiento
de sus funciones.
2.1. Carácter consultivo y asesor
El artículo 2° define al consejo como un órgano de
carácter consultivo y asesor de los poderes políticos
del Estado nacional, esto es, del Poder Ejecutivo y del
Poder Legislativo, quienes, de conformidad a nuestro
sistema constitucional, tienen reservado en todos los
casos el poder de decisión.
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Como ya hemos señalado, el consejo que proponemos no pretende sustituir de modo alguno a los órganos
constituidos, sino que está llamado a complementar
y perfeccionar el sistema representativo. Por ello sus
funciones están acotadas al ámbito de la consulta y
del asesoramiento, y en tal carácter colabora con los
poderes políticos instituidos por la Constitución, los
que, en definitiva, estando en conocimiento de la opinión del cuerpo y sin que ésta los obligue, decidirán lo
que estimen correspondiente. El artículo 5° precisa de
modo explícito lo que se acaba de decir cuando expresa
que “los dictámenes y opiniones del consejo no son
vinculantes para los poderes políticos”.1
2.2. Funciones
Los artículos 3° y 4° del proyecto precisan las funciones que, con el alcance consultivo y asesor señalado,
se otorgan al consejo. El mismo actúa a requerimiento
de los poderes políticos o por iniciativa propia; es decir,
es consultado y, además, asesora.
En el primer supuesto, el Poder Ejecutivo –a través
del jefe de Gabinete– o el Poder Legislativo –ambas
Cámaras del Congreso a través de sus presidentes– pueden formular consultas al consejo, el que las evacua en
forma de dictámenes del cuerpo (artículo 3°, inciso a).
Desde ya que la formulación o no de dichas consultas es facultativa de los poderes políticos. Por eso,
precisamente, se ha creído necesario y conveniente, a
los fines del efectivo cumplimiento en la práctica del
cometido del consejo, que algunas cuestiones –tales
como el proyecto de ley de presupuesto de gastos y
recursos de la Nación y las relativas a los planes o
programaciones económicas o sociales– no sean decididas por los órganos gubernamentales competentes
sin escuchar previamente la opinión del consejo. Así,
el artículo 4° institucionaliza la consulta obligatoria
previa al consejo por parte del Poder Ejecutivo o de las
Cámaras en esas materias y, a su vez, obliga al cuerpo a
dictaminar en el plazo de 30 días (sin que el contenido
de dicho dictamen los obligue al momento de decidir,
como explícitamente lo establece el artículo 5º).2
El segundo supuesto de actuación del consejo consiste en su función asesora de los poderes políticos. En
este sentido, se le reconoce al cuerpo el más amplio
poder de iniciativa: puede emitir opinión respecto de
cualquier asunto de índole económica o social, elevar
–tanto al Poder Ejecutivo como al Poder Legislativo–
proyectos de ley y de decretos, propiciar reformas y
1 Se ha desechado, en consecuencia, la posibilidad de
otorgar a este cuerpo consultivo facultades “paralegislativas”
o de orden reglamentario, como las que tienen estos consejos
en algunos países. Por ejemplo, el Consejo Social y Económico holandés.
2 El establecimiento de la consulta obligatoria previa al
consejo por parte de los poderes públicos, en lo atinente a
determinadas materias en general taxativamente enumeradas
y fundamentalmente vinculadas a la planificación económica,
encuentra sus antecedentes en los consejos económicos y
sociales de Francia y España.
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proponer medidas en el ámbito de su competencia
(artículo 3° incisos b) y c)].
En este marco, y a los fines de la evaluación de la
acción del consejo, se establece, por un lado, que éste
debe presentar anualmente a los poderes públicos una
memoria con sus consideraciones sobre la situación
socioeconómica de la Nación, y con un resumen de
lo actuado (artículo 3º inciso d) y, por otro lado, que
los poderes Legislativo y Ejecutivo –dentro de los tres
primeros meses de cada año– deben informar al cuerpo
el curso que han dado a sus dictámenes, opiniones,
proyectos o propuestas (artículo 5º in fine).
De esta forma, aspiramos a que las opiniones e informes del consejo sirvan de insumos para la elaboración
de las políticas económicas y sociales generales del país.
Se faculta, finalmente, al consejo (inciso d del
artículo 3º) para dictar resoluciones y disponer las
medidas que sean convenientes para el ejercicio de las
funciones antes señaladas.
2.3. Objetivos
El artículo 2° define los objetivos del Consejo
Económico y Social. Ellos constituyen, en definitiva,
una declaración de principios que definen la función
del consejo dentro del sistema democrático. Su sola
lectura es elocuente explicación de su contenido.
Basta señalar que dichos objetivos así enunciados
traducen la intención política que inspira la creación
del cuerpo: la consolidación y profundización de
nuestra democracia, articulando todos y cada uno
de los elementos que componen nuestra realidad
pluralista, acrecentando la participación social y, en
consecuencia, la representatividad institucional para
así “avanzar en la construcción de una democracia social participativa en el marco de una nación integrada,
independiente y solidaria”.
2.4. Atribuciones
Finalmente, el artículo 6º asigna al consejo sus
propias atribuciones que le posibilitarán un desempeño autónomo en el ejercicio de sus funciones. Se
garantiza así que el consejo, para cumplir eficazmente
su labor, pueda efectuar consultas y, asimismo, que
pueda solicitar información a entidades públicas y
privadas.
3. Integración del consejo
El capítulo III del proyecto de ley define una de las
cuestiones más controvertidas, delicadas e importantes
de estos cuerpos: su integración.
De esta forma, hemos tratado de crear un órgano que
constituya la más fiel expresión de la realidad social
y política nacional. Por ello, su composición debe ser
altamente representativa de la estructura socioeconómica y política argentina que se pretende proyectar en
él, poniendo el acento en una visión integradora y de
articulación de todos los grupos, política y socialmente
significativos, de nuestra realidad.
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3.1. Estructura representativa pluripartita
Existen tres modelos posibles de estructura representativa, a los que se acostumbra a denominar por el antecedente extranjero relevante que los ha inaugurado. De esta
forma, es posible establecer una tipología que comprende
tres tipos ideales: el modelo paritario belga, el tripartito
holandés y el pluripartito o multipartito francés.
El modelo paritario o bipartito belga privilegia la
representación por partes iguales de los dos sectores
básicos del proceso productivo: trabajadores y empresarios, bajo la presidencia o coordinación de algún
funcionario estatal.
El modelo tripartito asigna una representación más o
menos significativa al Estado –a través de funcionarios
de su administración central, descentralizada y de sus
empresas– juntamente con la representación de los
sectores del trabajo y del empresariado.
Finalmente, el modelo denominado pluripartito o
multipartito combina la representación de los diversos
sectores de la sociedad, actuantes en el campo socioeconómico específico, como también en el ámbito
sociopolítico cultural y estatal.
Al momento de definir el principio ordenador de la
estructura representativa del órgano que procuramos
institucionalizar con el presente proyecto, hemos creído
conveniente desechar tanto el primero como el segundo
modelo, adoptando un modelo pluripartito.
Entendemos que el modelo pluripartito, al otorgar
representación a los más vastos sectores de la sociedad, convierte al consejo en una radiografía más fiel
de la realidad argentina; privilegia la participación de
sectores habitualmente poco representados; impide
el predominio –de tinte corporativo– de los sectores
del capital y del trabajo, equilibrando su peso relativo
con la participación de otros grupos organizados y
conformando así un órgano democrático, flexible, una
verdadera asamblea socioeconómica y política, llamada
a convertirse –si la madurez política de los actores involucrados está a la altura de las circunstancias y necesidades históricas– en un foro de diálogo institucional y
permanente entre las principales opiniones e intereses
de los grupos intermedios de los partidos políticos y del
Estado, que abrirá la posibilidad cierta de construcción
del consenso político y social, imprescindible para
planificar democráticamente el futuro de la Nación.
3.2. Número de miembros
El problema de la eficacia y funcionalidad del
consejo está ligado a la cuestión del número total de
miembros que lo integran.
Se considera conveniente que el consejo no sea
una asamblea demasiado numerosa, en tanto se entiende que ello conspiraría contra su eficacia, ni que
su composición sea muy reducida, lo que dificultaría
la posibilidad de participación de los grupos menos
destacados cuantitativamente.
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El consejo pluripartito que proponemos cuenta así
con un total de 97 miembros, número que creemos
adecuado a la representación plural que lo integra.1
3.3. Sectores que lo componen y su peso relativo
El problema de la representatividad global del consejo está directamente vinculado a los sectores sociales
que lo componen, al peso relativo de cada sector respecto del total de miembros y a la composición interna
de cada uno.
Son cinco los grandes sectores de la sociedad argentina representados en el Consejo Económico y Político
(artículo 7º del proyecto de ley), ellos son: el sector
trabajador, el sector empresario, el sector público, el
sector representativo de los intereses diversos y el
sector correspondiente a los partidos políticos.
El peso relativo dentro del consejo de cada uno
de los cinco grandes sectores que lo integran ha sido
ponderado en función de factores cuantitativos y cualitativos que miden su importancia e influencia relativa
en el proceso económico, social, político y cultural de
nuestro país, factores que se tuvieron en cuenta también
para la integración interna de cada sector.
Dado el carácter pluripartito del cuerpo y la necesaria inclusión en él de grupos sociales menos significativos en términos de economía, pero relevantes desde
el punto de vista social o cultural, se ha otorgado a
los dos sectores básicos de la economía y del proceso
productivo –trabajadores y empresarios– un número
de representantes equivalente al 52 % del total de
miembros, por partes iguales, de modo que ninguno
de ellos, en forma aislada, alcance la mayoría, pero
teniéndola ambos en forma conjunta. Por su parte,
los sectores públicos e intereses diversos –con 15 y
20 representantes, respectivamente– reúnen aproximadamente el 16 y el 21 % de la representación, y el
sector partidos políticos alcanza aproximadamente el
11 % de la misma.
En definitiva, los intereses socioeconómicos tienen
en el consejo una mayoría del 52 % y los intereses
sociopolíticos y culturales el 48 %, logrando así proporcionar una radiografía dinámica de la realidad en
la Argentina actual.
3.3.1. Sector trabajador
El inciso 1 del artículo 7º fija en 25 el número de
representantes del sector trabajador. Se ha considerado
conveniente –habida cuenta de la compleja realidad
organizativa de los trabajadores argentinos y de la falta
1 Es de destacar que la eficacia ha sido una de las características del Consejo Económico y Social Francés –que
funciona como tal desde hace más de 70 años– y que cuenta
en la actualidad con 231 miembros. Como tantas otras, ésta
es una cuestión opinable y de lo que se trata es de procurar
la mejor adaptación a la realidad social del país y el cumplimiento de los objetivos que lo inspiran. El número establecido
por el proyecto, nos acerca al consejo recientemente creado
en Brasil, el cual cuenta con 93 miembros.
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de una estructura sindical única consolidada–, otorgar
representación a las tres principales expresiones sindicales de los trabajadores argentinos, a saber: las dos
manifestaciones actuales de la Confederación General
del Trabajo, y la Central de Trabajadores Argentinos
(CTA).
Nótese que esta última organización no cuenta con
personería gremial. No obstante ello, con su inclusión
promovemos, en consonancia con lo manifestado
reiteradamente por el Comité de Libertad Sindical
de la Organización Internacional del Trabajo, una representación plural de los trabajadores, respetando el
mandato constitucional de garantizar al trabajador el
derecho a una organización sindical libre y democrática. Entendemos de esta forma que de privilegiarse
la representación de los sindicatos con personería
gremial, estaríamos privando a otras organizaciones
sindicales, que no hayan sido reconocidas como las
más representativas, y a un gran número de trabajadores, de un medio relevante para promover y defender
sus intereses.
A los fines de que dichas organizaciones sean suficientemente representativas, es decir, una expresión
fiel del conjunto de los trabajadores argentinos, se
establece en el artículo 12 una pauta orientadora, de
carácter obligatorio, que deberá regir la elección de
dichos representantes. Así, se establece que la nómina
deberá contemplar adecuadamente la participación
de los sindicatos grandes, medianos y pequeños, las
diversas formas de la producción, el comercio, los
servicios y la actividad pública, así como las distintas
regiones del país. De modo que los dosajes internos
del sector trabajador quedan a cargo del propio grupo
organizado, pero con la obligación de respetar la pauta
indicativa señalada.
3.3.2. Sector empresarial
Distinto ha sido el criterio seguido en relación a la
representación del sector empresario. En este caso, el
inciso 2 del artículo 7º establece los dosajes internos
del sector. La mayor dispersión institucional del empresariado y los intereses distintos, y muchas veces divergentes y contrapuestos, entre los diversos subsectores
que lo integran, aconsejan esta solución.
La representación del sector empresario contempla
la participación de los sectores agropecuario, industrial,
estando a su vez éste integrado por comercio, finanzas
y seguros, transporte y turismo, minería y pesca.
El artículo 13 establece –al igual que para el sector
trabajador– una pauta orientadora indicativa de la
integración de la delegación de cada subsector, estableciendo que la misma debe contemplar adecuadamente
la participación de las empresas grandes, medianas
y pequeñas en las diversas ramas de actividad que
comprende cada sector y las distintas regiones del país.
El párrafo final del referido artículo establece expresamente una limitación a la posibilidad de que la
representación empresaria esté integrada por consejeros
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que pertenezcan o representen a empresas de capital
extranjero. Como regla general, pretendemos preservar
el carácter argentino de los intereses representados en
el consejo, cualidad ésta imprescindible dada la envergadura institucional de este alto cuerpo social, y coherente con el de un proyecto nacional concertado. No
obstante ello, habida cuenta de la importante presencia
de inversiones extranjeras en sectores claves de nuestra
economía creemos necesario habilitar la posibilidad
de que las empresas locales de capital extranjero estén
representadas en un porcentaje mínimo, en los sectores
industriales y de servicios. Utilizamos como definición
de empresa de capital extranjero, la prevista en el
artículo 2º, inciso 3, de la ley 21.382, de inversiones
extranjeras, a saber: “Toda empresa domiciliada en el
territorio de la República, en el cual personas físicas
o jurídicas domiciliadas fuera de él, sean propietarias
directa o indirectamente de más del 49 % del capital
o cuenten directa o indirectamente con la cantidad de
votos necesarios para prevalecer en las asambleas de
accionistas o reuniones de socios”.
Se deja aquí también la designación de los representantes en manos de las organizaciones empresarias,
correspondiendo al Poder Ejecutivo nacional la facultad de controlar su legalidad. Pero, dada la dispersión
institucional del sector empresario, tanto a nivel general
como a nivel sectorial, se precisa que los consejeros
sean elegidos por las organizaciones más representativas de cada sector (artículo 13) –de conformidad
a las previsiones de sus normativas internas para la
designación de sus máximas autoridades–, dejando a
cargo del Poder Ejecutivo nacional la determinación,
por vía reglamentaria, de la o las organizaciones que se
consideren más representativas (artículo 17).
No se trata de que el poder político otorgue “representatividad” a tal o cual organización de un modo más
o menos discrecional, sino de que reconozca la cualidad
representativa preexistente de una u otra organización,
como intérprete o vocero calificado del sector.
3.3.3. Sector público
El inciso 3 del artículo 7° establece que son 15 los
representantes del sector público, cuya inclusión en el
consejo tiene por objetivo central estrechar la vinculación efectiva entre el Estado –especialmente su poder
administrador– y los grupos sociales organizados.
Tres grandes componentes lo integran: las dos
terceras partes de la representación del sector público
han sido asignadas al Estado nacional y a los estados
provinciales, y el tercio restante corresponde a las
universidades nacionales.
Al Estado nacional –a su poder administrativo– le
corresponden 7 representantes, que deberán ser funcionarios, asignando uno a cada área o ministerio más
estrechamente vinculado con la problemática social
y económica: economía, salud, educación y cultura,
trabajo, desarrollo social, obras y servicios públicos,
y banca pública. Estos consejeros son designados por
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el Poder Ejecutivo nacional a propuesta del ministro
o responsable de cada área (inciso 1 del artículo 14).
La inclusión de representantes provinciales por regiones procura introducir en el consejo el ingrediente
federal y zonal consustancial a nuestra organización
política y que favorece la integración regional que
propiciamos. Como resultaba imposible –por razones
cuantitativas– asignar un representante a cada una de
las provincias argentinas, se optó por la representación
regional (artículo 7°, inciso 3, apartado c)).
Por último, el sector público comprende tres representantes de las universidades nacionales, elegidos por
el Consejo Nacional Interuniversitario de Rectores de
Universidades Nacionales, los que deberán pertenecer
a universidades de distintas regiones del país (inciso
2 del artículo 14).
3.3.4. Sector intereses diversos
La existencia de este sector, particularmente heterogéneo, es el que cualifica como pluripartito al modelo de representación adoptado, en tanto reúne a las
entidades representativas de las actividades sociales
y culturales más diversas, otorgando así participación
al hombre –no ya como ciudadano o como productor–
sino en tanto sujeto activo de inquietudes e intereses
diferenciados.
Dada la heterogeneidad del sector y su menor grado
relativo de organicidad, es el que presenta mayores
dificultades para la definición de su composición
interna y, respecto del cual, en consecuencia, pueden
presentarse la mayor cantidad de variantes. Algunos
de los subsectores representados constituyen grupos
o sectores de menor cuantía, pero no obstante ello,
su dimensión igualmente significativa, la necesidad
de otorgar protección a los intereses que involucran,
su existencia real incontrastable –aunque de escasa
repercusión en la estructura gubernamental, la que los
condena muchas veces a la marginación–, justifican
ampliamente la necesidad de su participación en el
consejo.
El inciso 4 del artículo 7° asigna 20 representantes al sector de intereses diversos, lo que representa
aproximadamente un 15 % del total del cuerpo.
Dentro de él, tres han sido los sectores a los que, por
su mayor peso y nivel de organicidad, se les ha otorgado una representación mayor. Ellos son el sector
cooperativo, apartado a), con 4 miembros, el de las
asociaciones gremiales de profesionales, apartado c),
con 3 miembros, el de juventud, organizaciones juveniles y movimiento juvenil universitario, apartados
d) y e), y organizaciones de usuarios y consumidores,
apartado i), con 2 miembros cada uno; sectores que
en conjunto reúnen aproximadamente el 50 % de la
representación del sector.
El 50 % restante de la representación total de los
intereses diversos corresponden, con un consejero
cada uno, a las asociaciones culturales y artísticas,
apartado b); sector pasivo, apartado f); entidades de
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comunicación social, apartado g); organizaciones de
derechos humanos, apartado h); comunidades indígenas, apartado j); organizaciones femeninas, apartado
k); universidades privadas, academias y centros de
estudio, apartado l); asociaciones o entidades ecologistas o ambientalistas, apartado ll); y organizaciones de
derechos humanos, apartado m). Pese a la especialidad
de algunos de los intereses aquí representados, al involucrar el interés general, se les reconoce su participación
en el consejo.
Dado que se trata generalmente de sectores con débiles estructuras organizativas, la designación de sus
representantes será efectuada por el Poder Ejecutivo
nacional a propuesta de las organizaciones o entidades
más representativas de cada sector, calificación ésta que
realizará el poder administrador por vía de reglamentación (artículos 15, 17 y 19).
El artículo 15 prevé una excepción a este modo de
designación, respecto del representante del movimiento
estudiantil universitario. Este será elegido por la Federación Universitaria Argentina (FUA).
3.3.5. Sector partidos políticos
Debemos explicitar aquí un aspecto central en cuanto
a la integración del consejo: cuál es la participación de
los representantes de los partidos políticos.
En una realidad de crisis como la nuestra, de desintegración, de debilidad e inestabilidad institucional, la
prioridad es la consolidación de la democracia a través
del consenso y de la articulación de todos los elementos
que componen nuestra realidad, y, para ello, entendemos
que deberá contar necesariamente en su seno, con la
participación de representantes de los partidos políticos.
Debemos destacar que si bien el consejo que creamos, a diferencia de la mayoría de las experiencias
internacionales,1 prevé la incorporación de los partidos
políticos, estos son aquí considerados en tanto grupos
organizados de la sociedad. De esta forma, la representación no tiene aquí las características ni reviste
las modalidades de la representación política popular
propia de los órganos del poder público, sino que estos representantes son representantes de los partidos
políticos en tanto grupos organizados, los que son
elegidos por sus propias agrupaciones, de conformidad
a las normas de sus respectivas cartas orgánicas para la
elección de sus máximas autoridades de conducción a
nivel nacional (artículo 16).
1 Si bien la mayoría de los consejos existentes en países
europeos, no cuentan en su seno con representantes de los
partidos políticos, entendemos que esto se debe en gran
medida a que se trata de realidades absolutamente diferentes
a la nuestra, con sistemas democráticos consolidados y economías altamente desarrolladas y estabilizadas. Podemos
citar como antecedentes favorables a la incorporación de los
partidos políticos, el Consejo Económico danés de 1931 y, en
el continente americano, el Consejo Nacional de Planificación
Económica y Social de Nicaragua, creado en 1999.
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El inciso 5 del artículo 7º establece que corresponde
un consejero a cada partido político nacional o alianza
electoral nacional con representación parlamentaria a
nivel nacional y un consejero a cada partido político de
distrito o alianza electoral de distrito que gobierne su
provincia. Se trata de incorporar al consejo a los partidos políticos o alianzas de partidos que tienen repercusión real y efectiva en la vida político-institucional
del país y con compromiso de participación vigente en
la marcha gubernamental.
Este sector no tiene, por lo tanto, un número fijo de
miembros en el consejo, el que podrá variar conforme
a la dinámica del proceso político argentino. En la
actualidad, y de acuerdo con esta prescripción legal, el
sector estaría compuesto por 12 consejeros.
4. Los miembros del consejo
4.1. Requisitos e incompatibilidades
El artículo 9° establece los requisitos exigidos para
ser consejero, los que se reducen a exigencias de edad
y de antigüedad en la pertenencia al sector que se
representa. En el proyecto se requiere tener veintiún
años –esto es, la mayoría de edad– y cinco años de
pertenencia al sector, con excepción de los consejeros
representantes de las organizaciones juveniles y del
movimiento estudiantil universitario, que deberán tener
dieciocho años y dos años de pertenencia al sector.
Dada la naturaleza social y no política de la representación de los intereses, no se ha exigido que los consejeros sean ciudadanos argentinos; pero a los consejeros
extranjeros se les requiere tener cinco años de residencia
ininterrumpida en el país.
Por tratarse, asimismo, de integrantes de un cuerpo
que asesora a los poderes Ejecutivo y Legislativo y que
debe ser cuna de concertación, es conveniente asegurar
su máxima independencia, por ello el artículo 10 hace
incompatible el cargo con el ejercicio de la función
pública, tanto a nivel nacional, como provincial y
municipal. Desde ya que tal incompatibilidad no rige
respecto de los funcionarios representantes del Estado
nacional, y de las provincias.
4.2. Duración del mandato
Se ha establecido en 2 años la duración del mandato
de los consejeros (artículo 8º), con la posibilidad de
ser reelegido sólo una vez, lo que es congruente con
el mandato habitualmente otorgado a las autoridades
de las organizaciones intermedias que estos consejeros
representan.
4.3. Carácter de la representación y revocación del
mandato
El artículo 11 del proyecto de ley define expresamente una cuestión de suma importancia para la
representatividad y la eficacia del consejo que se crea:
el carácter de delegados que revisten los consejeros y
la naturaleza revocable de sus mandatos.
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A diferencia de la doctrina de la representación
política vigente en la actual Constitución en la que el
representante no está vinculado por mandato alguno a
sus electores y una vez elegido se convierte en representante de los “intereses generales”, de la Nación, la
representación de los intereses está sostenida por el
mandato vinculado o imperativo. El que representa
intereses particulares o sectoriales de un grupo es
siempre un mandatario, un delegado, un portavoz del
grupo que represente al que está unido por un mandato
imperativo, es decir, obligatorio.
El carácter de mandatario que reviste el consejero
asegura, así, que su opinión sea la opinión del grupo
que representa, lo que garantiza a su vez la autenticidad
de la representación que inviste en consecuencia, la sita
representatividad social del consejo, su importancia
institucional y la incidencia real y efectiva del mismo
en las decisiones públicas.
Como corolario inescindible del carácter de
delegado del consejero, el artículo 11 establece expresamente la revocabilidad de su mandato, cuando
dice que “…cada entidad podrá revocar, en cualquier
momento y sin expresión de causa, la representación
de sus consejeros y designar, en su caso, otro u otras
en su reemplazo”.1
4.4. Remoción de los miembros
Sin perjuicio de que el presente proyecto faculta
a las entidades representadas a revocar los mandatos
de sus consejeros-delegados, el artículo 29 otorga al
propio consejo cierto control disciplinario interno,
facultándolo para remover a aquellos consejeros que
hubieren cometido faltas con motivo o en ocasión del
ejercicio de sus funciones, requiriéndose para ello el
concurso de las dos terceras partes del total de los
miembros del organismo.
4.5. Carácter ad honórem de los consejeros
El artículo 38 in fine del proyecto establece que
los consejeros –con excepción de los siete consejeros que integran la mesa directiva del cuerpo– “no
percibirán remuneración alguna, siendo los gastos
que les demande el ejercicio de sus funciones a cargo
de las organizaciones, entidades o instituciones que
representan”.
Esta disposición es congruentemente con la situación de crisis económica por la que atraviesa el país y
obedece al criterio de austeridad que es necesario impulsar en la función pública, para otorgar credibilidad y
confiabilidad a nuestras instituciones, lo que fortalecerá
la estabilidad y la legitimidad de los organismos democráticos. Se procura además con ello que el consejo, por
1 Entre los antecedentes que registran el carácter de delegados de los consejeros y la revocabilidad de sus mandatos
por parte de las organizaciones representadas, tenemos los
consejos de España y Nicaragua.
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su bajo costo operativo, no pese significativamente en
el erario público y se adecue a nuestras posibilidades.
5. Autoridades y estructura organizativa
El proyecto define, en este aspecto, las pautas organizativas centrales, sin entrar en mayores especificidades,
dejando a cargo del reglamento interno que el cuerpo
debe darse las particularidades de dicha organización.
Tres son los órganos que el proyecto define: la mesa
directiva, la sesión plenaria y las comisiones.
5.1. Mesa directiva
Los artículos 21 a 27 prevén la constitución de una
mesa directiva del consejo, órgano que tiene a su cargo
la dirección del organismo a través de la presidencia, la
dirección de sus deliberaciones y la coordinación del
trabajo de las comisiones.
Esta mesa está integrada por ocho miembros: un
presidente, dos vicepresidentes, un secretario general y cuatro secretarios. Todos ellos con excepción
del presidente son consejeros y son elegidos para tal
función por el propio cuerpo en su sesión plenaria
constitutiva.
El artículo 22 estatuye que el presidente del cuerpo será elegido por el presidente de la Nación, con
acuerdo del Senado, a propuesta del propio consejo,
pero fuera de su seno. Se trata de que el consejo se
halle presidido por una persona independiente, tanto
de las organizaciones representadas –lo que facilita el
equilibrio entre los sectores que lo componen– como
de los poderes públicos, pero procurando, al mismo
tiempo, que su designación sea la resultante de un
proceso decisorio concertado, en el que intervienen el
propio consejo, el Poder Ejecutivo nacional –a través
del presidente de la Nación– y el Poder Legislativo
–a través del Senado–, como es habitual en nuestra
tradición político-institucional para algunas designaciones. Asimismo, la incompatibilidad del cargo de
presidente del consejo con el ejercicio de la función
pública, que consagra el artículo 22 in fine, viene a
subrayar esa independencia.2
Los restantes miembros de la mesa directiva corresponden a los diversos sectores representados en el
consejo. De este modo, y a los fines de jerarquizar la
representación socioeconómica se otorga la vicepresidencia primera del cuerpo al sector trabajador y la vicepresidencia segunda al sector empresario, los que serán
elegidos por la mayoría absoluta de votos de la totalidad
de los miembros que integran el consejo (artículo 23).
Por su parte –elegidos de igual modo y con idéntica
mayoría–, la secretaría general se asigna al sector público –excluidos los representantes del Estado nacional
2 Entre las experiencias extranjeras, las que se asemejan
al sistema propuesto son las de Holanda y Luxemburgo, en las
cuales el presidente del consejo es nombrado por la Corona a
propuesta del consejo, pero de entre sus miembros. En Francia
es elegido por la propia asamblea del consejo en su seno, y
en Italia, por el gobierno, sin intervención alguna del cuerpo.
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(artículo 24), a fin de reforzar la independencia del
organismo– y las restantes cuatro secretarías, por mitades, al sector de intereses diversos y al sector partidos
políticos (artículo 25).
5.2. Sesión plenaria
El proyecto, en este aspecto, se limita a definir a la
sesión plenaria del cuerpo como el órgano máximo
del mismo, en cuanto establece que “los dictámenes,
opiniones, proyectos o propuestas que emita el consejo
en ejercicio de sus funciones, serán adoptados en sesión
plenaria del cuerpo” (artículo 34).
Se asegura así que la posición u opinión que el
organismo sustente haya sido adoptada por todos los
miembros que la componen, vedando por ley la posibilidad de que el reglamento interno pudiera atribuir esa
facultad a las comisiones. Asimismo, en resguardo de
los derechos de expresión de las minorías, se establece
que las disidencias a los dictámenes adoptados deberán
quedar documentadas.
5.3. Comisiones
A los fines del desarrollo de la labor del consejo, los
artículos 35 y 36 facultan al mismo a crear comisiones
de trabajo permanente y de carácter temporario.
Las primeras serán creadas en el reglamento interno,
el que delimitará su competencia material, establecerá
sus autoridades, determinará las normas para su funcionamiento y el número de consejeros que las integrarán.
Respecto de la composición interna de las comisiones,
el artículo 33 fija una pauta a seguir, cual es la representación en ellas de todos los sectores representados
en el consejo, y faculta a cada uno de los cinco sectores
a nominar los consejeros que lo representarán en cada
comisión permanente, obligando a los consejeros a
integrar, al menos, una comisión.
Para el estudio y tratamiento de determinados temas específicos, que no justifiquen la creación de una
comisión permanente, el proyecto de ley prevé que el
consejo podrá crear a tal efecto comisiones de trabajo
ad hoc, de carácter temporario (artículo 36).
6. Funcionamiento
Al igual que respecto de la estructura organizativa
del consejo, el presente proyecto de ley deja un margen
de libertad al propio organismo para establecer las
normas que regirán su funcionamiento, fijándose tan
sólo algunos criterios muy generales.
6.1. Reglamento interno
El artículo 28 faculta al consejo a darse su propio reglamento interno, el que deberá ser aprobado dentro de
los 30 días de su constitución. A los fines de garantizar
la eficacia del cuerpo, su no burocratización e impedir
que su funcionamiento sea excesivamente deliberativo
y no resolutivo, se indica que dicho reglamento deberá
asegurar “una modalidad de trabajo dinámica y la celeridad de sus resoluciones”.
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6.2. Quórum y mayorías
El quórum establecido para sesionar es el de la mitad
más uno de los miembros que componen el consejo
(artículo 33). Se ha adoptado, para el funcionamiento
del organismo, la regla de las mayorías –regla fundamental de la democracia–, estableciendo que “las
decisiones serán tomadas por la mayoría absoluta de
los miembros presentes”.
6.3. Sesiones públicas
El artículo 30 define una cuestión que ha dividido
las opiniones de quienes han estudiado este tema de
los consejos. Se establece que “las sesiones del consejo
serán públicas, salvo que el cuerpo resuelva por mayoría
absoluta de votos, que la sesión sea secreta”.
La solución adoptada es coherente con nuestra
tradición parlamentaria, favorece la seriedad y la transparencia en el accionar de los representantes, fortalece
la credibilidad en nuestras instituciones y el control por
parte del pueblo y de sus organizaciones de los actos de
sus mandatarios.
El proyecto, asimismo, establece que en todos los
casos –sea la sesión pública o por excepción secreta,
cuando así lo resuelva la mayoría absoluta del cuerpo–,
se asegurará la publicidad de sus resoluciones. Se posibilita, además –artículo 31–, que el presidente de la
Nación, sus ministros, los presidentes de las Cámaras
del Congreso y los de sus comisiones puedan asistir a las
sesiones del consejo y participar en ellas, con voz y sin
voto, lo que asegura una fluida comunicación del cuerpo
con los poderes públicos con los que colabora. Por su
parte, el artículo 32 establece que el consejo, representado en la ocasión por uno o varios de sus miembros
designados al efecto, pueden exponer las opiniones del
cuerpo ante las Cámaras, ante sus comisiones o ante el
Poder Ejecutivo nacional.
6.4. Audiencia pública
El artículo 37 introduce en el funcionamiento del
consejo un mecanismo de participación directa de los
ciudadanos y los grupos sociales organizados, como la
audiencia pública.
Será el reglamento interno del organismo el que establecerá los requisitos y condiciones que los ciudadanos
o grupos deberán cumplimentar para que proceda la
convocatoria a audiencia pública, así como las normas
que regularán su funcionamiento.
El proyecto prevé dicha convocatoria, por parte de
las comisiones del consejo, actuando ya sea de oficio
o a instancia de los ciudadanos, entidades sociales o
partidos políticos, para el tratamiento de temas económicos o sociales de orden nacional que revistan especial
importancia.
El proyecto precisa el carácter consultivo de este instituto participativo; es decir, las propuestas y opiniones
que se formulen con motivo de la realización de la audiencia pública no son vinculantes, esto es, no obligan
a las comisiones del consejo.
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6.5. Reglamentación e inicio de sus funciones
Finalmente, el artículo 40 del presente proyecto
de ley fija los plazos dentro de los cuales la misma
deberá ser reglamentada por el Poder Ejecutivo nacional, a los fines de su operatividad, y para la puesta en
funcionamiento del cuerpo que se crea. La necesidad
de institucionalizar un organismo como el que se
propicia –extensamente fundamentada en las líneas
precedentes– la brevedad de dichos plazos, fijados en
30 días y 180 días, respectivamente, contados a partir
de la promulgación de la ley.
–A las comisiones de Economía Nacional
e Inversión, Asuntos Constitucionales y de
Población y Desarrollo Humano.
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de expediente 2.063/06 “Para la Educación Superior
Argentina” (15 de junio de 2006).
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Rubén H. Giustiniani.
(S.-2.063/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROYECTO DE LEY PARA LA EDUCACIÓN
SUPERIOR ARGENTINA
TÍTULO I

De la educación superior

(S.-300/12)
Buenos Aires, 8 de marzo de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Amado Boudou.

S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitarle tenga a bien disponer la reproducción del
proyecto de ley que fuera presentado bajo el número
de expediente 233/10 (9 de marzo de 2010), “Para la
Educación Superior Argentina”.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Rubén H. Giustiniani.
(S.-233/10)
Buenos Aires, 9 de marzo de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación
ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitarle tenga a bien disponer la reproducción
del proyecto de ley que fue presentado bajo el número
de expediente 99/08 (4 de marzo de 2008), “Para la
Educación Superior Argentina”.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Rubén H. Giustiniani.
(S.-99/08)
Buenos Aires, 4 de marzo de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación
don Julio C. C. Cobos.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitarle tenga a bien disponer la reproducción del
proyecto de ley que fuera presentado bajo el número

Artículo 1º – La educación superior comprende
el conjunto de cursos, carreras e instituciones especialmente diseñados para la continuación de estudios
posteriores a la educación media. Dado su carácter
público, el Estado argentino garantizará la igualdad
de oportunidades y condiciones en el acceso a las
distintas alternativas y trayectorias educativas, siendo
responsable de velar por su nivel académico a través del
adecuado financiamiento de las instituciones a cargo
del Estado y del control de las instituciones privadas.
Art. 2º – La generación de conocimientos, la investigación y la innovación, así como la creación cultural en
sus diversas formas, son actividades fundamentales de
la educación superior, y por lo tanto constituyen parte
de la formación integral de este nivel.
Art. 3º – La educación superior desarrollará vinculaciones múltiples con los niveles educativos precedentes y con todos los sectores sociales, siendo estas
vinculaciones inseparables de los procesos formativos
y ligadas a las funciones de investigación y extensión.
Art. 4º – En el desarrollo de sus funciones, la educación superior se orientará a:
a) El desarrollo sustentable del país y su inserción
autónoma en un mundo que cambia vertiginosamente;
b) La creación científica y tecnológica, la contribución a la innovación productiva del país, mediante la promoción de la innovación tecnológica y la vinculación con el sistema productivo;
c) La formación integral de personas y profesionales capaces de actuar críticamente, valorando
social y éticamente sus acciones;
d) La consolidación de la cultura política democrática y el fortalecimiento del ejercicio de la
ciudadanía;
e) El mantenimiento de la memoria colectiva y el
análisis y comprensión del presente;
f) La valoración del patrimonio cultural en sus
diversas expresiones;

9 de mayo de 2012

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

g) El respeto por los derechos humanos y el combate contra cualquier forma de discriminación,
garantizando las condiciones y los medios
que posibiliten el acceso de las personas con
discapacidad;
h) Los procesos de integración y desarrollo regional.
TÍTULO II

De las universidades nacionales
CAPÍTULO 1
Misión, funciones y objetivos
Art. 5º – Las universidades nacionales son instituciones educacionales, científicas y culturales que integran
el sistema nacional de educación formal en el ciclo
posterior al nivel medio. Su misión fundamental es la
formación integral de los estudiantes.
Art. 6º – En el ejercicio de sus funciones de docencia, investigación y extensión universitaria, las universidades nacionales respetarán los siguientes principios:
a) Su carácter público y gratuito, debiendo ser
dotadas por el Estado nacional de los recursos
necesarios para el adecuado desempeño de sus
funciones;
b) La autonomía en su organización, criterios y
formas de funcionamiento, planes y programas,
y en sus mecanismos de tomas de decisiones.
La autonomía, ejercida en el marco jurídico nacional, constituye el soporte fundamental de la
libertad de cátedra e investigación. Se expresa
en formas democráticas de participación de la
comunidad académica, comprende la garantía
de inviolabilidad de los recintos universitarios
y supone un ejercicio institucional responsable
ante el Estado y la sociedad;
c) El nivel educativo y científico, desarrollando
mecanismos de mejoramiento permanente
que tiendan al logro de la mayor calidad en
los procesos educativos, de investigación y de
extensión universitaria;
d) El desarrollo del pensamiento crítico, no sólo
como creadoras, transmisoras y difusoras de
conocimientos, sino además para comprender los fenómenos y los cambios del mundo
contemporáneo y producir respuestas a ellos,
formando a estudiantes capaces de generar
pensamiento autónomo;
e) La igualdad de oportunidades. Tanto en sus
prácticas como en sus contenidos las universidades deben comprometerse activamente para
combatir toda forma de exclusión o discriminación, generando políticas específicas para
apoyar mejoramiento continuo del desempeño
estudiantil, teniendo en cuenta el eje acceso-
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permanencia-logro, y reforzando la gratuidad
en las universidades públicas con el otorgamiento de becas a estudiantes provenientes de
los sectores sociales menos favorecidos, que
permitan una genuina democratización de este
nivel y eviten su estratificación;
f) El trabajo conjunto y cooperativo con los niveles anteriores del sistema educativo para evitar
que las limitaciones al acceso se encuentren
antes del ingreso a la universidad, articulando
con las escuelas públicas de nivel básico y
secundario. En el mismo sentido promoverán
la articulación con otras instituciones de educación superior, abarcando los aspectos de la
producción y difusión del saber pedagógico, la
investigación educativa y la formación docente
a fin de contribuir al permanente mejoramiento
del nivel académico del sistema educativo en
su conjunto;
g) La vinculación educativa, científica y tecnológica con la sociedad y el entorno productivo,
participando en un diálogo creativo con los más
diversos actores sociales;
h) La formación integral de sus estudiantes, promoviendo en los planes y programas de estudio
la articulación de contenidos científicos, tecnológicos, sociales y humanísticos.
CAPÍTULO 2
Autonomía
Art. 7º – Las universidades nacionales son personas
jurídicas de derecho público que, de conformidad con
la presente ley y con los estatutos que en su consecuencia se dicten, gozan de:
– Autonomía institucional, académica y docente.
– Autarquía administrativa, económica y financiera.
Art. 8º – Las universidades nacionales sólo podrán
crearse por ley nacional. La sanción de la ley ha de
estar precedida de un informe favorable del Consejo
Interuniversitario Nacional.
Art. 9º – Las universidades nacionales sólo podrán
ser intervenidas por ley de la Nación, por tiempo determinado, el que no podrá exceder los 180 días, con el
solo objeto de disponer la renovación de las autoridades
intervenidas, y únicamente por ilegítima remoción de
autoridades elegidas de conformidad al estatuto de la
universidad o por conflicto institucional insoluble dentro de la universidad que impida su normal funcionamiento y el cumplimiento de sus funciones y objetivos.
Art. 10. – Los recintos de las universidades nacionales son inviolables, la fuerza pública sólo podrá
ingresar a ellos por orden escrita y fundada de juez
competente o a petición expresa de las autoridades
universitarias.
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Art. 11. – Cada universidad nacional se organizará y
gobernará de acuerdo con lo establecido en su estatuto
orgánico, el que deberá conformarse a las disposiciones
de la presente ley.
CAPÍTULO 3
Gobierno
Art. 12. – La comunidad universitaria está compuesta por estudiantes, docentes de todas las categorías,
graduados y no docentes, cuyos representantes integran
los órganos colegiados de gobierno de las universidades
nacionales.
Art. 13. – Los mandatos de consejeros representantes
estudiantiles, docentes, graduados y no docentes en el
gobierno de las universidades nacionales serán periódicos y su duración será determinada por los estatutos
de cada universidad. Los mandatos de los rectores o
presidentes de las universidades nacionales durarán
cuatro años como máximo, pudiendo ser reelectos por
un único período.
Art. 14. – Los órganos de gobierno de las universidades nacionales son la Asamblea Universitaria, el
Consejo Superior y el rector o presidente.
Art. 15. – La Asamblea Universitaria es el máximo
órgano representativo de la universidad nacional, encargado de dictar y reformar sus estatutos e interpretar
sus disposiciones; definir la política universitaria con
arreglo a sus funciones y objetivos; y ejercer las restantes atribuciones que le asigne el estatuto y aquellas no
previstas en él, ni atribuidas a ningún otro órgano. Está
integrada por los miembros de los consejos directivos
de las facultades y por los miembros del Consejo Superior. Las atribuciones de la Asamblea Universitaria
previstas en esta ley y en el estatuto universitario son
indelegables.
Art. 16. – El Consejo Superior es el órgano que
ejerce el gobierno y administración de la universidad
y dicta ordenanzas generales para dar cumplimiento a
la política universitaria definida por la asamblea, los
estatutos y la presente ley. Está integrado por el rector
o presidente, que lo preside, por los decanos de las
facultades o departamentos y por los consejeros representantes de estudiantes y docentes en igual número,
consejeros graduados y consejeros no docentes. La
elección de consejeros se hará del modo previsto en el
estatuto de la universidad.
Art. 17. – Los órganos de gobierno de las facultades
o departamentos de universidades nacionales son: el
Consejo Directivo y el decano. El Consejo Directivo
está integrado por los consejeros representantes de los
estudiantes, docentes, graduados y no docentes y por
el decano que lo preside y ejecuta sus resoluciones.
Estudiantes y docentes deberán integrarse con igual
número de miembros. Los consejeros son elegidos directamente por el voto universal, secreto y obligatorio
de los miembros de cada uno de los claustros.
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Art. 18. – Cada universidad nacional creará el Consejo Social como órgano que promueva el diálogo con
los distintos actores de la sociedad. El estatuto de la
universidad reglamentará su integración, la designación de sus miembros, sus funciones y las normas de
funcionamiento.
CAPÍTULO 4
Gratuidad e ingreso directo
Art. 19. – La enseñanza de grado en las universidades nacionales es gratuita y el ingreso a las mismas
directo y sin limitaciones, con el único requisito de
haber concluido el ciclo anterior en el sistema educativo. Excepcionalmente, los mayores de 25 años que
no reúnan esa condición podrán ingresar, siempre que
demuestren a través de las evaluaciones que la respectiva institución establezca, que poseen preparación
y/o experiencia acorde con los estudios que pretenden
iniciar.
Art. 20. – En las universidades nacionales la condición de estudiante se adquiere con el ingreso a la universidad y se mantiene de modo ininterrumpido hasta
la graduación. No podrá disponerse el cumplimiento de
condiciones o requisitos que impidan a los estudiantes
el derecho a obtener la inscripción al año lectivo.
CAPÍTULO 5
Docentes
Art. 21. – Las universidades nacionales organizarán
la carrera docente, de conformidad con sus estatutos,
procurando la formación integral del docente, la profundización de su saber específico, y el mejoramiento
de la metodología de la enseñanza y evaluación. Organizarán cursos de actualización y perfeccionamiento
para docentes de todas las categorías, garantizando el
acceso a los cursos de especialización, maestría y doctorado que se dicten en la misma universidad.
Art. 22. – El acceso a la cátedra en todos los niveles de la docencia ordinaria se hará por concurso
público de oposición y antecedentes, ante un jurado
integrado de conformidad con lo que reglamenten los
respectivos estatutos, previendo en todos los casos la
participación estudiantil. En dicho concurso se otorgará
preeminencia a la oposición sobre los antecedentes. De
la misma manera, se otorgará preeminencia a la formación general sobre la especializada, salvo en aquellos
casos particulares en que por la naturaleza de las
funciones a desempeñar se requiera de un especialista.
Art. 23. – Cada universidad nacional deberá prever
en su estatuto la forma de evaluación periódica a la
que será sometido el desempeño docente. La evaluación deberá incluir el cumplimiento de las tareas y los
resultados de su actuación, por ejemplo el rendimiento
académico de sus alumnos, la producción de materiales educativos y de estrategias de mejoramiento de la
enseñanza, la producción en investigación, desarrollo,
innovación o extensión si correspondiere, y el mejora-
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miento en su formación disciplinar y docente, así como
la opinión de los estudiantes. El jurado que emitirá el
juicio estará integrado de conformidad con lo que reglamenten los respectivos estatutos, previendo en todos
los casos la participación estudiantil con voz y voto.
Art. 24. – Las universidades nacionales instituirán el
juicio académico destinado a sustanciar la solicitud de
remoción de docentes en los supuestos y con las modalidades que establecerán sus estatutos, garantizando la
participación estudiantil con voz y voto en los tribunales.
CAPÍTULO 6
Estudiantes
Art. 25. – Se reconocerá al centro de estudiantes
de cada facultad o departamento dependiente de
universidad nacional como el organismo legítimo de
representación gremial estudiantil de primer grado, a
la federación universitaria local como la organización
única de segundo grado representativa de la totalidad
del estudiantado de la universidad nacional de que se
trate y a la Federación Universitaria Argentina (FUA)
como la organización única representativa del estudiantado universitario del país.
Art. 26. – La agremiación de estudiantes será automática desde el momento de su ingreso a la universidad
nacional. Las autoridades del centro de estudiantes
serán elegidas periódicamente y en forma directa por
el voto universal, secreto y obligatorio de la totalidad
de quienes sean estudiantes de la facultad.
CAPÍTULO 7
Graduados
Art. 27. – Las universidades nacionales establecerán
los mecanismos destinados a mantener una vinculación
permanente de la universidad y el medio profesional,
a través de publicaciones, cursos de actualización y
carreras de posgrado.
CAPÍTULO 8
No docentes
Art. 28. – En las universidades nacionales los cargos
no docentes serán cubiertos por concurso público. Los
estatutos universitarios regularán el régimen de las
relaciones laborales del personal no docente, el que
no podrá desconocer los derechos consagrados a los
trabajadores por el derecho común.
Art. 29. – Las universidades nacionales posibilitarán a
su personal no docente completar sus estudios secundarios
e iniciar sus estudios universitarios en la misma, compatibilizando los horarios de trabajo con los de estudio.
CAPÍTULO 9
Enseñanza
Art. 30. – En las universidades nacionales los
títulos de cada carrera universitaria serán habilitan-
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tes, debiendo los respectivos planes de estudio ser
aprobados por el consejo directivo o académico de la
facultad o departamento correspondiente y, para entrar
en vigencia, homologados por el Consejo Superior de
la Universidad, de conformidad con lo que establezca
el estatuto universitario. Las universidades nacionales
son las únicas que pueden otorgar reválidas de los
títulos extranjeros.
Art. 31. – Los estudios de posgrado, según sus
propósitos específicos, se clasifican en estudios de especialización, conducentes a los títulos de especialista
o magíster y estudios doctorales.
Art. 32. – Las universidades nacionales, en su carácter de rectoras del sistema de educación superior,
contribuirán a la articulación y movilidad intrasistema, a través de convenios con otras universidades y
con institutos de educación superior no universitaria.
Promoverán la movilidad estudiantil y docente entre
instituciones, así como los mecanismos de articulación
que posibiliten la continuidad de los estudios terciarios
para acceder al título de grado universitario.
CAPÍTULO 10
Investigación
Art. 33. – Las universidades nacionales aportarán al
desarrollo científico y tecnológico nacional. A tal fin
coordinarán su labor de investigación con los organismos públicos, actuando siempre de conformidad con
la política científica nacional.
Art. 34. – Los objetivos de la investigación que la
universidad realice por sí o juntamente con organismos
públicos o con institutos vinculados institucional o
convencionalmente a ella son los establecidos como
principios en el artículo 6º de la presente ley y en un
todo de conformidad con la política científica nacional.
Art. 35. – En las respectivas áreas de ciencia y
tecnología de las universidades se impulsará el desarrollo de una cultura científica y tecnológica mediante
el desarrollo de estructuras asociativas que propicien:
a) La innovación del tejido productivo en estrecha vinculación con el desarrollo científicotecnológico, en armonía con el medio social
y ambiental;
b) La implementación de la investigación-acción,
consistente en la definición y ejecución
participativa de proyectos de investigación
involucrando a las comunidades y a las organizaciones sociales, articulando los intereses
sociales con los intereses científicos;
c) La constitución de redes que fomenten la
actividad científica y tecnológica a nivel
local, nacional e internacional. Asimismo, se
fortalecerán las vinculaciones con científicos
radicados en universidades del exterior.
Art. 36. – En los programas y proyectos de investigación deberá contemplarse la incorporación de do-
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centes jóvenes y estudiantes, prever mecanismos que
garanticen la articulación con la enseñanza de grado
y posgrado de los respectivos resultados que arroje
la investigación, así como aquellos que propicien la
aplicabilidad de los resultados generados en la investigación científica y tecnológica, mediante el desarrollo
del perfil emprendedor de tecnólogos y científicos.
CAPÍTULO 11
Extensión universitaria
Art. 37. – Las universidades nacionales contarán
con un área a cargo de la extensión universitaria, con
el objetivo fundamental de vincular sistemáticamente
y en forma activa la universidad y el medio social, a
través de las siguientes funciones:
a) Colaborar con la planificación, diseño y ejecución de obras o trabajos públicos, locales,
regionales o nacionales;
b) Realizar estudios y efectuar aportes para la
identificación de tendencias, prevención y
solución de los problemas que afectan a la
población;
c) Promover la realización de actividades culturales o artísticas y de capacitación o perfeccionamiento profesional, pudiendo coordinar
con organismos nacionales, provinciales y
municipales;
d) Realizar la transferencia de conocimientos y
vinculación tecnológica mediante el desarrollo
de programas y la gestión especializada de
servicios acordes a las demandas del sistema
productivo;
e) Promover planes de voluntariado social que
permitan atender a los requerimientos de los
sectores de la población con menores recursos;
f) Integrar redes que propicien la difusión y
gestión de las actividades y servicios de investigación, desarrollo e innovación;
g) Toda otra función o actividad que prevean los
estatutos.
CAPÍTULO 12
Permanencia y bienestar
Art. 38. – En cada universidad nacional se establecerá un órgano de orientación profesional, el que tendrá
las siguientes funciones:
a) Contribuir a determinar las aptitudes del futuro
estudiante universitario frente a las diversas
ramas de la ciencia y de las actividades profesionales y promover la inscripción en las
carreras de mayor interés para el desarrollo
regional y nacional. A tal fin actuará en estrecha vinculación con los establecimientos
educacionales públicos pertenecientes al nivel
de enseñanza anterior;
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b) Investigar las causales de deserción universitaria para contribuir a la implementación de
políticas de retención;
c) Asesorar a estudiantes con dificultades a fin de
favorecer la continuidad de sus estudios.
Art. 39. – Las universidades nacionales deberán
tener un área de obra social y bienestar universitario,
con las siguientes funciones:
a) Atender el estado de salud del estudiantado,
implantando prácticas de promoción de la salud y revisaciones médicas periódicas;
b) Asegurar la atención médica y odontológica
y la provisión de medicamentos a estudiantes,
docentes y no docentes;
c) Otorgar becas a estudiantes provenientes de
hogares con mayores dificultades socioeconómicas para permitir la continuidad en sus
estudios;
d) Habilitar residencias y comedores para uso de
estudiantes, docentes y no docentes;
e) Promover la instalación de guarderías infantiles para los hijos de estudiantes, docentes y
no docentes;
f) Suministrar los medios necesarios para la práctica masiva de la educación física por parte de
los miembros de la comunidad universitaria;
g) Toda otra función o actividad que prevean los
estatutos.
Art. 40.– El área de bienestar destinará una partida
especial para el otorgamiento de las becas previstas en
el inciso c) del apartado anterior, la cual deberá garantizarse desde el Estado nacional al momento de realizar
las respectivas previsiones presupuestarias.
CAPÍTULO 13
Régimen económico-financiero
Art. 41. – Al Estado nacional le cabe la responsabilidad indelegable del financiamiento de la educación
pública universitaria, de manera de garantizar la
gratuidad de este nivel de la enseñanza y el adecuado
desarrollo de sus funciones, por ello:
a) El porcentaje del presupuesto nacional asignado a las universidades nacionales en ningún
caso podrá ser inferior al establecido en el año
anterior porcentual o nominalmente, el que
fuere mayor;
b) Debe asegurarse el aporte del Estado. Dicho
aporte no se podrá disminuir como contrapartida de recursos adicionales.
Art. 42. – Formarán el patrimonio de las universidades nacionales los bienes de cualquier naturaleza que
integran su dominio y los que se incorporen a él en virtud de la ley o a título gratuito u oneroso, así como las
colecciones científicas, publicaciones y demás bienes
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que sus facultades, departamentos o institutos posean
o se le asignen en el futuro.
Art. 43. – Las universidades nacionales, previa
aprobación del Consejo Superior, pueden incrementar
sus fondos con recursos provenientes de donaciones,
legados y otras liberalidades; rentas, frutos e intereses
de sus bienes patrimoniales; derechos de explotación de patentes de invención o derechos intelectuales
que pudieran corresponderles; retribuciones que perciban por servicios prestados y economías que realicen
sobre su presupuesto anterior.
CAPÍTULO 14
Control económico, financiero, presupuestario
y de gestión
Art. 44. – Las universidades nacionales deberán contar un órgano interno que efectúe el control económico,
financiero, presupuestario, y de gestión de las mismas,
con capacidad para proponer acciones correctivas,
debiendo estar dotado de los recursos necesarios para
garantizar su correcto desempeño.
Art. 45. – El control externo de las universidades
nacionales será competencia de la Auditoría General
de la Nación en forma directa, no pudiendo delegarse
o terciarizar esta función.
TÍTULO III

De las universidades privadas
Art. 46. – Las universidades privadas son personas
jurídicas de derecho privado. Su funcionamiento debe
ser autorizado por decreto del Poder Ejecutivo nacional, previo informe de la Comisión de Seguimiento del
Sistema de Educación Superior.
Art. 47. – El Estado argentino debe garantizar el
cumplimiento de los objetivos y funciones básicas
enunciados en el título I de la presente ley, regulando
y fiscalizando el funcionamiento de las universidades
privadas.
Art. 48. – Las universidades privadas preverán
en sus estatutos o contratos sociales las normas de
funcionamiento y toma de decisiones que se ajusten
a lo dispuesto en la presente ley, contemplando en su
forma organizativa los mecanismos para garantizar
la participación de los miembros de la comunidad
universitaria.
Art. 49. – Para que los títulos de universidades privadas sean habilitantes, deberán previamente contar con
la aprobación del Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 53,
inciso c) y el artículo 58 de la presente ley.
Art. 50. – Las universidades privadas no podrán ser
eximidas total o parcialmente de impuestos o contribuciones previsionales de ningún tipo, ni podrán acceder
a subsidio alguno otorgado por el gobierno nacional.
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TÍTULO IV

De la coordinación del sistema universitario
Art. 51. – El Consejo Interuniversitario Nacional
(CIN) está integrado por los rectores o presidentes de
todas las universidades nacionales, ejerce la representación de las universidades nacionales, coordina los objetivos y contenidos de la enseñanza, de la investigación
y de la acción social de las universidades nacionales.
Estudia y eleva anualmente al Poder Ejecutivo nacional
los requerimientos presupuestarios de las universidades
nacionales y emite informes vinculantes previos a la
creación de nuevas universidades nacionales.
Art. 52. – El Consejo de Rectores de Universidades
Privadas (CRUP) ejerce la representación de las universidades privadas y está integrado por todos los rectores
o presidentes de las mismas.
Art. 53. – La Comisión de Seguimiento del Sistema
de Educación Superior es un órgano descentralizado
en el ámbito del Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología, y tiene por funciones:
a) Velar por el mejoramiento permanente en el
cumplimiento de las funciones universitarias,
institucionalizando procesos de seguimiento y
acompañamiento para asegurar la obtención de
las condiciones necesarias en el desarrollo de
la enseñanza, la investigación y la extensión;
b) Favorecer la articulación entre las instituciones
que integran el sistema de educación superior
y de éstas con otros niveles del sistema educativo, así como con el sistema nacional de
ciencia y tecnología;
c) Ejercer el contralor del sistema de educación
superior, siendo esta función indelegable, llevando adelante:
1. El estudio y análisis de viabilidad de
proyectos de creación de nuevas universidades privadas, previo al dictado del
respectivo decreto.
2. Procesos de acreditación para otorgar
el carácter de habilitante a los títulos de
grado y posgrado de las universidades
privadas, previos a la aprobación de los
respectivos planes de estudio por parte
del Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología;
d) Instrumentar acciones de apoyo a las instituciones para el mejoramiento del desempeño
estudiantil y la inserción social y productiva
del graduado;
e) Promover la constitución de redes académicas,
de investigación y de vinculación social entre
las instituciones, así como los intercambios de
información y experiencias entre éstas;
f) Crear un Centro de Investigaciones y Estudios
sobre la Educación Superior, con el propósito
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de consolidar la educación superior como un
campo de análisis y reflexión permanente, y
contribuir a la toma de decisiones gubernamentales.
Art. 54. – La Comisión de Seguimiento del Sistema
de Educación Superior estará integrada por doce (12)
miembros a propuesta de los siguientes organismos:
seis (6) por el CIN, uno (1) por el CRUP, uno (1) por
el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, uno
(1) por cada Cámara del Congreso Nacional, uno (1)
por la Federación Universitaria Argentina y uno (1)
por el gremio docente. Será presidido por un miembro
del CIN.
TÍTULO V

Seguimiento de los niveles de logro en el cumplimiento de las funciones
Art. 55. – A los efectos de acompañar a las universidades en su permanente mejoramiento, la Comisión
de Seguimiento del Sistema de Educación Superior
solicitará a las universidades nacionales y privadas
la elaboración de un plan de desarrollo institucional,
plurianual de entre tres y seis años, en el que se incluya
una autoevaluación con el análisis de las situaciones
institucionales, la definición de objetivos y los cursos
de acción prioritarios en las funciones básicas. Dichos
planes servirán de referencia para la evaluación por
parte de un Comité de Especialistas designado por la
Comisión de Seguimiento del Sistema de Educación
Superior.
Art. 56. – El Comité de Especialistas estará integrado
en al menos dos tercios de sus miembros por docentes o
investigadores pertenecientes a universidades nacionales, y además de lo dispuesto en el artículo precedente
tendrá a su cargo el análisis de los proyectos de creación de nuevas universidades privadas.
Art. 57. – En la evaluación que realice el Comité de
Especialistas del Plan de desarrollo plurianual deberán informarse los niveles de logro en los propósitos
institucionales. Toda recomendación deberá acompañarse con la correlativa indicación de las condiciones
necesarias para la obtención de los resultados deseados, y el detalle de los recursos adicionales que dichas
condiciones demanden. La Comisión de Seguimiento
del Sistema de Educación Superior encomendará al
CIN la solicitud ante el Congreso Nacional de la
inclusión de las partidas presupuestarias correspondientes, y al CRUP la toma de medidas necesarias
para que las universidades privadas cumplan con las
recomendaciones.
Art. 58. – La Comisión de Seguimiento del Sistema
de Educación Superior constituirá asimismo una Junta de Acreditación para carreras de grado y posgrado
radicadas en universidades privadas. En dicha junta
se constituirán comités de pares dando preeminencia
a expertos de la misma disciplina de la carrera a ser
evaluada, debiendo necesariamente contar con la
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participación de al menos un 50 % de docentes o investigadores pertenecientes a universidades nacionales.
La Junta de Acreditación se expedirá asimismo sobre
las carreras a ser creadas en el ámbito privado, siendo
su dictamen favorable necesario para la autorización
de las mismas por parte del Ministerio de Educación,
Ciencia y Tecnología.
Art. 59. – La definición de los mecanismos y
parámetros que se utilicen en la complementación
externa de las instancias internas de autoevaluación
institucional, así como aquellos que se apliquen en los
procesos de acreditación de carreras que lleven adelante los órganos creados por la presente ley, deberán ser
discutidos y acordados con la participación de toda la
comunidad universitaria.
TÍTULO VI

De la educación superior no universitaria
Art. 60. – Los institutos de formación docente y de
educación técnico-instrumental de carácter público,
dependientes de las provincias, del gobierno de la
ciudad de Buenos Aires, y los que se creen en la órbita
del gobierno nacional, se encuentran alcanzados por lo
establecido en el título I de la presente ley. Las jurisdicciones respectivas establecerán las pautas de creación
y funcionamiento para dichos institutos.
Art. 61. – El Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología coordinará con las jurisdicciones, en el
marco del Consejo Federal de Cultura y Educación,
el establecimiento de parámetros comunes para las
carreras docentes y promoverá la articulación con las
universidades nacionales para garantizar la actualización científica docente. La formación de técnicos
deberá brindar conocimientos ligados al desarrollo
local y a la transformación de las economías regionales.
Art. 62. – En la organización de las instituciones
superiores se promoverán formas institucionales que
permitan un mayor protagonismo de los jóvenes, una
creciente autonomía en la planificación de sus estudios
y su participación activa en la democratización institucional juntamente con el cuerpo docente.
TÍTULO VII

Disposiciones transitorias
Art. 63. – Derógase la ley 24.521, sus disposiciones
complementarias y modificatorias, y toda otra norma
que se oponga a lo dispuesto en la presente ley.
Art. 64. – Se disuelve la Comisión Nacional de
Evaluación y Acreditación Universitaria. Su estructura
y presupuesto serán absorbidos por la Comisión de
Seguimiento del Sistema de Educación Superior para
el cumplimiento de lo previsto en el artículo 53 de la
presente ley.
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Art. 65. – La Universidad Autónoma de Entre Ríos
y los Institutos Universitarios estatales y privados funcionarán de acuerdo a lo dispuesto en la presente ley.
Art. 66. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El avance hacia la libertad y la igualdad de las
personas y el futuro de nuestra sociedad son inconcebibles sin la educación. En total consonancia con
este principio básico, el Estado debe retomar un rol
protagónico en la delineación de la política educativa,
y en la promoción de la escuela y de la universidad
pública como espacios fundamentales de construcción
y socialización del conocimiento.
Es necesario realizar un nuevo proceso de reforma
universitaria que, con raíces en la tradición de la universidad pública argentina y el ideario de la Reforma
de 1918, mire a los desafíos del presente y del futuro.
Para ello, resulta prioritario la formulación de un nuevo
marco legal que reemplace el edificio economicista
del modelo neoliberal de los noventa y que promueva
el establecimiento de medidas tendientes a garantizar
la real igualdad de oportunidades en el acceso y la
permanencia en la educación superior, el desarrollo
en ciencia, tecnología e innovación y los más altos
niveles de formación profesional, todo ello mediante
el adecuado financiamiento provisto por el Estado.
En función de este objetivo, en una senda reformista
de militancia, trabajo y proyectos para la transformación de la universidad, presentamos nuestra propuesta
de marco legal para la educación superior.
I. Neoliberalismo y educación
1. La década del noventa y el advenimiento de una
“nueva cuestión social”
La catástrofe económica y social que ha dejado el
neoliberalismo en América Latina tras veinticinco años
de aplicación de sus devastadoras recetas, ha conducido
a un fuerte incremento de las desigualdades. Durante
la década del 90 se consumaría en la Argentina una
profunda transformación de la estructura social y
política. Bajo el influjo de la hegemonía neoliberal, y
apuntaladas por el “pensamiento único”, las políticas
de ajustes estructurales y las reformas neoliberales, han
sido las responsables de un crecimiento generalizado
del desempleo, de la concentración de la riqueza, del
desmantelamiento del componente de bienestar del
Estado, y del aumento dramático en los niveles de
pobreza, desigualdad y exclusión social. Asistimos a
la eclosión de un proceso que tuvo sus comienzos en
la dictadura militar implementada en 1976 y su profundización en los 90.
Estos procesos impactaron fuertemente en los
mecanismos tradicionales de integración social y con-
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formación de identidades, especialmente en aquellos
vinculados al mundo del trabajo. La desocupación y
los fenómenos de exclusión se tornan estructurales y
de larga duración. A ello se suma la precarización de
las condiciones de trabajo de los que permanecen en
la condición salarial, producto de un deterioro de la
protección de los trabajadores y la introducción de una
fuerte flexibilización laboral. Emerge así lo que algunos
han dado en llamar una “nueva cuestión social” signada
por la fractura, la desintegración del trabajo como criterio de solidaridad y una vulnerabilidad cada vez más
amenazante. Robert Castel ha sostenido al respecto que
“la situación actual está marcada por una conmoción
que recientemente ha afectado a la condición salarial: el
desempleo masivo y la precarización de las situaciones
de trabajo, la inadecuación de los sistemas clásicos
de protección para cubrir estos estados, la multiplicación de los individuos que ocupan en la sociedad una
posición de supernumerarios, “inempleables”, desempleados o empleados de manera precaria, intermitente.
Para muchos, el futuro tiene el sello de lo aleatorio”.1
Estas transformaciones operadas en el mercado
de trabajo han afectado profundamente el perfil de la
estructura social, ya que el empleo constituye no sólo
la principal fuente de ingresos, sino que representa también el principal vínculo de pertenencia y participación
en el colectivo social. Por esas razones, la degradación
de los vínculos laborales que ha caracterizado a la
Argentina de los últimos veinticinco años cuestiona
la capacidad integradora de la sociedad y da origen a
procesos de resquebrajamiento del tejido social que
culminan en el fenómeno de la exclusión social.
De esta forma, es posible observar cómo tiende a
profundizarse la brecha existente entre los “ganadores”
y “perdedores” del modelo: entre aquellos que viven
positivamente la radicalización de la individualidad,
por un lado, y quienes “por padecer una situación de
vulnerabilidad y caída social tienden a vivir la exigencia
de individualización en términos puramente negativos”.2
Todo esto contribuyó a echar por tierra el poderoso mito
integrador del progreso indefinido, estrechamente asociado a la idea de una clase media fuerte y culturalmente
homogénea, que había convertido a la Argentina en un
caso único en el contexto latinoamericano.
Además, como “los derechos sociales han estado
históricamente ligados al mantenimiento del trabajo
formal y no en base a una definición en términos universales, su pérdida entraña una reducción drástica de
esos derechos”.3 En la Argentina, el sistema institucio1 Castel, Robert, La metamorfosis de la cuestión social,
Buenos Aires, Paidós, 1997.
2 Svampa, Maristella (ed.), Desde abajo. La transformación de las identidades sociales, Buenos Aires, Biblos/
Universidad Nacional de General Sarmiento, 2000.
3 García Raggio, Ana María, “Transitando por los márgenes: las transformaciones del trabajo y el debilitamiento de la
ciudadanía”, en De Ipola, E. (comp.), La crisis del lazo social.
Durkheim, cien años después, Buenos Aires, Eudeba, 1998.
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nal del área laboral fue fuertemente contenedor, y esto
explica lo traumático que resulta el ensayo neoliberal.
Pero estos procesos no sólo entrañaron la pérdida de
derechos sociales. En este contexto, “la pérdida de derechos sociales impacta negativamente sobre la capacidad
de ejercicio de derechos políticos, y ello no sólo ocurre
en el plano normativo, sino que al someter a los individuos a una mayor vulnerabilidad y enfrentarlos con la
confirmación de su ineficacia para modificar la situación,
genera escepticismo y desencanto con la política”.1
2. Consecuencias para el sistema educativo
Las políticas neoliberales tienen un profundo impacto en los sistemas de enseñanza superior. La idea
de la universidad como un bien público sucumbe ante
las presiones del mercado, lo que pone fin al cuasi
monopolio que el Estado ejercía en materia de oferta
universitaria. La retirada de ese Estado se conforma
así como un movimiento estratégico mediante el cual
se privilegia una nueva perspectiva centrada en el
rendimiento y el desempeño medido por resultados.
El eje de las transformaciones ya no serán entonces
las estructuras académicas o la orientación de las universidades, sino el mercado. Como indica Krotsch, “el
objeto de esta intervención no es ya la institución, sino
la propia lógica del sistema”.2
En este marco, la política educativa se redujo a la
administración de un conjunto de reformas pensadas
y ejecutadas desde la perspectiva de los indicadores
cuantitativos y resultados de evaluaciones, abandonando la idea de la universidad como “espacio público […]
garante de una cultura democrática”.3
Se introducirán así en la Argentina las políticas que
el neoliberalismo –a través de la activa participación
de los organismos internacionales como el Banco
Mundial– ha promovido para el sistema universitario
de la región, a saber:
–Estímulo a la diferenciación entre instituciones, con
el consiguiente impulso al desarrollo de instituciones
privadas.
–Estímulo a la diversificación institucional, lo que
supone promover el desarrollo de las alternativas no
universitarias y específicamente privadas.
–Provisión de incentivos a favor de la diversificación
de las fuentes de financiamiento, incluyendo el cobro
de aranceles.
–Redefinición del papel del Estado en la educación
superior.
Y, como señala Krotsch, “esta política de reforma
se construyó sobre la base de un paquete de medidas y
1 García Raggio, Ana María, op. cit.
2 Krotsch, Pedro, Educación superior y reformas comparadas, Universidad Nacional de Quilmes, 2001.
3 Mollis, Marcela, “Un breve diagnóstico de las universidades argentinas: identidades alteradas”, en Mollis, M.
(comp.), Las universidades en América Latina: ¿reformadas
o alteradas?, Buenos Aires, CLACSO, 2003.
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propuestas cuyo núcleo político-educativo e ideológico
lo constituye la evaluación”.4 Se instala entonces la llamada “cultura evaluativa”, que desempeñará un papel
fundamental en la promoción de niveles de desempeño
y productividad considerados como deseables.
Se intenta achicar de esta forma el sistema de educación superior, concentrando la calidad para unos
pocos y desligando al Estado de la responsabilidad del
financiamiento de la educación pública. Se abre con
ella una nueva etapa de creación de universidades,
fundamentalmente privadas, partiendo del supuesto de
que el mercado es el mejor regulador de las políticas
universitarias.
Las premisas más características de este proceso han
sido la reorganización de las instituciones universitarias
jerarquizadas y segmentadas, la reducción del gasto
público, las restricciones al acceso, la reducción del
cuerpo docente y de investigación, y la calidad para pocos trasladada a la cúpula del sistema en los posgrados.
La Argentina –señala Mollis– cumplió eficientemente las recomendaciones de la llamada “agenda
internacional para la modernización de los sistemas
educativos superiores” promovida fundamentalmente por las agencias de crédito internacional, lo “que
implicó un conjunto de cambios significativos en la
histórica relación entre el Estado y la universidad”.5
De esta forma, se promovió la delegación de ciertas
responsabilidades en manos de privados, se promulgó
la Ley de Educación Superior, se pusieron en marcha
procesos evaluativos y de acreditación así como la
búsqueda de fuentes alternativas de financiamiento.
Debemos señalar por último que las reformas no
produjeron todo el impacto posible que se predijo en
el momento de su puesta en marcha por dos factores
fundamentales: la resistencia y movilización masiva
de la comunidad educativa, y en segundo término por
la forma colegiada de cogobierno, lo cual otorga cierta
estabilidad a las instituciones y hace que los cambios
se apliquen en forma gradual y consensuada.
En síntesis, la idea de que la universidad es un bien
público se vio debilitada, y se pretendió que las universidades fueran objeto de las presiones del mercado.
Es en este contexto en el que se entienden y derivan
los contenidos de la Ley Federal de Educación y de la
Ley de Educación Superior. En el proceso de sanción
de esta última norma se evidencian las tensiones de este
debate y la falta de legitimidad en su resolución, por lo
cual entendemos que merece una breve consideración.
3. Sanción de la Ley de Educación Superior, 24.521
El tratamiento en el recinto de la Cámara de
Diputados del proyecto de ley de educación superior
se efectuó en el marco de una importantísima movilización del sector estudiantil que se manifestó en contra
del proyecto. Esta movilización que luego se extiende
4 Krotsch, op. cit.
5 Mollis, op. cit.
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durante el tratamiento en el Senado, consistió en la realización de marchas, asambleas, debates, conferencias
y clases públicas.
Una vez que el proyecto obtiene media sanción, el
movimiento estudiantil, además de la realización de
cinco marchas masivas de protesta, lanza una campaña
de recolección de ochocientas mil firmas para exigir al
Congreso la convocatoria a una consulta popular vinculante sobre el proyecto en cuestión, intentando poner
en práctica los nuevos mecanismos de democracia
semidirecta consagrados en la recientemente reformada
Constitución Nacional. En ese marco, se convoca a una
Asamblea Universitaria Nacional de la que participan
rectores, decanos, estudiantes, profesores y graduados
de veinticuatro universidades nacionales, públicas de
todo el país. Esta asamblea rechaza la letra y el espíritu del proyecto, calificándolo de “inconstitucional,
detallista y ambiguo”, enviando sus conclusiones al
Senado de la Nación.
Otra respuesta de significativa importancia se observa en una carta pública de docentes universitarios
señalando la existencia de grandes falencias que “…
ponen en peligro el desarrollo futuro de la educación
superior en el país…”.
Atendiendo al pedido del Senado de propuestas
concretas de modificación a la media sanción de Diputados, el CIN se reúne en Plenario Extraordinario los
días 4, 5 y 10 de julio de 1995. En ese marco y con la
presencia del secretario de Políticas Universitarias, se
acuerda una propuesta de reforma a los artículos del
proyecto de ley con media sanción de la Cámara de
Diputados, que posteriormente es presentada ante los
senadores. La propuesta, aunque mantiene el espíritu
original del proyecto oficial, cambia o elimina sesenta
de los ochenta y un artículos con media sanción.
A pesar de todas las tentativas efectuadas para
acercar posiciones, se firmó dictamen sin cambios con
respecto a la media sanción otorgada por Diputados,
desechando los acuerdos alcanzados. Este despacho
fue aprobado por el bloque oficialista.
Finalmente, con estos antecedentes, el 20 de julio de
1995 se sanciona la Ley de Educación Superior con la
asistencia de muy pocos senadores durante el debate,
y con la oposición parcial de dos miembros del propio
bloque justicialista.
Los puntos más cuestionados de la ley 24.521 al
momento de su sanción fueron:
–La norma legisla para todo el sistema de educación
superior e incluye en el artículo 1º al sector público y
privado, colocándolos en pie de igualdad. Señala en el
artículo siguiente al Estado le cabe la responsabilidad
indelegable en la prestación del servicio de carácter
público, lo que luego será contrarrestado con la “sugerencia” de arancelar la universidad pública. También se
introducen mecanismos de mercado en la distribución
del aporte del Estado al disponer que se efectuará
teniendo “especialmente en cuenta indicadores de
eficiencia y equidad”.
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–En el enunciado de los objetivos de la educación
superior, aparecen contradicciones. A la vez que
plantea la “formación de científicos, profesionales y
técnicos caracterizados por su sólida formación y por
compromiso con la sociedad” y habla “de profundizar
los procesos de democratización en la educación superior, contribuir a la distribución equitativa del conocimiento y asegurar la igualdad de oportunidades”, la
introducción del término equidad debe entenderse en
la lógica y alcance que le dan los organismos financieros internacionales, así como los de diferenciación,
diversificación, calidad, excelencia, etcétera. Lo mismo
sucede al incluir dentro de los objetivos el “propender a
un aprovechamiento integral de los recursos humanos
y materiales asignados”, siendo que el uso racional
de los recursos no debería entenderse como un fin en
sí mismo, sino como un medio para asegurar que se
cumpla la misión de la universidad.
–La inclusión en el artículo 13 de la posibilidad de
que los estudiantes obtengan “becas, créditos y otras
formas de apoyo económico y social”, no se realiza con
el ánimo de una masificación del acceso a la educación
superior, sino que se plantea como mecanismo moderador del impacto de la implementación del arancel
del grado, posibilidad habilitada por el artículo 59
que violenta claramente el principio de la educación
entendida como derecho.
–En cuanto a la educación superior no universitaria,
el artículo 15 delega toda la responsabilidad a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires, profundizando
la fragmentación del sistema y sin prever, al menos, algún mecanismo global y participativo para la definición
de la formación docente, mientras que la formación
técnica se orienta claramente a las necesidades de corto
plazo del mercado laboral.
–Las vulneraciones a la autonomía universitaria se
plasman en varios artículos. El artículo 52 propone la
existencia de órganos “colegiados” a cargo de dictar de
normativas generales, definición de políticas y de control de sus respectivos ámbitos y “unipersonales” con
funciones ejecutivas. Se procura de esta manera agilizar
la introducción de las nuevas reglas en la universidad,
relativizando el peso de la comunidad educativa en la
toma de decisiones.
–En el artículo 50 se cae en un exceso de reglamentarismo fijando las condiciones que un alumno debe tener
para ser considerado parte del claustro. En la última
parte de este artículo, se asigna a las facultades con más
de 50.000 estudiantes la potestad de resolver sobre la
admisión, permanencia y promoción de estudiantes; lo
que de hecho habilita la implementación de exámenes
de ingresos por facultad, siendo que en el artículo 29,
inciso j), se había establecido como atribución de la
universidad la admisión, permanencia y promoción de
los estudiantes. Esta disposición se plantea en realidad
para resolver el conflicto existente entre la Universidad
de Buenos Aires y su propia Facultad de Medicina, ya
que esta última venía reclamando y finalmente logró
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implementar examen de ingreso y cupos para el acceso
a la carrera de medicina.
–La autonomía académica se ve limitada en los
artículos 42 y 43 de la ley, ya que el Ministerio de Educación se reserva la potestad de fijar la carga horaria
mínima y se establece que, cuando se trate de títulos
correspondientes a profesiones cuyo ejercicio pudiera
comprometer el interés público poniendo en riesgo
de modo directo la salud, la seguridad, los derechos,
los bienes o la formación de los habitantes, requerirá
que se respeten, además de la carga horaria fijada, los
contenidos curriculares básicos y los criterios sobre
intensidad de la información práctica que establezca
el ministerio.
–La Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, encargada de la evaluación externa,
la aprobación del proyecto institucional de universidades privadas y la acreditación de carreras de grado
y posgrado, está compuesta por siete integrantes del
poder político sobre un total de doce, y apenas tres en
representación de las universidades nacionales.
–A la vez que centraliza el control, delega en las
universidades la atribución de fijar su régimen salarial
y su administración de personal, desplazando al interior
de cada universidad el conflicto salarial, siendo que
éstas no cuentan con la posibilidad de dar respuesta
a los reclamos y promoviendo de esta manera la fragmentación los salarios docentes.
El hecho de que no se tuvieran en cuenta las modificaciones propuestas, surgidas de un consenso amplio
por parte de los principales interesados (los miembros
de la comunidad universitaria), y de que se aprobara
el proyecto en el Senado tal como salió de la Cámara
de Diputados, dio lugar a la existencia de una norma
sin sustento real en el ámbito de su aplicación. A pesar
de la supuesta ambigüedad de la ley en temas como el
ingreso irrestricto y la gratuidad, las universidades que
modificaron sus estatutos consagrando los principios
reformistas, no lograron la aprobación de los mismos
por parte del Ministerio de Cultura y Educación.
Se buscaba así la sanción de una ley que se convirtiera en herramienta del modelo neoliberal que imperaba en los noventa. Esto explica que por primera vez
en la historia se haya sancionado una norma de vital
importancia para la universidad sin la participación de
sus protagonistas.

Reunión 5ª

Las instituciones universitarias oficialmente reconocidas en el país –38 universidades nacionales, 6 institutos universitarios nacionales creados bajo el régimen
legal de universidades provinciales y una universidad
provincial (autónoma de Entre Ríos) por parte del sector público; 55 instituciones privadas (41 universidades
y 12 institutos) más una universidad extranjera y una
universidad internacional (ambas dictan sólo cursos
de posgrado)–2 configuran en su conjunto un mapa
cuyos rasgos más característicos son la complejidad,
la diversidad y una heterogénea multifuncionalidad, en
el que coexisten universidades tradicionales y nuevas,
públicas y privadas, católicas y seculares, de elite y
masivas, profesionalizantes y de investigación.
En las últimas décadas, el sector universitario argentino experimentó una fuerte expansión. Se crearon una
decena de nuevas universidades nacionales y el número
de universidades privadas se duplicó. La matrícula
universitaria de grado, que ascendía en 1986 a 581.813
estudiantes, supera según los últimos datos oficiales
disponibles (2004) el millón y medio de alumnos, de
los cuales el 85 % se encuentra en el sector público.
La mayoría de los egresados del colegio secundario
que deciden estudiar optan por la educación universitaria. Entre la opción pública-privada el 85 % concurre
a las universidades públicas y el 15 % a las privadas.
Respecto de la educación superior no universitaria,
también se mantiene la preferencia de la mayoría de los
alumnos por los institutos terciarios del sector público.
III. Necesidad de una nueva ley de educación superior
La crisis de la universidad argentina

El sistema de educación superior en la Argentina
se configura como un “conglomerado institucional
complejo y heterogéneo”,1 conformado por unos 1.800
establecimientos de nivel terciario no universitario, y
100 instituciones universitarias, que en su conjunto
recibe a casi 2 millones de estudiantes.

La universidad como tal, sus fines, su necesaria
reforma, y su rol en la vida social, han venido debatiéndose desde siempre. Así se ha hablado de la crisis
de la universidad para referirse al desajuste existente
entre ella y su contenido histórico social. Realizar un
análisis de nuestra universidad requiere vincularla a la
realidad del país.
Hoy vivimos las consecuencias de una profunda crisis económica, que se ha proyectado como crisis social,
política e institucional, y fundamentalmente como crisis de credibilidad y de legitimidad de las instituciones,
que actúa como una fuerza con sentido desintegrador
de nuestra sociedad. Y nuestra universidad es parte de
esta realidad de crisis.
La Argentina es uno de los países que menos inversión realiza en la educación superior en general y en la
educación universitaria en particular. El porcentaje que
invierte con respecto al PBI es menor que el de otros
países de América Latina con menor ingreso per cápita
como Chile, Brasil, Venezuela y México.
En cuanto a la inversión en investigación y desarrollo, según un informe internacional recientemente

1 Mollis, Marcela, La universidad argentina en tránsito.
Ensayo para jóvenes y no tan jóvenes, Buenos Aires, Fondo
de Cultura Económica, 2001.

2 Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, Secretaría de Políticas Universitarias, Anuario 2000-2004 de
Estadísticas Universitarias.
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elaborado por la Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología Iberoamericana, la Argentina invierte menos
fondos (0,24 % del PBI) que en la década del ochenta
(0,37 % del PBI), en menor proporción que los vecinos
Chile y Brasil y su inversión es 189 veces menor a la
de los Estados Unidos.
Si bien con la sanción de la Ley de Financiamiento
Educativo a fines del año pasado se fijaron metas de
mayor inversión a completar para el año 2010 y se
manifestó el compromiso de llevar el total del gasto
público consolidado en educación, ciencia y tecnología al 6 % del Producto Bruto Interno –esfuerzo
compartido por las provincias, la ciudad de Buenos
Aires y el gobierno nacional–, el incremento de fondos
materializado en el presupuesto del año 2006 ($ 5.100
millones, de acuerdo con el Ministerio de Educación,
Ciencia y Tecnología) apenas cubre los incrementos
salariales comprometidos para el período.
Desde el punto de vista educativo, los procesos de
exclusión social que ya hemos descrito se materializan
en las altas tasas de deserción escolar que se registran
en los niveles educativos previos al superior: el 64 %
de los argentinos de entre 25 y 34 años no terminó el
colegio secundario y un 77 % de jóvenes de entre 15
y 24 años no asiste más a la escuela, encontrándose
en situación de “riesgo educativo”, es decir, no tienen
posibilidades de reinsertarse en el circuito educativo.
De esta forma, quienes están en condiciones de
elegir una carrera entre las ofertas institucionales del
nivel superior pertenecen al sector que logró sobrevivir
a la escuela secundaria. Los pobres quedan excluidos
así del sistema educativo antes de acceder y terminar
el nivel secundario.
Siguiendo a Boaventura de Sousa Santos1 encontramos que la universidad afronta, en este contexto de crisis generalizada, su propia crisis de legitimidad frente a
la contradicción, por un lado, de saberes especializados
cada vez más complejos y cambiantes, y por otro, las
exigencias sociales y políticas de la democratización
de la universidad y la reivindicación de la igualdad
de oportunidades de acceso a la educación superior.
Asimismo, existe una crisis institucional, porque la
autonomía científica y pedagógica de la universidad
se asienta en la dependencia financiera del Estado.
Esta dependencia no fue problemática mientras que la
universidad y sus servicios fueron entendidos inequívocamente como un bien público que, por lo tanto,
correspondía al Estado asegurar.
En los últimos treinta años, en la mayoría de los países de la región, la crisis institucional de la universidad
fue provocada o inducida por la pérdida de prioridad
del bien público universitario en las políticas públicas
y el consiguiente desfinanciamiento y la descapitalización de las universidades nacionales. Fue ante todo
1 De Sousa Santos, Boaventura, La universidad en el
siglo XXI. Para una reforma emancipadora de la universidad,
Buenos Aires, LPP-Miño y Dávila, 2005.
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resultado de la pérdida general de políticas sociales
(educación, salud, seguridad social) generada por el
neoliberalismo, bajo la idea de que la universidad pública es irreformable (así como lo es el Estado) y que
la verdadera alternativa está en la creación del mercado
universitario.
De acuerdo a un estudio del Banco Mundial del año
2002 no deben aumentarse los recursos públicos para la
universidad y, por eso, la solución está en la ampliación
del mercado universitario, combinando la reducción del
costo por estudiante con la eliminación de la gratuidad
de la educación pública. Con la transformación de la
universidad en un servicio al que se tiene acceso por
vía del consumo, y por lo tanto mediante el pago, el
derecho a la educación sufrió una erosión radical.
La universidad pública –y el sistema educativo en su
conjunto– estuvo siempre ligada a la construcción del
proyecto de Nación. La universidad no saldrá del túnel
entre el pasado y el futuro en que se encuentra si no se
reconstruye el proyecto de nación. Esto es justamente
lo que está sucediendo en los países centrales: las
universidades globales de Estados Unidos, Australia y
Nueva Zelanda actúan en el marco de proyectos nacionales que tienen al mundo como su espacio de acción.
En este sentido, la redefinición de la enseñanza
superior argentina debe venir de la mano de un nuevo
proyecto de país que se integre a los países de la región.
Si queremos un país que sustente su desarrollo en la
industria y en la pequeña y mediana empresa de la
ciudad y del campo, debemos discutir qué profesionales
necesitamos para ese modelo productivo. Si el modelo
de nación no está claro, resulta comprensible que la
educación navegue en un mar de ambigüedades. Como
carecemos de proyecto de país, no tenemos política
educativa, o mejor dicho, la que tenemos responde a
un modelo de país que queremos superar.
En este contexto, la reforma de la universidad debe
apoyarse y legitimarse en distintas fuerzas sociales.
Los primeros protagonistas deben ser indudablemente
la propia universidad pública y el Estado nacional. A
ellos pueden sumarse los ciudadanos individual o colectivamente organizados, grupos sociales, sindicatos,
movimientos sociales, organizaciones no gubernamentales y sus redes, gobiernos locales interesados en fomentar articulaciones cooperativas entre la universidad
y los intereses sociales que representan, y los sectores
productivos, prioritariamente la micro, pequeña y
mediana empresa.
IV. Universidad y sociedad
Para revertir y evitar las transformaciones dominadas
por la mercantilización es necesario generar alternativas de investigación, de formación, de extensión y de
organización que apunten hacia la democratización del
bien público universitario, es decir, que hagan posible
la contribución específica de la universidad en la definición y solución colectiva de los problemas sociales,
nacionales y globales.
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Con la explosión de la matrícula hubo masificación
en lugar de democratización y, en función del deterioro
del nivel de vida de la mayoría de la población, se produjo una fuerte estratificación de la educación superior.
Debe trabajarse conjunta y cooperativamente con los
niveles anteriores del sistema educativo para evitar
que las limitaciones al acceso se encuentren antes del
ingreso a la universidad, y garantizar la gratuidad. A
los estudiantes con menos recursos deben asignárseles
becas. Debe tenerse en cuenta no sólo la posibilidad
de ingresar a la universidad, sino la de permanecer y
graduarse, ya que no se trata únicamente de garantizar
el acceso sino también la permanencia y el logro de
los estudiantes provenientes de los sectores sociales
menos favorecidos.
El rol que cumpla la universidad para la cohesión
social, la profundización de la democracia, la disminución de los niveles exclusión, residirá en la acción
que realice con las organizaciones y movimientos
sociales, comunidades locales y regionales, gobiernos
locales, el sector público y el sector privado. Además
deberá considerarse a la sociedad en general como
destinataria de la “incubación” de la innovación, la
promoción de la cultura científica y tecnológica, las
actividades culturales en el campo de las artes y la
literatura, etcétera. Debe evitarse que la vinculación
con el medio sea fundamentalmente orientada hacia
actividades rentables con la finalidad de recaudar recursos extrapresupuestarios, y por lo tanto su objetivo
prioritario, refrendado democráticamente al interior
de la universidad, debe ser el apoyo solidario para la
resolución de los problemas sociales.
En el plano de la investigación, puede reconquistarse
legitimidad a través de la definición y ejecución participativa de proyectos de investigación involucrando
a las comunidades y a las organizaciones sociales,
articulando los intereses sociales con los intereses
científicos. Los talleres de ciencia creados a solicitud de
ciudadanos o de grupos para el desarrollo de proyectos
que sean claramente de interés público promoverán la
solidaridad en la formación de los estudiantes y contribuirán a relacionar la universidad con la sociedad en la
generación de conocimiento científico. El papel de la
universidad en la creación de polos tecnológicos que
articulen los centros de producción del conocimiento
con los emprendedores privados y con las agencias
estatales resulta primordial para promover el desarrollo
local y regional.
Asimismo, resulta imprescindible vincular la universidad con la educación básica y secundaria, considerando tres aspectos: la producción y difusión del saber
pedagógico, la investigación educativa y la formación
de los docentes de la escuela pública.
La articulación al interior del sistema universitario
también resulta de vital importancia para compartir
recursos y equipamientos, generar la movilidad de docentes y estudiantes entre instituciones y tender a una
compatibilización mínima de los planes de estudio, sin

Reunión 5ª

eliminar las especificidades necesarias para responder
al contexto local o regional ni desconocer la autonomía
académica.
V. Nuestra propuesta
Siguiendo estos lineamientos, hemos estructurado
nuestra propuesta en cinco títulos, además de un sexto
título para disposiciones transitorias.
1. Lineamientos comunes a todo el sistema de educación superior (título I)
En el título I se establece el alcance de la ley, fijándose las funciones y orientaciones básicas que deben respetar todas las instituciones del sistema (universitarias
y no universitarias, públicas y privadas), reafirmando
el carácter público de la educación en este nivel y la
responsabilidad que cabe al Estado en la garantía de
igualdad de oportunidades. Esta igualdad se entiende
tanto en lo que respecta al financiamiento de las instituciones públicas como en el control de las privadas,
e incluye además la coordinación que tienda a revertir
la fragmentación existente y promueva niveles homogéneos de calidad.
2. Universidades nacionales (título II)
Entendemos que las universidades nacionales constituyen la columna vertebral del sistema de educación
superior, no sólo por el peso proporcional que tienen
respecto del número de alumnos, cantidad y variedad
de carreras y actividades de investigación que albergan,
sino que por ser estatales corresponde que sean ellas
quienes jueguen el papel fundamental en garantizar que
se haga efectivo el derecho a la educación en este nivel.
Misión y funciones de la universidad
En el capítulo I se define a las universidades nacionales como instituciones educacionales, científicas y
culturales, aludiendo a las tres funciones básicas que
mencionara Ortega y Gasset en su clásico libro Misión
de la universidad: transmisión de la cultura; enseñanza
de las profesiones; investigación científica y educación
de nuevos científicos, además de su función social.
Por eso señalamos que la misión “fundamental”
es la formación integral de quienes estudian en ella,
teniendo en cuenta que sólo estaremos ante una universidad cuando se dé cumplimiento a la totalidad de sus
funciones con la adecuada jerarquización de la función
de docencia o enseñanza.
Por formación integral referimos a lo que ya señalara
Paulo Freire1 advirtiendo sobre el peligro de la excesiva
especialización, proponiendo una “educación técnica
y específica que no oblitere la visión total del hombre.
Educación que dé la visión general de un mundo, que
siendo más que fórmulas no se reduzca simplemente
a ellas”.
1 Freire, Paulo, La educación como práctica de la libertad, Buenos Aires, Siglo XXI Argentina Editores, 1971.
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En igual sentido lo expresaba José Ingenieros:
“La universidad debe ser una entidad viva, pensante,
actuante, capaz de imprimir un ritmo homogéneo a la
enseñanza de todas sus escuelas. Las facultades autónomas tienden a formar especialistas, sin preocuparse
de formar hombres, esta última tarea debe incumbir a
la universidad y es la razón que justifica su existencia
[…]. La especialización directa, sin una base previa
de cultura general es contraria al desenvolvimiento
de la personalidad. Los especialistas son amanuenses
perfeccionados, ruedas de un vasto engranaje, piezas
de un mosaico; pueden ser utilísimos al servicio de
otros sin tener conciencia de la obra a que contribuyen
con su esfuerzo”.
En un mundo de cambios vertiginosos en el plano
de la ciencia y las profesiones, una ancha base general
y flexible permite adaptarse, insertarse y ser partícipe
de esos cambios.
En este mismo capítulo se establecen los principios
que deben guiar a las universidades nacionales en el
desarrollo de sus funciones: la gratuidad, la autonomía, la calidad académica y científica, la igualdad de
oportunidades, la articulación con los demás niveles
educativos y al interior del nivel superior, la vinculación con el medio, la formación integral.
1

Autonomía y cogobierno
El concepto de autonomía encuentra su fundamento
en la posibilidad de autodeterminarse, en la capacidad
para darse sus propias normas sin interferencia de
terceros: en esto radica la etimología de autónomos.
En la reforma constitucional de 1994 se estableció
claramente autonomía y autarquía de las universidades
nacionales. Al respecto, Bidart Campos sostiene que “la
autonomía de las universidades nacionales tiene, automática y directamente por imperio de la cláusula constitucional, el efecto de erigirlas y reconocerlas como
personas jurídicas de derecho público no estatales lo
que, entre otras consecuencias, surte la de colocarlas
al margen de toda clase de intervención respecto del
Estado, como no sea en lo que pueda tener vinculación
con los recursos que el Estado les depara a través del
presupuesto”.2
En este sentido la autonomía debe ser entendida
como la plena capacidad de éstas para determinar sus
propios órganos de gobierno, elegir a sus autoridades,
ejercer las funciones de docencia, investigación y extensión, y las actividades administrativas y de gestión
que en su consecuencia se desarrollen, sin ninguna clase de intervención u obstrucción del Poder Ejecutivo,
y solamente revisables (en caso de arbitrariedad) por
el Poder Judicial.
1 Ingenieros, José, La universidad del porvenir y otros
escritos, Buenos Aires, Ediciones Meridion, 1957.
2 Bidart Campos, Germán, Tratado de derecho constitucional, Editorial Ediar, 1995
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Esta autonomía es un instrumento de protección de
la actividad universitaria, un medio valioso y necesario
para el desenvolvimiento de sus objetivos, pero que no
significa una segregación del resto de la comunidad
ni un apartamiento de los fines supremos del Estado.
La autonomía pone a la universidad al amparo de
los vaivenes políticos y de los intereses económicos
sectoriales.
En consecuencia, en el capítulo 2 se consagra la
autonomía y autarquía de las universidades nacionales;
ratificando lo dispuesto por la Constitución Nacional,
se establece la creación por ley nacional –siendo
necesario para ello un informe favorable previo del
Consejo Interuniversitario Nacional– y se garantiza la
inviolabilidad de los recintos universitarios.
El cogobierno es el correlato de la autonomía, por
ello en el capítulo 3 se establecen normas generales
para la forma de gobierno, dejando librado a los respectivos estatutos la determinación del régimen electoral,
duración de los mandatos, metodología de elección,
etcétera. La única pauta que se establece es la composición cuatripartita del cogobierno, preservando la
igualdad de miembros entre estudiantes y docentes en
los cuerpos colegiados, entendiendo que quienes son
principales protagonistas de la vida universitaria deben
tener una participación en las decisiones representativa
de su importancia para la vida institucional.
Asimismo, se prevé la creación de un consejo social
asesor, para favorecer el trabajo conjunto con la comunidad en la búsqueda de soluciones a los problemas
que la afectan.
Gratuidad e ingreso directo: la educación superior
como derecho
Si hay un factor que ha contribuido a la movilidad
social en nuestro país y ha generado una sociedad con
preponderancia de los sectores medios como signo
distintivo en el marco de América Latina, ha sido el
sistema de educación común, gratuita, obligatoria y
laica que se estableciera con la ley 1.420. Esta norma
permitió con su vigencia durante más de cien años
que –a pesar del retroceso en aspectos institucionales,
económicos y sociales que ha experimentado nuestro
país– todavía el nivel educativo de nuestro pueblo se
encuentre entre los más altos de la región.
La concepción de la igualdad que tuvieron los hombres más generosos en la construcción de la Nación se
tradujo en la implantación en nuestro país de las ideas
más avanzadas de la época. Entre ellos, sobresale el
ejemplo de Manuel Belgrano y Domingo F. Sarmiento.
Belgrano recibió el influjo de los grandes pensadores
y estadistas del reformismo español de fines del siglo
XVIII. En su crítica a la educación colonial, sostenía
que no era posible inculcar en los hombres el amor al
trabajo y a las costumbres arregladas y honradas si no
había una enseñanza apta y “si la ignorancia va pasando
de generación en generación con mayores aumentos”.
Concebía a la escuela como un instrumento de desa-
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rrollo social mediante la preparación para el trabajo y
la acción concreta, pues siendo la miseria la fuente de
todos los vicios, la educación se erigía como el medio
capaz de conjurarlos. En el ocaso colonial Belgrano
señaló la necesidad de renovar la educación pública,
dotándola de un espíritu científico, contrapuesto al
formalismo escolástico dominante. Alentador de la
educación de la mujer en una época en que esa idea era
rechazada, y de todas las formas de educación práctica,
sentó su optimismo pedagógico en la Memoria del
Consulado de 1796, al decir que “la educación es el
principio de donde resultan ya los bienes y los males
de la sociedad”.
Domingo Faustino Sarmiento publicó en 1849
el libro De la educación popular, que encierra una
doctrina y una práctica de la educación del pueblo. Su
campaña pedagógica que se había iniciado antes se
vigorizó con este libro y se sometió a un pensamiento
orgánico. Sarmiento había elaborado para sí mismo
una pedagogía de acción derivada de una pedagogía
política, cuyas fuentes ideológicas se encuentran en
las doctrinas del iluminismo francés, sobre todo en lo
que se refiere al poder renovador de la educación y al
deber del Estado de asegurar un régimen de instrucción
común que aumentase la ilustración general, suprimiese
las desigualdades y facilitase la educación profesional
así como la de la mujer. Es distintiva de Sarmiento, por
la fuerza de su prédica en medio de la indiferencia y la
inercia general, la concepción de la escuela primaria
como el órgano supremo de la educación nacional. Tenía fe ciega en el prolongado poder individual y social
de la educación a cargo de la escuela común: lejos de
servir para obligar a cada uno a perpetuarse en el seno
de la clase o grupo social en que ha nacido, la escuela es
el ámbito donde se encuentran y conviven sin reservas
los hijos de familias pobres y los de familias pudientes.
Aseguró entre nosotros la implantación de la escuela
única, no alcanzada plenamente aún en las naciones
más adelantadas de Europa, y por la cual se facilitó el
acceso a los demás grados y ramas de la enseñanza a los
sectores más relegados, sin discriminaciones previas.
Aplicada al nivel superior, esta concepción implica la efectiva vigencia de dos principios que fueran
desvirtuados en la ley 24.521, y que establecemos
expresamente en el capítulo 4: el ingreso directo y la
gratuidad del nivel de grado, como las dos premisas
fundamentales para garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso y permanencia.
En los fundamentos de su proyecto de régimen legal
para las universidades nacionales del año 1988, Guillermo Estévez Boero lo planteaba con claridad y contundencia: “El imperativo del sistema democrático no
es seleccionar a los mejores, descartando al resto, para
desarrollar sólo las aptitudes de los más dotados, sino
permitir el despliegue del potencial de cada miembro
de la comunidad. A la política mezquina y malthusiana
en materia de ingreso se opone así la concepción generosa y superadora que concibe a la educación como un
gran servicio público administrado democráticamente”.
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Esta democratización del acceso y permanencia no
debe contraponerse en una falsa dicotomía con el logro
de altos niveles de calidad en la formación, ambos
objetivos deben alcanzarse simultáneamente a través
del adecuado financiamiento por parte del Estado y
una correcta organización pedagógica e institucional
de las universidades.
En el mismo sentido se enmarcan las disposiciones
del capítulo 12, donde se plantean mecanismos concretos para promover la disminución de la deserción a
través de la orientación vocacional, así como cuestiones
relativas al bienestar de los estudiantes en materia de
salud, alimentación, vivienda, etcétera.
Comunidad universitaria
En los capítulos 5 a 8 se establecen disposiciones
referidas a los cuatro claustros de la vida universitaria.
Se fija el régimen de concurso público para acceso
a la docencia y la evaluación periódica del desempeño docente de acuerdo a la modalidad que adopte el
respectivo estatuto, exigiendo únicamente que dicha
evaluación no se consista en un mecanismo formal y
burocrático, y previendo en todos los casos la participación estudiantil en los jurados.
Se establece asimismo para los no docentes el acceso
por concurso y la implementación de los medios que
permitan la continuación de los estudios secundarios
o universitarios. Para los estudiantes se reconoce el
derecho a la agremiación y se plantea la necesidad
de que cada universidad cuente con mecanismos de
vinculación con los graduados.
Enseñanza, investigación, extensión
La investigación y la enseñanza universitarias no
son actividades aisladas o diferenciadas de un modo
excluyente. Historias de prácticas y tradiciones las
han separado de un modo irreconocible; las reformas
neoliberales de los noventa han aumentado el distanciamiento tanto en el plano empírico como en el del reconocimiento simbólico. Si el principal objetivo debe ser
la formación científica y el desarrollo y potenciación
de una mentalidad creativa en docentes y estudiantes,
las diferentes actividades universitarias –enseñanza,
investigación, extensión y asistencia– no pueden concebirse como compartimientos independientes. Así como
existen universidades que producen conocimientos, hay
otras en que ese mismo conocimiento es transmitido,
siendo ésta la única actividad que confiere identidad
a esas casas de estudio. En las primeras encontramos
no sólo aulas sino laboratorios y talleres, ámbitos en
los que se promueve la realización de posgrados, utilización de currículos flexibles y trabajos fundados en
investigaciones interdisciplinarias.
La velocidad actual en que se generan los conocimientos y tecnologías es más rápida que la de difusión,
por lo que su asimilación ha dejado de ser una solución
realista al desarrollo, salvo que incorpore en su base
un importante componente de investigación cientí-
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fica. La investigación no tiene como único objetivo
la generación de nuevos conocimientos sino que, al
mismo tiempo, es un medio para mejorar la calidad de
enseñanza, contribuyendo a la formación de docentes
y a la formación metodológica del estudiante.
Actualmente es necesaria la capacidad de desarrollar nuevos conocimientos, recombinando los ya
existentes y generando propuestas de innovación derivadas de los problemas localmente contextualizados.
Durante mucho tiempo la velocidad de desarrollo de
las sociedades históricas se vinculó con su grado de
alfabetización básica. Hoy, la velocidad de desarrollo
se vincula directamente con el acceso universal a los
procedimientos de investigación científica articulados
con las demandas locales, nacionales y regionales de
resolución productiva de problemas.
Los estudiantes universitarios necesitan aprender a
descubrir, apropiarse y utilizar un conocimiento que
puede haber sido producido en cualquier parte del
mundo y recombinarlo con otros, para responder a
nuevas preguntas y problemas. La universidad pública, del mismo modo que ya aconteció con la escuela
primaria ante la circulación de información e imágenes
provenientes de los medios masivos de comunicación
electrónica, debe ampliar la visión del papel que juega
en la producción del conocimiento, desde la de ser un
proveedor único hasta la de convertirse en un primero
entre pares, o socio privilegiado en contextos locales
y globales.
La política de innovación, como espacio propio de
investigación y desarrollo (I+D), se alcanza promoviendo la experimentación y la creatividad –tanto en
los sistemas como en los sujetos y las instituciones– y
facilitando el surgimiento de ambientes abiertos para
la interacción y el libre intercambio.
En este sentido, resulta crucial que la comunidad
científica no pierda el control de la agenda de investigación científica, que la apertura al exterior no se reduzca
a la apertura al mercado, y que las agencias públicas de
financiamiento de la investigación regulen el control
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de la agenda por parte de la comunidad universitaria en
nombre de intereses sociales considerados relevantes.
Además, el uso creciente de los concursos para la “investigación dirigida” debe ser moderado por concursos
generales en los que la comunidad científica, especialmente la más joven, tenga posibilidad de desarrollar
creativa y libremente nuevas áreas de investigación,
teniendo en cuenta que la investigación dirigida y, más
aún, la investigación comercialmente contratada y la
consultoría, imponen ritmos de investigación acelerada
presionados por la sed de resultados útiles que impiden
la maduración normal de los procesos de investigación
y de discusión de resultados.
En consecuencia, en los capítulos 9 a 11 se procura
articular las tres funciones básicas de la universidad,
planteando la plena autonomía en la definición de los
contenidos curriculares, la coordinación de la investigación a nivel nacional y local, la inclusión de jóvenes
docentes y estudiantes en los proyectos, así como la
necesidad de que sus resultados se vuelquen en los
contenidos del grado y posgrado, planteando por último
distintas modalidades que puede adoptar la vinculación
con el medio social.
Financiamiento estatal
Reiteramos aquí la importancia de que se incremente la participación porcentual del presupuesto de las
universidades nacionales en el producto bruto interno,
objetivo planteado en la ley de financiamiento educativo 26.075 del año pasado, pero que ya anteriormente
se había expresado como meta a lograr en la ley federal
de educación 24.195 (sancionada en el año 1993). Si
observamos los datos oficiales,1 comprobamos que
dicha proporción no sólo no ha aumentado, sino que
ha disminuido desde entonces:

1 Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, Secretaría de Políticas Universitarias, Anuario 2000-2004 de
Estadísticas Universitarias, pág. 147.
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Período

Presupuesto universidades (en millones
de $ corrientes)

PBI (Según cifras
del INDEC)

Participación porcentual %

1993

1.252.230.0000

236.505

0.53

1994

1.406.030.000

257.440

0.55

1995

1.471.740.000

258.032

0.57

1996

1.535.160.000

272.150

0.56

1997

1.592.500.000

292.859

0.54

1998

1.726.200.000

298.948

0.58

1999

1.721.011.015

283.523

0.61

2000

1.743.876.083

284.204

0.61

2001

1.649.350.851

268.697

0.61

2002

1.634.113.729

312.580

0.52

2003

1.974.407.427

375.909

0.53

2004

2.146.504.324

447.643

0.48

Resulta evidente que pese a los incrementos nominales del presupuesto, no ha existido una mejora en la
participación respecto del total del PBI, la cual no sólo
es inferior a la que ostentan los países más avanzados
(Estados Unidos 2,8 %, Canadá 2,7 %, Suecia 2,3 %,
Dinamarca 2,2 %, Holanda y Reino Unido: 1,8 %,)
sino que se encuentra por debajo de Brasil y Uruguay
(0,8 % y 0,6 % respectivamente).
Pese al esfuerzo por incrementar los ingresos provenientes de recursos propios de las universidades,
el financiamiento estatal representa el 97 % de los
fondos con que cuentan. Además debe contemplarse
que, en promedio, cerca del 75 % del presupuesto se
consume en el pago de personal (en las universidades
tradicionales que atienden mayor número de alumnos
generalmente este porcentaje se eleva). En lo que
hace a la distribución de los cargos docentes por su
dedicación, tampoco ha existido recomposición a favor
de las mayores dedicaciones ya que en el año 2000 se
contaba con un 14 % de exclusivas, 23 % semiexclusivas y 62 % simples, y en el año 2004 los porcentajes
fueron: 13 %, 22 % y 63 % respectivamente, llegando
al 2 % otros tipos de contratos.
En cuanto al apoyo económico a los alumnos, el
Programa Nacional de Becas Universitarias destinó en
el año 2004 unos 12 millones de pesos y abarcó a 4.750
alumnos (otorgando a cada uno $ 2.500 anuales en cuotas mensuales), lo cual resulta irrisorio si se contrasta
con la estimación de que un 18 % del estudiantado
proviene de hogares que no llegan a cubrir la canasta
básica de bienes y servicios necesarios para vivir, es decir, unos 200.000 alumnos. Es imprescindible destinar

mayores fondos a becas para hacer cumplir el principio
constitucional de gratuidad y equidad en la educación.
Respecto de esta disposición, consideramos que un
“principio” es algo básico, fundamental, inmodificable.
Es una proposición general, de la que se derivan y a la
que se subordinan otras secundarias. Por lo tanto, cuando se dice que la gratuidad es un principio, no puede
haber lugar a dudas ni a dobles interpretaciones, por
más que se acompañe el principio de gratuidad con el
de equidad. La equidad no sólo no disminuye la vigencia del principio de gratuidad sino que lo fortalece y la
verdadera interpretación debe ser en el sentido de que
gratuidad más equidad es igual a gratuidad para todos,
más becas para los que aun con la enseñanza gratuita
no pueden acceder a los distintos niveles educativos
por problemas económicos.
No se admite de ninguna manera la posibilidad de
que gratuidad más equidad pueda ser interpretado como
arancelamiento para el que pueda pagar. Si la equidad
es la manifestación del sentido de lo justo, y de lo que
se trata es de promover la igualdad de oportunidades
y posibilidades, la verdadera justicia pasa por hacer
realidad esa igualdad. La gratuidad es una herramienta
para que la igualdad se cumpla. Y si con la gratuidad
no alcanza debemos completarla con la equidad, lo que
significa que a nadie debe quedar vedada la posibilidad del ingreso a cualquier nivel de la educación por
razones económicas.
Consecuentemente, en los capítulos 13 y 14 se establece la responsabilidad indelegable del Estado en el
financiamiento, que en ningún caso podrá ser inferior
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al del año anterior y que nunca podrá disminuirse aduciendo la existencia de recursos propios adicionales.
Finalmente, ante la necesidad de rendir cuentas ante
la comunidad por la administración de los fondos públicos, se ordena la existencia de un órgano de control
interno y se instituye como órgano de control externo la
Auditoría General de la Nación, atendiendo al carácter
autónomo y autárquico que poseen las universidades.
3. Universidades privadas (título III)
El Estado debe asegurar que la provisión de un
bien público como la educación superior pueda ser
producido por las entidades privadas respetando niveles de calidad adecuados. El sector privado es muy
heterogéneo y está internamente muy diferenciado:
algunas instituciones son muy antiguas, mientras
otras, la gran mayoría, ha surgido en las dos últimas
décadas. Los objetivos de dichas instituciones también
son diversos. Algunas enfatizan objetivos cooperativos
y/o solidarios, mientras otras vuelcan sus esfuerzos a
emprendimientos lucrativos. En síntesis, los niveles de
calidad son disímiles.
En los países de la región, el desarrollo del sector
privado se asentó en tres decisiones políticas: el estancamiento de la expansión del sector público a través
de la crisis financiera; el deterioro de los salarios de
los profesores universitarios que indujo a la búsqueda
de empleo parcial en el sector privado; una laxitud
en la regulación del sector privado, que le permitió
desarrollarse con un mínimo de restricciones. De este
modo, el sector privado se ahorró la formación de
sus propios cuadros académicos, aprovechando todo
el conocimiento y la formación producidos por la
universidad pública. Esto significó una transferencia
masiva de recursos.
El tratamiento preferencial que se debe dar a la
universidad pública no se apoya solamente en el hecho
de que realiza funciones de interés público que, por
definición, no pueden ser realizadas en el mercado
de diplomas universitarios, sino en la necesidad de
corregir algunos defectos de la competencia y de la
apropiación de recursos a la que se ha visto sometida
en los últimos veinte años.
Compete al Estado fomentar la universidad pública;
por ello la relación con la universidad privada debe ser
cualitativamente diferente: una relación de regulación y
fiscalización. La regulación debe ser tanto directa como
indirecta. Indirecta, con la expansión y cualificación
de la universidad pública. Directa, con la existencia
de condiciones de autorización y acreditación que
garanticen estándares mínimos de calidad en la oferta
académica privada.
Por ello es que en el título III se dispone que su creación se realiza por decreto del Poder Ejecutivo, previo
informe de la Comisión de Seguimiento del Sistema de
Educación Superior, se establece la necesidad de que
los programas y planes de las carreras de grado acrediten ante dicha comisión y cuenten con la aprobación
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del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología
para que los respectivos diplomas sean habilitantes.
Por último, se excluye la posibilidad de que puedan
contar con exenciones impositivas y previsionales, o
con subsidios del Estado nacional.
4. Órganos de coordinación y seguimiento del sistema
de educación superior (título IV)
En nuestra propuesta planteamos la existencia del
Consejo Interuniversitario Nacional (rectores y presidentes de universidades nacionales) y del Consejo
de Rectores de Universidades Privadas (rectores y
presidentes de universidades privadas), e introducimos un nuevo órgano: la Comisión de Seguimiento
del Sistema de Educación Superior, integrada por
representantes del CIN (la mitad de sus miembros),
del CRUP, del Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología, de cada Cámara del Congreso nacional,
de la FUA y del gremio docente (de estos seis últimos,
un miembro en representación de cada organismo).
Con esta composición se intenta dar preeminencia al
perfil académico que debe poseer el órgano que tenga
a su cargo la evaluación del sistema en su conjunto y
de cada institución en particular.
Destacamos entre sus funciones la de acompañamiento para el mejoramiento de la calidad, la de articulación entre las distintas instituciones que integran
el sistema, así como con los niveles anteriores y con el
sistema científico nacional. Se le encomienda además
la creación de un centro de estudios sobre la educación
superior como instancia imprescindible para promover
el análisis y reflexión permanente sobre este campo.
5. Seguimiento en el cumplimiento de las funciones:
evaluación de la calidad (título V)
La misión de la universidad es esencialmente la
función de formar. Esta formación profesional sólo
puede lograrse en un medio donde la ciencia sea un
acto vivo y los estudiantes se relacionen con el conocimiento como producto de una construcción en la que
pueden participar activamente.1 Por lo tanto, el nivel de
formación disciplinar, pedagógica y en investigación de
los docentes será el factor determinante para que este
proceso pueda ser llevado a cabo con éxito.
De acuerdo con Guy Neave, teniendo en cuenta la
escasa posibilidad de ascenso en la carrera docente y
el poder determinante del sector privado, que puede
vencer a la universidad cada vez que compite con
ella por profesionales altamente calificados y bien
formados, quizás esta sea la cuestión de la calidad
más importante de las primeras décadas del siglo XXI,
porque, sin adecuado personal académico, no habrá
ninguna calidad para juzgar, sólo expertos en calidad
que evalúan lo que ellos mismos rara vez enseñan.
Asociado al concepto de carrera académica, cobra gran
1 Camilioni, Alicia W. de, “Calidad y evaluación de programas universitarios”, en revista Encrucijadas, UBA, Año
1, Número 12, Buenos Aires, 2001.
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significación un adecuado sistema de evaluación que
asegure la calidad y posibilite la promoción dentro de
esa carrera académica.1
Respecto a la posibilidad de obtener información
sobre la eficiencia y calidad de las instituciones universitarias, existen en el mundo dos tendencias: una
de ellas enfatiza el planeamiento y un marcado control
por parte del Estado, efectuado mediante la aplicación
de un complejo sistema de normas y de procesos de
evaluaciones externas. Si los resultados no satisfacen
a las autoridades centrales, éstas ordenan reducciones y
redistribuciones presupuestarias. La otra estrategia está
encaminada a fortalecer la autonomía y la autorresponsabilidad universitaria, como una condición importante
para obtener mejores resultados en la calidad universitaria. Demás está decir que la Argentina ha cosechado
tres premios Nobel, siendo fiel al segundo modelo de
estrategia autorresponsable. Nuestras universidades
han formado profesionales y científicos reconocidos a
nivel internacional mucho antes de que se crearan los
actuales mecanismos de evaluación y acreditación o
siquiera se pensara en su existencia.
En este marco es que proponemos instancias de
autoevaluación, entendiendo que es posible y necesario abordar la autoevaluación institucional más que
como una reacción a problemas puntuales o actividad
esporádica planteada por alguna gestión, como una
tarea continua, íntimamente ligada a la acción y a la
reflexión constante sobre el sentido de los propósitos
y de las estrategias que se emplean para concretarlos.
Si se considera la evaluación desde una perspectiva
sustantiva, esto implica concebir a la educación como
un proceso, reconociendo la dimensión cualitativa de
ese proceso que fundamentalmente produce bienes
simbólicos, no tangibles, por lo tanto no medibles.
Se considera que la tarea de la evaluación consiste en
aportar elementos para que los actores de la educación
tengan condiciones para mejorar ese proceso, es por
tanto un acto con y desde los actores.2
El proceso de cambio en la docencia implica generar programas de formación-evaluación en los que se
acompañe al docente en su trabajo cotidiano, estos programas implican años de trabajo conjunto, su finalidad
no es clasificarlos ni otorgarles un estímulo económico,
sino mejorar el desempeño del trabajo en el aula. Por
eso es que como primera medida consideramos que
debe garantizarse a los docentes el acceso a los cursos
de posgrado, de manera de promover la igualdad de
oportunidades en la formación y, teniendo en cuenta el
magro salario que perciben, contribuir a que luego no
1 Neave, Guy, Educación superior: historia y política,
Barcelona, Gedisa Editorial, 2001.
2 Díaz Barriga, Ángel, Organismos internacionales

y política educativa, en: Alcántara Santuario, A., Pozas
Horcasitas, R. y Torres, C. (coordinadores), Educación,
democracia y desarrollo en el fin de siglo, México, Siglo
XXI Editores, 1998.
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sean castigados por no haber realizado una capacitación
de la que el propio sistema los excluye.
En materia de evaluación externa y acreditación,
consideradas en un contexto más abarcador, las críticas
al modelo de evaluación propuesto por la ley 24.521
se inscriben en la visión de que en ella está ausente un
modelo de desarrollo que responda a las necesidades
reales de la población y que valorice el uso social del
conocimiento.
La evaluación académica sirve hoy para clasificar
docentes de acuerdo con ciertos tipos de desempeños
formales; planes de estudio, instituciones y profesionales, por medio de programas de certificación y
acreditación que reproducen viejos esquemas ya superados en otros países (número de doctores, número
de publicaciones, número de libros en la biblioteca,
etcétera) para determinar el valor de un programa
educativo. La lógica del modelo educativo es evaluar
pero no existe una discusión a fondo sobre el sentido
de la evaluación, se asume que se evalúa para mejorar
el sistema, cuando en realidad la evaluación sólo da
cuenta de una medición arbitraria de elementos formales del sistema educativo.
La agenda pendiente implica la construcción de otro
paradigma, centrado en una concepción formativa de
la evaluación, enfocada hacia la mejora in situ de la
tarea educativa, no que juzgue o califique sus resultados
cuando el proceso ya ha concluido y esos resultados
no pueden modificarse o que se encuentre ligada a
intereses y procedimientos de financiamiento. Por el
contrario, debe detectar las dificultades y carencias del
trabajo educativo en el propio proceso, de manera que
la mejora y modificación se den antes de que termine
la tarea educacional.
Por eso la evaluación formativa busca generar determinados procesos de participación y una práctica
de la evaluación donde la comunidad universitaria sea
la principal destinataria de los resultados. Debemos
tener en cuenta que es imposible simplificar el modelo
institucional sin destruir la naturaleza de la misión, desvirtuar el sentido de su estructura interna y desconocer
la verdadera naturaleza del impacto de su actividad. La
evaluación y los evaluadores siempre tienen que unir a
su capacidad para producir juicios de valor la conciencia de los límites que impone la modestia del científico
con referencia a los límites y la provisionalidad de sus
conclusiones. La modestia debe ser aún mayor cuando
el objeto evaluado es tan difícil de modelizar como lo
es la institución universitaria por su propia naturaleza,
el carácter de sus actividades y la multiplicidad de los
intereses que atiende.3
Para evitar la burocratización y la ritualización hay
que echar a andar mecanismos de evaluación de la
evaluación. La unidad o agencia que se ocupe de esta
tarea tiene que tener fuerte visibilidad y aceptación ya
que sus juicios deben contar no sólo con legitimación
3 Camilioni, Alicia W. de, op. cit.
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formal sino también con la confianza de la sociedad
respecto de su validez.
Por ello es que proponemos que las funciones actualmente asignadas a la CONEAU se radiquen en la
Comisión de Seguimiento del Sistema de Educación
Superior, en la cual se prevé un peso preponderante de
los rectores de universidades nacionales y se asegura
la participación de los representantes estudiantiles y
docentes. Se establece asimismo el acompañamiento
externo para garantizar el cumplimiento de los objetivos institucionales planteados dentro del marco de la
plena autonomía institucional, se prescribe que toda recomendación de mejora a las universidades nacionales
deba concomitantemente prever el otorgamiento de los
recursos necesarios para implementarla, se obliga a las
universidades privadas a acreditar las carreras de grado
y posgrado, en tanto que las universidades nacionales,
sujetas al control estatal, otorgan títulos habilitantes
sin necesidad de someterse a procesos de acreditación.
6. Educación superior no universitaria (título VI)
Producto de la transferencia de los establecimientos
educativos del ámbito nacional hacia las provincias
y la Ciudad de Buenos Aires, existe en la actualidad
una fuerte fragmentación con realidades disímiles en
todo el país. En consecuencia, en nuestra propuesta
planteamos algunos lineamientos generales tendientes
a atenuar estas diferencias, tanto en la formación docente como en la técnica, planteando la definición de
parámetros comunes en el marco del Consejo Federal
de Cultura y Educación. Asimismo se establece la necesidad de que entre las formas institucionales que se
adopten se contemplen aquellas que permitan un mayor
protagonismo de los jóvenes, una creciente autonomía
en la planificación de sus estudios y su participación
activa en la democratización institucional juntamente
con el cuerpo docente.
VI. Conclusiones
En síntesis, entendemos que uno de los puntos fundamentales para contar con una educación superior de
calidad consiste en el correcto financiamiento del sistema, esto implica no considerar a la educación superior
como un privilegio, sino primero como un derecho, y
segundo como una necesidad. En el mundo de hoy el
conocimiento es la verdadera ventaja comparativa de
las naciones y de las regiones, por eso consideramos
imprescindible que el país apueste al conocimiento y
por lo tanto invierta en educación.
En segundo lugar, consideramos que la gratuidad
y el no limitacionismo en el acceso son los únicos
mecanismos que pueden contribuir a una verdadera democratización de la educación superior y una efectiva
igualdad de oportunidades, permitiendo que el mayor
número acceda al nivel y que puedan desarrollarse las
mejores capacidades de todos, no solamente las de
algunos pocos.
Esto implica buscar nuevas y mejores formas para
cumplir la misión de la universidad. El desarrollo ar-

monioso de la docencia, la investigación y la extensión
constituye una difícil tarea en este contexto de escasos
fondos y de alta diversificación y competitividad dentro
del sistema.
Para afrontar exitosamente este desafío es necesario
repensar la institución universitaria, abrevando con
creatividad en su capacidad para sobreponerse a las
innumerables transformaciones sociales a las que se ha
visto sometida desde su origen, hace casi mil años. La
universidad del futuro será probablemente distinta, pero
no menos necesaria de lo que fue en siglos anteriores:
seguirá siendo la institución que liga el presente con
el mediano y largo plazo por los conocimientos que
genera, por la formación que produce y por constituir
un espacio público privilegiado para la discusión
abierta y crítica.
Es con este espíritu que ponemos en consideración
del Honorable Senado de la Nación nuestro proyecto de
ley para la educación superior argentina, sabiendo que
el instrumento legal no puede brindar respuesta a todos
los cambios que deberán emprenderse, pero representa
un primer paso en este debate democrático que deberá
darse en el seno de la propia comunidad educativa.
Rubén H. Giustiniani
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-301/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Registro Nacional de Operadores y Prestadores de Turismo Aventura dependiente
del Ministerio de Turismo o del organismo que en el
futuro lo reemplace.
Disposiciones generales
Objeto-definiciones
Art. 2º – La presente ley tiene como objeto:
a) Regular las actividades específicas de turismo
aventura, que se realizan interactuando de
manera compatible con la protección del patrimonio natural y cultural, en respuesta a las crecientes demandas nacionales e internacionales;
b) Garantizar la seguridad y la protección, integridad personal del turista, la confiabilidad de
la oferta prometida y la calidad de los servicios
profesionales;
c) Garantizar el reconocimiento social de una
profesión que requiere formación idónea especializada, gran responsabilidad y aprendizaje
permanente.
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Art. 3º – Entiéndase por turismo aventura a la actividad turística recreacional que se desarrolla en ambientes naturales y/o culturales, a través de la realización de
una actividad o conjunto de actividades que implican
la existencia de riesgo controlado para los participantes, exigiendo en ocasiones que los mismos posean
cierto grado de destrezas, conocimientos técnicos y/o
capacidad para realizar esfuerzo físico, y cuyo objetivo
es producir determinadas emociones y sensaciones
de descubrimiento y exploración. Dichas actividades
exigen para su normal desarrollo, de la intervención
de guías experimentados y de equipamiento especial
que cumplan con medidas de seguridad específicas,
minimizando el grado de peligro para la integridad
física de las personas participantes. Dichas actividades
tendrán lugar garantizando una relación armónica entre
los intereses personales y la protección del patrimonio
natural y cultural.
De las actividades de turismo aventura
Art. 4° – Se reconoce como actividades de turismo
aventura a las siguientes:
a) Actividades de tierra:
i. Trekking: actividad que consiste en recorridas a pie o marchas por senderos no
tradicionales o picadas de lugares agrestes, por lo general de zonas montañosas o
escarpadas, lo cual requiere de un cierto
esfuerzo físico, realizada con el acompañamiento de un guía. No requiere equipos
artificiales de escalada. El senderismo o
excursionismo (hiking), es una modalidad
más sencilla, de menor duración (por lo
general, no supera 1 día, con picnic), que
no requiere de alojamiento en el terreno
ni de equipo de camping de apoyo.
ii. Ascensiones: actividad recreativa turística
destinada a la ascensión de montañas,
que puede incluir o no sectores de roca y
nieve, pero sin pasos técnicos de escalada,
y hasta el límite superior de 2.500 m de
altura.
iii. Ascensiones en alta montaña: actividad
recreativa, destinada a la ascensión y
escalamiento de montañas, y requiere
de técnicas o equipamientos específicos
destinados a superar las dificultades de
escalada, siendo éstas, artificiales o libres.
Se incluyen, como técnicas especiales, las
ascensiones sin límite de altura debido a
sus exigencias.
iv. Escalada libre: actividad de carácter
recreativo-turístico consistente en escalar
paredes de montaña con la protección
de una cuerda y sin más que las propias
manos.
v. Espeleología (exploración en cuevas y cavernas): actividad de carácter recreativo-
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x.

xi.
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turístico que consiste en la exploración de
formaciones interiores en cuevas, galerías
y lagunas subterráneas.
Ski de montaña: actividad recreativoturística destinada a realizar excursiones
en montaña, con el apoyo de skies para
desplazarse (de forma ascendente o descendente), y fuera de las pistas y/o centros
de ski habilitados (incluye ski Randoneé
nórdico / ski libre / helieski / ski extremo).
Trineos tirados por perros: actividad
recreativo-turística que utiliza trineos tirados por perros y/o caballos, que permite
acceder a zonas preferentemente agrestes
en nieve por medio de senderos habilitados o rutas identificadas y declaradas.
Descenso de barrancos o canyoning:
actividad de carácter recreativo-turístico
consiste en seguir uno o varios tramos
angostos y escarpados del curso de un
río, combinando la natación y técnicas de
escalada en la superación de obstáculos
naturales que presenta la ruta.
Canopy: actividad de carácter recreativoturístico que consiste en seguir un recorrido a través de cables de acero y sogas
sujetas a cierta altura entre los árboles,
utilizando elementos y técnicas de escalada.
Cicloturismo: actividad de carácter
recreativo-turístico en la que el desplazamiento se realiza en una bicicleta diseñada
y fabricada especialmente para sectores
montañosos y agrestes.
Todo terreno: actividad de carácter recreativo-turístico en la que el desplazamiento
se realiza en vehículos especiales con
tracción en las cuatro ruedas y/o motos
y cuatriciclos, en sectores y rutas que no
son escogidos por vehículos de tracción
normal, debido a que el tramo presenta
obstáculos naturales como ríos, cerros,
quebradas, pantanos, dunas, playas, barro
y altas pendientes.
Cabalgatas: actividad recreativo-turística
que utiliza cabalgaduras (excursiones a
caballo) y que permite acceder a zonas
preferentemente agrestes y primitivas
por medio de senderos habilitados o rutas
identificadas y declaradas.
Pesca deportiva: práctica lícita y recreativa de capturar, sin fines de lucro y con
medios debidamente autorizados, las
especies ícticas, utilizando artes y métodos considerados no perjudiciales para
la conservación de dicha fauna en áreas
habilitadas al efecto.
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xiv. Safari fotográfico / Avistaje y observación
de flora y fauna: actividad de carácter recreativo-turístico destinada especialmente
a la observación de flora y fauna, tanto
marítima como continental. Si para la
realización de la actividad, y como forma
de aproximación, es necesario utilizar o
desarrollar cualquiera de las modalidades
descriptas en este reglamento deberán respetarse las mismas exigencias estipuladas
en cada caso específico.
b) Actividades de agua:
i. Kayak de mar, lago o río: actividad de carácter recreativo-turístico de navegación
en el mar, lago o ríos, en embarcación
ligera tipo kayak, diseñada y construida
para tal efecto, maniobrada y propulsadas
por acción humana a través de remos.
ii. Rafting: actividad de carácter recreativoturístico de descenso por ríos de cualquier
clase o graduación y que normalmente
poseen características de río de aguas
blancas o rápidos. En embarcaciones
tipo balsas, diseñadas y construidas especialmente para tal efecto, manobriadas y
propulsadas por acción humana a través
de remos.
iii. Canotaje: actividad de carácter recreativoturístico de navegación en ríos, lagos o
mar, en embarcación ligera tipo canoa
canadiense, diseñada y construida a tal
efecto, manobriada y propulsada por acción humana a través de remos.
iv. Navegación a vela: actividad de carácter
recreativo-turístico que involucre la navegación en embarcaciones propulsadas
a vela y que tenga como fin la realización
de un itinerario marítimo o lacustre que
puede contemplar la pernoctación en la
embarcación. Quedan excluidas las embarcaciones de recreo tales como tablas
de windsurf o veleros sin cabina.
v. Hidrotrineo o hidrospeed: actividad de carácter recreativo tipo turístico consistente
en el descenso por ríos tipo rápidos sobre
una tabla que flota en forma de trineo
sobre la cual el turista va estirado.
vi. Hidrobob: actividad de carácter recreativo-turístico consistente en el descenso
grupal de ríos tipo rápido sobre una
embarcación neumática alargada con
flotadores laterales y sobre ésta, montado
como si fueran a caballo, 3 turistas y el
guía.
vii. Buceo deportivo: actividad de carácter
recreativo-turístico de tipo subacuática en
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áreas lacustres o marítimas. Existe de tipo
libre (a pulmón) o la de buceo autónomo.
c) Actividades de aire:
i. Parapente: actividad de carácter recreativo-turístico consistente en el uso de un
paracaídas que permite largos vuelos descendiendo por las faldas de las montañas,
aprovechando las corrientes ascensionales.
ii. Vuelos en globo aerostático: actividad de
carácter recreativo-turístico consistente
en el desplazamiento por aire de un guía
con turistas, por medio de un globo cuyo
material sintético es inflado e impulsado
por aire caliente o algún gas inerte.
iii. Parasailing: actividad de carácter recreativo-turístico consistente en el uso de
paracaídas que une al turista a una lancha
de motor, realizando vuelos al ras del agua
en sectores lacustres, fluviales o del mar.
Art. 5º – Cualquier otra actividad no contemplada en
el artículo precedente, que por las destrezas, exigencias
físicas o equipamiento involucrado, sea de similitud
a las definidas, será tratada y regulada por analogía a
las mismas.
De los operadores y/o prestadores
de turismo aventura
Art. 6º – Se entiende por operadores de turismo
aventura a las empresas de viajes turismo y las agencias
de viajes encuadradas en la ley 18.829 y decretos reglamentarios que operen, por sí mismas o por terceros,
programas con algunas de las actividades definidas en
el artículo 4° y se inscriban como tales en el Registro
mencionado en el artículo 1°.
Art. 7º – Se denomina prestadores de turismo
aventura a aquellas personas físicas y jurídicas que se
encuentren acreditadas para desarrollar, por sí mismos,
tareas u ofertar servicios, inherentes a alguna de las
actividades mencionadas en el artículo 4°, con personal
idóneo e infraestructura acorde en forma directa; y se
inscriban como tales en el registro mencionado en el
artículo 1°.
De la inscripción
Art. 8º – Deberán inscribirse y solicitar su homologación, en el Registro Nacional de Operadores y
Prestadores de Turismo Aventura, todas las personas
físicas o jurídicas que presten algunos de los siguientes
servicios profesionales:
a) Conducir, guiar, manejar grupos de personas
y brindar servicios de asistencia turística a
turistas o excursionistas durante la realización
de alguna de las especialidades mencionadas
en el artículo 4°;
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b) Colaborar con la persona que ejerce la conducción de los grupos de personas mencionadas
precedentemente, cumpliendo funciones que
incluyen la posibilidad de sustitución del profesional a cargo del grupo;
c) Prestar servicios de instrucción en alguna de
las especialidades mencionadas en el artículo
4°, cuando ellas fueran ofrecidas a turistas o
excursionistas.
Art. 9º – La inscripción de un operador y/o prestador de servicios habilitará al mismo exclusivamente
para la actividad que haya acreditado al momento de
la inscripción. El prestador que realice más de una
actividad, deberá tener la habilitación específica en
cada una de ellas.
Art. 10. – A los fines de la inscripción, será requisito
la habilitación profesional en cada una de las actividades mencionadas en el artículo 4°, la que será otorgada
por la autoridad de aplicación en la forma que ésta lo
establezca por vía reglamentaria.
Del seguro
Art. 11. – Los prestadores y operadores deberán
contar con una póliza de seguro de responsabilidad
civil respecto a terceros y usuarios, y otra de cobertura
médica hacia terceros por emergentes de la práctica
de las actividades enumeradas en el artículo 4° y por
un monto no menor a la cobertura mínima establecida
por la Superintendencia de Seguros de la Nación, sin
perjuicio de las garantías que fijare la autoridad de
aplicación y que deberá caucionar cada peticionante.
De las sanciones
Art. 12. – Los infractores a la presente ley serán
pasibles de las siguientes sanciones:
a) Con multa. La sanción de multa es susceptible de ser aplicada singularmente o en forma
accesoria a cualquiera de las demás. Las
multas podrán caratularse como leves, graves
y gravísimas, cuyos montos serán definidos y
actualizados por la autoridad de aplicación;
b) En caso de reincidencia, se duplicarán los
montos de las multas;
c) Con inhabilitación parcial o total, según lo
establezca la reglamentación.
De la autoridad de aplicación
Art. 13. – Será autoridad de aplicación de la presente ley el Ministerio de Turismo de la Nación o el
organismo que en el futuro la reemplace, quien queda
facultada para instrumentar y operativizar la presente
y para dictar las reglamentaciones correspondientes.
Art. 14. – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley
y a celebrar convenios de colaboración entre los respec-
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tivos organismos provinciales y/o locales de turismo
con el Ministerio de Turismo de la Nación.
Art. 15. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María J. Bongiorno.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde hace años el turismo creció y viene creciendo en todo el mundo a un ritmo exponencial. Este
crecimiento dio lugar a nuevas formas de hacer turismo como el turismo aventura. A diferencia de otras
formas de turismo, el turismo aventura ofrece una
original oportunidad en la que los participantes pasan
de ser meros espectadores del lugar que visitan para
convertirse en sujetos al interactuar con el escenario
local, buscando incrementar las experiencias y lograr
importantes “esfuerzos aventureros”.
Las formas tradicionales de turismo involucran el
desarrollo de actividades en un lugar específico de interés. Es el “lugar” el que brinda la atracción principal.
Sin embargo, en el turismo aventura, es la “actividad”
la que atrae a los viajantes como participantes. Algunos
estudios sostienen que el turismo aventura está principalmente asociado con actividades donde el propósito
del viaje es experimentar y tomar parte de las actividades antes que recorrer las tradicionales atracciones
turísticas. Lo que distinguen a estas actividades es “la
búsqueda deliberada del riesgo y la incertidumbre del
resultado generalmente denominado aventura”.
En este sentido la increíble variedad de paisajes
y climas que ofrece la geografía de la Argentina se
convierten en el principal sustento para que el turismo
aventura ocupe un lugar destacado entre las propuestas
que ofrecen todas las provincias. Lo tiene todo si de
opciones para viajeros intrépidos y aventureros se trata.
En el Sur, ya son clásicas las ascensiones a los cerros
Lanín y Tronador, y la escalada de las paredes verticales de los cerros Torre y Fitz Roy, un gran desafío
para los montañistas más experimentados. En Tierra
del Fuego, son tradicionales las excursiones en trineos
tirados por perros siberian huskies y, desde la costa
fueguina, zarpan veleros y cruceros que navegan por
el canal Beagle hacia la isla de los Estados, el cabo de
Hornos y hasta la Antártida.
En contraste total, el centro y norte el país invitan
al avistaje de aves, las expediciones en vehículos off
road, las cabalgatas y las ascensiones en la cordillera
central, con la estrella máxima: el Aconcagua con sus
6.959 metros. Los paseos en bicicleta, las cabalgatas y
el trekking se están imponiendo en las yungas, donde la
naturaleza es testigo de huellas de culturas milenarias.
Según la Organización Mundial de Turismo en los
últimos 3 años América del Sur pasó a ser el continente
con mayor aumento de interés por viajes de aventura.
En este contexto, la Argentina, Chile y Perú se con-
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solidan como los principales destinos de aventura de
la región.
El Diagnóstico Nacional de Turismo Aventura,
presentado a mediados de 2010 por la Asociación Argentina de Ecoturismo y Turismo Aventura (AAETAV)
y el Ministerio de Turismo de la Nación consigna la
actividad de 1.413 prestadores identificados, distribuidos en los principales destinos del país.
Como toda nueva actividad, el desarrollo de la
misma se encuentra amenazado por la falta de una
legislación que regule las actividades específicas del
turismo aventura, que se realizan de manera compatible
con la protección del patrimonio natural y cultural,
en respuesta a las crecientes demandas nacionales e
internacionales.
El presente proyecto de ley tiene como objeto satisfacer esta demanda, creando el Registro Nacional
de Operadores y Prestadores de Turismo Aventura, el
cual tiene como objeto velar por los derechos y deberes
de las partes involucradas. En este sentido, pretende
brindar las siguientes garantías:
a) Para el turista: la seguridad y la protección de
su integridad personal, la confiabilidad de la oferta
prometida y la calidad de los servicios profesionales.
b) Para el prestador: reconocimiento social de una
profesión que requiere formación especializada, gran
responsabilidad y aprendizaje permanente.
c) Para el medio: mayor justicia en el reparto de los
beneficios del turismo, como herramienta de sustentabilidad de los recursos del patrimonio nacional que
son utilizados por el turismo y una oportuna normativa
del Estado.
Con el objeto de tipificar la actividad, el artículo 3°
establece la definición de turismo aventura, mientras
el artículo 4° define una clasificación de las actividades que lo componen, a saber las actividades turístico
recreativas vinculadas íntimamente con los ambientes
naturales (aéreos, acuáticos y terrestres), organizadas,
comercializadas y asistidas por personas físicas y/o
jurídicas.
Los artículos 6°, 7°, 8°, 9° y 10 hacen referencia a
las denominaciones de los operadores y/o prestadores
de turismo aventura, así como a las obligaciones y
requisitos que éstos deben cumplir para la inscripción
en el registro.
El artículo 11 establece la obligación de los operadores y/o prestadores de turismo aventura de contar con
una póliza de seguro de responsabilidad civil respecto
a terceros y usuarios, y otra de cobertura médica hacia
terceros, a los efectos de salvaguardar la seguridad y
la protección del turista.
Asimismo el artículo 12 prevé un sistema de sanciones para aquellos infractores a la presente ley, que
incluye desde la aplicación multas hasta la inhabilitación total, las cuales serán definidas y actualizadas por
la autoridad de aplicación establecida por el artículo 13.

Por último es importante destacar la consideración
de las distintas legislaciones provinciales existentes
en la materia como antecedentes para la elaboración
del presente proyecto, entre las cuales sobresalen la
ley 3.883 (Ley de Turismo Activo) de la provincia de
Río Negro y la ley 8.801 (Ley de Turismo Alternativo)
y el decreto 818/02 reglamentario de la anterior, de la
provincia de Córdoba.
Por todo lo manifestado, solicito a mis pares que me
acompañen en este proyecto de ley.
María J. Bongiorno.
–A las comisiones de Turismo y de Justicia
y Asuntos Penales.
(S.-302/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Las obras sociales y asociaciones
de obras sociales regidas por leyes nacionales y las
entidades de medicina prepaga deberán incluir en sus
planes de cobertura médico asistencial las siguientes
prestaciones obligatorias: prótesis para ostomías, entre
ellas ileostomía, colostomía, y urostomías y otros elementos adecuados a la ostomía que cada paciente tiene
consistentes en bolsas autoadherentes de una o dos
piezas descartables, cremas, pastas de karaya, clips de
cierre para evacuación de bolsas y todo elemento nuevo
que en el futuro mejore el uso de las mismas y calidad
de vida de los pacientes con colostomía, urostomía
e iliostomía, así como también la cobertura para los
tratamientos médicos, psicológicos y farmacológicos
de las personas que necesiten como solución quirúrgica
la ostomía, las que quedan incorporadas de pleno derecho al Programa Médico Obligatorio dispuesto por
resolución 939/2000 del Ministerio de Salud.
Art. 2º – Idéntica cobertura tendrá toda la población
con residencia permanente en el país que no cuente con
cobertura médica, para lo cual el Ministerio de Salud
de la Nación y las autoridades de provincia arbitrarán
las medidas correspondientes.
Art. 3º – El Ministerio de Salud de la Nación será
autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 4º – Invítese a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires de Buenos Aires a adherir
a la presente ley.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto que proponemos se basa en uno similar
que fuera oportunamente presentado por el senador
Néstor D. Rostán y al que este honorable cuerpo le
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diera media sanción el 29 de noviembre de 2000, pero
caducó en la Cámara de Diputados el 28/2/2003.
Otros proyectos con el mismo objetivo, pero no
iguales han sido presentados (S.-840/2007) y representados ante este cuerpo (S.-427/09) y actualmente
se encuentran vigentes.
Todos ellos persiguen un objetivo similar: la incorporación al Programa Médico Obligatorio de las
prótesis que requieren las personas sometidas a una
ostomía, y también de los tratamientos psicológicos y
farmacológicos que requieran. No obstante el tiempo
transcurrido desde que se dio media sanción al proyecto
del senador Rostán (casi once años) no se les ha brindado a las personas ostomizadas acceso a la cobertura
que proponemos.
Los fundamentos del proyecto que nos inspira con
acierto sostenía que la ostomía es una de las operaciones que más vidas ha salvado. Se trata de una solución
quirúrgica ante patologías graves, tales como, por
ejemplo, cáncer, malformaciones congénitas, secuelas
de procesos inflamatorios obstructivos, traumatismos,
etcétera, que obligan al cirujano a resecar o excluir un
órgano terminal como el recto o la vejiga.
Si bien en algunas circunstancias se efectúa una
ostomía en forma transitoria, un gran número de éstas
serán definitivas o permanentes.
Un paciente sometido a una operación en la que se
extirpa la enfermedad de base y se le efectúa una ostomía, si supera todas las otras contingencias, debe ser
considerado curado y, como tal “operado sano”, por lo
que está en condiciones de realizar una vida normal si
le brinda un adecuado tratamiento de su ostomía que
garantice su higiene y su confort.
En esas condiciones, con buen adiestramiento, estará
plenamente capacitado para retomar su actividad habitual, laboral, deportiva, social, profesional.
A tal efecto, es imprescindible que disponga de la
prótesis adecuada para su ostomía.
En el comercio se dispone de prótesis de excelente
calidad, seguras, herméticas, confortables y discretas
que mantienen al ostomizado libre del escurrimiento
de los fluidos endocavitarios de distinta naturaleza que
lesionan la piel y hacen muy difícil la vida laboral y
en sociedad.
Estas prótesis deben ser usadas de manera permanente y para siempre, procediendo diariamente a su
renovación. Se genera así un gasto que grava los presupuestos familiares de manera continua y significativa
porque los precios de estos elementos son altos debido
a que son importados. Como otros costos médicos con
estas características, son imposibles de pagar por la
inmensa mayoría de los individuos que los necesitan
y, por lo tanto, requieren de mecanismos solidarios de
financiación como son las obras sociales, o la asistencia
directa del Estado.
Al respecto nuestro proyecto, a diferencia con los
anteriores, dispone que, al margen de la cobertura que
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deben efectuar las obras sociales y las empresas prepagas, el Ministerio de Salud provea de estas prótesis a
“toda la población con residencia en el país que carezca
de cobertura médica”. Es decir proponemos que la
cobertura sea universal, garantizando, por diferentes
formas de financiación, que todos los habitantes tengan
igual posibilidad de acceso a estas prótesis.
Nos permitimos remarcar que este tema de la extensión de la cobertura de atención médica –en el caso que
nos ocupa el adecuado tratamiento de las ostomías– a
la población no cubierta por las obras sociales, es de
particular relevancia en el país porque, en este momento, alrededor de 17 millones de personas, por no
tener trabajo legalizado, no realizan aportes y carecen,
por lo tanto, de protección en el sistema de obras sociales. Se suma a esto que tampoco pueden pagar las
cuotas exigidas por las empresas de medicina prepaga
para estar cubiertos. Estos hechos determinan que la
población que, seguramente, tiene menores recursos
y mayores necesidades insatisfechas, deba asumir los
costos de su asistencia médica en un proceso social de
clara solidaridad invertida que no debe demorar más en
ser revertido porque constituye, tal vez, el más grave
problema no resuelto en nuestra política de salud.
La Asociación Argentina de Ostomizados cumple
una encomiable labor asistiendo a pacientes de los más
variados estratos sociales y económicos, profesionales,
artistas, deportistas, pilotos, miembros de fuerzas de
seguridad, docentes, madres, recién nacidos con malformaciones anales, etcétera, y ha comprobado que,
mediante el adiestramiento y el uso de la correspondiente prótesis, estos pacientes reingresan a la sociedad
y a la actividad laboral con absoluta normalidad.
Pero también ha comprobado en su vasta experiencia
que muchas veces llegan a la asociación y a los hospitales, operados ostomizados que por carecer de recursos
y usar bolsas de plástico, tienen la piel alterada, inflamada, ulcerada por el uso de material inadecuado o el
frecuente contacto con las heces o la orina. En esas
condiciones se trata de verdaderos inválidos, aislados
de su entorno que, sin embargo, con pocas medidas y
una buena prótesis pueden ser recuperados para una
vida normal.
Deseamos insistir: superado el impacto de la operación, entrenado en el manejo de su nueva situación, el
futuro dependerá simplemente de contar con la prótesis
adecuada; si puede adquirirlas no tendrá problema
alguno, pero si, por el contrario, no puede hacerlo y
carece de cobertura, será un marginado social y, probablemente una carga económica mayor para la sociedad
porque todo el esfuerzo de apoyo psicológico, la preparación para la operación y cualquier otro tipo de apoyo
posterior se frustrarán por los problemas irresolubles
que acarrea la falta de la prótesis adecuada.
En consecuencia, si bien PAMI, algunas obras sociales y ciertas empresas prepagas subsidian a estos
operados en forma total o parcial, es imprescindible
universalizar la cobertura a los efectos que todos los
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pacientes independientemente de cual sea su condición
económica tengan igual acceso a esta posibilidad de
rehabilitación.
A esos efectos, solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Laura G. Montero.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Trabajo y Previsión Social.
(S.-303/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 5° de la ley
26.425 del Sistema Integrado Previsional Argentino
(B. O. 9/12/2008), el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 5º: Los beneficiarios que se encuentren bajo la modalidad de renta vitalicia previsional, y que estén recibiendo este beneficio a través
de la correspondiente compañía de seguros de
retiro, tendrán la opción de permutar este beneficio por el de ser acogidos, a todos sus efectos,
por el Sistema Integrado Previsional Argentino
en igualdad de condiciones que los afiliados y
beneficiarios comprendidos en el artículo 1° de
la presente ley.
El monto inicial que el Estado pagará a cada
beneficiario que haga uso de esta opción, será
igual al importe que el mismo habría cobrado de
haberse aplicado el actual régimen jubilatorio,
desde el momento en que el ciudadano se acogió
a la renta vitalicia previsional.
De optar el beneficiario por la permuta, se
deberá transferir al Sistema Integrado Previsional Argentino los montos de los beneficios del
régimen de capitalización previstos en la ley
24.241 y sus modificatorias que, a la fecha de
vigencia de la presente, se le liquiden bajo la
modalidad de renta vitalicia previsional, los que
pasarán a ser depositados por las correspondientes compañías de seguros de retiro respetando
la forma y tiempo de pago pactado en cada caso
particular entre éstas y los beneficiarios. Estos
fondos dejarán de ser propiedad del beneficiario
para ser absorbidos por el Sistema Integrado
Previsional Argentino a los fines del artículo 8°
de la presente ley.
Art. 2º – La presente ley es de orden público,
quedando derogada toda disposición legal que se le
oponga.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura G. Montero.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En noviembre de 2008 fue sancionada, mediante
ley 26.425, la unificación del Sistema Integrado de
Jubilaciones y Pensiones en un único régimen previsional público llamado Sistema Integrado Previsional
Argentino (SIPA), financiado a través de un sistema
solidario de reparto.
En consecuencia la realidad indica que, más allá
de que personalmente se hubiera o no adherido a esta
modificación en el sistema jubilatorio, se eliminó el
régimen de capitalización vigente por entonces, el que
fue absorbido y sustituido por el régimen de reparto,
en las condiciones de la ut supra referida ley.
Pero la reunificación del sistema jubilatorio realizada
por el gobierno nacional, ha dejado, como cualquier
cambio profundo, algunos puntos grises que es necesario reconsiderar, a los fines de hacer más justo el beneficio a los ciudadanos que estén incluidos en la misma.
Entre estos puntos, es de fundamental importancia
la situación en la que han quedado aquellos ciudadanos referidos en el artículo 5° de la norma vigente,
ley 26.425, quienes se encuentran actualmente bajo la
modalidad de renta vitalicia previsional, y que están
percibiendo este beneficio a través de una compañía de
seguros de retiro. El actual artículo 5º reza que: “Los
beneficios del régimen de capitalización previstos en
la ley 24.241 y sus modificatorias que, a la fecha de
vigencia de la presente, se liquiden bajo la modalidad
de renta vitalicia previsional continuarán abonándose
a través de la correspondiente compañía de seguros
de retiro”.
Estos trabajadores pasivos, aunque en la jerga cotidiana se autodenominen “jubilados”, la realidad legal
demuestra que el beneficio que reciben no es un haber
jubilatorio, sino un importe que cobran mensualmente,
según el acuerdo que hayan alcanzado con la compañía
de seguros que les paga, por haber entregado a esta
empresa los fondos que poseían en una AFJP.
Así, a diferencia de los jubilados y pensionados que
integran el SIPA, no perciben los beneficios y actualizaciones que a éstos les brinda el Estado nacional por
pertenecer al nuevo y unificado sistema público por lo
que, al no haber tenido ellos la opción en su momento
de ingresar al sistema jubilatorio actual, se encuentran
en un punto de desigualdad con el resto de los ciudadanos que en sus mismas condiciones sí fueron acogidos
por el actual régimen.
De este modo, con la modificación del referido
precepto legal, objeto de la presente iniciativa, pretendemos sanear esta dificultad, amparando a estos
trabajadores pasivos como verdaderos “jubilados”, con
todos los derechos que esta situación trae aparejados.
Ante ello y como en la actualidad estos ciudadanos
reciben un importe mensual de parte de una compañía
de seguros, el formato utilizado plantea los siguientes
pasos:
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1. Que el sujeto acepte en forma opcional “permutar”
su beneficio por una jubilación.
2. Que sea recibido en los mismos términos y condiciones que el resto de los jubilados.
3. Que se les actualice el importe que cobran como si
siempre hubieran estado en el actual sistema; y,
4. Que el beneficiario transfiera el beneficio que actualmente recibe de la compañía de seguros al Sistema
Integrado Previsional Argentino, conocido como SIPA.
Estos cuatro requisitos, permiten eliminar las rispideces y situaciones inequitativas que pudieran presentarse,
ya que, en primer lugar, no se obliga al ciudadano a
acogerse al beneficio, pero si lo hace, se lo sitúa en un pie
de igualdad con el resto de los jubilados, y no se altera
tampoco la responsabilidad de la compañía de seguros,
la que seguirá pagando el mismo importe, sólo que en
vez de depositarlo en una cuenta del beneficiario lo hará
en una del sistema previsional.
Así el costo económico extra a asumir por parte del
Estado nacional, es solamente el resultante de elevar los
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importes desde el monto que actualmente cobren los
beneficiarios hasta el que les corresponda en el sistema
jubilatorio.
Sobre este particular, y según información dada por la
Superintendencia de Riesgos del Trabajo, el número total
de personas afectadas apenas superaría a los siete mil
ciudadanos que inicialmente se acogieron al beneficio,
incluyéndose en este cálculo a quienes recibieron alguna
incapacidad superior al 50 % en el período 1996-2008,
período del cual se tiene información.
Lamentablemente la información disponible no
permite saber en qué rango de salarios se encontraban
los trabajadores al momento de ingresar al sistema de
renta vitalicia, pero según datos disponible de la ANSES, la jubilación promedio de un trabajador argentino
es aproximadamente un 30 % superior a la prestación
mínima, por lo que podría estimarse que ése sería el
valor promedio que debería pagarse a cada uno de los
ciudadanos que se acojan al beneficio aquí estipulado.

Cantidad de casos denunciados como incapacidades mayores al 50 %, en los Registros de Accidentes de
Trabajo y Enfermedades Profesionales

Gráfico realizado con información brindada por la Superintendencia de Riesgos de Trabajo.

Distribución del ingreso provisional (año 2010)

Fuente: Anses.
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Por otro lado, merece destacarse que el proyecto
que se propone es similar a uno que presentáramos
en el año 2010, al cual se le ha agregado el segundo
párrafo que establece: “El monto inicial que el Estado
pagará a cada beneficiario que haga uso de esta opción,
será igual al importe que el mismo habría cobrado de
haberse aplicado el actual régimen jubilatorio, desde
el momento en que el ciudadano se acogió a la renta
vitalicia previsional”, aporte fruto de los intercambios
de opinión vertidos en el trabajo de comisiones.
Por todos los argumentos aquí esgrimidos, y por
la importancia del tema abordado, es que solicito a
mis pares que me acompañen en la aprobación de la
presente iniciativa.
Laura G. Montero.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-304/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Podrán adherir a la presente ley los
contribuyentes y responsables de los impuestos y de
los recursos de la seguridad social, cuya aplicación,
percepción y fiscalización se encuentra a cargo de la
Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad
autárquica en el ámbito del Ministerio de Economía y
Producción.
Art. 2º – Aquellas personas comprendidas en el artículo precedente y que contraten personal en relación
de dependencia, de acuerdo a la normativa vigente, en
caso de tratarse del primer empleo del contratado, bajo
la modalidad de contrato por tiempo indeterminado,
podrán solicitar la eximición del pago del 50 % de las
contribuciones patronales con destino a la seguridad
social, INSSPyJ, Asignaciones Familiares y al Fondo
Nacional de Empleo, durante los dos primeros años de
la relación laboral.
Art. 3º – Los contratantes, para gozar de los beneficios dispuestos en la presente ley, deberán producir
con estas incorporaciones un incremento neto en su
nómina de trabajadores.
Art. 4º – La presente ley tendrá una duración total
de dos años, pudiendo el Congreso, una vez cumplido
este plazo, renovar su aplicación por igual período.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El trabajo es, para cualquier ciudadano, no sólo la
fuente de sus ingresos, sino también una forma de
sentirse incluido en el entramado de la sociedad. Así,

creemos fundamental fomentar la inclusión social a
través de la inserción laboral de aquellos ciudadanos
que, aunque nunca han trabajado, desean involucrarse
en el mundo laboral.
En nuestro país, y según datos del INDEC, el 6,7 %
de los habitantes están desempleados. Estos ciudadanos
que quieren trabajar, son en la actualidad alrededor de
un millón doscientos mil de habitantes.
Alguien que nunca tuvo ocupación presenta, a los
ojos del empleador, una desventaja. La falta de experiencia es vista como una dificultad a los ojos de los
empresarios, ya que conlleva un posible tiempo de
adaptación del empleado con bajo rendimiento, y una
alta tasa de abandono del puesto laboral, además del
costo que implique para el contratante la capacitación
primaria del ciudadano.
Para contrarrestar estos “costos adicionales”, es que
se plantea el presente proyecto de ley. Así, los beneficios obtenidos por el empleador al disminuir sobre él
la carga tributaria, esperamos que lo lleven a asumir
el mayor riesgo de tomar a una persona en su primer
empleo, rompiendo de este modo el círculo vicioso
que se genera en este sector de la ciudadanía, al que
se le pide que se inserte al mundo laboral pero se le
solicitan antecedentes que no puede obtener sin haber
estado ya inserto.
Por esto, creemos importante favorecer la inclusión
laboral de quienes nunca han trabajado, facilitándoles
a los empleadores las condiciones para que opten por
personas que cumplan esta condición, si es que cubren
con los requisitos laborales que buscan.
Por los fundamentos expuestos, solicitamos de nuestros pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Laura G. Montero.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-307/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – La presente ley establece presupuestos
mínimos de protección ambiental para regular el uso
de bolsas para el transporte posventa de mercaderías
en todo el territorio de la Nación, en los términos del
artículo 41 de la Constitución Nacional.
Art. 2º – Los objetivos de esta ley son:
a) La sustitución progresiva del uso de bolsas
descartables;
b) La reducción de la generación de este tipo de
residuos;
c) La minimización del impacto negativo derivado del descarte y dispersión de bolsas en el
ambiente.
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Art. 3º – A los efectos de la presente ley se entenderá por:
a) Bolsa para el transporte posventa de mercaderías: envase flexible de cuerpo tubular, cerrado
en uno de sus extremos y provisto de asas, fabricado con materiales de cualquier naturaleza,
que es utilizada por los consumidores para el
transporte de mercaderías adquiridas en un
punto de venta.
No se consideran bolsas para el transporte
posventa de mercaderías aquellas bolsas utilizadas
para contener, en contacto directo con la mercadería, carnes y sus derivados, frutas y vegetales, y
demás productos que por razones de seguridad y
conservación, debidamente fundadas, sean determinadas por la autoridad nacional de aplicación;
b) Bolsa reutilizable: aquella bolsa para el
transporte posventa de mercaderías que es
especialmente diseñada y fabricada para que
el consumidor pueda utilizar sucesivas veces,
de forma tal que resulte durable y resistente
en condiciones habituales de uso, según lo
determine la reglamentación;
c) Bolsa descartable: aquella bolsa para el transporte posventa de mercaderías que no cumple
con los requisitos de durabilidad y resistencia
determinados para las bolsas reutilizables por
la reglamentación.
Art. 4º – Cumplido un (1) año desde la fecha de la
reglamentación establecida en el inciso a) del artículo
8º de esta ley, todo punto de venta tendrá prohibido
entregar bolsas descartables.
Art. 5º – En caso de que los puntos de venta alcanzados por esta ley ofrezcan a sus clientes bolsas reutilizables, deberán venderlas a precios que no podrán
ser inferiores a sus costos de producción y distribución.
Art. 6º – Las bolsas reutilizables entregadas en los
puntos de venta, deberán llevar, en letras altamente
visibles, la siguiente inscripción: “bolsa reutilizable”.
Art. 7º – Será autoridad nacional de aplicación la
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, o el
organismo que la sustituya en sus funciones.
Art. 8º – Serán funciones de la autoridad nacional
de aplicación:
a) Establecer, en un plazo no mayor a seis (6) meses a partir de la entrada en vigencia de la ley,
con la asistencia técnica del Instituto Nacional
de Tecnología Industrial, los requisitos técnicos
y condiciones de resistencia y durabilidad que
deberán cumplir las bolsas reutilizables;
b) Realizar campañas de difusión y concientización respecto de los beneficios ambientales que
conlleva el uso de bolsas reutilizables;
c) Fomentar programas de recolección y reciclaje
de las bolsas reutilizables;

Reunión 5ª

d) Fomentar el diseño y la utilización de materiales reciclables, con alto potencial de valorización y de bajo impacto ambiental en la
producción de las bolsas reutilizables.
Art. 9º – Serán autoridades locales de aplicación, los
organismos que determinen la Nación, las provincias,
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios,
para actuar en el ámbito de sus jurisdicciones.
Art. 10. – Las autoridades locales de aplicación
deberán:
a) Verificar el cumplimiento efectivo de la prohibición establecida en el artículo 4º;
b) Controlar que las bolsas reutilizables entregadas en los puntos de venta cumplan con los
requisitos y condiciones establecidos por la
reglamentación;
c) Realizar campañas de difusión y concientización respecto de los beneficios ambientales que
conlleva el uso de bolsas reutilizables;
d) Establecer programas de recolección y reciclaje de las bolsas reutilizables.
Art. 11. – Las sanciones por el incumplimiento de
las disposiciones de la presente ley y de las reglamentaciones que en su consecuencia se dicten, sin
perjuicio de las demás responsabilidades que pudieran
corresponder, serán las que se fijen en cada una de las
jurisdicciones conforme el poder de policía que les
corresponde, las que no podrán ser inferiores a las aquí
establecidas.
Las jurisdicciones que no cuenten con un régimen
de sanciones aplicarán supletoriamente las siguientes
sanciones que corresponden a la jurisdicción nacional:
a) Apercibimiento al primer incumplimiento;
b) Multa, si existiera reincidencia. En ese caso, la
multa será igual al cinco por ciento (5 %) del
monto de la facturación diaria promedio del
punto de venta en cuestión, correspondiente
al mes anterior en que ocurra la reincidencia.
La multa se incrementará en razón de cinco
(5) puntos porcentuales por cada reincidencia,
hasta llegar al máximo del veinte por ciento
(20 %).
El producido de estas multas será afectado al
cumplimiento de las funciones establecidas en el
artículo 10 de la presente ley;
c) Clausura o inhabilitación, cuando se reincida
por quinta vez. En ese caso, la duración de la
clausura o inhabilitación será determinada por
las autoridades locales de aplicación correspondientes.
Art. 12. – Las sanciones serán aplicables previo
procedimiento sumario sustanciado en la jurisdicción
en donde se realizó la infracción y se regirán por las
normas de procedimiento administrativo que corresponda, asegurándose el debido proceso legal.
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Las sanciones no son excluyentes y podrán aplicarse
en forma concurrente.
Art. 13. – El Poder Ejecutivo reglamentará esta ley
dentro de los 180 días de su publicación y dictará las
resoluciones necesarias para su aplicación.
Art. 14. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Graciela di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley se inserta en el marco de
la ley 1.854, de gestión integral de los residuos sólidos
urbanos, en la medida en que contribuye al logro de uno
de los principales objetivos que es el de reemplazar el
uso de las bolsas y sobres no biodegradables por biodegradables, así como también lograr una reducción
significativa en uso de éstas.
Cabe destacar que esta iniciativa tiene su origen en
un proyecto de mi autoría del año 2010 y fue reelaborada junto con otras iniciativas en el ámbito de la
Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la
Cámara de Senadores. En este sentido se han incorporaron sugerencias que aportó la Dirección de Producción
Limpia y Consumo Sustentable, dependiente de la
Subsecretaría de Promoción del Desarrollo Sustentable.
El plástico convencional cuando se desecha permanece en el ambiente durante décadas o siglos, y en
muchos casos es imposible recogerlo. El promedio
mundial de reciclaje de bolsas no biodegradables es
sólo el 1 % ya que es mucho más barato producir bolsas
nuevas que reprocesar las existentes. El problema es
obvio y relativamente fácil de solucionar ya que hay
varias alternativas para su sustitución. La gran diferencia entre estos materiales es el tiempo que demoran en
biodegradar ya que las bolsas tradicionales demoran
más de 100 años en descomponerse y durante ese
tiempo su impacto medioambiental es muy negativo.
La razón por la cual los basureros del mundo no
estaban inundados de plásticos es porque la mayoría de
ellos terminan en el océano. Las bolsas encuentran su
vía hacia el mar desde los desagües y las cañerías de los
centros urbanos. Son arrastradas hacia distintos lugares
de nuestra tierra y hacia nuestros mares, lagos y ríos.
Se han encontrado bolsas plásticas flotando al norte del
Círculo Ártico cerca de Spitzbergen e incluso mucho
más al Sur, en las islas Malvinas. Según el Programa
de Monitoreo de Desechos de la Marina Nacional de
EE.UU., las bolsas plásticas representan más del 10 %
de los desechos que llegan a la orilla de las costas.
Las bolsas plásticas se fotodegradan, pero con el
pasar del tiempo se descomponen en petropolímeros
más pequeños y tóxicos que finalmente contaminarán
los suelos y las vías fluviales. Como consecuencia, partículas microscópicas pueden entrar a formar parte de la
cadena alimentaria. Según reporte de la WWF, en 2050
el efecto sobre la vida silvestre puede ser catastrófico.

441

Cerca de 200 diferentes especies de vida marina,
incluyendo ballenas, delfines, focas y tortugas mueren a
causa de las bolsas plásticas. Mueren después de ingerir
las bolsas plásticas que confunden con comida.
En lo que respecta a sustituyentes, vale decir que en la
actualidad existen tres grandes grupos de bolsas biodegradables: las de papel; las bolsas plásticas concebidas a
partir de productos vegetales como el almidón de maíz,
y las bolsas plásticas cuya base es un subproducto del
petróleo, pero al que se le agrega un aditivo que produce
la degradación del material.
El proyecto de ley no determina ni induce el tipo
de bolsas biodegradables que se debe usar, porque
entendemos que cada una de ellas tiene características
distintas y la elección por parte del comercio dependerá,
fundamentalmente, de la relación costo-funcionalidad
según las distintas necesidades.
Con respecto a las bolsas de papel, éstas son bien
conocidas por lo que no hace falta comentar sus características. El producto no sólo es biodegradable sino también fácilmente reciclable, y en algunos casos, reusable.
Las bolsas denominadas bioplásticas están hechas
de polímeros fabricados a partir de materias primas
naturales (como azúcar, almidón, celulosa, patatas,
cereales, melaza, aceite de soja, maíz, etcétera), que son
procesadas por organismos vivos (hongos, bacterias o
algas). Tiene la misma resistencia y rigidez del plástico
normal, por lo que se usa en embalajes y envases. La
principal desventaja actual es el costo de producción y el
precio, que suele ser mayor que los plásticos sintéticos.
Las bolsas de polietileno biodegradables se producen
gracias a la presencia de un componente que permite
su sana descomposición: un ion metálico (aditivo) que
es inyectado a la mezcla de polietileno en el último
momento. Se degradan bajo y durante un proceso
llamado oxodegradación. La adición de este producto
cambia el comportamiento del plástico y su degradación
comienza inmediatamente después de su fabricación y
se acelerará cuando se expone al calor, luz o estrés. Este
proceso es irrevocable y continúa hasta que el material
se ha reducido a nada más que dióxido de carbono, agua
y humus. No deja fragmentos de petropolímeros en el
suelo, ya que será consumido por bacterias y hongos.
Pruebas de ecotoxicidad han demostrado que el plástico
oxobiodegradable no tiene efectos adversos inmediatos
o acumulativos en el suelo. Vale aclarar que su costo ha
disminuido considerablemente, y actualmente es mucho
más económico que las bolsas de bioplástico.
Desde hace algunos años, en diversos países se han
comenzado a tomar medidas con respecto a la disminución de las bolsas plásticas y al reemplazo por productos
biodegradables.
Irlanda, por ejemplo, introdujo un impuesto adicional para las bolsas que ha reducido su uso en un 90 %.
En nuestro país, Mendoza ha sancionado la ley 7.319
a fines de 2004, que prohíbe a los comercios entregar
bolsas hechas con materiales no biodegradables a sus
clientes. Sin embargo, aún no se ha podido implementar
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por cuestiones técnicas, por lo que algunos funcionarios
han pedido una prórroga.
En este orden de ideas, en septiembre de 2006 han
dictado una resolución mediante la cual se crea el Registro de Fabricantes y/o Proveedores y/o Comerciantes
de Bolsas de Material Biodegradable, Degradable,
Oxibiodegradable o Hidrodegradable, en el ámbito de
la Dirección de Saneamiento y Control Ambiental del
Ministerio, y se instrumenta el procedimiento para la
certificación de los productos, como medida inicial
para la puesta en vigencia de la ley 7.319, de bolsas
biodegradables.
La provincia de Buenos Aires también ha sancionado una ley similar, y existe un proyecto a nivel
nacional ingresado durante el año 2006 en el mismo
sentido. Como bien puede leerse en sus fundamentos,
la iniciativa se origina en la ordenanza 8.227/05 del
municipio de Comodoro Rivadavia, a partir de la cual,
paulatinamente desde que entró en vigencia, los comercios fueron sustituyendo las bolsas de polietileno
en las que normalmente entregaban sus mercaderías
y productos. Y los comercios deben disponer de envoltorios “ecológicos” con opciones tales como tela o
material biodegradable.
Asimismo, una ordenanza similar a la de Comodoro
Rivadavia, se aprobó en la localidad de El Bolsón, en
Río Negro. La medida, rige desde el 1º de enero de
2006, y prevé la sustitución de las bolsas de polietileno
por otras de papel, rafia y fiselina. Cajones y cajas de
cartón, son puestos a disposición del cliente que lo prefiera. En un sentido algo distinto, el órgano legislativo
de la ciudad de San Pedro, provincia de Buenos Aires,
ha dictado una resolución mediante la cual solicitan al
Departamento Ejecutivo Municipal que cree un Programa de Reducción de Uso de Bolsas de Material No
Biodegradable destinadas a contener las mercaderías
expendidas en los comercios de cualquier rubro y/o
dimensiones.
Se encomienda al Poder Ejecutivo el diseño de políticas tendientes a incentivar la fabricación de bolsas
biodegradables de cualquier tipo, y desalentar la entrega de bolsas en general por parte de los comercios.
Asimismo, una ley de estas características no sería
completa si no establece pautas en cuanto a la certificación de biodegradabilidad de los productos que se
exige reemplazar.
Es por todo lo expuesto, señor presidente, y con la
convicción de que el presente proyecto constituye un
importante aporte en la búsqueda de soluciones integrales sobre la problemática de los residuos sólidos
urbanos, es que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de ley.
Graciela di Perna.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable, de Industria y Comercio y de
Justicia y Asuntos Penales.
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(S.-308/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Inclúyase como inciso i) del artículo
7º de la ley 20.631 el siguiente texto:
i) Los combustibles que se destinen al consumo en la siguiente área de influencia de
la República Argentina: el departamento
de Puelén, provincia de La Pampa; Río
Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz,
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur y el partido de Patagones
de la provincia de Buenos Aires.
Art. 2º – La Secretaría de Energía de la Nación será
la autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Graciela di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 23.966 establece en todo el territorio de la
Nación un impuesto sobre la transferencia a título
oneroso o gratuito de los combustibles líquidos y
gaseosos (ICLG).
Entendiendo a la Patagonia como una región a la
cual el Estado no sólo debía promover su desarrollo
sino también otorgarle beneficios en razón de su constitución como principal productora de petróleo con
sus extensas distancias entre las localidades con una
densidad muy baja de población y su importante potencial en materia turística; el artículo 7º, inciso d) de la
mencionada ley otorgaba la exención de dicho impuesto sobre el área de influencia que abarca la siguiente
descripción: “Sobre y al sur de la siguiente traza: de la
frontera con Chile hacia el Este hasta la localidad de
El Bolsón y por el paralelo 42 y hasta la intersección
con la ruta nacional 40; por la ruta nacional 40 hacia
el Norte hasta su intersección con la ruta provincial 6;
por la ruta provincial 6 hasta la localidad de Ingeniero
Jacobacci; desde la localidad Ingeniero Jacobacci hacia
el noroeste por la ruta nacional 23 y hasta la localidad
de Comallo incluida; desde la localidad de Ingeniero
Jacobacci hacia el nordeste por la ruta nacional 23 y
hasta la ruta nacional 3; por la ruta nacional 3 hacia el
Sur, incluida la ciudad de Sierra Grande, hasta el paralelo 42; por el paralelo 42 hacia el Este hasta el océano
Atlántico. Inclúyese en la presente disposición el
expendio efectuado por puertos patagónicos de gasoil,
diésel oil y fuel oil para consumo de embarcaciones de
cabotaje efectuados en la zona descrita y al este de la
misma hasta el litoral marítimo, incluido el puerto de
San Antonio Oeste”.
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Evolución y composición del precio de la nafta súper (período marzo 1991 - marzo 2002).
Fuente: ingeniero Aranguren, presidente del IAG. http://www.iae.org.ar/seminarios/seminario_aranguren.pdf.

De tal manera, la exención del impuesto a la transferencia de combustibles fue una excelente herramienta
que, en forma complementaria a otros beneficios, promovió al desarrollo de la región patagónica. Significaba
nada menos que un aproximado al 50 % de diferencia
con respecto al resto del país.
Sin embargo, el monto establecido por la ley no se
fijó a partir de un monto porcentual sino a partir de un
monto fijo que debía ser actualizado por la autoridad
de aplicación. La devaluación del peso con respecto
al dólar y el marco inflacionario posterior hizo que el
precio del combustible aumente mientras el monto del
mencionado impuesto permanezca estático desde el
año 2002. En consecuencia, el IVA, en la composición

del precio del combustible (un gravamen establecido
sobre el 21 %), cobró preponderancia en la incidencia
sobre el precio mientras el impuesto mencionado quedó
relegado a sólo un 10 %.
En miras a la importancia de mantener el desarrollo de la zona patagónica y a que la incidencia del
impuesto a los combustibles líquidos y gaseosos se
ha reducido significativamente, es importante buscar
una medida en el sentido de recuperar esa importante
ventaja de desarrollo del cual solía aprovecharse una
región que, en la última de las instancias, se trata de la
región productora de petróleo más importante del país
con una bajísima densidad poblacional y una altísima
significancia geopolítica.
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Evolución del ICLG.
Fuente: Análisis de la estructura de precios en América Latina, CEPAL.
www.eclac.org/publicaciones/xml/5/19645/lcl2171eB.pdf

Para mayores pruebas, hemos realizado una comparación entre dos estaciones de servicio tomadas al azar que
sirven como prueba para demostrar cómo se ha licuado la exención impositiva del impuesto a los combustibles.

Nafta “Premium” de más de 95 ron
Estación de servicio Esa S.R.L., Trelew
Estación de servicio ACA, Rivadavia 7530, CABA

Mes/año
Ene-05
Abr-05
Jul-05
Oct-05
Ene-06
Abr-06
Jul-06
Oct-06
Ene-07

Precio final
1,310
1,310
1,310
1,310
1,310
1,310
1,310
1,310
1,310

Diferencia
1,999
1,999
1,999
1,999
1,999
1,999
1,999
1,999
1,999

0,689
0,689
0,689
0,689
0,689
0,689
0,689
0,689
0,689

Diferencia (en %)
34 %
34 %
34 %
34 %
34 %
34 %
34 %
34 %
34 %
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Abr-07
Jul-07
Oct-07
Ene-08
Abr-08
Jul-08
Oct-08
Ene-09
Abr-09
Jul-09
Oct-09
Ene-10
Abr-10
Jul-10
Oct-10
Ene-11
Abr-11
Jul-11
Ago-11
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1,499
1,699
1,999
1,799
1,952
2,434
2,620
2,620
2,649
2,749
2,849
3,219
3,519
3,699
3,699
3,902
4,163
4,739
4,909

No se debe ignorar tampoco, los recientes eventos
relacionados con la erupción del volcán Puyehue, que
además de las terribles consecuencias económicas han
dejado al transporte terrestre como único medio de
transporte de la región patagónica.
En función de lo anteriormente expresado consideramos que la mejor herramienta para regresar a la situación anterior: avanzar sobre la exención del IVA para

2,099
2,139
2,199
2,199
2,463
2,877
3,200
3,200
3,249
3,329
3,449
3,519
4,309
4,529
4,529
4,769
5,049
5,669
6,049

0,600
0,440
0,200
0,400
0,511
0,443
0,580
0,580
0,600
0,580
0,600
0,300
0,790
0,830
0,830
0,867
0,886
0,930
1,140

29 %
21 %
9%
18 %
21 %
15 %
18 %
18 %
18 %
17 %
17 %
9%
18 %
18 %
18 %
18 %
18 %
16 %
19 %

la región sur y para las principales zonas productoras
de petróleo de la región norte de la Patagonia.
Por lo antes mencionado, señor presidente, les solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Graciela A. di Perna.
–A las comisiones de Minería, Energía y
Combustibles y de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-309/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 31 del Código
de Minería (texto ordenado por decreto 456 de fecha
22 de mayo de 1997) por el siguiente:
Artículo 31: Cuando los trabajos de investigación se realicen desde aeronaves, el permiso podrá
constar de hasta veinte mil (20.000) kilómetros
cuadrados por provincia, sea que el solicitante
se trate de la misma o de diferentes personas y el
tiempo de duración no superara los ciento veinte
(120) días contados a partir de la fecha de otorgamiento del permiso de la autoridad minera o de
la autorización de vuelo emitida por la autoridad
aeronáutica, lo que ocurra en último término. La
solicitud contendrá el programa de trabajos a realizar, indicando además los elementos y equipos
que se emplearán en los mismos.
En las provincias cuya extensión territorial
exceda los doscientos mil (200.000) kilómetros
cuadrados, el permiso podrá constar de hasta
cuarenta mil (40.000) kilómetros cuadrados sin
modificar el plazo ya establecido.
El permiso se otorgará sin otro trámite y se
publicará por un (1) día en el Boletín Oficial.
La publicación servirá de suficiente citación a
propietarios y terceros.
El permiso no podrá afectar otros derechos
mineros solicitados o concedidos anteriormente en
el área. El solicitante abonará, en forma provisional, un canon de cuatro pesos ($ 4) por kilómetro
cuadrado que se hará efectivo, en la forma, oportunidad y con los efectos que determina el artículo
25 para las solicitudes de permisos de exploración.
Dentro de los cinco (5) días de solicitado el permiso, el peticionante deberá acompañar copia del
pedido de autorización de vuelo presentado ante
la autoridad aeronáutica, bajo pena de archivarse
su solicitud sin más trámite.
Las solicitudes que no fueran resueltas dentro
del plazo de treinta (30) días desde su presentación, por falta de impulso administrativo del
interesado, verificado por la autoridad minera, se
considerarán automáticamente desistidas y quedarán archivadas sin necesidad de requerimiento y
notificación alguna. Los permisos que se otorguen
se anotarán en el registro de exploraciones y en
los correspondientes a los catastros. No podrán
otorgarse permisos sucesivos de esta clase sobre
la misma zona o parte de ella, debiendo mediar
entre la caducidad de uno y la solicitud del otro,
el plazo de ciento cincuenta (150) días. La autoridad minera podrá exigir la presentación de la
información y documentación a que se refiere la
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última parte del artículo 30, dentro del término y
bajo la sanción que el mismo establece.
Art. 2º – Sustitúyase el artículo 215 del Código de
Minería por el siguiente:
Artículo 215: El canon queda fijado en la siguiente forma y escala:
1. Para las sustancias de la primera categoría
enunciadas en el artículo 3º y las producciones de ríos y placeres del artículo
4º, inciso a), siempre que se exploten en
establecimientos fijos conforme el artículo
186 de este Código, trescientos ($ 320)
pesos por pertenencia o unidad de medida,
de cualquiera de las formas consignadas
en los artículos 74 a 80.
2. Para las sustancias de la segunda categoría
enumeradas en el artículo 4º, con excepción de las del inciso b), ciento sesenta ($
160) pesos por pertenencia, de acuerdo
con las medidas del título 9, sección 1,
acápite 2. Exceptúense también de esta
disposición las sustancias del artículo 4º,
inciso a), en cuanto estén incluidas en
el número anterior y en cuanto sean de
aprovechamiento común.
3. Las concesiones provisorias para la
exploración o cateo de las sustancias
de la primera y segunda categoría, sea
cualquiera el tiempo que dure, según las
disposiciones de este Código, pagarán un
mil seiscientos ($ 1.600) pesos por unidad
de medida o fracción, de acuerdo con las
dimensiones fijadas en el artículo 29.
4. Las minas cuyo dominio corresponda al
dueño del suelo, una vez transferidas a
un tercero o registradas por el propietario,
pagarán en la misma forma y escala de los
artículos anteriores, según su categoría.
Art. 3º – Sustitúyase el artículo 221 del Código de
Minería por el siguiente:
Artículo 221: Los concesionarios de socavones
generales, en el caso del artículo 128 y los de los
artículos 124, 129 y 135, pagarán un canon anual
de ciento sesenta (160) pesos, además del que les
corresponda por cada pertenencia de mina nueva
o abandonada que adquiriesen en conformidad
con las disposiciones de los artículos 133 y 134;
y en el caso del artículo 135, abonarán también un
canon a razón de ochocientos (800) pesos por cada
cien (100) metros de la superficie que declarasen
como zona de exploración a cada lado de la obra.
En cuanto a la obligación de invertir capital los
socavones quedan sometidos a lo dispuesto por el
presente Código para las pertenencias comunes.
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Art. 4º – Sustitúyase el artículo 15 de la ley 24.224,
de reordenamiento minero por el siguiente:
Artículo 15: De acuerdo con lo establecido en
los artículos 269, 271, 279 y concordantes del
Código de Minería fíjense los siguientes valores
para canon minero:
1. Para las minas de primera categoría, y
las de segunda categoría regladas por el
artículo 86 del Código de Minería, pesos
ochenta ($ 320), por pertenencia y por
año.
2. Para las demás minas de segunda categoría, pesos cuarenta ($ 160), por pertenencia y por año.
3. Para los permisos de cateo de minerales de
primera y segunda categoría, pesos cuatrocientos ($ 1.600) por unidad y medida
o fracción, cualquiera fuere la duración
del permiso.
Art. 5º – Sustitúyase el artículo 16 de la ley 24.224,
de reordenamiento minero por el siguiente:
Artículo 16: De acuerdo con lo establecido en
los artículos 206, 210, 211 y 217 del Código de
Minería, para los socavones, pesos ciento sesenta
($ 160) por año, además del que corresponda por
cada mina que el concesionario adquiere conforme con lo dispuesto por los artículos 215 y 216.
Art. 6º – Sustitúyase el artículo 17 de la ley 24.224,
de reordenamiento minero por el siguiente:
Artículo 17: Para los casos previstos en el artículo 217 del Código de Minería, el concesionario
abonará también, pesos ochocientos ($ 800) por
cada cien metros cuadrados (100 m2) de la superficie de exploración por año.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Graciela di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El tributo que pagan las empresas para acceder a
una concesión permanece invariable desde hace 17
años cuando se sancionó el Código de Minería. Este
proyecto propone la modificación del Código de Minería, en relación al incremento del valor del canon
minero en lo concerniente a la explotación en todo el
territorio nacional de la totalidad de sustancias y para
otros trabajos mineros sujetos a tal condición de pago,
es decir la recuperación de un verdadero canon para
que los distritos y provincias sean compensados con
equidad por la explotación de las minas y yacimientos
en sus circunscripciones.
Teniendo en cuenta el gran desarrollo que experimenta la explotación minera en la Argentina y en la
provincia del Chubut, en donde se están ejecutando

varios proyectos y considerando que el gobierno por
este motivo define el perfil eminentemente minero en
la economía del país y de la provincia, es necesario
replantear el derecho de mina estipulado en el Código
de Minería.
Chubut está calificada como una provincia de buen
futuro minero por la variada gama de minerales y
el ambiente geológico propicio, que hacen suponer
que esta provincia adquirirá un perfil minero de
excelencia, siempre tratando de asegurar la sanidad
ambiental.
Los valores que actualmente existen tanto en el
Código de Minería y en la ley 24.224 pertenecen a
períodos de nuestro país donde el valor del peso argentino y el dólar se encontraban atados a una paridad;
con la salida de la convertibilidad y el paso de los años
han traído aparejado una constante devaluación del
valor del peso argentino, llegando en la actualidad a
más de 4,30 pesos por cada dólar, recordemos que la
producción minera se trata de commodities de precios
internacionales los cuales se encuentran fijados por los
mercados internacionales y en dólares. Es por ello que
es indispensable actualizar dichos valores del canon
que pagan las empresas al dólar de hoy.
La modificación del mencionado canon tiene
como objetivo principal que los distintos actores
que participan en el usufructo de dichos recursos y
las provincias sean compensados con equidad por
la explotación de las minas y yacimientos en sus
circunscripciones.
La industria minera ha experimentado un intenso
desarrollo en lo relacionado a la propiedad, el aumento
del precio internacional de los minerales y la mayor demanda que deben tenerse en cuenta en la determinación
de los actuales valores.
Esta ley beneficiará no sólo a la provincia de Chubut
sino a todas las provincias que tienen a la minería como
uno de sus principales recursos económicos.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela di Perna.
–A las comisiones de Minería, Energía y
Combustibles y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-311/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
I. Objetivo
Artículo 1º – La presente ley tiene por objetivo estimular un desarrollo económico regional equilibrado, y
fomentar procesos de integración horizontal y vertical
en eslabonamientos productivos y generar nuevas
fuentes de empleo.
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II. Cupo fiscal
Art. 2º – Créase un cupo fiscal destinado a estimular
el desarrollo del proceso de industrialización de la
producción primaria de cada región o provincia, de las
actividades turísticas, culturales, tecnológicas y otras
de alto valor agregado local.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo nacional estimará
anualmente el costo fiscal del régimen establecido en
la presente ley, y lo incluirá cada año al formular el
presupuesto nacional.
El cupo fiscal total anual no podrá ser inferior al uno
por ciento (1 %) ni superior al tres por ciento (3 %)
del cálculo de los recursos corrientes y de capital de la
administración nacional.
El cupo fiscal total referido en el párrafo precedente se
conformará por el cupo regional del ochenta por ciento
(80 %) y el cupo nacional del veinte por ciento (20 %).
III. Distribución del cupo fiscal por regiones geográficas y proyectos elegibles
Art. 4º – Cada región geográfica estará conformada
por las siguientes jurisdicciones:
a) Región Cuyo: La Rioja, San Juan, San Luis y
Mendoza;
b) Región Noroeste: Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero;
c) Región Noreste: Formosa, Chaco, Corrientes
y Misiones;
d) Región Pampeana: Santa Fe, Córdoba, Entre
Ríos, La Pampa, Buenos Aires y Capital Federal;
e) Región Patagonia: Neuquén, Río Negro,
Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.
Art. 5º – La distribución regional de los beneficios
del cupo fiscal creado en la presente se realizará en
función a los siguientes criterios:
I. Producto bruto geográfico per cápita en la
región.
II. Índice de industrialización en la región (cociente entre la cantidad de ocupados industriales
cada mil habitantes de la región y la cantidad
de ocupados industriales cada mil habitantes
del total país).
III. Incidencia de la pobreza en la región, medido en
términos de necesidades básicas insatisfechas.
IV. Densidad de población en la región (habitantes/km2).
Art. 6º – Los criterios mencionados en el artículo
precedente tendrán las siguientes ponderaciones a fin
de establecer la distribución del cupo fiscal:
I. 20 %.
II. 20 %.
III. 40 %.
IV. 20 %.
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Art. 7º – Los porcentajes de distribución del cupo
fiscal entre las regiones, establecidos en los artículos
5° y 6°, se realizarán de acuerdo a lo estipulado en el
anexo I de la presente ley.
Art. 8º – El cupo fiscal asignado a cada región geográfica se distribuirá entre las provincias que la integran
en proporciones iguales conforme lo establecido en el
anexo II de la presente ley.
Art. 9º – Deberán ser elegibles aquellos proyectos
referidos a emprendimientos nuevos o en ejecución,
de procesos de industrialización de la producción
primaria de cada región o provincia, de las actividades
turísticas, culturales, tecnológicas y otras de alto valor
agregado local.
La autoridad de aplicación establecerá las actividades comprendidas o alcanzadas por el presente
régimen, en el marco de lo establecido en el primer
párrafo del presente artículo.
En todos los casos los proyectos elegibles deberán
ser consistentes con el marco normativo aplicable en
lo referido a la protección del medio ambiente y del
desarrollo sustentable.
Art. 10. – Las provincias beneficiarias no sufrirán
descuentos de sus recursos coparticipables en concepto
de los beneficios fijados en la presente ley.
Art. 11. – En caso de quedar subutilizados los cupos
fiscales no serán acumulables con el ejercicio fiscal
siguiente.
Art. 12. – El Poder Ejecutivo nacional deberá adjuntar anualmente al proyecto de presupuesto nacional, un
anexo en que se deberán incluir los indicadores estadísticos y económicos actualizados y representativos
que sean necesarios para la distribución de los cupos
fiscales a nivel regional y provincial.
IV. Beneficiarios
Art. 13. – Podrán ser beneficiarios del régimen
instituido por la presente ley las personas físicas o
jurídicas de carácter privado constituidas o habilitadas
para operar en el país, conforme a las leyes argentinas
y con domicilio legal y fiscal en el territorio provincial
donde ser radique el proyecto en cuestión.
Art. 14. – No podrán ser beneficiarios del presente
régimen:
a) Las personas físicas o jurídicas cuyos representantes o directores hubieran sido condenados
por cualquier tipo de delito, no culposo, con
penas privativas de la libertad o inhabilitación,
mientras no haya transcurrido un período igual
al doble de la condena;
b) Las personas físicas o las jurídicas cuyos representantes, directores, administradores, gerentes
o personal con funciones directivas revistan el
carácter de funcionarios públicos, subsistiendo
el impedimento hasta un año posterior al cese
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de su relación de empleo público. El impedimento igualmente alcanzará a las personas
físicas o jurídicas cuyos socios sean funcionarios públicos, y titularicen, individualmente
o en conjunto, al menos un tercio del capital,
de las cuotas o de las participaciones sociales
que correspondan según el tipo societario de
que se trate, subsistiendo la inhibición hasta un
año posterior al cese de la relación de empleo
público;
c) Las personas físicas o jurídicas que al tiempo
de concederle los beneficios tuviesen deudas exigibles e impagas de carácter fiscal o
previsional, o cuando se encuentre firme una
decisión judicial o administrativa declarando tal incumplimiento en materia aduanera,
impositiva, previsional e imponiendo a dicha
persona el pago de impuestos, derechos, multas
o recargos y siempre que no se haya hecho
efectivo dicho pago;
d) Las personas físicas o jurídicas que hubieran
incurrido en incumplimiento de sus obligaciones respecto a regímenes anteriores o vigentes
de promoción.
Los procesos o sumarios pendientes por los delitos o
infracciones a que se refieren los incisos precedentes, y
las personas jurídicas que tengan juicios con el Estado,
paralizarán el trámite administrativo hasta su resolución o sentencia firme, teniendo en cuenta la gravedad
del delito o infracción imputados.
V. Beneficios otorgados a los proyectos seleccionados
Art. 15. – Beneficios sobre la contratación de mano
de obra y/o empleo:
a) Los beneficiarios de este régimen recibirán
un bono anual de crédito fiscal transferible
por un primer y único endoso equivalente al
doscientos por ciento (200 %) de las contribuciones patronales sobre la nómina salarial
una vez pagos dichos aportes. El crédito fiscal
podrá ser utilizado para cancelar otros tributos
nacionales. Estos beneficios se calcularán sobre
la base del personal contratado a partir de la
vigencia de la presente ley y exclusivamente
afectado al nuevo proyecto de inversión. La
reglamentación de la misma determinará el
procedimiento para la imputación de los bonos de crédito fiscal, no pudiéndose excluir
de la misma a los derechos de importación y
exportación;
b) Si el proyecto estuviera orientado para ventas
al mercado interno, el beneficio del inciso a) no
podrá exceder los 5 años contados a partir del
nacimiento de su derecho a percibir el bono de
crédito fiscal. Si el proyecto estuviera orientado
para ventas superiores al 50 % del valor de la
producción para el mercado externo, el bene-
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ficio del inciso a) no podrá exceder los 8 años
contados a partir del nacimiento de su derecho
a percibir el bono de crédito fiscal;
c) Los beneficios del inciso a) no se aplicarán en
los casos que existiere práctica de sustitución
de mano de obra y/o empleo y se transfiriera
en más del diez por ciento (10 %) de la mano
de obra y/o empleo contratada entre establecimientos de beneficiarios o empresas vinculadas. Tampoco se aplicarán los beneficios del
inciso a) en los casos que los beneficiarios
hubieren despedido, por razones no justificadas, mano de obra y/o empleo contratada en un
número máximo a determinar por la autoridad
de aplicación durante los seis (6) meses anteriores a la solicitud del beneficio;
d) En caso de contratación de personal a nivel
de directivos o ejecutivos de los proyectos
promovidos, los beneficios del inciso a) se
aplicarán solo en hasta el cincuenta por ciento
(50 %) de la nómina de las contribuciones patronales sobre la nómina salarial, una vez que
las mismas sean abonadas. La reglamentación
estipulará las pautas que permitan determinar
el número máximo de personal directivo y/o de
conducción ejecutiva que se admitirá en cada
proyecto para generar el beneficio atendiendo
a la importancia del proyecto de que se trate.
Art. 16. – Beneficios sobre la inversión:
a) Entrega de un bono crédito fiscal nominativo
y transferible por un primer y único endoso,
por un monto de hasta el 50 % de la inversión
en capital físico realizada en el proyecto,
imputable al pago de tributos nacionales, no
pudiéndose excluir de la misma a los derechos
de importación y exportación;
La imputación de este bono podrá efectuarse
a partir del momento en el que se acreditare la
realización efectiva de la inversión en términos
reales y hasta tres (3) años posteriores a la puesta
en marcha de la inversión, los bonos que no se
computaran en este tiempo caducarán automáticamente. En ningún caso los bonos podrán generar
saldo a favor de los contribuyentes;
b) Amortización acelerada en la compra de bienes
de capital. Las inversiones en bienes de capital
nuevos, que realicen los emprendimientos
comprendidos en el presente régimen y afectados directamente al proceso de producción,
gozarán del régimen optativo de amortización
en el impuesto a las ganancias aquí previsto.
Los sujetos comprendidos en el presente inciso
se hallarán facultados a optar por la aplicación
de las normas y disposiciones que corresponden al régimen legal del citado gravamen; o la
aplicación del régimen especial de amortizaciones que se menciona a continuación:
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– En las inversiones relacionadas con el
equipamiento y construcciones para proporcionar la infraestructura necesaria para
la operación del emprendimiento, tales
como obras de captación y transporte de
aguas, tendido de líneas de electricidad,
instalaciones para la generación de energía eléctrica, y otras semejantes; podrá
amortizarse hasta el sesenta por ciento
(60 %) del monto total de la unidad de
infraestructura, en el ejercicio fiscal en el
que se produzca la habilitación respectiva,
y el porcentaje restante en partes iguales
en los dos (2) años siguientes.
– En las inversiones relacionadas con la
adquisición de maquinarias, equipos, vehículos e instalaciones, no comprendidas
en el apartado anterior, podrá amortizarse
un tercio (1/3) por año a partir de la puesta
en funcionamiento del proyecto.

Reunión 5ª

VI. Autoridad de aplicación

productivos, priorizados por planes estratégicos sectoriales o regionales.
Una vez calificados, los proyectos se elevarán a los
respectivos ministerios y secretarías de la Nación según
su incumbencia, quienes dentro del plazo de un (1) mes,
computado desde el momento en que la autoridad de
aplicación ponga en su conocimiento la selección de los
proyectos, deberán emitir un dictamen no vinculante
sobre las consideraciones respecto a cada iniciativa.
Transcurrido este lapso sin manifestación expresa, se
proseguirá con el trámite de selección correspondiente.
En el mismo período la Secretaría de Hacienda deberá
imputar el respectivo costo fiscal.
Desde el cierre del concurso público hasta la selección de proyectos realizada por la autoridad de
aplicación no podrá pasar un período superior a los
seis (6) meses.
La autoridad de aplicación deberá suministrar a la
Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía
y Finanzas Públicas del Poder Ejecutivo nacional la
información pertinente. El cupo que en definitiva se
asigne a cada jurisdicción provincial constituirá el
límite dentro del cual la autoridad de aplicación para
aprobar los beneficios de la presente ley.
Art. 20. – La autoridad de aplicación tendrá las
siguientes facultades:
a) Definir las actividades comprendidas en los
procesos productivos y de industrialización y
de actividades establecidas en el artículo 9º de
la presente;
b) Aprobar los proyectos, establecimientos industriales y las actividades turísticas, culturales,
tecnologías, y otros alcanzados por los beneficios dispuestos por la presente;
c) Articular el seguimiento y supervisión a realizar por parte de las organizaciones intermedias
y/o los consejos consultivos locales, respecto
del desarrollo y cumplimiento de los proyectos
beneficiados por el presente régimen;
d) Instrumentar el procedimiento de sanciones
establecidas en la presente.

Art. 18. – Será autoridad de aplicación de la presente
ley los respectivos Poderes Ejecutivos provinciales
en el cupo fiscal regional y para el restante el Poder
Ejecutivo nacional según lo estipulado en el artículo
3º último párrafo de la presente.
Art. 19. – La autoridad de aplicación deberá llamar
a concursos públicos semestrales para recibir, analizar,
evaluar, preseleccionar y calificar los proyectos de inversión que se presenten para gozar de los beneficios
de la presente.
Los concursos públicos deberán contener de manera
explícita los criterios de priorización y aprobación para
la selección de proyectos, que enmascarados en los
artículos 1º y 9º de la presente ley, estén destinados al
desarrollo regional y la integración de eslabonamientos

Art. 21. – La autoridad de aplicación emitirá las
normas y los actos administrativos necesarios para la
implementación del presente régimen y de sus beneficios, y los comunicará a la Administración Federal
de Ingresos Públicos (AFIP), entidad autárquica en el
ámbito del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, y a aquellos ministerios y secretarías que resultaren
competentes.
Art. 22. – El Poder Ejecutivo nacional, a través del
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la
Nación ejercerá, junto con la respectiva autoridad de
aplicación, funciones de control, a través de los organismos y mecanismos que determine la reglamentación.
Art. 23. – El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación, deberá tener un registro electrónico

Aquellos proyectos que requieran un proceso de
inversión superior a los dos (2) años, podrán anticipar
los beneficios de este artículo hasta un treinta y cinco
por ciento (35 %), una vez acreditada la realización
efectiva en términos reales de más del cincuenta por
ciento (50 %) del total de la inversión del proyecto en
cuestión. La falta de ejecución de las restantes inversiones implicará la aplicación de las sanciones previstas
en el artículo 25 de la presente ley.
La autoridad de aplicación juntamente con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y aquellos organismos nacionales que resultaren competentes,
establecerán los mecanismos y garantías necesarios
para su otorgamiento.
Art. 17. – Los beneficios otorgados por el presente
régimen son acumulables entre sí, pero no con respecto
a otros regímenes de promoción regional o sectorial,
de carácter general o especial, de jurisdicción nacional,
existentes o que pudieran formularse.
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de acceso público que permita conocer el desarrollo y
estado actual de todos los proyectos seleccionados y
beneficios concedidos. La actualización del registro
electrónico no podrá exceder los tres (3) meses.
VII. Disposiciones generales
Art. 24. – El Ministerio de Economía y Finanzas
Públicas de la Nación deberá confeccionar un informe
anual que contendrá la descripción, el análisis y la
evaluación del impacto económico de todas y cada una
de las actividades promovidas.
Este informe deberá ser remitido a las respectivas
comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Economía
de ambas Cámaras del Honorable Congreso de la Nación, en oportunidad de ser elevado el proyecto de ley
del presupuesto nacional.
Art. 25. – El incumplimiento por parte de los beneficiarios de lo dispuesto por esta ley, y sus reglamentaciones, dará lugar a las siguientes sanciones:
a) Caducidad total o parcial de los beneficios
otorgados;
b) Multas de hasta el ciento por ciento (100 %) del
monto actualizado de los beneficios otorgados
en el proyecto;
c) Pago de todo o parte de las obligaciones tributarias canceladas con los bonos de crédito
fiscal, más su actualización y accesorios, según
lo establecido en la reglamentación.
En los casos que resultare pertinente, será de aplicación el procedimiento y los recursos establecidos en
la ley 11.683.
Las sanciones previstas en el presente artículo serán
aplicables sin perjuicio de las que resultaren precedentes de acuerdo al marco normativo vigente y de las
acciones penales del caso, teniendo en cuenta la gravedad de la infracción y la magnitud del incumplimiento.
Art. 26. – El presente régimen tendrá una vigencia
de cinco (5) años, prorrogable por igual período, previa
auditoría y evaluación de sus resultados por parte de
las autoridades nacionales y provinciales, las cuales
deberán ser remitidas oportunamente al Honorable
Congreso de la Nación.
Art. 27. – El Poder Ejecutivo nacional deberá proceder a la pertinente reglamentación en un plazo no
mayor a los noventa (90) días a contar desde la sanción
de la presente.

 BrechaPBGpc
i
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Art. 28. – Lo dispuesto en el artículo 10 de la presente será de aplicación en concordancia con lo estipulado
en el artículo 28 de la ley 24.156.
Art. 29. – Las disposiciones contenidas en esta ley
no derogan ni suspenden lo estipulado en la ley 19.640,
sus decretos reglamentarios y normas complementarias, en la ley 22.021, sus decretos reglamentarios
y normas complementarias, en el decreto 699/2010
y complementarios, ni otras normas que establezcan
regímenes de fomento o promoción industrial que se
encontraren vigentes.
Art. 30. – La presente ley entrará en vigencia a partir
del 1º de enero del año siguiente al de su promulgación.
Art. 31. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura G. Montero. – Norma Morandini. –
Gerardo R. Morales. – Alfredo Martínez. –
Roberto Basualdo. – Ernesto Sanz. – Luis
P. Naidenoff.
ANEXO I
Metodología de cálculo para determinar
la distribución del cupo fiscal entre regiones
Los criterios de distribución del cupo fiscal asignado
serán los siguientes:
i. Producto Bruto Geográfico per cápita en la región.
ii. Índice de industrialización (cociente entre la cantidad de ocupados industriales cada mil habitantes de
la región y la cantidad de ocupados industriales cada
mil habitantes del total país).
iii. Incidencia de la pobreza en la región.
iv. Densidad de población en la región (habitantes/
km2).
Las ponderaciones que se aplicarán sobre el cupo total destinado al desarrollo regional serán las siguientes:
i) 20 %.
ii) 20 %.
iii) 40 %.
iv) 20 %.
La distribución del cupo para cada una de las 5
regiones geográficas se realizará implementando la
siguiente fórmula:
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Donde:

Donde:

CTRi = cupo total para la región i; siendo i = 1, 2,
3, 4 y 5;
CF = cupo fiscal formulado por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación necesario para
el cálculo del cupo fiscal total asignado a cada región.
BrechaPBGpci = 100-[(Producto Bruto Geográfico
per cápita de la región i / Región con mayor Producto
Bruto Geográfico per cápita) x 100];
n

Reunión 5ª

 BrechasPBGpc

= sumatoria de las brechas en

i 1

producto bruto geográfico de las regiones 1, 2, 3, 4 y 5;
Brechall1 = 100-[(Porcentaje de ocupados en la
industria en la región i / Región con mayor ocupación
en la industria) x 100];
n

 BrechasII = sumatoria de las brechas en el Íni 1

dice de Industrialización de las regiones 1,2, 3, 4 y 5;
BrechaPobi = [(Incidencia de la pobreza en la región i / Región con menor incidencia de pobreza) x
100]-100;
n

 BrechasPob = sumatoria de las brechas en la
i 1

incidencia de pobreza de las regiones 1,2, 3, 4 y 5;
BrechaDensi = 100-[(Densidad de la población en la
región i / Región con mayor densidad de la población)
x 100];
n

 BrechasDens = sumatoria de las brechas de la
i 1

densidad de la población de las regiones 1,2, 3, 4 y 5.
Laura G. Montero. – Norma E. Morandini. –
Gerardo R. Morales. – Alfredo Martínez. –
Roberto Basualdo. – Ernesto Sanz. – Luis
P. Naidenoff.

ANEXO II
Metodología de cálculo para determinar la
distribución del cupo fiscal entre provincias
La distribución del cupo fiscal entre provincias
dentro de una región determinada se realizará implementando la siguiente fórmula:

CTPi 

CTR
n

CTPi

= cupo total para la provincia i;

CTR = cupo fiscal total que le corresponde a la
región en la cual se encuentra la provincia;
n: es el número de provincias de la región.
Laura G. Montero. – Norma E. Morandini. –
Gerardo R. Morales. – Alfredo Martínez. –
Roberto Basualdo. – Ernesto Sanz. – Luis
P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante décadas, las desigualdades en el desarrollo
económico regional de la Argentina han tenido un correlato directo con los problemas sociales relacionados
con la pobreza, indigencia y la distribución del ingreso.
Esta situación muchas veces fomentó la consolidación
de políticas que buscaron reducir las brechas de desarrollo regional mediante regímenes de promoción en
los cuales primaron fundamentalmente los subsidios al
capital, buscando fomentar el asentamiento de nuevos
proyectos productivos en regiones específicas con la
concepción de que es la tasa de inversión el motor del
crecimiento en el largo plazo.
En general, los regímenes de promoción en la
Argentina provienen de larga data y han pasado por
variadas experiencias. Muchas veces se focalizaron los
beneficios en sectores de actividad y en otras ocasiones
en provincias (y hasta en subregiones de provincias).
Existieron períodos de extrema burocracia en el otorgamiento de los fomentos y en otros momentos existió
una excesiva delegación hacia las provincias quienes
concentraron la autoridad de aplicación y control. Los
beneficios que se otorgaron consistieron principalmente en desgravaciones, exenciones y diferimientos
impositivos, y se limitaron los beneficios a un plazo
máximo de tiempo.
Sin embargo, y a pesar de la vasta experiencia, los
regímenes actuales de promoción industrial presentan
falencias profundas desde la perspectiva del diseño de
políticas de fomento productivo.
Por un lado, estos regímenes se han implementado
en un contexto de políticas aisladas, y desde una visión parcial del desarrollo. Las teorías del desarrollo
mencionan no solo a los procesos de acumulación
de capital fisco como determinantes del crecimiento,
sino también a la acumulación de capital humano, la
acumulación de capital por parte del gobierno mediante
obras de infraestructura que eleven la productividad
de la región, la coordinación en la cual interactúa el
sistema productivo, los procesos de innovación, entre
otros tantos aspectos claves.
Una visión parcial del desarrollo ha dado como
resultado que luego de décadas de fomento impositivo
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al capital se promovieron proyectos cuya única justificación es la presencia de los incentivos promocionales,
sin haberse logrado cambios profundos en la competitividad sistémica de la región promocionada.
Por otro lado, al no existir una visión integrada, las
regiones que se encuentran fuera de la promoción y
poseen similar perfil productivo fueron profundamente
discriminadas ante la inexistencia de programas de fomento complementarios. En este sentido, las políticas
crearon en determinadas ocasiones un juego de suma
cero en la medida que se generaron transferencias de
industrias entre regiones en lugar de redireccionamientos de nuevos emprendimientos.
Finalmente, y no menos importante, una región
es promovida con relación a otras, de manera que el
análisis obliga a determinar posicionamientos relativos
entre regiones. En tal sentido, existieron criterios de
elegibilidad absolutamente arbitrarios para asignar
los beneficios de los cupos fiscales; los cuales no se
condicen ni fundamentan con el principal objetivo de
la política, la equidad.
Los débiles resultados obtenidos en términos de un
desarrollo más equitativo y sostenible son un llamado
de alerta para plantear estrategias superadoras e integrales. En tal sentido, nuestro proyecto pretende dar
los primeros pasos para lograr integrar las políticas de
fomento al desarrollo productivo y la inversión en el
conjunto de las economías regionales de Argentina.
Si bien debe trabajarse sobre un conjunto de políticas
que coordinadamente fomente el cambio tecnológico,
la articulación productiva, la inversión extranjera, el
comercio exterior, la creación de infraestructura estratégica, entre otros puntos determinantes de la competitividad, este proyecto pretende crear programas de
fomento a la inversión por regiones y provincias desde
una visión integral sin perder de vista el concepto de
la equidad.
Desde la perspectiva de los criterios de distribución
territorial (entre regiones y provincias) para el otorgamiento de créditos fiscales, el proyecto contiene
indicadores de distribución basados sobre parámetros
objetivos y actualizables, como la renta per cápita, la
pobreza, la densidad de la población y el desarrollo industrial desde la perspectiva del empleo. Estos criterios
permiten distribuir territorialmente de manera automática el 80 % de los beneficios otorgados, quedando el
porcentaje restante bajo la determinación y criterios
decididos por el Poder Ejecutivo nacional.
Una vez otorgados los cupos por regiones y posteriormente por provincia, las actividades elegibles se focalizan principalmente en procesos de industrialización
de la producción primaria, en actividades turísticas,
culturales y tecnológicas que generen un elevado valor
agregado local.
Los beneficios otorgados para nuevos proyectos
productivos buscan el fomento directo a la creación
de empleo, asignando cupos de crédito fiscal temporal
por hasta el 200 % de las contribuciones patronales
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sobre la nómina salarial de los nuevos puestos de
trabajo generados por el proyecto. Este crédito podría
ser utilizado para cancelar en forma inmediata otros
tributos nacionales. Para el fomento directo de la inversión, el proyecto contempla la creación de un bono
crédito fiscal, endosable por única vez, por un valor
equivalente al 50 % de la inversión física realizada,
junto con sistemas de amortización acelerada de los
bienes de capital e infraestructura generada por el
nuevo proyecto.
Este sistema de fomento impositivo compensado,
intenta limitar el incentivo a la utilización de capital
en desmedro del trabajo como ocurre en determinados regímenes de promoción vigentes. Por otro lado,
existe bibliografía que destaca que los incentivos directos basados en exención del IVA ventas y compras
de insumos, tienden a generar una desarticulación
del proceso productivo rompiendo el proceso de
encadenamiento en el que se sustenta el control del
tributo. De tal modo, se abren canales para la evasión
fiscal en sectores no promocionados, por tal razón, se
intentó otorgar beneficios que minimicen este tipo de
comportamientos.
Respecto de la autoridad de aplicación y los procesos
de elegibilidad de proyectos de inversión, se determina
que para el cupo regional (80 %), sean los Poderes
Ejecutivos provinciales quienes llamen a concurso,
analicen, evalúen y preseleccionen los proyectos a
promocionar con asistencia en la calificación final de
los ministerios y secretarías nacionales según la incumbencia. Complementariamente, el Poder Ejecutivo
nacional actuará como autoridad de aplicación del cupo
restante (20 %).
Desde la óptica de la transparencia, el proyecto establece la creación de registros electrónicos de acceso
público que permitan conocer el desarrollo y estado
de todos los proyectos acogidos y beneficios concedidos, el cual deberá tener actualizaciones periódicas. También se contempla la elaboración sistemática
de informes anuales que deben ser presentados ante
las comisiones pertinentes del Honorable Congreso
de la Nación Argentina con información y análisis
del impacto económico de todas las actividades
promovidas.
Finalmente, para que la política posea una cobertura
e impacto relevante pero sin descuidar la sustentabilidad fiscal, se determina que el cupo fiscal anual
no podrá ser inferior al 1 % ni superior al 3 % de los
recursos de la administración nacional.
Laura G. Montero. – Norma E. Morandini. –
Gerardo R. Morales. – Alfredo Martínez. –
Roberto Basualdo. – Ernesto Sanz. – Luis
P. Naidenoff.
–A las comisiones de Economía Nacional
e Inversión y de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-312/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese zona de desastre y emergencia económica y social por el plazo de 6 meses,
prorrogable por igual término, a las localidades de
Ramos Mexía, Valcheta, Sierra Grande, Nahuel Niyeu,
Comallo, Pilcaniyeu, Pichi Leufu y Corralito, por el
efecto producido, por las inclemencias del clima, sobre
las estructuras productivas agrícola-ganadera y frutihortícola, a fin de amparar a sus habitantes y de lograr
la recuperación de la economía local.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional destinará una
partida especial para afrontar la emergencia económica
y social en las zonas mencionadas en el artículo 1º.
Art. 3º – Facúltese al Poder Ejecutivo nacional a realizar la ampliación de fondos destinados a la cobertura
de planes sociales durante el período de emergencia y
en el ámbito geográfico de la misma y que adopte medidas que tiendan a preservar y restablecer las relaciones
de producción y empleo.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María J. Bongiorno.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por efecto de las lluvias y los aludes de barro, los
accesos a estas localidades se encuentran cortados y
con serios daños, lo que dificulta la llegada de asistencia inmediata a la zona para atender las necesidades
de los pobladores.
Hasta el momento, se encuentran aisladas las localidades de Pichi Leufu, Comallo y Nahuel Niyeu, como
consecuencia de los cortes en la ruta 23 por el desborde
de los arroyos en cercanías de las mismas.
La lluvia tan intensa registrada en toda la provincia
ha provocado serios inconvenientes en las comunicaciones terrestres, sobre todo en la línea Sur, donde
la crecida de los arroyos y ríos ha provocado aludes,
anegamientos y cortes de rutas y caminos, dejando
aisladas a localidades y poblaciones.
Por su parte, la crecida del arroyo Nahuel Niyeu
provocó la destrucción del puente sobre la ruta 23,
generando el aislamiento de la localidad.
Según información del Ministerio de Educación de
la Provincia de Río Negro, se suspendieron las clases
en Río Colorado, Viedma, San Antonio, Sierra Grande,
Valcheta, Comallo y la mayoría de los parajes. En el
resto de las localidades, se mantuvo la prevención por
las tormentas y se está evaluando la situación.
La ruta nacional 40 sur, hacia el paraje de Las Vallas,
se encuentra cortada, como el acceso al paraje Pichi
Leufu y caminos vecinales en general, con lagunas que
imposibilitan el tránsito.
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La ruta 5 a Playas Doradas cortada, la ruta 60 a
Chipauquil cortada, ruta nacional 23 altura Puente
Nahuel Niyeu cortada, ruta 58 cortada altura Sierra
Pailemán - arroyo Ventana, ruta 64 (zona Treneta) el
agua arrastró una alcantarilla dejando un zanjón de 4
metros por 10 de largo, la ruta 88 tiene cortes y lagunas
sobre la calzada, ruta 6 Chasicó-Arostegui empalme
hacia El Cuy cortada.
Algunos de estos impactos se han manifestado inmediatamente en las zonas mencionadas, provocando
un trastorno en el desenvolvimiento normal de los
lugareños, debido al corte del suministro de energía
eléctrica y agua potable; la afectación de los servicios
de transporte, incide también en el desarrollo de la
actividad pública y privada.
Los efectos totales aún no son cuantificables, pero
ya se prevé una repercusión negativa en la producción
de sectores económicos, como en el normal desenvolvimiento de los habitantes de la región, que terminará
afectando las distintas variables económicas, entre ellas
el ingreso de las personas afectadas.
Ante esta situación, es imperativa la implementación
de los instrumentos, locales, provinciales y nacionales,
que permitan cubrir las necesidades inmediatas y futuras de los afectados.
Por los argumentos expuestos solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
María J. Bongiorno.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-313/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara las II Jornadas
“El pensamiento de Rodolfo Kusch”, organizadas por
las universidades nacionales de Jujuy, Salta y Tres de
Febrero, que se realizarán los días 3, 4 y 5 de mayo de
2012 en Maimará, provincia de Jujuy.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 25 de junio del presente año se celebrará el 90º
aniversario del natalicio de Rodolfo Kusch. Es así que,
seguramente, se llevarán a cabo diferentes eventos que
honrarán su memoria, su obra y su legado. El que aquí
nos ocupa se destaca por varios motivos.
Esta segunda jornada organizada por las universidades nacionales de Jujuy, Salta y Tres de Febrero, al
igual que la primera, tendrá cita en Maimará, provincia
de Jujuy. Lugar que un Kusch maduro eligió para pasar
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sus últimos años y para vivir y aprehender aquella cultura andina cara a sus inquietudes y deseos.
Porque cuando hablamos de Kusch hablamos de un
pensamiento no sólo nacional sino americano. Esto es,
una obra hija de su tiempo y espacio y atenta a la pluralidad que supone una identidad nacional y regional.
En ese sentido, escapa a la trampa que suele cotejar un
pensamiento universal abstracto con un pensamiento
nacional monolítico e indiscriminado.
Los objetivos que se plantean los organizadores no se
agotan en la difusión e investigación sino que van más allá
y procuran “facilitar acciones comunitarias en Maimará
en el marco del pensamiento de Kusch”. De tal modo, se
recoge la herencia del escritor, superando lo contemplativo y desplegando la obra en el acto y el acto en la obra.
Entiéndase, también, que la propuesta epistemológica de Kusch involucra al que conoce en un proceso de
autotransformación antitético con lo cartesiano. En sus
palabras, no es que existimos luego de pensar sino que
“estamos siendo” y pensándonos en la medida en que
existimos. Adverso a las interpretaciones canónicas, extendió su peculiar modo de intervención al trabajo sobre
las culturas andinas y populares. Aun reconociendo las
asimetrías existentes en los campos sociales, se ocupó
en rescatar la productividad y la positividad de la doxa
popular. Allí donde otros ven el lugar de la carencia, la
saga de los sin, Kusch explora las complejidades y las
especificidades históricas del mundo popular.
Se insiste: reparar, como lo hizo Kusch, en la especificidad de lo andino le confiere al pensamiento nacional
un espíritu federal. Como se sabe, las lógicas del funcionamiento de la realidad andina no son las mismas
que las del Río de la Plata. En este año belgraniano y
del bicentenario del Éxodo Jujeño, recordar a Kusch
significa también recordar y asumir la profundidad
de nuestro país en sus infinitas variaciones empíricas.
También es dable resaltar que la actualidad política
de la región, en materia de integración, habilita a
pensar a Kusch desde estas particulares y auspiciosas
coordenadas.
Además de contar con el auspicio de tres universidades nacionales, estas jornadas reúnen en su Consejo de
Organización a significativos docentes e investigadores
como Francisco Piñón (UNTREF), José Alejandro Tasat (UNTREF), Adriana Zaffaroni (UNAS) y Marcelo
Vilca (UNJU), todos especialistas en la obra de Kusch.
La quinta integrante de este consejo es Elizabeth
Lanata de Kusch, viuda de Rodolfo, por lo que a lo
académico se suma el valor del reconocimiento de los
seres queridos.
Por último entre los intelectuales e investigadores
que disertarán se encuentran Claudio Ongaro Haelterman, Carlos Cullen y Marcelo Langon.
Por las razones expuestas, solicito la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-315/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje y reconocimiento a Jorge Washington Ábalos al cumplirse el próximo 28 de septiembre
33 años de su fallecimiento.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Jorge W. Ábalos, llamado también “el maestro
bichero”, fue un maestro, científico, entomólogo y
escritor argentino, conocido principalmente por su
novela Shunko. Fue también el primer escorpiólogo
de la Argentina.
Nacido en La Plata en 1915, se trasladó a la provincia de Santiago del Estero, donde se recibió de maestro
en 1933, siendo destinado a las escuelas rurales del
bosque chaqueño de la provincia, donde interactuó con
las comunidades quichuas allí radicadas. Fue conocido
por las comunidades en las que se encontraban las
escuelas en las que enseñó como “el maestro bichero”.
Desde su función de maestro rural, comenzó a
preocuparse y estudiar las enfermedades y animales
peligrosos de la región. Sus primeros aportes fueron
su colaboración con el médico Salvador Mazza, quien
estaba instalado a orillas de río Salado, estudiando la
enfermedad que luego llevaría su nombre, el mal de
Chagas-Mazza. Luego comenzó a colaborar con el
doctor Bernardo Houssay, quien sería Premio Nobel de
Medicina, colectando y enviándole arañas Latrodectus
(viuda negra) vivas, con las que el sabio elaboraba
suero.
Debido a sus aportes en el campo de la zoología,
el gobierno santiagueño lo becó para realizar estudios
en Brasil sobre los insectos de la especie Triatominae
(vinchuca, chipo, pito o barbeiro), causante del mal de
Chagas-Mazza. En 1943 fue designado entomólogo en
la Universidad Nacional de Tucumán, que en 1950 lo
nombró doctor honoris causa.
En 1957 organizó el Instituto de Animales Venenosos de Santiago del Estero, que lleva su nombre a partir
de su muerte. En 1966 ganó por concurso la cátedra
de zoología de los invertebrados en la Universidad
Nacional de Córdoba.
Entre sus aportes se encuentra la aplicación de
nuevas metodologías para la clasificación de los escorpiones latinoamericanos, siendo el primer científico
argentino en estudiarlos.
Se destacó también como escritor, actividad por la
que se hizo conocido masivamente. Su obra narrativa
está integrada por cuentos y novelas, de temáticas
sociales muy vinculadas a la geografía del Noroeste
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Argentino y la cultura de sus habitantes. Entre todos sus
libros se destaca la novela Shunko (1949), un clásico
de la literatura argentina, traducida a varios idiomas,
llevada al cine por el director Lautaro Murúa y al radioteatro. Shunko relata la historia de un niño quichua
habitante de Santiago del Estero y su relación con un
maestro rural, desconocedor de la cultura quichua.
Como educador, Jorge W. Ábalos puso en práctica y
expuso en sus obras literarias y científicas un criterio de
la escuela y la educación en interacción con el medio
social en el que actúan, impulsando una noción más
democrática del proceso educativo, en el que tanto
maestros como estudiantes aprendieran y enseñaran,
conformando una comunidad educativa.
Falleció el 28 de septiembre de 1979 en Córdoba.
Podría explayarme aún más, pero entiendo que lo
expuesto es suficientemente revelador para solicitar
a mis pares el tratamiento y posterior aprobación del
presente proyecto de resolución.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-316/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Solicitar que, en cumplimiento del punto 10 de la
Declaración de Ushuaia aprobada el pasado 25 de
febrero por las comisiones de Relaciones Exteriores y
Culto de ambas Cámaras, una misión de parlamentarios
del Congreso Nacional deje sentada la posición unificada alcanzada respecto de la cuestión de las islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios
marítimos circundantes en la CXXIX Asamblea de la
Unión Interparlamentaria Mundial, a realizarse entre
el 31 de marzo y el 5 de abril en Kampala, Uganda.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Congreso Nacional ha venido desempeñando un
activo rol en lo que respecta al tratamiento de la pretensión
soberana sobre nuestras islas Malvinas. En este sentido, la
Comisión de Relaciones Exteriores y Culto ha servido de
foro y ámbito de tratamiento in extenso del tema, habiendo abordado una posición unificada entre todas las fuerzas
políticas. En este sentido, hemos asumido el compromiso
de revalidar nuestra posición unánime en todos los cónclaves parlamentarios de la región y el mundo.
Como antecedente inmediato puede mencionarse la
participación del presidente de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación, Julián Domínguez, quien
dejó plasmada la posición unánime en la última reunión
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de presidentes parlamentarios de países miembros del
G-20 en Ryad, Arabia Saudita.
La diplomacia parlamentaria impulsada desde ambas
Cámaras tiene por objetivo potenciar el reclamo que ya
ha venido desempeñando la Cancillería en todo el continente. Gracias a estos esfuerzos, la cuestión ya excede a
una pretensión argentina para ser un planteo de muchos
Estados del mundo libre, incluso fuera de la región.
La Declaración de Ushuaia es un documento de capital
importancia para pregonar nuestra posición en el mundo.
Este documento inicial permite resumir en 10 puntos básicos la posición del Congreso Nacional, en sintonía con
nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto. Allí se destaca básicamente que la
única vía para dirimir el conflicto es a través de las vías
que brinda el sistema institucional internacional, especialmente haciendo un llamamiento al cumplimiento de la
resolución 2.065 de la Asamblea General de las Naciones
Unidas, así como también de las diversas iniciativas tomadas por el organismo, a saber, 3160 (XXVIII), 31/49,
37/9, 38/12, 39/6, 40/ 21, 41/40, 42/19 y 43/25.
Asimismo, también es necesario denunciar las actitudes
hostiles que ha venido desarrollando el Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del Norte en cuanto al despliegue
de moderno armamento de guerra. En este sentido, la
República Argentina, a través de sus legisladores, se
manifiesta como una nación pacífica y democrática que
busca salvaguardar su integridad territorial por los medios
específicos de la diplomacia únicamente.
Justamente por ello encuentro necesario que este
documento, y todo el trabajo que en este sentido pueda
continuar realizando en adelante el Congreso Nacional,
sea hecho público en cuanto foro parlamentario se
realice. Nuestra posición unificada fortalece nuestro
reclamo, sobre el cual no pueden existir fisuras en
cuanto al fondo del tópico. Alrededor del mundo, es
visto con buenos ojos que una política de Estado pueda
ser impulsada por los distintos órganos políticos que
establece la Constitución, dando cuenta de la unidad
a la que convoca la cuestión en todos los argentinos.
Por lo expresado anteriormente, y atenta a la relevancia que tiene el tema en la agenda parlamentaria,
insto a mis pares a que acompañen el presente proyecto
de resolución.
María de los Ángeles Higonet.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-317/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Solicitar que, en cumplimiento del punto 10 de la
Declaración de Ushuaia aprobada el pasado 25 de
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febrero por las comisiones de Relaciones Exteriores
y Culto de ambas Cámaras, una misión de parlamentarios del Congreso Nacional deje sentada la posición
unificada alcanzada respecto de la cuestión de las islas
Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los
espacios marítimos circundantes en la XII Asamblea
General de la Conferencia de Parlamentarios de las
Américas (COPA), a realizarse en la ciudad de Asunción, Paraguay, del 15 al 20 de enero del presente.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Confederación de Parlamentarios de las Américas (COPA) es un foro que reúne a representantes del
pueblo de todos los países del continente de manera de
generar un espacio plural y democrático para el intercambio de experiencias en lo referente al respeto de la
dignidad y los derechos de las personas, la paz, la democracia, la justicia social y la equidad entre los sexos.
El Congreso Nacional ha venido desempeñando un
activo rol en lo que respecta al tratamiento de la pretensión soberana sobre nuestras islas Malvinas. En este
sentido, la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha servido de foro y ámbito de tratamiento in extenso
del tema, habiendo abordado una posición unificada
entre todas las fuerzas políticas. En este sentido, hemos
asumido el compromiso de revalidar nuestra posición
unánime en todos los cónclaves parlamentarios de la
región y el mundo.
La diplomacia parlamentaria impulsada desde ambas
Cámaras tiene por objetivo potenciar el reclamo que
ya ha venido desempeñando la Cancillería en todo el
continente. Gracias a estos esfuerzos, la cuestión ya
excede a una pretensión argentina para ser un planteo
de muchos Estados del mundo libre, incluso fuera de
la región.
La Declaración de Ushuaia es un documento de
capital importancia para pregonar nuestra posición en
el mundo. Este documento inicial permite resumir en
10 puntos básicos la posición del Congreso Nacional,
en sintonía con nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. Allí se destaca
básicamente que la única vía para dirimir el conflicto es
a través de las vías que brinda el sistema institucional
internacional, especialmente haciendo un llamamiento
al cumplimiento de la resolución 2065 de la Asamblea
General de las Naciones Unidas, así como también
de las diversas iniciativas tomadas por el organismo,
a saber, 3160 (XXVIII), 31/49, 37/9, 38/12, 39/6, 40/
21, 41/40, 42/19 y 43/25.
Asimismo, también es necesario denunciar las actitudes hostiles que ha venido desarrollando el Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en cuanto
al despliegue de moderno armamento de guerra. En
este sentido, la República Argentina, a través de sus
legisladores, se manifiesta como una nación pacífica
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y democrática que busca salvaguardar su integridad
territorial por los medios específicos de la diplomacia
únicamente.
Justamente por ello encuentro necesario que este
documento, y todo el trabajo que en este sentido pueda
continuar realizando en adelante el Congreso Nacional,
sea hecho público en cuanto foro parlamentario se
realice. Nuestra posición unificada fortalece nuestro
reclamo, sobre el cual no pueden existir fisuras en
cuanto al fondo del tópico. Alrededor del mundo, es
visto con buenos ojos que una política de Estado pueda
ser impulsada por los distintos órganos políticos que
establece la Constitución, dando cuenta de la unidad
a la que convoca la cuestión en todos los argentinos.
Por lo expresado anteriormente, y atenta a la relevancia que tiene el tema en la agenda parlamentaria,
insto a mis pares a que acompañen el presente proyecto
de resolución.
María de los Ángeles Higonet.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-318/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo para que, a través del
Ministerio de Desarrollo Social, el Instituto Nacional
de Asuntos Indígenas y demás Organismos pertinentes,
se sirvan informar, en el marco de las leyes 26.160 y
26.554 que ordenan la realización de un relevamiento
técnico, jurídico, catastral de las tierras que ocupan tradicionalmente las comunidades indígenas, lo siguiente:
a) Cuál es el nivel de ejecución del relevamiento
territorial a comunidades indígenas a nivel nacional.
b) Cuántas carpetas finales se han presentado en cada
una de las provincias con componente indígena, a los
efectos del mismo.
c) Si se han realizado convenios, sobre este tema, de
forma descentralizada y en cuántas provincias.
d) En cuántas jurisdicciones provinciales no se ha
iniciado ninguna tarea relacionada con el relevamiento
y cuáles son los fundamentos que la impidieron.
e) Cuántas comunidades se han relevado hasta la
fecha y cuáles y cuántas las necesidades detectadas.
f) Cuáles han sido las acciones iniciadas por el INAI,
al respecto, que no constituyan actividades meramente
sociales, encuentros o seminarios.
g) Qué grado de éxito han tenido las leyes mencionadas en impedir la ejecución de los desalojos o si
aún continúan realizándose, a pesar de la legislación
vigente.
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h) Para el hipotético caso en que se hubieran producido desalojos, especifique si en los mismos hubo actos
de violencia y en cuáles de ellos.
i) Dado que el artículo 4º de la ley 26.160, que no
fue reglamentado, creaba un fondo especial para la asistencia de las comunidades indígenas, cuyo fin era dar
cumplimiento a la ley, cuál es el monto presupuestario
con que se cuenta para llevar adelante las tareas que
las leyes que nos ocupan disponen y qué porcentaje del
mismo llega a los destinatarios finales.
j) Cómo se distribuye dicho monto y qué porcentaje
se afectó a tareas complementarias que disponen las
leyes en cuestión.
k) Si se han detectado ciudadanos no pertenecientes
a comunidades originarias que, a través de distintas maniobras, intentaron obtener los beneficios que nuestra
legislación otorga en esta materia.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 26.160 declaró la emergencia en materia de
posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del
país, por el término de cuatro (4) años, suspendiendo
por dicho plazo la ejecución de sentencias de actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo
o desocupación de las referidas tierras.
Asimismo, dicha ley establece que durante los tres
(3) primeros años contados a partir de la vigencia de la
misma, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas deberá realizar el relevamiento técnico-jurídico-catastral
de la situación dominial de las tierras ocupadas por las
comunidades indígenas. A tal efecto se creaba un fondo
especial para la asistencia de la comunidades indígenas,
por un monto de pesos treinta millones ($ 30.000.000),
el cual sería asignado al Instituto Nacional de Asuntos
Indígenas.
Lo cierto es que los plazos y seguramente el fondo
no fueron suficientes para cumplimentar en tiempo
y forma todo lo dispuesto por la ley 26.260 y dichos
plazos, por ley 26.554, se prorrogaron hasta el 23 de
noviembre de 2013.
Todo esto prueba, fehacientemente, la falta de implementación del relevamiento, lo cual nos preocupa,
y mucho dado, que la misma es una herramienta que
da lugar a la violación de todos los derechos indígenas.
Tal como sostiene la Conferencia Episcopal Argentina, la especial relación de los aborígenes con la
tierra la han formulado ellos mismos de la siguiente
manera: “…los pueblos originarios somos hijos de la
tierra, que para nosotros es sagrada, por eso afirmamos
que no somos dueños de la tierra sino parte de ella,
que no la queremos para explotarla sino para convivir
con ella, para trabajar cuidando la naturaleza con un
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desarrollo equilibrado para el bienestar común de la
comunidad…”.
Teniendo en cuenta, entonces, la importancia que la
tierra tiene para los indígenas y lo que ellos mismos
manifiestan, no sirve legislar, por más perfectas o
perfectibles, que las normas, si no damos cabal cumplimiento a sus disposiciones.
No negamos el avance que nuestro país viene realizando en lo concerniente al reconocimiento de los
derechos comunitarios de los pueblos indígenas en
nuestro ordenamiento jurídico, pero todo ello no se
trasladó, todavía, a la vida de dichos pueblos.
Asimismo, es necesario conocer si se detectaron
casos de ciudadanos, que sin reunir los requisitos que
nuestra legislación establece para ser reconocidos como
pueblos originarios, han incurrido en falsificaciones o
adulteraciones de su verdadera condición para recibir
beneficios que no les corresponderían.
Ante lo expresado en los párrafos anteriores es que
debemos ejercer un estricto control sobre todo aquello
que prometemos y sobre todo cuanto estamos obligados
a cumplir, y es por ello que pido la aprobación de este
proyecto.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-321/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de los organismos que corresponda,
respecto de los contratos y obras referentes a la ruta
nacional 5 en el tramo Luján - Carlos Casares, informe:
1) Estado de cumplimiento y vigencia del contrato
de obra con la empresa HOMAQ S.A.
2) Existencia de prórrogas, ampliaciones, mayores
costos, modificaciones de traza o cualquier otra condición anómala en la ejecución de la obra.
3) Si hay en proceso una rescisión del contrato y,
de haberlo, qué medidas se proponen a efectos de la
continuación de los mismos.
4) Si puede ser subdividido el contrato en el aspecto
de la construcción de la doble vía a diferencia de lo
referente a mantenimiento del tramo.
5) Cantidad actualizada de vehículos por día y tipo
de los mismos diferenciado en cada puesto de peaje de
la ruta nacional 5 y recaudación en cada uno.
6) Cálculo de costo actual por kilómetro de construcción de ruta en esas características topográficas,
ancho total del asfalto y tratamiento de banquinas y
señalización vertical y horizontal.
Juan C. Marino.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El aumento desmesurado del volumen de tráfico en
la ruta nacional 5 está acarreando nuevas situaciones a
viejos problemas que, a fuerza de no tener soluciones,
a lo largo del tiempo revisten características que se
acercan a la emergencia vial en esta vital arteria que
comunica el centro sur del país.
En efecto, de manera progresiva la cantidad de vehículos, en especial de transporte de carga y de pasajeros,
que anteriormente accedían a los grandes centros de
población y consumo por otras vías, han optado por
esta ruta por diversas razones y aumentan la presión
sobre la ya exhausta infraestructura existente.
Así, en un proceso que ya lleva varios años, las
ciudades, localidades y rutas de aporte de la misma
vieron con gran ilusión en el año 2008 la contratación
de las obras para la realización en al menos un tramo
de la doble vía que llevaría alivio y seguridad a este
trajinado corredor vial, cuyas estadísticas de siniestros
van creciendo de manera alarmante en lo que resulta
mas grave para la preservación de la vida humana.
Luego de transcurridos casi cuatro años, sólo se ha
avanzado poco más de treinta y seis kilómetros desde
Luján a Mercedes y del tramo hasta Bragado no hay
progresos. Ello sin perjuicio de que, excediendo la ruta
el tramo de Luján al acceso Oeste sigue cada vez más
trabado sin modificar la traza del antiguo puente angosto a la salida de Luján que es francamente aterrador.
En estas circunstancias es de capital importancia la
información solicitada sobre el estado y continuidad del
contrato de obra mencionada y la existencia de plazos
vencidos o prórrogas o mayores costos u otra información relacionada en la inteligencia de que tan acuciante
problema merece más de un aporte que resulte positivo
y podamos llevar tranquilidad a los usuarios de la vía
sobre el estado de las obras.
En un mismo sentido y para tener una idea más cabal de
las posibles implicancias, resulta central contar con la información actualizada sobre la cantidad y tipo de vehículos
que pasan por día en cada puesto de peaje y los ingresos
que se irroguen en ese mismo lapso en concepto de peaje.
Finalmente, también resulta de gran importancia el
cálculo de costo actual por kilómetro en esa precisa
topografía de construcción de ruta asfaltada y con
qué medida, qué tipo de banquinas y la señalización,
rotondas, cruces y accesos a las diversas localidades
que se hallen a la vera de esta arteria.
Desde mi provincia La Pampa, vemos con gran
preocupación cómo se complica progresivamente el
tránsito de esta ruta y es por éstas razones y las que
oportunamente expondré al momento de su tratamiento
que solicito a mis pares me acompañen en esta iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

(S.-322/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario, cultural, educativo y turístico la realización de la XXXVIII Edición de la Feria
Internacional del Libro de Buenos Aires, organizada
por la Fundación El Libro, con el lema “Un futuro con
libros”. Se presentará del 19 de abril al 7 de mayo de
2012 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los lectores se forman desde que nacen. ¿Quién no
recuerda a Bastián (La historia interminable) gozando
con un libro? Cuántas sensaciones y vivencias extraordinarias se pueden vivir a través de un buen libro. Hoy
en día la lectura, gran afición del tiempo libre, se encuentra minusvalorada y ha sido relegada en beneficio
de lo audiovisual.
El ámbito más privilegiado para forjar lectores es
la familia. Un hogar con libros, unos niños que vean
leer libros a sus padres, son unos niños predispuestos a
amar los libros. Los lectores se forjan en el hogar. Qué
recuerdos podremos dejar a nuestros hijos contando o
leyendo cuentos por la noche, o comentando con ellos
sus libros. La lectura relaja, supone soledad, reflexión,
pensar, es como una reconfortante pausa, casi un recreo, en esta vida tan ajetreada.
Los libros evitan la uniformidad en el pensar, dan
rienda suelta a la imaginación, un libro puede ser leído
varias veces y verse de distinta manera. La lectura no
sólo sirve para entretener sino para formar. Por medio
de la lectura podemos inculcar valores sociales, morales y culturales.
En esta vorágine de cambios, tan significativos,
la lectura, más que haber entrado en una crisis agónica, realmente se encuentra atravesando una etapa
de mutación profunda consecuencia de los cambios
tecnológicos que hemos visto desarrollarse y que han
repercutido en los más variados aspectos de nuestras
sociedades y culturas.
El paso del rollo al códice, en cuanto a escritura y
lectura, significó un cambio realmente revolucionario.
El otro verdadero cambio revolucionario lo constituye
el paso del códice al texto digital. La imprenta y la
cultura impresa, sin desconocer los cambios significativos que también supusieron, no han llegado a tener
las características de ruptura que sí significa el paso a
la cultura escrita digital.
Leer nos brinda el placer de una memoria común,
una memoria que nos dice quiénes somos y con quiénes
compartimos este mundo, memoria que atrapamos en
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delicadas redes de palabras. Leer –leer profunda, detenidamente– nos permite adquirir conciencia del mundo
y de nosotros mismos.
Leer nos permite el placer de recordar lo que otros
han recordado para nosotros, sus inimaginables lectores. La memoria de los libros es la nuestra, seamos
quienes seamos y estemos donde estemos. En ese
sentido, no se conoce mayor ejemplo de la generosidad humana que una biblioteca. Intimidad solitaria y
compartida.
La lectura nos ofrece también el placer de la inteligencia. ¿Qué otro arte nos permite pensar con Pascal,
razonar con Montaigne, meditar con Unamuno, seguir
los vericuetos de la mente de Vila-Matas o de Sebald?
Se trata de ser invitados a un momento de reflexión,
de convertirnos en testigos de la creación de una idea,
como ocurre en los diálogos de Platón o en las novelas de Gombrowicz. Se trata de escuchar y pensar. El
resultado puede o no ser compartido; poco importa,
ya que el recorrido intelectual no prevé ni conclusión
ni destino preciso. Cerramos ciertos libros y nos sentimos más inteligentes, resultado que el autor no puede
nunca prever.
Magna expresión de la vigencia del libro y de los
autores, lectores y editores es esta nueva edición, la número 38 de la Feria Internacional del Libro de Buenos
Aires, que el 19 de abril próximo encenderá sus luces,
cual llamas votivas del conocimiento, para iluminar
un escenario donde la estrella es nada más ni nada
menos que la imagen materializada de la inteligencia
humana: el libro.
Esta nueva edición ofrece sus ámbitos ya tradicionales y otros nuevos creados especialmente para esta
muestra, destacándose entre ellos:
– Las Jornadas de Profesionales del Libro a efectuarse del 16 al 20 de abril de 2012. Editores, libreros,
distribuidores, agentes literarios, gráficos, traductores,
ilustradores, educadores y bibliotecarios son los protagonistas de este encuentro de la industria del libro.
– La feria es un punto de encuentro de escritores de
todo el mundo, este año han confirmado su presencia
el escritor y periodista uruguayo Eduardo Galeano; el
marroquí Daniel Pennac; el narrador y ensayista israelí
David Grossman y el escritor rumano Norman Manea
entre otros.
– Premio del Lector. Por primera vez el público
podrá elegir y premiar su libro preferido. Un jurado
formado por libreros está trabajando en la elección de
sus 20 libros favoritos de autor argentino, publicados
en el 2011. Sobre esa selección, el público podrá votar
online en nuestro sitio por su predilecto y consagrar así
al ganador del Premio del Lector.
– Diálogo de Escritores Latinoamericanos. Más
de 15 autores de diferentes países en diálogo con sus
pares argentinos para compartir opiniones, plantear
problemas literarios comunes, debatir estrategias profesionales y, sobre todo, estimular la lectura mutua.
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– Encuentro Internacional de Narración Oral. Las
voces de los cuenteros se multiplican en la feria, año
tras año. Se dan cita en este espacio: narradores profesionales y aficionados, investigadores, escritores,
editores, docentes, estudiantes y bibliotecarios.
– Festival Internacional de Poesía. El lenguaje
poético, rico, variado y multiforme, tiene un lugar de
relevancia cada año. Participan del festival destacados poetas de todo el mundo que brindan recitales y
espectáculos, en la feria y en sitios emblemáticos de
Buenos Aires.
– Maratón de la Lectura. 23 de abril de 2012. Esta
actividad es una gran fiesta del libro, en la que la premisa es la socialización de la lectura. Durante unas horas,
artistas y comunicadores leen continuadamente textos
relacionados con un eje temático específico.
– Espacio de Lectura Digital. Los visitantes pueden
entrar en contacto con libros electrónicos a través de
dispositivos de lectura disponibles en el mercado, experimentando con sus propios sentidos, qué es un e-book.
– Noche de la Ciudad. Organizada con el Ministerio
de Cultura de la Ciudad, y los expositores, la feria extiende su horario de cierre para realizar más actividades
en salas, stands y pasillo.
– Firma de escritores. Uno de los rituales más característicos de la feria. Los autores se presentan en
los stands para firmar sus obras y tomar contacto con
los lectores.
– Cursos y talleres. Una amplia propuesta de ciclos y
encuentros a cargo de reconocidos especialistas en los
temas abordados. La participación es gratuita.
– Jornada de Microficción. Se realiza anualmente y
tiene como finalidad difundir el estado actual de este
género en nuestro país.
– Derecho de autor. Se desarrolla una jornada especial, organizada por CADRA, sobre derechos en el
mundo editorial.
– Investigación y crítica teatral. Jornadas en las que
se llevan a cabo seminarios y clases magistrales a cargo
de teatristas. Se entregan premios a destacadas figuras
del medio teatral.
– Arqueología. La feria es uno de los sitios elegidos
para la realización del Congreso Nacional de Arqueología Histórica. Conferencias, simposios, mesas
redondas, cursos y espacios de discusión
– Visitas escolares. Delegaciones de alumnos y sus
docentes visitan la feria de manera gratuita.
– Patio infantil. Un espacio pensado para los más
pequeños: una biblioteca, un patio de juegos y múltiples actividades.
– Muestras artísticas. Exposición de reconocidos artistas: fotografías, plástica, ilustraciones, instalaciones,
entre otras expresiones.
La Fundación El Libro es una entidad civil sin fines
de lucro, creada en el año 1974, que está constituida
por la Sociedad Argentina de Escritores, la Cámara

9 de mayo de 2012

461

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Argentina del Libro, la Cámara Argentina de Publicaciones, el sector de libros y revistas de la Cámara
Española de Comercio, la Federación Argentina de la
Industria Gráfica y Afines, y la Federación Argentina
de Librerías, Papelerías y Afines.
Por los motivos expuestos, solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-323/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse el 12 de marzo el Día
del Escudo Nacional.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día del Escudo Nacional, como emblema patriótico, fue instituido el 22 de febrero por la Asamblea
Constituyente del Año 1813. Representa la unión de
las provincias, simbolizando además la libertad y el
nacimiento de una nueva Nación.
Con el objetivo de conformar la soberanía, se ordenó la confección de un sello que legitime los escritos
gubernamentales y a los efectos, además, de acuñar la
primera moneda nacional.
Dicha tarea fue encomendada por el diputado por
San Luis, don Agustín Donado, a un orfebre, quien
se inspiró en un diseño usado por los jacobinos en la
Revolución Francesa.
El decreto del 12 de marzo de 1813 de la Asamblea
General Constituyente, firmado por su secretario
Hipólito Vieytes y por su presidente Tomás Antonio
Valle, ordenó que la inscripción del círculo del escudo
sea la de Supremo Poder Ejecutivo de las Provincias
Unidas del Río de la Plata. Luego de algunos intentos
por reformar el diseño, fue sancionado el escudo actual,
el 24 de abril de 1944 mediante decreto ley 10.302 del
Poder Ejecutivo nacional.
En principio los caballeros usaban un escudo de
armas para diferenciarse de los soldados enemigos pero
luego sirvieron para representar a instituciones o personas. Más adelante, los Estados nacionales adoptaron
como escudos propios los de sus monarcas o dinastías
gobernantes, y finalmente fueron reemplazados por
símbolos nacionales.
La simbología heráldica puede entenderse en el plano potencial a través del gorro frigio que representa la
libertad, los laureles como los logros en la guerra por

la Independencia, las dos ramas unidas por una cinta
celeste y blanca en alusión a la nacionalidad argentina,
el sol naciente que pone en evidencia el nacimiento
de una nueva nación y los colores celeste y blanco de
la bandera argentina que son los símbolos del pueblo
argentino. Asimismo los brazos y las manos que se
estrechan, fundamentan la unión, la paz y la hermandad
de los miembros de las Provincias Unidas.
De esta manera, el escudo quiere marcar la imagen
de una nueva nación que a través del tiempo mantiene
los ideales de unión y libertad, en un horizonte de paz
y hermandad entre los pueblos y los hombres.
Es de desear que los valores, sueños y convicciones
representados en nuestro escudo nacional mantengan
la fuerza y la vigencia de antaño, transmitiéndose de
generación en generación y puestos en práctica hasta
en las más pequeñas acciones de cada día, esas que
sumadas pueden producir grandes cosas, como el nacimiento de una patria libre y unida.
Por lo expuesto y por la importancia del significado
del escudo nacional respecto a los principios de libertad, gloria y unión, pido a mis pares me apoyen en este
proyecto, por los ideales que en él se inspiran.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-324/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de las
Escuelas de Frontera, que se celebrará el 14 de marzo
de 2012.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 14 de marzo se recuerda el día de las escuelas
de frontera en homenaje al compromiso educativo
de los docentes y alumnos en zonas de frontera. La
ley 19.524 sancionada en el año 1972 tuvo por objeto
proteger estas escuelas, para que todos los habitantes
de la Nación tengan derecho a una enseñanza elemental
y obligatoria.
Hay alrededor de once mil escuelas en zonas lejanas
o inhóspitas, que por lo general cuentan con un solo
docente, el que además de impartir una educación básica, se suma a otras tareas de subsistencia.
Estos chicos, que en algunos casos, para concurrir a
la escuela deben caminar kilómetros o viajar tiempos
considerables, son dignos de destacar su voluntad y
empeño para concurrir a las clases, que estos nobles
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y dedicados maestros les brindan, aun a pesar de las
inclemencias del tiempo y las difíciles condiciones de
la vida diaria de los que habitan esas regiones.
Las jornadas pueden ser simples o completas dependiendo de las posibilidades del transporte de que se
disponga, de la geografía y de los accesos. A menudo
deben recorrer largas distancias y es frecuente que
tengan que pasar días o temporadas sin regresar a sus
hogares.
Es digno de destacar el afecto y la devoción de los
maestros que permite superar las adversidades, ya
que además de la actividad diaria, imparten cuidados
de salud, alimentación y abrigo; los niños aprenden a
trabajar la tierra, criar animales y producir los recursos
que en el futuro ayudarán a la propia subsistencia.
Asimismo, allí reciben conocimientos vinculados
con el medio ambiente, cultura de su región, festejos
patrios, eventos artísticos, etcétera, con la idea de que
la familia participe y colabore en las funciones y requerimientos de las escuelas, para su mantenimiento y
desarrollo futuro.
Estas escuelas no convencionales comprenden:
Los hogares escuelas, para niños con graves problemas socioeconómicos, que cuentan con un régimen de
internado.
Las escuelas hospitalarias, para que los niños sigan
recibiendo la escolaridad en los sitios de internación.
Las escuelas domiciliarias para los niños y adolescentes impedidos de concurrir a clases.
Y las escuelas de fronteras que abarcan una franja
más amplia y alejadas de las zonas urbanas.
En este día es importante tomar conciencia de esta
realidad de la Argentina, el reconocimiento a los docentes por su generosidad, su entusiasmo y devoción,
y a los alumnos de nuestro país, por los desafíos que
deben enfrentar para forjarse un mejor futuro como
ciudadanos de nuestro país.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
apoyen en este proyecto.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-325/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 200º aniversario de la creación del Regimiento de Granaderos a
Caballo General San Martín, Unidad de Escolta Presidencial, a cumplirse el próximo 16 de marzo de 2012.
Daniel R. Pérsico.

Reunión 5ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Regimiento de Granaderos a Caballo entra en
la historia de la patria al mismo tiempo que su ilustre
creador, el general don José Francisco de San Martín.
El 16 de marzo de 1812, con la creación del “Escuadrón de Granaderos a Caballo”, por orden expresa del
Primer Triunvirato de gobierno patrio, marca el momento en que el entonces teniente coronel de Caballería
San Martín, apenas llegado al suelo natal, inicia su obra
con el prolijo diseño de una unidad modelo, que sería
su predilecta y que justificaría siempre, con creces, la
confianza y el orgullo de su gran jefe.
Sabía San Martín que la grandiosa empresa de la
libertad de América requería soldados apasionados
por la patria y el deber, seleccionados y disciplinados
austeramente, orgullosos de su regimiento, conscientes
de su propio valor, poseedores de un alto sentido de la
responsabilidad y de la dignidad humana. Soldados
tales que constituyeran ejemplo sobre el cual moldear
un Ejército capaz de acometer los mayores esfuerzos.
Así crecieron los granaderos que desde Buenos Aires
a Quito, ya convertido el escuadrón en regimiento,
sembraron a lo largo del camino, con sangre y con
valor, los ideales de libertad y soberanía de los pueblos
que habían surgido en los días de Mayo, a través de un
decenio de constantes luchas.
Desde el 3 de febrero de 1813, en el combate de
San Lorenzo, su bautismo de fuego, 120 granaderos
enfrentaron con derroche de valor y sin límites a 250
bravos españoles. En dicho combate pierde la vida el
sargento Juan Bautista Cabral para salvar la del gran
capitán, quien fue mal herido. Hasta Ayacucho en
1824, el regimiento combatió en todos los teatros de
operaciones en que se luchó por la libertad y seis países
americanos supieron de su valor y disciplina.
En este lapso actúa en veinte campañas; sus efectivos participaron en ciento diez acciones de guerra
y conquistaron 22 condecoraciones. Nuestro país le
confirió los títulos de Benemérito de la Patria en Grado
Eminente y a su vez Colombia lo designa Benemérito
en Grado Eminente.
En enero de 1817 el regimiento, integrando el glorioso Ejército de los Andes, bajo las órdenes del coronel
Zapiola, inicia la gran hazaña de atravesar la cordillera
de los Andes y libertar a Chile. El mismo año el triunfo
de Chacabuco corona sus esfuerzos.
En 1822, en el combate de Riobamba, donde el
general Lavalle agrega una página más de gloria al
ya extenso historial de los Granaderos, se alcanza una
gran victoria.
En agosto de 1824 se define la independencia del
Perú en la batalla de Junín, donde Granaderos de
Colombia, Granaderos de los Andes y Húsares de Colombia, compiten con valor y arrojo, cubriéndose de
heridas y gloria. En diciembre, con la derrota y rendición de las fuerzas españolas en la batalla de Ayacucho,
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se cumple así el vaticinio y anhelo del Gran Capitán.
Liberado Perú, América es libre.
Éste es nuestro glorioso Regimiento de Granaderos,
su historia es la de la patria misma y su trayectoria está
unida indisolublemente a la libertad del continente. Así
ha podido decirse que es “la más alta personificación
de la gloria militar en América” y “que con sus hechos
de armas dejó trazada una estela luminosa de triunfos
tan señalados, de victorias de tanta importancia, que
no hay, aún hoy, en la historia de todas las fuerzas
militares de las naciones que forman el mundo americano, unidad orgánica alguna que ostente un historial
de servicios análogos”.
En enero de 1826 se cierra el ciclo glorioso y regresan a Buenos Aires los resabios del cuerpo después
de 11 años de lucha, al mando del coronel José Félix
Bogado, quien fue el último jefe del regimiento de la
primera época. Sus armas se depositaron en el cuartel
del Retiro de donde un día las habían tomado para
iniciar la gesta; se guardaron en una sencilla caja de
madera en la que se colocó, en bronce, esta simple pero
elocuente inscripción: “Armas de los Libertadores de
Chile, Perú y Colombia”.
El regimiento “que nunca fue rechazado y cubrió de
laureles a la patria”, había hecho honor a las palabras
de su glorioso jefe “de lo que mis granaderos son
capaces sólo yo sé; quien los iguale habrá, quien los
exceda no”. En consonancia con su obra, el general San
Martín instauró el Código de Honor Sanmartiniano que
marcaba a fuego severas normas de disciplina y ética.
A principios de siglo, el general Pablo Richieri, de
su propio puño, en un documento que se atesora en el
Museo de la Unidad, escribió el borrador del decreto de
recreación del regimiento que se promulgó con fecha
29 de mayo de 1903, con la firma del presidente Roca.
La unidad volvió a utilizar el histórico uniforme
que dispusiera su fundador y un tiempo después, en
el año 1907, y durante la Presidencia del doctor Figueroa Alcorta, se le confirió la función de ser escolta
presidencial, denominándoselo como Regimiento Nº
1 Granaderos a Caballo hasta que el presidente Roque
Sáenz Peña, en 1909, resolvió que mantuviera su designación original.
El cuerpo tuvo asiento provisorio en Campo de
Mayo, en el cuartel del Regimiento Nº 8 de Caballería;
luego sigue a éste a Ciudadela, donde permanecería
hasta la finalización de la construcción de un nuevo
edificio que tendría lugar sobre la barranca del Plata,
sitio donde se construyó un edificio en una variante del
art nouveau francés.
En esta segunda época el Regimiento de Granaderos ha visto transcurrir casi un siglo de su existencia
y ha sido testigo activo de los principales episodios
políticos y militares que jalonaron la historia moderna
de la Argentina.
Por decreto del Poder Ejecutivo nacional Nº 1.109,
de fecha 24 de octubre de 1997, se declaran monumento histórico nacional las instalaciones del cuartel

de Palermo del Regimiento de Granaderos a Caballo
General San Martín, incluyendo a los edificios, jardines, y la barranca sobre la avenida Luis María Campos,
convirtiéndose así en el primer cuartel del Ejército
Argentino que merece tan alta distinción.
El Regimiento de Granaderos a Caballo General
San Martín, es la escolta presidencial de la República
Argentina, depende de la Guarnición Militar Buenos
Aires por sus misiones operacionales, y cumple con las
misiones de ceremonial y seguridad presidencial como
una unidad dependiente de la Presidencia de la Nación.
Por los motivos expuestos y la trascendencia histórica de la fecha, solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-326/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE PUBLICIDAD DE MEDICAMENTOS
Artículo 1º – Sustitúyase el inciso d) del artículo 19
de la ley 16.463, por el siguiente texto:
Artículo 19: […]
d) toda forma directa e indirecta de publicidad, promoción o patrocinio del consumo de medicamentos o especialidades
medicinales o farmacéuticas, cualquiera
fuera su condición de expendio, excepto
en los lugares destinados a la venta de
medicamentos.
Art. 2º – Incorpórese el inciso h) al artículo 19 de
la ley 16.463:
h) queda prohibida la distribución de muestras médicas para la promoción de medicamentos hacia el público en general.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roy Nikisch.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“Es innegable el impacto de la publicidad de los
medicamentos en la conducta de los consumidores, y
de allí los potenciales riesgos que representa para la
salud de la población”, con estas expresiones se manifestó la Academia Nacional de Medicina que advirtió
en reiteradas oportunidades sobre “las publicidades
que fomentan el uso de tratamientos y medicamentos
sin supervisión médica, y la proliferación de mensajes
publicitarios aconsejando medicamentos y procedi-
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mientos terapéuticos de beneficio a veces no establecido y otras exagerado, con el propósito de fomentar
el consumo”.
Por su parte, la Organización Mundial de la Salud
–OMS– creo los “criterios éticos para la promoción de
medicamentos”, un marco teórico donde se establecen
recomendaciones sobre anuncios dirigidos al público
que deben contribuir a que la población pueda tomar
decisiones racionales sobre la utilización de medicamentos que están legalmente disponibles sin receta”.
Según estudios realizados por la Universidad Maimónides y el Instituto Argentino de Atención Farmaceútica (IADAF), la publicidad de medicamentos incita
a la automedicación o al mal uso de fármacos, un problema que se cobra en el país unas 700 vidas por año.
En una nota del periodista de temas de salud, Pedro
Lipcovich (Página/12, “Hoy estamos adictivos”) analiza un mensaje televisivo de aspirina (ácido acetilsalicílico) mencionando la llamativa omisión de cualquiera
de sus propiedades terapéuticas como antinflamatorio,
antifebril, anticoagulante, asociando su consumo “con
un genérico estado de bienestar y alto rendimiento social y laboral” Bayer, confirmó posteriormente el retiro
del aviso pero no lo vinculó con ninguna advertencia
de la ANMAT, sino con tiempos en la estrategia de
venta del producto.
Asistimos así pasivamente a la prescripción de
medicamentos donde la promoción de malos hábitos
alimentarios extensamente publicitados, para aumentar las ventas de medicamentos que supuestamente
contrarresta los efectos y la inducción a la conducta
de la inmediatez: todo puede solucionarse con un
comprimido y hasta algunos suplementos dietarios se
prefieren comercializar como medicamentos porque
“venden más”.
Esta forma de publicidad y promoción activa por
los medios masivos de comunicación aumenta la
automedicación irresponsable y el uso irracional de
medicamentos. De la misma manera, la entrega de
muestras médicas gratuitas como forma de publicitar
los medicamentos en campañas realizadas por los
laboratorios.
Los fármacos medicinales o medicamentos abandonan así su lugar de bien social, esencial para la salud
pública, y pasan a ser un bien de consumo.
Como es de conocimiento público, la ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos
y Tecnología Médica) tiene a su cargo el control, y la
fiscalización de la calidad y seguridad de los productos
que se comercializan a nivel nacional o importados destinados al cuidado y restablecimiento de la salud humana, establecido por el decreto de su creación Nº 1.490
del año 1992. Aplica asimismo las regulaciones relacionadas con la publicidad y es así que para agilizar la
fiscalización de publicidad de productos relacionados
con la salud de los consumidores en el año 1994, se crea
la Comisión Evaluadora de Publicidad y Propaganda de
Productos Farmacéuticos, de Uso Medicinal, Odonto-
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lógico, Suplementos Dietarios y de Tecnología Médica.
Entre otras competencias, este cuerpo se encarga de
evaluar los mensajes que las empresas pretenden dar a
conocer a los consumidores, sugiriendo su aprobación
o rechazo en caso de que no se ajusten a lo dispuesto
por las normas en vigencia, y exigiendo que se realicen
las modificaciones pertinentes.
Es importante resaltar que la evaluación se realiza
exclusivamente sobre la publicidad de productos de
venta libre, pues actualmente la difusión de mensajes
sobre medicamentos de expendio bajo receta se encuentra expresamente prohibida por la Ley Nacional de
Medicamentos 16.463, sancionada en el año 1964, que
en su artículo 19 establece una serie de prohibiciones,
y expresa en su inciso d) actual la prohibición de “todo
anuncio al público de los productos cuyo expendio sólo
haya sido autorizado ‘bajo receta’”.
Esta comisión controla también la publicidad que
efectivamente se difunde por los medios, pero dicha
fiscalización es posterior a la emisión, es decir, sin un
control previo. Si bien esta tarea resulta necesaria por
haberse constatado que, en ocasiones, algunos anuncios
que aparecen en los medios masivos de comunicación
no han sido autorizados o presentan diferencias con
respecto a los aprobados oportunamente. En estos casos
la ANMAT inicia sumarios administrativos correspondientes, los cuales suelen concluir con la aplicación de
multas para las firmas infractoras.
Por su parte, la Federación Argentina de Cámaras de
Farmacia manifestó también la importancia de tratar a
la mayor brevedad posible un análisis de la cuestión
relacionada con la publicidad de medicamentos.
En muchos países se encuentra vedada la publicidad
de medicamentos directa al consumidor.
En la Argentina se permite la publicidad a medicamentos de venta libre, con el argumento de que es un
derecho del ciudadano contar con información sobre
los productos que pueden elegir.
Nuestra Constitución Nacional en su artículo 42
expresa: “Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la
protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad
de elección y a condiciones de trato equitativo y digno.
Si bien es cierto que las personas necesitan mayor
y mejor información sobre los medicamentos, se debe
evitar caer en la medicina basada en estudios de márketing preservando la medicina basada en la evidencia
científica para proteger la salud de la población.
Se trata con esta modificación, de lograr la prohibición del anuncio al público de los medicamentos
cualquiera fuera su modo de expendio, ya que si bien
la ley prohíbe la publicidad, lo hace sólo para los que
sean recetados y deja publicitar un amplio universo que
son los medicamentos de venta libre.
Por lo tanto resulta imprescindible esta modificación
a la ley, entendiendo que la publicidad debe contribuir
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al bienestar general y conscientes de que el uso y consumo irracional es un problema urgente, como sucede
actualmente con estos medicamentos de venta libre que
se adquieren y consumen sin la intervención de ningún
profesional, con malos resultados para la población,
muchas veces con consecuencias graves y reacciones
adversas, aumento de la resistencia a determinados
antimicrobianos y despilfarro de recursos.
Es decir, ampliar la protección de la salud pública y
la seguridad en relación a que se tome conocimiento de
los riesgos asociados al uso de medicamentos estimulados por la promoción, propaganda y publicidad, y sí
emitir campañas de publicidad que eduquen al público
sobre la necesidad de controlar su salud periódicamente, hacerle conocer la existencia de tratamientos mas
modernos a los que realiza quizás hace años sin una
nueva consulta, reforzar la relación médico-paciente,
poniendo al alcance del consumidor datos que pueden
ampliar su panorama para tomar decisiones con mayor
participación y con independencia de elección.
Por los motivos expuestos, solicito la aprobación del
presente proyecto de ley.
ANEXO
Legislación comparada
En América Latina la propaganda de medicamentos
constituye una situación preocupante. Aunque ninguno de los países permite la publicidad directa a los
consumidores de medicamentos bajo receta, ésta está
presente en diversos medios de comunicación (portada
de diarios de mayor circulación, spots televisivos o
propagandas de revistas, Internet, etcétera).
Así, la promoción y publicidad de medicamentos
de venta libre se encuentra regulada con distinto grado
de desarrollo en la mayoría de los países. En algunos
como la Argentina, Guatemala, Panamá y Venezuela
se establece que debe ceñirse a normas éticas y/o de
veracidad.
En Brasil se requiere autorización específica de la
autoridad de salud. No se requiere autorización en
Chile y Costa Rica. En Colombia, México, Nicaragua,
Panamá y Perú, la promoción y la publicidad están
permitidas en los medios de comunicación masiva. En
el caso de Perú debe estar de acuerdo con los criterios
éticos establecidos por la OMS y en Paraguay, contar
con autorización del Ministerio de Salud y limitarse a
medicamentos que tratan síntomas menores. En Ecuador debe contener la advertencia de consultar al médico
en caso de que los síntomas persistan.
La promoción y publicidad de medicamentos de
venta bajo receta deben dirigirse exclusivamente a los
profesionales de salud habilitados para prescribirlos
o dispensarlos en Brasil, Chile, México, Panamá,
Paraguay y Perú. En Colombia sólo pueden llevarse a
cabo publicaciones científicas y técnicas. En Costa Rica
están sujetas a la autorización previa del Ministerio de
Salud, y en Ecuador, y Nicaragua prohibidas en los
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medios masivos de comunicación. En Bolivia deben
ser reglamentadas por el Ministerio de Salud.
Tanto la Argentina como Brasil, Costa Rica, Perú,
Paraguay y Uruguay han realizado acciones educativas con asociaciones de defensa al consumidor y/o la
sociedad civil para controlar y disminuir el consumo
abusivo de medicamentos, mientras que Colombia,
Honduras, México, Guatemala y Panamá no han avanzado en este campo.
La situación actual sobre publicidad de medicamentos de no prescripción en los distintos Estados de la
Unión Europea es la siguiente:
Alemania: En 1994 introdujo dos normas que obligan a los laboratorios farmacéuticos a nombrar a una
persona “oficial de información” responsable de que la
publicidad y la información al paciente cumplan con las
características de los productos. Asimismo se requiere
la inclusión de un mínimo de información del nombre
común del medicamento si el producto contiene un
solo principio activo. La publicidad está permitida
para todos los medicamentos de no prescripción. Sin
embargo, no está permitida la publicidad comparativa
con excepción de la información sobre precios.
Asimismo, la legislación alemana contiene normas
especiales para la publicidad a los profesionales sanitarios.
Austria: La publicidad está autorizada en todos los
medios de comunicación para los medicamentos de no
prescripción, pero se prohíbe en el caso de que el nombre coincida con el de un medicamento de prescripción.
La publicidad dirigida a los profesionales de la salud
está regulada por la ley de Medicamento.
Bélgica: Una Comisión del Ministerio de Sanidad
se encarga de otorgar la autorización de emisión de
la publicidad emitida en radio y televisión para los
medicamentos de no prescripción médica.
Dinamarca: Está autorizada la publicidad en todos
los medios, excepto en la televisión. La publicidad
comparativa está autorizada siempre que se mencione
a los principales competidores del mercado.
España: Regulado por el real decreto 1.416 de 25
de junio de 1994. Está permitida la publicidad de los
medicamentos que se encuentran habilitados por una
lista elaborada por el Ministerio de Sanidad y pueden
anunciarse al gran público en cualquier medio de comunicación. También permite la publicidad por correo
siempre que no contenga ningún producto. No está
autorizada la publicidad comparativa. Existe un control
previo de la publicidad por parte de las autoridades
sanitarias. La normativa española incorpora además
la obligación de crear en cada laboratorio un servicio
científico responsable de la información del producto.
Finlandia: Está prohibida la publicidad en televisión.
En lo que respecta a Internet, la Agencia Nacional
de Medicamentos autoriza a las empresas a publicar
íntegramente los resúmenes de las características de
los productos, y los prospectos de los medicamentos.
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Cualquier otro tipo de información deberá ser de acceso
restringido para médicos, farmacéuticos, dentistas,
veterinarios.
Francia: La publicidad de los medicamentos de no
prescripción está permitida en todos los medios. La
publicidad comparativa está permitida siempre que se
base en criterios racionales, aunque en la práctica presenta numerosas dificultades para los medicamentos.
Grecia: La publicidad de medicamentos sin receta
y la de plantas medicinales está permitida en todos
los medios reservándose el derecho de prohibirlo la
Organización Nacional de Medicamento.
Irlanda: La publicidad está permitida en productos
sin receta, en todos los medios de información, aunque
existen restricciones que afectan a determinadas especialidades, como analgésicos que contengan codeína,
preparados para catarros como antitusivos, etcétera.
Italia: La publicidad de productos de automedicación
está autorizada en todos los medios. Existen, no obstante, medicamentos de no prescripción que no tienen
permitido publicitarse. La publicidad comparativa no
está autorizada, mientras que la que se efectúa por
Internet necesita aún autorización especial.
Países Bajos: La publicidad de productos de venta
libre está autorizada en todos los medios, pero sólo
puede hacer mención a las indicaciones que se ajusten
a la automedicación. En radio y televisión es obligatorio incluir una invitación a leer el prospecto antes de
tomar el producto.
Suecia: La publicidad de todos los productos sin
receta está autorizada, sin embargo se prohíbe la publicidad comparativa.
Reino Unido: Desde 1999 hay una nueva regulación
que incluye la prohibición del envío de muestras médicas a los consumidores. Todos pueden anunciarse en
cualquier medio de comunicación, inclusive en Internet
y cualquier otro punto de venta. También se acepta la
promoción al público de los medicamentos de venta
libre, pero hay listas de productos en este sentido cuya
publicidad se encuentra prohibida.
La Directiva de la Comunidad Económica Europea
(CEE) sobre la publicidad de medicamentos
Las empresas y laboratorios farmacéuticos que
elaboran medicamentos para uso humano, al igual que
cualesquiera otras empresas, tienen que dar a conocer
la existencia de sus productos tanto a los profesionales
de la sanidad como a los consumidores. De ahí que
no pueda sorprender que las empresas farmacéuticas
desarrollen una constante actividad publicitaria, no
sólo con la finalidad de informar, sino también con la
finalidad de vender sus productos.
Ahora bien, hay que advertir que en el sector de los
medicamentos, la publicidad presenta una fisonomía
particular. Si se tiene en cuenta que la publicidad de
medicamentos afecta a la salud de las personas, fácilmente se puede comprender que la administración
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persiga que la publicidad de medicamentos tienda a
revestir un carácter esencialmente informativo, por
contraste con otros sectores en los que la publicidad
es fundamentalmente persuasiva.
La legislación europea sobre publicidad de medicamentos esta regulada por una directiva del año 1992,
la que establece una distinción entre medicamentos
de prescripción que cuentan con la participación del
médico y aquellos medicamentos que no necesitan
prescripción y podrán publicitarse en medios masivos
de comunicación, siempre y cuando cuenten con la
debida autorización de la autoridad sanitaria del Estado
correspondiente y promoviéndose el uso racional de
los mismos.
Códigos internacionales que establecen criterios
sobre publicidad y promoción de medicamentos:
1985. 39ª Asamblea Mundial de la Salud: La Organización Mundial de la Salud establece criterios éticos
para la promoción de Medicamentos. “La promoción
debe ser compatible con la política sanitaria nacional
y estar en conformidad con los reglamentos nacionales
[…] Toda la propaganda que contenga afirmaciones
relativas a los medicamentos ha de ser fidedigna,
exacta, verdadera, informativa, equilibrada, actualizada, susceptible de comprobación y de buen gusto.
No debe contener declaraciones que se presten a una
interpretación equívoca o que no puedan comprobarse.
O bien omisiones que puedan inducir a la utilización
de un fármaco que no esté médicamente justificado o
que provoque riesgos indebidos. […] Los anuncios
dirigidos al público en general deben contribuir a que
la población pueda tomar decisiones racionales sobre
la utilización de medicamentos que están legalmente
disponibles sin receta”.
1990. Código Europeo de Buenas Prácticas para la
Promoción de Medicamentos de la Federación Europea
de Asociaciones de las Asociaciones de la Industria
Farmaceútica. Busca cubrir los canales o soportes
utilizados por la industria farmaceútica para la comunicación y promoción de sus específicos, publicidad en
revistas mailings, sistemas audiovisuales sistemas de
almacenamiento de datos, reuniones de facultativos,
muestras gratuitas, monografías de producto, regalos
y atenciones varias. Apunta a que cada asociación nacional miembro de la federación, constituye un comité
para garantizar que sus empresas afiliadas respeten a
los preceptos del mismo.
2000. Código de la Federación Internacional de la
Industria del Medicamento de Normas de Comercialización de Productos Farmacéuticos Revisado. Sanciona que “el material de promoción de los productos
farmacéuticos deberá ser preciso, imparcial, objetivo
y presentado de tal forma que no sólo respete los
requisitos legales, sino también las exigencias éticas
más estrictas y no ofenda el buen gusto” y que “la
información para la prescripción estará apoyada sobre
esta evidencia científica y concordará con la autorización de registro local del producto, o en los casos en
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que ésta no exista, deberá estar de acuerdo con una
autorización concedida por una autoridad de registro
de un país industrializado”.
2006. Código de Prácticas para la Industria Farmacéutica de la Asociación de la Industria Farmacéutica
Británica: El código busca reglamentar la promoción
de los medicamentos, bajo receta a médicos y prescriptores y establece estándares acerca de la información
sobre estos fármacos provista al público en general y a
los pacientes. Se busca asegurar que las compañías de
medicamentos operen de una forma ética, responsable
y profesional. De acuerdo a sus cláusulas, el material
publicitario debería contar, entre otras cosas, con información acerca de los posibles efectos secundarios,
precauciones y contraindicaciones. Debería ser lo
suficientemente completo como para permitir al lector
formarse su propia opinión acerca del valor terapéutico
del medicamento.
Roy Nikisch.
–A las comisiones de Industria y Comercio
y de Sistemas, Medios de Comunicación y
Libertad de Expresión.
(S.-327/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
TRANSFERENCIA GRATUITA DE INMUEBLE
DEL ESTADO NACIONAL A LA PROVINCIA
DEL CHACO
Artículo 1° – Transfiérase, a título gratuito a favor de
la municipalidad de la localidad de Juan José Castelli,
de la provincia del Chaco, en los términos de la ley
24.146 y sus modificatorias, el inmueble ubicado en
dicha localidad, propiedad del Estado nacional, delimitado por las Av. Güemes, Av. 2 de Febrero, Quinta 28 y
Quinta 39, con una superficie de 200.000 metros cuadrados, cuya nomenclatura catastral es circunscripción
I, sección A, B y C, Juan José Castelli, Departamento
de General Güemes.
Art. 2° – Establécese que el predio descrito en el artículo 1°, se transfiere al municipio de Juan José Castelli
de la provincia del Chaco, a efectos de concretar diversos proyectos culturales, recreativos y administrativos
de dicha localidad.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roy Nikisch.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El municipio de Juan José Castelli, está ubicado a
280 kilómetros de la ciudad de Resistencia, provincia
del Chaco, y gestiona la adquisición de terrenos ubi-
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cados en la zona céntrica de la mencionada ciudad,
propiedad del Estado nacional, predio que se encuentra
en estado ocioso y baldío, pudiendo prestar un servicio
importante a esa comunidad.
El objetivo del municipio consiste en concretar en
dicho predio proyectos culturales recreativos y administrativos que, en continuidad con diversas administraciones desde diciembre de 1983, fueron un reclamo
de la población.
Existen antecedentes originados en gestiones de
la municipalidad, a través de los expedientes FA N°
3.301/94 (B2422), FA N° 3.302/94 (B2423), FA N°
3.303/94 (B2424), FA N° 3.304 (B2425), y FA N°
3.298/94 (B2426), correspondientes al registro de
la empresa Ferrocarriles Argentinos. Los inmuebles
involucrados han dependido del Ferrocarril General
Belgrano, de la empresa Ferrocarriles Argentinos,
luego al Enabief y por último del Organismo Nacional
de Administración de Bienes (ONABE), quien afectó
a Sefecha la totalidad de los mismos.
Como respuesta a los últimos requerimientos comunales, las autoridades del ONABE manifestaron que,
para avanzar en los tramites del traspaso dominial que
interesa a esta comunidad, es preciso que Sefecha les
haga saber que requiere la desafectación del espacio
que, por otra parte, de ningún modo ocuparán, aun en
el caso de concretar la llegada de sus servicios a esta
localidad.
No ha sido fácil avanzar en las gestiones para lograr el traspaso de los inmuebles involucrados a la
municipalidad de Juan José Castelli, que se encuentra
jaqueada por problemas de ocupación ilegal de estos
espacios, hecho que no hace más que agregar obstáculos a la engorrosa gestión para recuperar el predio
para el municipio.
El reclamo de la comunidad de Castelli es un ejemplo de perseverancia, unidad de criterios y proyectos,
que ha superado divisiones político partidarias, en pos
del progreso de esa ciudad de pioneros y emprendedores.
Por lo expuesto señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de ley.
Roy Nikisch.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-328/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Encomiéndase al Banco Central de la
República Argentina la emisión y puesta en circulación
de un billete de curso legal de doscientos pesos ($ 200).
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Art. 2° – Encomiéndase al Banco Central de la República Argentina la emisión y puesta en circulación de
un billete de curso legal de quinientos pesos ($ 500).
Art. 3° – El Poder Ejecutivo nacional y el Banco
Central de la República Argentina dispondrán lo necesario y reglamentarán la presente ley a los fines de su
inmediata operatividad.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roy Nikisch.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los billetes cambian de mano a un ritmo cada vez
mayor. Por la inflación el promedio de circulación de
dinero subió de 8 a 12 veces en los últimos 5 años y
sigue en ascenso.
Resulta así necesario contar hoy con un billete
de mayor denominación que los de cien pesos, en
reconocimiento de la caída en el poder de compra de
la moneda. El aumento de precios hace que hoy esto
resulte imprescindible.
Los billetes deben adaptarse a las variaciones de los
precios, a medida que estos crecen, también lo tiene que
hacer la denominación de los billetes, hoy un billete
de cien pesos ya no alcanza y resulta así pimordial
corregir esta situación en un país donde el billete es lo
que más se usa.
Año a año están reescalando los precios en términos
nominales, los mismos precios (salvo el tipo de cambio) van ajustándose y esta es la definición de fondo
del problema inflacionario, el denominador común es
la pérdida del valor del peso.
Esto hace que uno tenga que usar más bienes que
valen cada vez menos, en este caso los pesos, para
comprar otros bienes que valen cada vez más.
Hoy el poder de compra de un billete de cien pesos
($ 100) equivale más o menos a un tercio, es decir que
con cien pesos se compra hoy menos de un tercio de lo
que se compraba en el año 2003, a dos años de haber
abandonado la convertibilidad.
Puntualmente esto se siente en los alimentos, la suba
fue tal que para comprar muchos de ellos, ejemplo la
carne, hoy hace falta más que el triple.
Si tomamos como referencia septiembre de 2003
con un billete de cien pesos se podía comprar en el
supermercado, 32 kilos de carne especial contra 3 kilos
de hoy, 72 litros de leche larga vida contra 24; 43 kilos
de yerba de un kilo y hoy alcanza sólo para 16; 87 kilos
de azúcar, hoy alcanza para 20 kilos, lo que demuestra
la pérdida del valor del peso.
Pese a reiterados pedidos de los bancos en la emisión de billetes de mayor denominación al actual de
cien pesos ($ 100), el Banco Central de la República
Argentina, resiste la idea, amparándose en el discurso
de querer incentivar el uso de las cuentas electrónicas
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para las operaciones grandes y los billetes para el uso
de operaciones menores.
Sin embargo, sabemos que esta decisión no se toma
porque el Banco Central no quiere admitir la inflación
acumulada y no reconocida por el INDEC durante los
últimos años.
Nuestro país tendrá este año una inflación alta, la mayoría de los analistas privados preveen que alcanzará el
25 % (algunos incluso se extienden sobre la cifra), pero
el gobierno no tiene la voluntad política para actuar en
ella y además tiene restricciones políticas y técnicas
para controlar la inflación.
En enero de este año se cumplieron 20 años del uso
del peso como moneda de curso legal, período en el
cual el billete de mayor denominación fue siempre el
billete de cien pesos ($ 100), pese a la inflación acumulada en estos 20 años.
Desde principios de 2011, más de la mitad de los
billetes en circulación en Argentina son de la máxima
denominación, algo que no había ocurrido nunca desde
la creación del signo monetario, cuando el billete de
cien pesos se utilizaba solo para las grandes transacciones, pero hoy la inflación y la suba en el tipo de
cambio exigen a los bancos el abastecimiento en tiempo y forma de ellos para cubrir las altas necesidades
transaccionales.
La falta de billetes de mayor denominación que el
de $ 100, complican el abastecimiento de los cajeros
automáticos y el pago de ciertos gastos que suelen
cancelarse en efectivo pero a través de los cajeros como
el pago de alquileres, depósitos, etcétera.
Por ejemplo, alguien que abona $ 2.500 para el pago
de un alquiler ya no puede introducir en el sobre de la
máquina debido al grosor que acumulan los 25 billetes
apilados, con billetes de $ 200 esto se reduce a la mitad
y con los de $ 500 esto se reduce al uso de 5 billetes.
Es decir que con la emisión de billetes de denominación más alta estaríamos resolviendo el grave problema
actual de la escases de billetes, pero también resolvemos incrementar la seguridad a la hora de transportar
el dinero para realizar las operaciones ya que los bultos
son menores.
A su vez, estas emisiones disminuirán los costos
de impresión de los billetes, al ser de alta denominación, ya que imprimir un billete de cien pesos, tiene
aproximadamente el mismo costo que uno de 200 o
500 mientras que la cantidad de billetes necesarios
para satisfacer la demanda se reduce a la mitad o a la
quinta parte dependiendo el caso, representando esto
un significativo ahorro para el Estado.
Así también, podría evitarse la necesidad de conceder a más de un empresa los encargos de impresión de
papel moneda, hecho que vulnera el correspondiente
monopolio estatal de esta atribución, delegado oficialmente en la Casa de Moneda, pero que en la actualidad
realiza encargos a la casa de moneda de Brasil o más
recientemente el contrato con The Old Fund / ex im-
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prenta Ciccone Calcográfica, dado de baja por motivos
de público conocimiento.
Esta iniciativa que presentamos se complementa a la
que impulsara el año pasado el senador nacional Pablo
Verani quien propuso con su proyecto la emisión de un
billete de doscientos pesos ($ 200).
Por los motivos expuestos, señor presidente, solicito
la aprobación del presente proyecto de ley.
Roy Nikisch.
–A las comisiones de Economía Nacional
e Inversión y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-329/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
del organismo correspondiente, disponga las medidas
necesarias para concretar la apertura de una sucursal
del Correo Argentino-Correo Oficial de la República
Argentina S.A. en la localidad de Cote Lai, provincia
del Chaco.
Roy Nikisch.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cote Lai es una localidad del departamento Tapenagá, en la provincia del Chaco. Su principal vía de
acceso es la ruta provincial 13 –de tierra– que la vincula
al oeste con Charadai y Villa Ángela y al este con la
ruta nacional 11 y esta a la ciudad de Resistencia.
Cuenta con una estación de ferrocarril perteneciente
a la red ferroviaria General Belgrano que opera a través
de la empresa provincial de servicios Ferrocarriles del
Chaco.
El tren es el único transporte que conecta a Cote Lai
con el resto de la provincia con seguridad, ya que los
caminos son de tierra, se encuentran en malas condiciones y con frecuencia se vuelven intransitables en
época de lluvias.
El servicio de Correo ya no es sólo un lugar donde se
puede enviar y recibir correspondencia, sino que a estas
funciones típicas se le agregaron en los últimos años
diversos trámites vinculados con la ANSES, como ser
la solicitud de las asignaciones familiares por matrimonio, nacimiento y adopción, el pago de las pensiones,
el pago de servicios a través del sistema de cobro de
empresas como pago fácil, etcétera.
La localidad de Cote Lai carece a la fecha de una sucursal del correo oficial, lo que constituye un obstáculo
para la vida de sus habitantes, entre ellos jubilados y
pensionados de avanzada edad, quienes deben viajar
si las condiciones del camino se lo permiten, hasta la
localidad vecina más cercana, en este caso Charadai,

debiendo hacer largas filas desde la madrugada hasta
pasado el medio día a la interperie con calor, frío y
lluvia, para percibir el pago de sus haberes.
Su intendente, frente a esta situación, decidido ceder
un espacio del municipio, donde puede funcionar dicha
sucursal, brindado así una solución a su población
quien se encuentra afectada por esta carencia.
Motivo por el cual, señor presidente, es urgente y
necesario que el Poder Ejecutivo adopte las medidas
para proceder a la habilitación de una sucursal permanente del correo oficial en dicha localidad.
Por los motivos expuestos solicito la aprobación del
presente proyecto de comunicación.
Roy Nikisch.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-330/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Premio Estudiantes Emprendedores Globales en la Categoría Impacto Social otorgado
en Estados Unidos al alumno Matías Doublier, quien
inventó un dispositivo que permite obtener electricidad
a partir de algas, desarrollo que permitirá ayudar a las
comunidades rurales que no tienen luz eléctrica.
Roy Nikisch.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde 1998 se organizan en Estados Unidos los
Global Student Entrepreneur Awards (GSEA) para
premiar a los mejores estudiantes universitarios que
además han iniciado una empresa.
El premio tiene sede en Estados Unidos y es organizado por Entrepreneur’s Organization (EO), la comunidad de emprendedores más grande a nivel mundial que
tiene como misión impulsar a los mejores estudiantes
que hayan creado su propio negocio.
Matías Doublier supo combinar su preocupación por
el medio ambiente con su pasión por emprender, inventando un dispositivo que permite obtener electricidad
a partir de algas. Recibió por ello en Nueva York uno
de los premios a estudiantes emprendedores globales
en la Categoría Impacto Social porque su desarrollo
permitirá ayudar a las comunidades rurales que aún no
tienen luz eléctrica.
Es alumno de la Universidad Austral donde cursa
la carrera de administración de empresas, y ganó este
premio como fundador de Electrylag, empresa que
ofrece una solución verde porque convierte las algas
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en electricidad, a bajo costo, para casas de pequeñas
comunidades rurales que no tienen acceso a la electricidad convencional.
Una de las preocupaciones de Doublier es que 24 de
cada 100 personas en el mundo hoy no tienen energía
para su vida diaria: “Hay que resolver la crisis a nivel
mundial y las energías verdes son una forma viable de
solucionar ese problema”, manifestó.
Por eso se puso a pensar la estrategia y con el apoyo
de un ingeniero se concentró en el desarrollo de un biorreactor. “Sabíamos que las algas pueden crecer no sólo
en la costa y con esa idea desarrollamos un dispositivo
que funciona como una aspiradora de algas, les saca
el aceite que luego puede ser utilizado como energía
eléctrica”, explicó.
Si bien existen otros desarrollos verdes a partir
de algas que permiten producir biocombustibles en
grandes cantidades, el biorreactor premiado en los
Estados Unidos, es original. “Se diferencia porque es
para circuito cerrado, ya que la persona o la institución
que lo adquiere produce en su propio terreno la cantidad de algas que necesita, con el aceite que obtiene
produce electricidad, no tiene la función de producir
biocombustible sino de generar electricidad”, comparó,
y descata otro beneficio “es más barato en comparación
con molinos o paneles solares”.
Señor presidente, destaco la pasión por emprender
del alumno Matías Doublier, quien con su iniciativa
da una solución innovadora para resolver un tema que
afecta gravemente a nuestro país como es la falta de
energía eléctrica.
Por los motivos expuestos solicito la aprobación del
presente proyecto.
Roy Nikisch.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-331/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 395 del Código
Procesal Penal de la Nación, el que quedará redactado
de la siguiente manera:
Artículo 395: Cuando en las causas de prueba
compleja el tribunal lo estimare conveniente, el
secretario resumirá al final de cada declaración
o dictamen la parte sustancial que deba tenerse
en cuenta. También podrá ordenarse en todos
los casos, la grabación, la versión taquigráfica o
videofilmación, total o parcial, del debate, siempre
y cuando las partes lo solicitaren al tribunal con
la debida antelación.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sergio F. Mansilla.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En oportunidad de tratar el proyecto de reforma
relativo a las causales de procedencia y admisibilidad
del recurso de casación previsto en el artículo 456 de
nuestro ordenamiento ritual nacional, ponderamos
como una prerrogativa fundamental –siempre en aras
de salvaguardar los principios procesales de defensa
en juicio y derecho al recurso– la de recurrir un fallo
adverso ante un tribunal superior o de mayor jerarquía
al que lo dictó con el objeto de que éste pueda llevar
a cabo un examen posterior e integral respecto de los
agravios planteados.
Fue en dicho proyecto de ley donde nos inclinamos,
a partir de un somero análisis de la jurisprudencia más
reciente de nuestros tribunales superiores, por una postura respetuosa de los mecanismos recursivos a la vez
que garantizadora de los derechos fundamentales de
los ciudadanos, considerando para ello, que el mentado
recurso de casación conlleva en sí mismo, la potestad
de arribar a una solución judicial a partir de un examen
integral y acabado de las circunstancias, tanto fácticas,
como jurídicas del caso.
Y es justamente este último el punto sobre el cual
versará este nuevo proyecto modificatorio, ya que entendemos con apoyo en las mandas constitucionales y
los tratados de orden superior, que es el propio Estado
el que debe garantizar las herramientas impugnativas
idóneas y eficaces para salvaguardar los derechos de
los sometidos a proceso penal. Tal es nuestra tarea
como formadores de leyes y a la cual nos abocaremos;
esta vez, reitero, dando tratamiento a una cuestión que
deriva de la primera de las premisas aquí planteadas,
y que constituye justamente la posibilidad o no procesal de obtener registraciones en diferentes soportes
(verbigracia la videofilmación), de las audiencias de
juicios orales realizados en los diferentes tribunales
de nuestro país.
Sin embargo, debemos advertir que el tema a considerar no resulta una cuestión sencilla a resolver, pues
si bien la implementación de grabaciones o grabaciones no parece tener en principio postura contraria, lo
cierto es que legalmente existe una valla que debemos
trasvasar cual es la circunstancia doctrinariamente
aceptada de no revisar cuestiones “que sean objeto de
inmediación en los debates orales”.
Cabe aclarar previo a toda argumentación, que aunque la cuestión aparenta no tener relación alguna con
las grabaciones de audiencias, lo cierto es que dichos
temas mantienen una íntima relación entre sí; ello,
habida cuenta de que la posibilidad o prerrogativa de
revisar íntegramente una sentencia por parte de un tribunal de jerarquía superior, bien puede valerse de una
herramienta tan fidedigna y real como lo es una toma
fílmica del acto realizado y que a la postre pretende
revisarse.
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Esta posibilidad de revisión amplia incorporada
a través del fallo “Casal” (CSJN, 20/9/05, Fallos,
328:3399) que de algún modo, a nuestro entender, extendió el derecho al recurso de los condenados, generó
una serie de controversias interpretativas acerca de cuál
sería el límite de lo “revisable” y hasta qué punto el
tribunal de contralor se encontraba facultado para ahondar en la valoración de la prueba, inclinándose parte
de la doctrina por entender que el límite infranqueable
de dicha revisión estaba dado por la inmediación, esto
es aquella prueba que ha sido objeto directo de la percepción y vivencia de los integrantes del tribunal de
juicio en contacto, reiteramos, “directo o inmediato”
con aquellas probanzas.
Dichas cuestiones, cuya consideración resultó omitida al momento del dictado del fallo mencionado en el
parágrafo precedente, tuvieron una suerte de solución
a partir del dictado del precedente “Araniz, Luis Edgardo-Agüero, Hugo Nelson s/recurso extraordinario”
(CSJN, 23/2/10, A. 1483.XLIII) avanzando un paso
más allá de la doctrina “Casal” en cuanto a lo que en
materia de revisión de condenas respecta.
Tanto es así, que a partir de las mentadas premisas
no les incumbe a los órganos revisores sólo materializar
un control acerca de la validez formal de la sentencia,
sino que ahora deben llevar a cabo un control acabado
de la prueba de forma tal de garantizar un remedio
recursivo o impugnativo eficaz e idóneo acorde a las
mandas constitucionales.
Luego de esta introducción, y ya partiendo de una
base sólida de interpretación acerca de cuál es a nuestro
entender el contenido y alcance del recurso de casación,
comenzaremos a esgrimir los argumentos que ponderamos suficientes para la reforma legal que pretendemos
ahora impetrar.
En primer término diremos que el recurso de casación es el medio impugnativo por excelencia para
revisar una sentencia condenatoria dictada en el marco
de un juicio oral, situación en virtud de la cual nos
abocaremos únicamente a la posibilidad de obtener
tomas fílmicas durante el devenir del debate, siempre
y cuando tales registraciones hubiesen sido solicitadas
por las partes con la oportuna antelación a la realización
del juicio.
Creemos firmemente que dentro de los conceptos
de defensa en juicio y derecho al recurso, queda comprendida la posibilidad de la registrar íntegramente el
debate, y ello no afectaría los principios constitucionales establecidos para el debate. Sobre el particular Díaz
Cantón expresó: “Estas herramientas no desnaturalizan
la oralidad y la inmediación del juicio ni ponen en peligro el estilo constitucional del juicio penal, dado que
las constataciones no servirán de base a la sentencia
del tribunal de juicio sino que sólo servirán a la futura
y eventual impugnación, limitada a los agravios del recurrente” (al efecto, ver Díaz Cantón, La motivación de
la sentencia penal y otros estudios, 2005, página 278).

Aun cuando existe parte de la doctrina que se muestra renuente a implementar las videograbaciones de
las audiencias de debate, basando su argumentación
principal en que no resulta posible hacer “un juicio
del juicio” y que tal circunstancia no hace más que
conculcar el principio de inmediatez que debe regir en
toda audiencia de juicio, entendemos que dicho recurso
contribuiría eficazmente a colaborar con la economía y
celeridad procesal con que deben revisarse las sentencias además de brindar una herramienta integral de análisis respecto de los agravios planteados por las partes.
En tal sentido, ponderamos que no se trata de una
suerte de “nuevo juicio” o reedición del mismo, sino
que estaríamos frente a un medio de análisis más,
que bien puede coadyuvar a una real y eficaz defensa
en juicio; ello así siempre y cuando sea solicitado al
tribunal respectivo con la suficiente antelación a fin de
no provocar dilaciones innecesarias o inconvenientes
técnicos.
Es entonces que la revisión amplia por parte de un
tribunal de las diferentes cuestiones fácticas como
jurídicas que contenga un expediente, lleva ínsita la
posibilidad de utilizar medios técnicos tales como la
videograbación a los fines de su posterior examen y
evaluación.
Por las argumentaciones de hecho y de derecho
precedentemente expuestas solicito la aprobación del
presente proyecto de ley.
Sergio F. Mansilla.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-334/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento por la celebración
del décimo aniversario de la ONG Asociación Mensajeros de la Paz, que comienza a funcionar en la Argentina en abril de 2002, y se dedica desde entonces a la
asistencia de personas en situación de vulnerabilidad
social y al desarrollo de mejores condiciones de vida
para los sectores sociales marginados.
Roy Nikisch.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación Mensajeros de la Paz (MdP) trabaja
desde hace 10 años en la Argentina, iniciando su actividad en un escenario poscrisis de 2001, cuando los problemas de pobreza e indigencia estaban en un apogeo
nunca antes visto. Es en este marco que comienzan una
actividad de asistencia a los sectores vulnerables que
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los llevaría a asistir a más de 320.000 personas en todo
el país, y esto sólo en sus primeros 2 años de actividad.
La asociación fue fundada en España en 1962 por el
padre Ángel García Rodríguez, y funciona en la actualidad en más de 36 países. La organización busca realizar
un abordaje integral a las problemáticas sociales de los
sectores marginados de la sociedad, asistiéndolos en las
áreas de alimentación, salud, educación y capacitación
laboral. Cada una de estas tareas se brinda como una
totalidad a grupos familiares, niños abandonados o
en orfanatos, adultos mayores en situación de calle e
indigentes.
Señor presidente, la dedicación de organizaciones
como ésta, que surgen en los momentos de mayor necesidad de una sociedad para ayudar a sus conciudadanos
sin pedir nada a cambio, merecen cuando menos ser reconocidas y celebradas por todos nosotros. Mensajeros
de la Paz ha dado sobradas muestras de su valía para
nuestro país, más allá de su reconocida labor internacional. Les pido entonces a mis pares, me acompañen
con su firma en el presente proyecto, como una muestra
de apoyo a aquellos que tienen por vocación las causas
justas y la ayuda al prójimo.
Roy Nikisch.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-335/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MARCO REGULATORIO DE LOS
FIDEICOMISOS PÚBLICOS CONSTITUIDOS
CON BIENES DEL ESTADO
Artículo 1º – Habrá fideicomiso público cuando el
Estado, por intermedio de alguna de las dependencias
de la administración, en carácter de fiduciante, transmita la propiedad de bienes de dominio público o privado
del Estado o afecte fondos públicos a un fiduciario para
realizar un fin de interés público a favor de uno o más
beneficiarios.
Art. 2º – El fideicomiso de bienes del Estado deberá crearse por ley, la que establecerá el fiduciante,
el fiduciario, el beneficiario, el objeto a cumplir, que
deberá ser determinado, así como también el plazo de
duración, que no podrá exceder de 50 años. También
podrá prever la existencia de un órgano de administración, según sean las necesidades y servicios a prestar
por el fideicomiso. Dicho órgano ejercerá sus funciones
en coordinación con el fiduciario.
Art. 3º – El fiduciario del fondo integrado con bienes
o recursos del Estado podrá invertir las disponibilidades líquidas y sin aplicación temporal del mencionado

Reunión 5ª

fondo siempre que estas inversiones respeten el objetivo de creación del fideicomiso.
Cuando las inversiones fueren realizadas en letras
emitidas por la Tesorería General de la Nación, esta inversión deberá ser con carácter transitorio, por un plazo
que no podrá superar los noventa (90) días al año, y no
podrá afectarse más del 20 % de las disponibilidades
líquidas y sin aplicación temporal.
En ambos casos el fiduciario, con anterioridad a
realizar la inversión, deberá poner a consideración de
la Comisión Bicameral a la que se refiere el artículo 5º
el plan de inversión, a efectos de que la comisión emita
el dictamen aconsejando su aprobación o rechazo, el
que deberá elevarse a ambas Cámaras del Congreso
para su tratamiento.
Art. 4º – El fiduciario o en su caso el órgano de
administración, deberán presentar anualmente ante
la Comisión Bicameral del artículo 5º, una rendición
de cuentas de su gestión. Sus demás obligaciones se
regirán por lo previsto en la presente ley en su parte
pertinente, y serán considerados como funcionarios
públicos en el cumplimiento de sus funciones.
Art. 5º – Créase la Comisión Bicameral Permanente
de Seguimiento y Control de los Fideicomisos constituidos con bienes o fondos del Estado nacional, que
funcionará en el ámbito del Congreso de la Nación.
Esta comisión tendrá a su cargo el seguimiento y
control de los bienes o recursos que fueran fidecomitidos, preservando el objetivo inicial de cada uno de los
fideicomisos públicos.
Art. 6º – Las funciones de la Comisión Bicameral,
prevista en el artículo 5º, serán las siguientes:
1. Examinar los objetivos y fines propuestos en el
momento de creación de cada uno de los fideicomisos públicos.
2. Realizar el seguimiento de las aplicaciones de los
recursos que integran el patrimonio de los fideicomisos, así como también los flujos de los fondos
y el redireccionamiento de las disponibilidades
líquidas y sin aplicación temporal.
3. Solicitar al Poder Ejecutivo nacional, al jefe de
Gabinete de Ministros y/o al organismo encargado de la administración de los fideicomisos, toda
información referida a:
a) El estado patrimonial de los fondos;
b) Detalle de las transferencias realizadas a
las provincias, Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, municipios, empresas y/o
sociedades del Estado o aquéllas en las
que éste tuviera parte;
c) Informes sobre las disponibilidades líquidas de cada uno de los fideicomisos. Para
los casos de fideicomisos relacionados
con obras de infraestructura podrá pedir
el plan de obras a ser financiado, la forma
de contratación a través de la cual se eje-
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cutan o ejecutarán las obras y el estado de
avance de las mismas;
d) Toda cuestión que la comisión estime
conveniente para dar cumplimiento a sus
fines;
4. Solicitar la presencia al seno de la comisión del
fiduciario y/o de la entidad que administre el
fondo y de todo funcionario de la administración relacionado con el fondo de que se trate,
a fin de que den las explicaciones que se les
requiera.
5. Recibir la rendición de cuentas anual a la que
se refiere el artículo 4º.
6. Elaborar un dictamen recomendando a ambas
Cámaras del Congreso de la Nación la aprobación o el rechazo de las inversiones referidas
en el artículo 3º, en un plazo de veinte días
hábiles contados a partir de la recepción del
plan de inversión.
Art. 7º – El dictamen al que se hace referencia en el
artículo 6º, inciso 6, podrá ser despachado por unanimidad o tener despachos de mayoría y minoría.
En ambos casos el o los dictámenes serán remitidos
simultáneamente al plenario de la Cámara de Diputados y de Senadores, debiendo tratarlos cada una de
ellas dentro del plazo de treinta y cinco días hábiles de
recibidos los dictámenes.
Se considerará aprobado el plan de inversión que sea
aceptado por ambas Cámaras mediante resolución de
cada una de ellas, con el voto afirmativo de la mayoría
absoluta de sus miembros, excluyéndose en todos los
casos la aprobación ficta.
Art. 8º – La comisión estará integrada por veintiún
miembros, diez senadores y diez diputados, más un
diputado o senador, según a qué Cámara le corresponda
ejercer la presidencia de la comisión. Durarán dos años
en sus cargos y serán elegidos de forma tal que, en lo
posible, los sectores políticos estén representados en la
misma proporción que en ambas Cámaras.
El presidente de la comisión será designado a propuesta de los partidos políticos de la oposición con
mayor representación en las Cámaras, debiendo turnarse en el ejercicio de la presidencia alternadamente,
cada dos años, un diputado y un senador, en ese orden.
También se elegirán dos vicepresidentes y dos secretarios y se aplicará supletoriamente las normas que
rigen el funcionamiento de las comisiones permanentes
de la Cámara de Diputados, en todo aquello no previsto
en esta ley.
Art. 9º – Los fideicomisos constituidos con bienes o
fondos del Estado nacional deberán estar incluidos en
la ley de presupuesto de la administración pública nacional para cada ejercicio, en la que deberán incluirse:
1. Los flujos financieros para la constitución y uso
de los fideicomisos constituidos con bienes o
fondos del Estado nacional.

2. El plan de acción de cada uno de los fideicomisos, con una breve descripción de los objetivos
y tareas propuestas para el próximo año.
3. Las proyecciones de la cuenta ahorro, inversión
y financiamiento.
4. Las principales fuentes y aplicaciones financieras.
5. Los principales proyectos a financiar por el
fondo, con una ubicación geográfica y estado
de ejecución.
6. La desagregación de la planta de personal
del órgano administrador de cada uno de los
fideicomisos.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan A. Pérez Alsina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El fideicomiso es el contrato mediante el cual una
persona transmite la propiedad de ciertos bienes con
el objeto de que sean destinados a cumplir un fin
determinado. En esta conceptualización genérica se
destacan dos aspectos claramente definidos. Uno, la
transferencia de la propiedad del bien; otro, un mandato
en confianza.
El mismo no constituye un fin en sí mismo, sino, en
verdad, un vehículo apto para dotar de mayor seguridad jurídica a un determinado negocio. El adquirente
es el receptor de ciertos bienes, los que se mantienen
separados del patrimonio de los demás sujetos que
participan en el negocio y del suyo propio. La propiedad que aquél ostenta desde el punto de vista jurídico
carece de contenido económico, pues éste le pertenece
al beneficiario o bien al fideicomisario, que puede ser
el propio transmitente (fiduciante).
El fideicomiso en resumen, consiste en una operación de transferencia de un bien a la persona a la cual
se adiciona un encargo o gestión vinculados con dicho
bien, siendo el aspecto más importante de la operatoria
el de reconocer un patrimonio separado, desafectado
del patrimonio del transmisor de dicho bien (fiduciante) y del receptor del mismo (fiduciario), siendo una
unidad patrimonial autónoma afectada a la finalidad
perseguida en el contrato en cuestión.
Ahora bien, al fideicomiso público debe entendérselo
como una variante del fideicomiso del ámbito del derecho privado. En el fideicomiso público, el Estado actúa
como uno de los sujetos intervinientes del fideicomiso.
En líneas generales esta herramienta sirve como una
suerte de presupuesto garantizado por más de un año,
que asegura el financiamiento de un programa público.
Se trata de apartar fondos del Tesoro para cumplir sólo
unos fines determinados.
Además, se busca asegurar que al momento de
decidir la construcción de alguna obra determinada,
por ejemplo, no pueda llegar a paralizar por falta de
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presupuesto en los años posteriores a su puesta en
marcha, logrando que los fondos ya destinados no se
usen con otros fines.
Esta utilización práctica que fue realizando el Estado, tomando una figura de regulación del derecho
privado, ha sido cuestionada por varios motivos en
tanto la utilización se hacía más usual.
Uno de los motivos radicó en la falta de control y
de un marco regulatorio a través de una ley específica
que cree la figura y regule su funcionamiento dentro del
ámbito del derecho administrativo. El peligro radicaba
en el desvío de los fondos estatales que iban destinados
al pago de una deuda pública o al financiamiento de
una obra o subsidios, que involucraba la utilización de
una figura negocial pensada para el ámbito privado,
siempre que no estaban previsto los controles fiscales
para el caso en que uno de los actores fuera el Estado.
La idea del proyecto es otorgarle transparencia y
control a la figura nueva, a través de la creación de un
cuerpo colegiado en el ámbito del Poder Legislativo
para fiscalizar este tipo de relaciones contractuales.
Muchas críticas se fundaron en que estas prácticas
por años desnaturalizaban la figura que se pretendió
constituir al momento de su génesis con la ley de
financiamiento de la vivienda.
Cuando el actor del fideicomiso, constituido en fideicomitente, es el Estado, es necesario por su naturaleza,
que el objeto contractual atienda al interés común y
tenga las herramientas legales para garantizarlo.
Es por esto que la finalidad del proyecto es poner
fin a esta suerte de vacío jurídico, creando la norma
para el ámbito administrativo y del derecho público,
y otorgando veracidad y certeza, y contralor para este
tipo de relaciones jurídicas.
Los puntos fuertes del proyecto son la necesidad de
una ley específica que le dé virtualidad jurídica a la relación negocial; el establecimiento de un plazo temporal,
y objeto del fideicomiso; limitaciones temporales de las
inversiones; la creación de una Comisión Bicameral en
el ámbito del Poder Legislativo que emita dictámenes
aprobando o desechando las propuestas de inversión; y
la obligación de rendición de cuentas anual.
En la Argentina se ha dado el mismo proceso
evolutivo de los fondos fiduciarios en los países que
tipificaron el fideicomiso como México, Colombia, y
Venezuela, donde se volvió público un instituto nacido
en el derecho privado.
Frente a las controversias generadas y las críticas
al Estado, el gobierno y particularmente el Ministerio
de Planificación han estimado que se trata de una
evolución natural del derecho administrativo que fue
receptada en el derecho positivo en las disposiciones
del capítulo IX denominado “De los fondos fiduciarios”
de la ley 25.565, de presupuesto.
De todas formas, vislumbro la necesidad formal
de una ley que le dé sustento jurídico formal a este
instituto nuevo que derivó por cuestiones de uso ne-
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gocial de una creación del derecho privado en una del
derecho público.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares
tengan a bien acompañar el presente proyecto de ley.
Juan A. Pérez Alsina.
–A las comisiones de Economía Nacional
e Inversión y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-336/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar que vería con agrado declarar de interés de
esta Cámara la muestra “INTA expone, región NOA”,
que se realizará del 20 al 22 de abril del presente año
en Cerrillos, provincia de Salta.
Juan A. Pérez Alsina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria,
dependiente del Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Pesca de la Nación, fue creado en 1956. Desarrolla acciones de investigación e innovación tecnológica en las
cadenas de valor, regiones y territorios para mejorar la
competitividad y el desarrollo rural sustentable del país.
La institución tiene presencia en las cinco ecorregiones de la Argentina (Noroeste, Nordeste, Cuyo,
Pampeana y Patagonia), a través de una estructura que
comprende: una sede central, 15 centros regionales, 5
centros de investigación, 50 estaciones experimentales,
16 institutos, más de 300 unidades de extensión. Por su
parte, dos entidades privadas creadas por la institución
en 1993, Intea S.A. y Fundación ArgenINTA, se suman
para conformar el Grupo INTA.
El resultado del trabajo del INTA le permite al país
alcanzar mayor potencialidad y oportunidades para
acceder a los mercados regionales e internacionales con
productos y servicios de alto valor agregado.
Del 20 al 22 de abril del presente, se realizará en la
localidad de Cerrillos, provincia de Salta, la muestra
agropecuaria “INTA expone, región NOA”.
La provincia de Salta fue elegida sede de la próxima
exposición agropecuaria de la región del Noroeste
Argentino.
El 5 de marzo pasado fue presentada la exposición
en el Centro Cultural América, con la presencia del
gobernador provincial, Juan Manuel Urtubey, el presidente nacional del INTA, y el director nacional de la
entidad, Eliseo Monti.
El objetivo de la muestra es llevar aportes, innovaciones, y propuestas tecnológicas del instituto a

9 de mayo de 2012

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

los productores regionales de Catamarca, La Rioja,
Tucumán, Santiago del Estero, Jujuy y Salta.
Uno de los temas centrales a abordar en esta ocasión
es la pequeña agricultura familiar, en tanto que el 80 %
de las explotaciones agropecuarias del NOA, es realizado por pequeños productores.
El objetivo principal es que “INTA expone, región
NOA”, sirva y sea un faro para la región y para las familias rurales. Que todos puedan ver cómo es trabajar
en forma conjunta entre las distintas instituciones y los
buenos resultados que deja.
La muestra con entrada libre y gratuita, mostrará a
los visitantes las diversas regiones del NOA divididos
en: valles áridos, quebradas y puna, montes y yungas,
valles templados, y llanura chaqueña.
Los diversos paisajes de la región se mostraron en el acto
de presentación, con un video institucional que puntualizó
cada una de las características de una zona de la Argentina
dominada por la diversidad cultural y económica.
También participaron de la jornada, el director del
Centro Regional Salta-Jujuy del INTA, Mario Desimone junto al presidente del Consejo Regional Salta-Jujuy,
Damián Martorel.
Por las razones expuestas, voy a solicitar a nuestros
pares, que me acompañen en el presente proyecto.
Juan A. Pérez Alsina.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-337/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conformación de la Organización Federal de Estados Mineros (OFEMI) mediante
la firma del acta fundacional por los gobernadores de
Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza,
Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz, la que nace
con el objetivo de reafirmar el desarrollo de la actividad
minera en las provincias que la integran, en un marco
de sustentabilidad ambiental y social.
Marina R. Riofrio. – Miguel Á. Pichetto.
– Elena M. Corregido. – María E.
Labado. – Juan M. Irrazábal. – Pedro G.
Guastavino. – Mirtha M. T. Luna. – Walter
B. Barrionuevo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 15 de febrero de 2012 los gobernadores de Jujuy,
Salta, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz suscribieron el
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acta fundacional de la Organización Federal de Estados Mineros (OFEMI) con el objetivo de reafirmar el
desarrollo de la actividad minera en las provincias que
la integran, en un marco de sustentabilidad ambiental
y social.
En el acta firmada, los gobernadores reafirmaron
“el desarrollo de la actividad minera en un marco de
sustentabilidad ambiental y sostenibilidad social, garantizando la plena ocupación y verificando el cumplimiento efectivo de los principios e instrumentos tanto
de la gestión minera como de la gestión ambiental”.
Los objetivos de esta nueva organización se encuentran en sintonía con los postulados expresados por la
señora presidenta de la Nación en su discurso de inauguración de este nuevo período de sesiones ordinarias
del Congreso de la Nación, cuando en forma muy
clara y elocuente dijo: “…quiero decirles, sobre todo a
aquellos que hemos nacido en la Pampa Húmeda, que
hay pueblos que tienen mucho orgullo de ser pueblos
mineros y no pueden ser estigmatizados, lo cual no
quiere decir que no debamos, por favor, tener cuidado
ambiental […] Hay que aprender a conocer al país en
su totalidad y hay también que exigir a las empresas el
cuidado ambiental y la reinversión de las utilidades en
las propias comunidades. Lo vamos a hacer y vamos
a trabajar pero sabemos que es una importante fuente
de recursos para las provincias, para sus habitantes,
para el país, pero además porque cuando uno ve a los
países más desarrollados del mundo y que a diario te
refriegan por la cara aquí en la Argentina que son mejores países que nosotros, desde los editoriales, desde
la televisión nos comparan con Australia, nos comparan
con Canadá, nos comparan con Estados Unidos, nos
comparan con Chile, son países absolutamente mineros
y donde por ejemplo en Chile un tercio de sus ingresos
es minero…”.
En ese sentido y según consta en el documento
fundacional, la OFEMI tendrá como principales
objetivos: la coordinación de “acciones tendientes a
unificar criterios y procedimientos de aplicación de las
normas vigentes”; la instrumentación de “mecanismos
que propendan a la incorporación de valor agregado
industrial, in situ, a los recursos naturales primarios
a los efectos de generar una economía más expansiva
en los lugares de la Argentina profunda donde yacen
los recursos mineros, asistiendo al mercado interno e
incrementando la generación de divisas derivadas de
la exportaciones”; y el establecimiento de un “ámbito
de interacción entre las autoridades provinciales competentes en materia ambiental minera y las secretarías
de Ambiente y Minería de Nación”, que buscará “canalizar las inquietudes que surjan de actores civiles y/o
distintas organizaciones sociales; pudiendo receptar
peticiones, realizar o cargar estudios, efectuar dictámenes y, en su caso emitir recomendaciones”.
La OFEMI coordinará, asimismo, “el diseño, mejora, disponibilidad y/o construcción de infraestructura
física de las distintas provincias, necesaria para la ra-
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dicación, viabilidad y desarrollo de proyectos mineros,
que a su vez estén al servicio y aprovechamiento de las
comunidades aledañas”.
Entre las acciones que pretende desarrollar la OFEMI está la creación de empresas provinciales que participen junto a las multinacionales mineras, obteniendo
de esa forma una renta extra por fuera de las regalías
anuales que perciben los estados, que actualmente es
de un 3 %.
En consecuencia, y por la importancia que reviste
esta nueva organización con miras a reafirmar el
desarrollo de la actividad minera en un marco de sustentabilidad ambiental y sostenibilidad social, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Marina R. Riofrio. – Miguel Á. Pichetto.
– Elena M. Corregido. – María E.
Labado. – Juan M. Irrazábal. – Pedro G.
Guastavino. – Mitrha M. T. Luna. – Walter
B. Barrionuevo.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-338/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Comisión conmemorativa. Créase en el
ámbito del Congreso de la Nación, la Comisión Conmemorativa del Bicentenario de la Batalla de Tucumán.
Art. 2º – Finalidad y objetivos. La comisión conmemorativa tendrá como finalidad promover la realización
de eventos permanentes o temporarios destinados al
conocimiento y difusión de la gesta patriótica de la
batalla de Tucumán.
Art. 3º – Actividades. La comisión conmemorativa
deberá organizar las siguientes actividades:
a) Propiciar la realización de actos y festejos para
la conmemoración de la batalla de Tucumán:
b) Establecer la celebración central en la provincia de Tucumán;
c) Respaldar todas las iniciativas públicas y privadas que se produzcan en el país que tengan
como finalidad la conmemoración;
d) Coordinar todas las expresiones internacionales, nacionales y provinciales que se organicen
con motivo del bicentenario de la batalla de
Tucumán;
e) Fomentar la realización de actos conmemorativos en cada provincia;
f) Promover toda otra actividad que considere
pertinente para la concientización colectiva de
los valores que la gesta entraña.
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Art. 4º – Integración. La comisión estará integrada
por tres senadores, tres diputados, un representante
del Poder Ejecutivo nacional con rango de ministro,
dos legisladores de la Legislatura de la Provincia de
Tucumán, un representante de la Academia Nacional
de Historia y un representante por el Instituto Nacional
Belgraniano.
Art. 5º – Estructura. La comisión conmemorativa
tendrá un presidente, un vicepresidente, un secretario
general, un secretario coordinador y vocales. Dichos
cargos serán elegidos por votación de sus integrantes.
La comisión conmemorativa dictará su propio reglamento.
Art. 6º – Desempeño de sus miembros. Los cargos
en la comisión conmemorativa serán desempeñados
ad honórem.
Art. 7º – Moneda. El Banco Central de la República
Argentina y la Casa de Moneda dispondrán para el año
2012 la acuñación de una moneda conmemorativa del
bicentenario de la batalla de Tucumán.
Art. 8º – Sello postal. El correo oficial dispondrá la
emisión en el transcurso del año 2012 de sellos postales conmemorativos del bicentenario de la batalla de
Tucumán.
Art. 9º – Monumento. Constrúyase en conmemoración del bicentenario de la batalla de Tucumán
un monumento alusivo a la gesta encabezada por el
general Manuel Belgrano, en el predio del Campo de
las Carreras, lugar en el que se libró la batalla el 24 de
septiembre de 1812.
Art. 10. – Feriado nacional. Establécese como
feriado nacional el día 24 de septiembre de 2012 en
conmemoración de la batalla de Tucumán.
Art. 11. – Presupuesto. Los gastos que demande el
cumplimiento de la presente ley, serán imputados al
presupuesto de la administración nacional, en la partida
que corresponda, realizándose las reestructuraciones
presupuestarias necesarias a tales efectos.
Art. 12. – Duración. La comisión conmemorativa
finalizará su cometido el 31 de diciembre de 2012.
Art. 13. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
José M. Cano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 24 de septiembre del año 1812 el Ejército del
Norte a cargo del general don Manuel Belgrano, tras
haber retrocedido hasta Tucumán, y desobedeciendo
órdenes del gobierno, enfrentó en el Campo de las
Carreras al ejército español.
En idéntico día se conmemora el Día de Nuestra
Señora de la Merced, fiesta que instituyó Pablo V y
su advocación se refiere a que es la redentora de los
cautivos.
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Previo a la batalla, Belgrano invocó la protección de
la Virgen de la Merced, y ese triunfo fue de trascendente importancia para nuestra Independencia patria.
El triunfo en el campo de batalla también se atribuye
a la milagrosa protección maternal de la Virgen María.
Señal de ello es que el general Belgrano coloca en
manos de la imagen de la Virgen de la Merced su bastón
de mando y así fue proclamada “Generala del Ejército
de la Patria” ante el pueblo y el ejército emancipador.
La batalla de Tucumán tiene un significado especial
en la causa de la revolución, dado que frenó la avanzada realista, y es el primer acto del triunfo argentino
del Norte, del cual el segundo es la batalla de Salta.
Más allá de la trascendencia que tuvo la batalla librada en Tucumán el 24 de septiembre de 1812, desde el
punto de vista político, también es significativa desde
el aspecto militar.
Las batallas de Tucumán y Salta, son las únicas
de carácter campal dadas contra los españoles en el
territorio argentino. Y esto les da a esos triunfos un
significado singular.1
Resulta de sumo interés, el testimonio que aporta
el general José María Paz en sus memorias, acerca de
la retirada de Belgrano del norte, después de hacerse
cargo de los restos del ejército patrio derrotado en el
Desaguadero. Belgrano se retiraba desde Jujuy, en
dirección a Tucumán, hacia fines de agosto de 1812.
El ejército contaba con sólo 1.500 hombres, casi desorganizado y desprovisto de todo. Por detrás venía en su
persecución, el general Tristán, destacado por Goyeneche con un ejército español de más de 3.000 hombres.2
A pesar de que las avanzadas del ejército realista,
que venían picando peligrosamente la retaguardia
del ejército patriota, Belgrano se mantuvo sereno y
valiente. Con su actitud logró que sus soldados no
cayeran en el pánico. En esas circunstancias adversas,
era cuando Belgrano mostraba su verdadera estatura
moral. Según Paz: “Jamás desesperó de la salud de la
patria, mirando con la más marcada adversión a los que
opinaban tristemente sobre ella”.
El valor de Belgrano se reflejaba en su actitud: “Era
siempre en el sentido de avanzar sobre el enemigo, de
perseguirlo; o si era éste el que avanzaba, de hacer alto
y rechazarlo”.3
El triunfo premió a las tropas patriotas en la acción
de Las Piedras, el 3 de septiembre de 1812, contra las
avanzadas realistas del coronel Huici.
Es importante señalar que Belgrano desobedeció la
orden del Triunvirato que le ordenaba trasplantar a Córdoba la fábrica de fusiles que funcionaba en Tucumán,
y desmantelar, desguarnecer y abandonar enteramente
Tucumán, para establecerse en Córdoba, frente a la
1 Lizondo Borda, Manuel, “Tucumán, la batalla del pueblo”. En: Manuel Belgrano, los ideales de la patria. Buenos
Aires, Instituto Nacional Belgraniano, 1995, p. 59.
2 Lizondo Borda, Manuel, “Tucumán…”, op. cit., p.59.
3 Lizondo Borda, Manuel, “Tucumán…”, op. cit., p. 59.
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avanzada realista. La desobediencia de Belgrano selló
la suerte de nuestras provincias del Norte, dado que
obedecer las órdenes del Triunvirato, que sólo atinaba a
salvar la Capital y su gobierno, hubieran significado la
pérdida del norte argentino. Belgrano se debió enfrentar
a los enemigos realistas y a las órdenes del gobierno,
que actuaba de una manera egoísta. Con su actitud,
Belgrano salvó la causa de la revolución. Y éste es el
enorme mérito de esta batalla.
Belgrano simuló tomar un camino que se dirigía a
Santiago del Estero, sin tocar en Tucumán. Así, el prócer se propuso engañar a Tristán que creyó que Belgrano abandonaba Tucumán, con lo cual, descuidó las más
elementales precauciones de orden militar, dando lugar
a la captura de Huici, en Trancas. Belgrano se detuvo
con sus tropas en La Encrucijada, lugar cercano a la
ciudad de Tucumán, y despachó para Tucumán a Juan
Ramón Balcarce, “dándole las más amplias facultades
para promover la reunión de gente y armas y estimular
al vecindario a la defensa”..4
El vecindario tucumano respondió con entusiasmo al
pedido de Balcarce, y el Cabildo envió una diputación
a Belgrano, para persuadirlo a quedarse en Tucumán, y
con todo el apoyo de este pueblo, organizar la defensa
y presentar combate al invasor. Belgrano consiguió que
se le otorgara dinero y gente en cantidad apreciable, por
lo cual se dirigió a la ciudad de Tucumán, decidido a
enfrentarse con el enemigo. Belgrano contó con doce
días para organizar sus tropas. Su plan consistía, como
dice Mitre, en “esperar al enemigo fuera de la ciudad,
apoyando su espalda en ella”, y después, “en caso de
contraste, encerrarse en la plaza”. Para lo cual, cuenta
Paz que en ella “se fosearon las bocacalles y se colocó
la artillería, no iba a llevarse a la acción.5
Los vecinos principales se ocuparon en alistar gente de la campaña para engrosar el ejército, también
reunieron caballadas y proporcionaron reses para el
mantenimiento de los defensores.
Llegaron contingentes reducidos de Catamarca y
Santiago. Así se formaron los cuerpos de caballería de
las provincias del Norte, llamados Decididos. Muchos
de estos soldados tuvieron que improvisar hasta sus
lanzas con cuchillos enastados en palos y tacuaras.
El ejército invasor tuvo que soportar el vacío y el
silencio que hallaron a lo largo del camino. Eran hostilizados por las partidas criollas y el 23 de septiembre,
el general Tristán, tuvo la máxima sorpresa, al avistar la
ciudad de Tucumán y advertir la presencia de Belgrano
y su ejército en ella.
El 24 de septiembre se encontraron el ejército realista y el patriota en la batalla de Tucumán, y a pesar de
que el ejército realista contaba con 4.000 hombres y el
patriota con sólo 2.000, la suerte sería favorable para
los patriotas. Según palabras de Paz, “es el de Tucumán
uno de los combates más difíciles de describirse, no
4 Lizondo Borda, Manuel, “Tucumán…”, op. cit., p. 61.
5 Lizondo Borda, Manuel, “Tucumán…”, op. cit., p. 62.
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obstante el corto número de los combatientes”. Continúa: “Que la izquierda y centro enemigos fueron arrollados; nuestra izquierda fue rechazada y perdió terreno
en el desorden, en términos que el comandante Superí
estaba prisionero por una partida enemiga, que luego
tuvo que ceder a otra nuestra que la batió y lo represó.
El enemigo, por consecuencia del diverso resultado del
combate en sus dos alas, se vio fraccionado, a lo que
se siguió una gran confusión”.1
Desde el punto de vista estrictamente militar, la batalla se reduce a lo que refiere Paz. Porque lo que sigue,
que acaba en victoria, se debió a distintos factores:
religiosos, populares, psicológicos, naturales, etcétera.
A mitad de la batalla, ocurrió algo sobrenatural que
contribuyó a desbandar las tropas realistas y a llenarlos
de pánico. Fue un vasto huracán que llegó furioso del
Sur. Según el relato de Marcelino de la Rosa, a quien
se lo contaron protagonistas de esta batalla: “El ruido
horrísono que hacía el viento en los bosques de la sierra
y en los montes y árboles inmediatos, la densa nube
de polvo y una manga de langostas, que arrastraba,
cubriendo el cielo y oscureciendo el día, daban a la
escena un aspecto terrorífico”.2
Otro factor muy importante, además del viento y
de las langostas, fue la acción de la caballería gaucha,
tucumana en su mayor parte, del ala derecha. Ésta llevó
su carga sobre el enemigo, de un modo formidable. La
caballería enemiga de Tarija, al verlos llegar, se asustó
y huyó. Ni la infantería española pudo contenerlos: pasaron por encima y, cuando se dio cuenta, los encontró
a su retaguardia. La caballería gaucha al llegar a los
bagajes y las mulas enemigas, cargadas de oro y de
plata, se dispersaron y se dedicaron a despojar de todo
esto a nuestros enemigos. A pesar de las críticas de Paz,
quizás esta actitud contribuyó a acobardar al ejército
enemigo y a hacerlo retirar, dándose por vencido
Después del encuentro de los dos ejércitos, reinó
la confusión. La infantería patriota quedó dueña del
campo de batalla, pero, viéndose sola, se replegó sobre
la ciudad, y entró en ella para acantonarse y preparar
su defensa. Bajo el mando del coronel Eustoquio Díaz
Vélez, mientras Tristán con el resto de su ejército llegó
hasta Tucumán, donde se estacionó como sitiándola.
Belgrano, acompañado del coronel Moldes y algunos
soldados, fue hasta El Rincón, sin saber los resultados
de la acción. Paz va a ser quien se encuentre con Belgrano y le informe que en la ciudad se encontraba fuerte
toda su infantería, con lo que Belgrano, conociendo el
triunfo de la caballería tucumana, supo de su triunfo.
Tristán tuvo una actitud indecisa. Pero en la tarde
del 25, se convenció de que no tomaría la ciudad, y vio
que era amenazado desde afuera por columnas patriotas
que en torno a Belgrano se irían engrosando, por lo que
se dio por vencido y esa misma noche emprendió la
retirada en dirección a Salta.
1 Lizondo Borda, Manuel, “Tucumán…”, op. cit., p. 63.
2 Lizondo Borda, Manuel, “Tucumán…”, op. cit., p. 63.
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Esta fecha es especial para los argentinos, la historia
nos ofrece el ejemplo del héroe y de la acción de la
Providencia Divina a través de la Madre de Dios, que
con sus portentos ayudó a nuestras fuerzas.
El modelo de héroe Belgrano y de la Virgen de la
Merced, se unen en esta fecha para que los argentinos
de hoy reflexionemos y conmemoremos.
No sólo para que nosotros los recordemos con discursos o evoquemos su memoria con palabras sino para
que sean nuestros ejemplos y modelos de vida.
El general Belgrano nos dejó una importante herencia que no tenemos derecho a traicionar.
El general Manuel Belgrano nació el 3 de Junio de
1770, se graduó de abogado, truncándola a esa carrera
por la de militar para servir a la patria, falleciendo el 20
de junio de 1820. Sus restos descansan en el mausoleo
levantado en el atrio de la basílica de Nuestra Señora
del Rosario, esquina Belgrano y Defensa, en la Ciudad
de Buenos Aires.
El general Manuel Belgrano con su ejemplo es una
referencia ineludible de conducta y desprendimiento,
tuvo un alma noble y espíritu elevado, no reparó en sacrificios para servir a la patria y su vida fue un ejemplo
de patriótica abnegación.
Así, al respecto, Domingo Faustino Sarmiento dijo:
“Sus hermanos, algunos parientes y uno pocos amigos
fieles en la desgracia fueron los únicos que asistieron al
entierro de uno de los más buenos y de los más grandes
hombres de la historia argentina”.
Hoy, más que nunca, en este año que se cumplen
los 200 años de aquella gesta, debemos reflexionar,
refrescar la memoria, revalorizar las raíces y despertar
la conciencia a través de la conmemoración de los
hechos sucedidos en nuestra historia.
Por la huella dejada en la historia por este prócer,
existe el Instituto Nacional Belgraniano, siendo su
finalidad primordial la exaltación y divulgación de la
personalidad del general Manuel Belgrano, que hoy
es incluido, por su razón de ser, en la comisión que
se proyecta.
Desde su creación el instituto ha sido el asesor natural de todas las autoridades nacionales, provinciales,
municipales y privadas que, por más de medio siglo,
han requerido su asesoramiento, consejo o dictamen.
Según el historiador Vicente Fidel López esta batalla
fue “la más criolla de todas cuantas batallas se han dado
en el territorio argentino”.
Y Mitre, refiriéndose a la trascendencia de la
batalla dijo: “En Tucumán salvóse no sólo la revolución argentina, sino que puede decirse contribuyó
de una manera muy directa y eficaz al triunfo de la
independencia americana. Si Belgrano, obedeciendo
las órdenes del gobierno, se retira (o si no se gana
la batalla), las provincias del Norte se pierden para
siempre, como se perdió el Alto Perú para la República Argentina’’.
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Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
José M. Cano.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Educación y Cultura.
(S.-339/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos pertinentes, disponga las
medidas necesarias para dar a publicidad los beneficios
impositivos y financieros a los que pueden acceder
aquellas empresas que contraten trabajadores con
capacidades especiales entre su personal, en virtud de
lo establecido por las leyes 22.431; 24.013 y 24.147.
Luis A. Juez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las personas con capacidades especiales en la Argentina no sólo deben cargar con la dificultad que les
impone su minusvalía. La falta de trabajo es otra traba
más para lograr su desarrollo personal.
De acuerdo a la Encuesta Nacional de Personas con
Discapacidad 2002-2003, realizada por el INDEC, el
73,1 % de la población comprendida dentro de la franja
etaria laboral, se encuentra desocupada.
Por otra parte, según estimaciones de organismos
privados, nueve de cada diez discapacitados sufren en
carne propia el desempleo. Estas cifras son aún mayores entre los discapacitados intelectuales, segmento en
el que apenas un 3 % tiene empleo.
Estos altos niveles de desempleo desnudan el fuerte
prejuicio y desconocimiento que el empresariado
tiene respecto de las reales capacidades de trabajo de
estas personas y, al mismo tiempo, revelan la escasa
promoción por parte del Estado de los beneficios que
los empleadores obtienen al disponer entre su personal
a personas con capacidades diferentes.
Entre las leyes nacionales que prevén beneficios impositivos y financieros para las empresas, la ley 22.431
en la redacción de su artículo 23, establece el derecho
al cómputo de una deducción especial en el impuesto
a las ganancias equivalente al 70 % de retribuciones
correspondientes al personal discapacitado en cada
período fiscal.
Por su parte, la ley 24.147 en su artículo 34, establece una exención del 50 % en contribuciones a la
seguridad social por contratación de grupos protegidos.
Asimismo, la ley 24.013 artículo 87, otorga un descuento del 50 % en contribuciones patronales durante
el primer año, y el artículo 88 de la mencionada norma,
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establece que los empleadores que contraten discapacitados en un 4 % o más de su personal y deban realizar
obras para suprimir las barreras arquitectónicas, tendrán créditos especiales para financiarlas.
Por ello, considero que la difusión de los beneficios
impositivos y financieros puede contribuir a terminar
con este flagelo de altos índices de desocupación que
afecta a este segmento de la población, contribuyendo a
mejorar la calidad de vida de aquellos que no concuerdan con el patrón esperado y exigido por la sociedad,
pero que sin embargo, gozan de los mismos derechos
y habilidades que cualquier otro ciudadano.
Por las razones expuestas, solicito señor presidente,
la aprobación del presente proyecto.
Luis A. Juez.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-340/12)
Buenos Aires, 6 de marzo de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted con el objeto
de solicitarle quiera tener a bien dar por reproducido
el proyecto S.-3.164/10, por el que se instituye en la
República Argentina la asignación universal por hijo
para protección y promoción social.
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para
saludarlo con mi más distinguida consideración.
Luis A. Juez.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyese en la República Argentina
la asignación universal por hijo para protección y
promoción social de los niños pertenecientes a grupos
familiares que no se encuentren amparados por el actual Régimen de Asignaciones Familiares, instituido
por la ley 24.714.
Art. 2º – Incorpórase como inciso c) del artículo 1º
de la ley 24.714 y sus modificatorios, el siguiente texto:
c) Un subsistema no contributivo de asignación
universal por hijo para protección y promoción
social, destinado a aquellos niños, niñas y adolescentes residentes en la República Argentina, que
no tengan otra asignación familiar prevista por la
presente ley y pertenezcan a grupos familiares que
se encuentren desocupados o se desempeñen en la
economía informal.
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Art. 3º – Incorpórase como último párrafo del artículo 3° de la ley 24.714 y sus modificatorios, el siguiente:
Artículo 3º: […]
Quedan excluidos del beneficio previsto en el
artículo 1º, inciso c), de la presente los trabajadores que se desempeñen en la economía informal,
percibiendo una remuneración superior al salario
mínimo vital y móvil.
Art. 4º – Incorpórase como inciso c) del artículo
5º de la ley 24.714 y sus modificatorios, el siguiente:
c) Las que correspondan al inciso c) del artículo
1º de esta ley con los recursos que se establezcan
anualmente al efecto, en el presupuesto general
de la Nación.
Art. 5º – Incorpórase como inciso i) del artículo 6º
de la ley 24.714 y sus modificatorios, el siguiente texto:
i) Asignación universal por hijo para protección
y promoción social.
Art. 6º – Incorpórase como artículo 14 bis de la ley
24.714 y sus modificatorios, el siguiente:
Artículo 14 bis: La asignación universal por
hijo para protección y promoción social consistirá en una prestación monetaria no retributiva de
carácter mensual, que se abonará a uno solo de
los padres, tutor, curador o pariente por consanguinidad hasta el tercer grado, por cada menor de
dieciocho (18) años que se encuentre a su cargo o
sin límite de edad cuando se trate de un discapacitado; en ambos casos, siempre que no estuviere
empleado, emancipado o percibiendo alguna de
las prestaciones previstas en la ley 24.714, modificatorias y complementarias.
Esta prestación se abonará por cada menor
acreditado por el grupo familiar hasta un máximo
acumulable al importe equivalente a cinco (5)
menores.
Art. 7º – Incorpórase como artículo 14 ter de la ley
24.714 y modificatorios, el siguiente:
Artículo 14 ter: Para acceder a la asignación
universal por hijo para protección y promoción
social, se requerirá:
a) Que el menor sea argentino, hijo de argentino nativo o por opción, naturalizado
o residente, con residencia legal en el
país no inferior a tres (3) años previos a
la solicitud;
b) Acreditar la identidad del titular del beneficio y del menor, mediante documento
nacional de identidad;
c) Acreditar el vínculo entre la persona que
percibirá el beneficio y el menor, mediante
la presentación de las partidas correspondientes y en los casos de adopción, tutelas
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y curatelas los testimonios judiciales
pertinentes;
d) La acreditación de la condición de discapacidad será determinada en los términos
del artículo 2º de la ley 22.431, certificada
por autoridad competente;
e) Hasta los cuatro (4) años de edad –inclusive–, deberá acreditarse el cumplimiento
de los controles sanitarios y del plan de
vacunación obligatorio. Desde los cinco
(5) años de edad y hasta los dieciocho
(18) años, deberá acreditarse además la
concurrencia regular de los menores a
establecimientos educativos públicos,
privados subsidiados por el Estado o privados sin subsidios. En los dos últimos
casos, se deberá acreditar la eximición
total de la obligación de pago por cuota;
f) El titular del beneficio deberá presentar
una declaración jurada relativa al cumplimiento de los requisitos exigidos por
la presente y a las calidades invocadas,
de comprobarse la falsedad de algunos
de estos datos, se producirá la pérdida del
beneficio, sin perjuicio de las sanciones
que correspondan.
Art. 8º – Incorpórase como inciso k) del artículo 18
de la ley 24.714 y sus modificatorios:
k) Asignación universal por hijo para protección y promoción social: una suma equivalente
al 15 % del salario mínimo vital y móvil. Para el
caso de niños y niñas con discapacidad acreditada,
según las disposiciones de la presente, el monto
de la asignación corresponderá al 50 % del salario
mínimo vital y móvil.
El ochenta por ciento (80 %) de los montos
previstos en el primer párrafo, se abonará mensualmente a los titulares de las mismas a través del
sistema de pagos de la Administración Nacional
de la Seguridad Social (ANSES).
El restante veinte por ciento (20 %) será reservado en una caja de ahorro a nombre del titular
en el Banco de la Nación Argentina, percibido
a través de tarjetas magnéticas emitidas por el
banco, sin costo para los beneficiarios.
Las sumas podrán cobrarse cuando el titular
acredite, para los menores de cinco (5) años, el
cumplimiento de los controles sanitarios y el plan
de vacunación y para los de edad escolar, la certificación que acredite además, el cumplimiento del
ciclo escolar lectivo correspondiente.
La falta de acreditación producirá la pérdida
del beneficio.
Art. 9º – Los monotributistas sociales se encuentran
alcanzados por las previsiones de la presente medida.
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Art. 10. – La percepción de las prestaciones previstas en la presente norma resultan incompatibles con
el cobro de cualquier suma originada en prestaciones
contributivas o no contributivas nacionales, provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, incluyendo las prestaciones de las leyes 24.013,
24.241 y 24.714 y sus respectivas modificatorias y
complementarias
Art. 11. – Facúltase a la Administración Nacional
de la Seguridad Social (ANSES) a dictar las normas
complementarias pertinentes para la implementación
operativa, la supervisión, el control y el pago de las
prestaciones
Art. 12. – En forma anual, en ocasión de aprobarse
el presupuesto general de la administración nacional,
el Congreso de la Nación fijará los recursos destinados
al financiamiento de la asignación universal por hijo
para protección y promoción social, establecida por
la presente.
Art. 13. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Juez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La historia de la humanidad es un escenario en el
que, desde hace miles de años, confrontan dos actitudes, respecto del tratamiento que necesitan o merecen
los niños.
Desde la esclavitud infantil y toda forma de humillación o vejación, al servicio de las necesidades
y hasta de los más bajos instintos de sus mayores,
hasta la idealización del futuro, del deber ser, encarnados en la idea de que sólo los niños podrán
lograr, a partir del cultivo de su pureza, con el debido
acompañamiento y protección de sus mayores, la
sociedad ideal.
Recién en 1924, la Declaración de Ginebra sobre
los Derechos del Niño, pone fundamento de carácter
internacional, al proceso de reconocimiento de la naturaleza y valor que los niños representan en cualquier
sociedad que se presuma de civilizada.
Posteriormente, a través de la Declaración de los
Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General el 20 de noviembre de 1959 y reconocida en la
Declaración Universal de Derechos Humanos, en el
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,
en particular en los artículos 23 y 24, en el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, en particular en el artículo 10 y en los estatutos e instrumentos pertinentes de los organismos
especializados y de las organizaciones internacionales
que trabajan en pos del bienestar de los niños, comienza
a materializarse una concreta construcción de un plexo
de normas internacionales y nacionales, que sientan una

481

sólida base de reivindicación de los más inalienables
derechos: los derechos del niño.
Desde la aprobación por ley de la Nación (ley
23.849) de la Convención sobre los Derechos del
Niño, años 1989/90, los argentinos tenemos asumido
un mandato legal y desde la reforma de la Constitución
Nacional de 1994, un mandato constitucional respecto
de la defensa de estos derechos hasta entonces poco
reconocidos, cuando no ignorados.
En este sentido, creo que la República Argentina,
sin ser adalid en la lucha por la reivindicación de estos
derechos, ha intentado sostener el proceso, con algunos
aciertos y con muchos errores, devenidos de sus permanentes y recurrentes crisis políticas, institucionales
y económicas, que no podían sino impactar negativamente en el desarrollo de éste, uno de los eslabones
más débiles de la trama social.
Con la sanción de la ley 26.061, Ley de Protección
Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, en el año 2005, se establecen por fin en la
Argentina, las condiciones básicas para la toma de decisiones concretas en orden al logro de tan alto objetivo.
En ese marco, la particular disposición del artículo
26:
“Art. 26. – Derecho a la seguridad social. Las niñas,
niños y adolescentes tienen derecho a obtener los beneficios de la seguridad social.
”Los organismos del Estado deberán establecer políticas y programas de inclusión para las niñas, niños y
adolescentes, que consideren los recursos y la situación
de los mismos y de las personas que sean responsables
de su mantenimiento”.
Este artículo establece un claro mandato en cuyo
cumplimiento, corresponde decirlo, confluyen las
voluntades de casi todas las expresiones políticas e
institucionales de nuestro país.
Sin embargo, la instrumentación concreta de este
mandato ha debido esperar nada menos que un lustro
desde la sanción de la ley hasta comenzar a ver su materialización, a partir de las disposiciones del decreto
1.602/2009, cuyo dictado se produce en el marco de
una fuerte corriente de consenso que se generó en el
seno del Congreso Nacional.
Corresponde en este sentido autocrítica y crítica.
Autocrítica porque, a pesar de esa fuerte corriente
de consensos, no fuimos capaces, desde este Congreso
Nacional, de dar forma a la ley que impulsamos.
Crítica, porque el gobierno nacional ha creído que
éste puede ser un asunto con el que puede lograr
alguna ventaja política coyuntural y en ese afán ha
terminado haciendo de esta elemental reivindicación
de un derecho, un instrumento de dominio político
discrecional.
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Creemos, señor presidente, que vale la pena hacer
el esfuerzo de convertir el ejercicio de este derecho en
una ley de la Nación, que ponga a resguardo su disfrute
por parte de sus beneficiarios, de cualquier forma de
discrecionalidad política, de cualquier contingencia
coyuntural.
Por ello es que, coincidiendo en general, con la mayoría de las opiniones expresadas al respecto de que se
establezca este sistema de protección y particularmente
de promoción para el logro del desarrollo integral de
los niños, niñas y adolescentes, por medio de una ley
que garantice el cumplimiento del mandato constitucional y legal; en reconocimiento de que el sistema
instaurado por el decreto 1.602/09 ha mostrado en su
implementación una relativa eficacia que, desde el sentido común, vale la pena aprovechar, impulsamos estas
coincidencias en el intento de consolidar esta garantía.
Hacemos hincapié en nuestra proposición, como
el señor presidente advertirá, en la solución de algunos aspectos que son los que han generado la mayor
preocupación:
1) Financiamiento del beneficio: Los recursos correspondientes a las prestaciones que se disponen, deben garantizarse desde una clara y expresa disposición
presupuestaria y en consecuencia, actualizada cada año
por disposición del Congreso Nacional.
2) La determinación del monto de la asignación:
Debe establecerse por primera vez por la ley y actualizarse periódicamente, mediante un sistema confiable
y transparente. Por ello proponemos que la asignación
por hijo se fije en un 15 % del haber mínimo vital y
móvil, entendiendo que la suma del máximo posible
del régimen general, no sobrepase el salario mínimo
vital y móvil vigente.
3) Eliminación de cualquier forma de discriminación: La obligación de cumplimiento de la escolaridad
primaria y secundaria, no puede condicionarse al ámbito
de la educación pública. Porque el sistema público ha
mostrado algunas incapacidades y deficiencias para absorber el incremento de la demanda que este beneficio
por fortuna ha generado y porque, en muchas localidades
del interior del país, no existen todas las alternativas
deseables para dar cumplimiento a esta condición. En
consecuencia, en la medida en que estas instituciones
privadas con aportes del Estado, o sin él, presten su
concurso para complementar el esfuerzo que permita la
concreción integral de este objetivo, no hay razón para
incluir, en las disposiciones de la ley, la discriminación.
Por las razones expuestas y las que aportaremos en
las tareas de las comisiones pertinentes, así como en el
recinto, es que solicitamos se promueva la aprobación
del presente proyecto.
Luis A. Juez. – Norma E. Morandini.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
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(S.-341/12)
Buenos Aires, 6 de marzo de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted con el objeto
de solicitarle quiera tener a bien dar por reproducido el
proyecto S.-2.120/10, por el que se modifica el artículo
21 de la ley 25.520.
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para
saludarlo con mi más distinguida consideración.
Luis A. Juez.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifíquese el artículo 21 de la ley
25.520/01, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 21: Créase en el ámbito de la Procuración General de la Nación la Dirección de
Observaciones Judiciales (DOJ), que será el
único órgano del Estado encargado de ejecutar
las interceptaciones de cualquier tipo autorizadas
u ordenadas por la autoridad judicial competente.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Juez. – Norma E. Morandini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 21 de la Ley de Inteligencia Nacional
vigente otorga a la Secretaría de Inteligencia la facultad de ser el único órgano del Estado autorizado para
interceptar las comunicaciones telefónicas ordenadas
por los señores jueces, lo que a simple vista origina
una relación conflictiva de poderes que atenta contra
el principio republicano de división de poderes, consagrado en el artículo 1º de la Constitución Nacional
Argentina. En efecto, al conceder la ley 25.520/01 el
control de la Dirección de Observaciones Judiciales a
la Secretaría de Inteligencia, establece una dependencia
funcional del Poder Judicial en el Poder Ejecutivo nacional, debido a que si bien se trata del diligenciamiento de órdenes judiciales, el mismo debe ser ejecutado
por un órgano extraño al Poder Judicial. Dicho en otras
palabras, las investigaciones judiciales cualquiera sea
su particularidad –en el caso de la participación de la
DOJ– son compartidas entre ambos poderes del Estado.
Resulta inconstitucional –a nuestro criterio– que
la Secretaría de Inteligencia, de la cual depende la
DOJ, actualmente bajo la órbita de la Presidencia de
la Nación, pueda tomar conocimiento del estado de las
distintas causas judiciales por las razones señaladas.
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Esta situación resulta particularmente grave en
causas donde puedan ser involucrados funcionarios
o personas afines al Poder Ejecutivo, no sólo porque
pueden lograr conocer el contenido de las grabaciones
telefónicas que forman parte de las causas, sino que
pueden ser advertidos durante la investigación que se
lleva en su contra y entorpecerla.
Un aspecto todavía más grave es que la Ley de Inteligencia Nacional, 25.520/01, omite referencia al control
que debe ejercerse sobre la Dirección de Observaciones
Judiciales con el fin impedir el uso discrecional de la
tecnología para interceptar líneas telefónicas e Internet
motu proprio, es decir, “de hecho”, al margen de toda
orden judicial, práctica harto conocida –desgraciadamente– en nuestro país, sin que hasta ahora se haya
adoptado medida alguna para fiscalizar la actividad de
esta dirección; de allí que su traslado al Poder Judicial
evitará las distorsiones y sospechas por parte de la
sociedad, en cuanto a que los gobiernos de turno utilizan estas herramientas secretas para cometer actos de
espionaje contra sus adversarios políticos.
Existen antecedentes parlamentarios en este sentido
(expediente 82-S.-2005), y otros como el expediente
1.011-D.-2007, que propuso transferirla al Consejo de
la Magistratura de la Nación; opinamos que la DOJ
debe estar bajo el control de la Procuración General de
la Nación, donde se ofrece más seguridad jurídica para
el cumplimiento de sus funciones, dado las funciones
que tiene el Ministerio Público establecidas por la
Constitución Nacional en el marco de respeto de las
garantías constitucionales, lo que de por sí implica un
buen uso de tan poderosa herramienta de investigación
judicial.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares el
acompañamiento en el presente proyecto de ley.
Luis A. Juez. – Norma E. Morandini.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y para conocimiento de la Comisión
Bicameral Permanente de Fiscalización de
los Organismos y Actividades de Inteligencia.
(S.-342/12)
Buenos Aires, 6 de marzo de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado D. Amado Boudou.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted con el objeto
de solicitarle quiera tener a bien dar por reproducido
el proyecto S.-2.761/10, por el que se crea la Comisión
de la Verdad en Papel Prensa.
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para
saludarlo con mi más distinguida consideración.
Luis A. Juez.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CREACIÓN DE UNA COMISIÓN DE LA
VERDAD EN PAPEL PRENSA
Artículo 1º – Créase una comisión bicameral, para
reunir antecedentes y dictaminar sobre la verdad de
los hechos relativos a la adquisición de las acciones
de Papel Prensa S.A., por parte de La Nación S.A., La
Razón S.A. y AGEA S.A., el 2 de noviembre de 1976
a la familia Graiver.
Art. 2º – Una vez integrada, conforme al artículo
91, primer párrafo del Reglamento de este Honorable
Senado, en concordancia con el Reglamento de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, tendrá un
plazo de cuatro meses para dar su dictamen.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Juez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día de ayer, 24 de agosto de 2010, la señora
presidenta de la Nación hizo público un gravísimo
informe al país, precedido por una exposición a cargo
del doctor Alberto González Arzac, la directora de Papel Prensa Beatriz Paglieri, presentando la adquisición
de las acciones de la empresa Papel Prensa S.A., por
parte de La Nación S.A, La Razón S.A. y AGEA S.A.
el 2 de noviembre de 1976, como producto de delitos
de lesa humanidad, ocurridos durante la dictadura
militar, que dice se denunciarán al Poder Judicial para
su investigación.
El día de hoy, 25 de agosto de 2010, aparece en los
principales diarios del país una solicitada del señor
Isidoro Graiver, quien fue el representante de la familia en las negociaciones de la venta de acciones, que
desmiente a la señora presidenta y dice que dicho acto
de disposición se realizó “sin amenazas, ni extorsiones
y en libertad”.
Esta contradicción tan notoria sobre un hecho gravísimo, ocurrido hace 34 años, sin que en ese largo
lapso haya preocupado a distintos gobiernos, ni a la
familia vendedora de las acciones, agravado aún más
por el relato que de ellos hace la señora presidenta,
produce consecuencias enormes y conflictivas por los
intereses en juego y con una repercusión pública que
todavía no se puede prever en su magnitud, pero que
afectan la libertad de prensa, una libertad sistémica,
porque constituye uno de los pilares del sistema constitucional que hoy cuenta con garantías ante tribunales
internacionales y viola literalmente el artículo 32 de la
Constitución Nacional.
Es precisamente la enorme importancia pública de
las consecuencias que pudieren producirse que requieren una actitud activa del Congreso de la Nación para
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que, haciendo uso de sus atribuciones constitucionales,
investigue la verdad de los hechos históricos que determinaron la venta de las acciones por parte de la familia
Graiver y su compra por parte de La Nación S.A., La
Razón S.A. y AGEA S.A. el 2 de noviembre de 1976,
para que en forma indubitada y con la participación de
los distintos sectores representativos del pueblo de la
Nación, se pueda llegar a conclusiones que eliminen
cualquier sospecha que haga dudar sobre la verdad
del relato de la señora presidenta, en su exposición de
los hechos.
Las atribuciones del Congreso de la Nación para
constituir esta comisión bicameral están reconocidas
en los artículos 85, 86, 87 y 88 del Reglamento de
este Honorable Senado y en los equivalentes del Reglamento de la Honorable Cámara de Diputados de la
Nación y se encuentran implícitamente aceptadas por
el artículo 75, inciso 32, de la Constitución Nacional,
con amplios poderes de información y para compeler
a fin de obtener los datos requeridos (Cámara Nacional
en lo Contencioso Administrativo Federal, 22/1/1976,
“Cruzada de la Solidaridad”, ED, 66-335).
Por estas razones, solicito a los señores senadores
consideren esta petición y sea aceptada por la Cámara
en pleno.
Luis A. Juez.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-343/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – Crear en el ámbito del Honorable Senado de la Nación, una comisión especial investigadora
que tendrá por objeto el conocimiento, la investigación
y el esclarecimiento de las concesiones del sistema
ferroviario y en especial sobre las causas que provocan
accidentes recurrentes.
Art. 2° – La comisión creada por medio del presente
proyecto, tendrá entre sus funciones:
a) Informar sobre las tareas de regulación efectuadas por la Secretaría de Transporte de la Nación
conforme sus competencias;
b) Informar sobre la fiscalización realizada por la
Comisión Nacional de Regulación del Transporte respecto de las actividades de las empresas concesionadas responsables de la operación
del transporte ferroviario en lo referente a:
– Control del cumplimiento de los contratos
de concesión del transporte ferroviario
metropolitano e interurbano de pasajeros
y de cargas.

c)

d)

e)
f)

g)

Reunión 5ª

– Control de la cantidad y calidad de la
oferta de servicios.
– Fiscalización y ejecución de los programas de mantenimiento de estaciones y
coches en particular;
La investigación y auditoría del destino de los
subsidios recibidos por las empresas concesionadas por parte del Estado nacional;
El control y el cumplimiento del programa
de inversiones acordado en los contratos de
concesión;
Recibir denuncias y pruebas de los hechos que
son objeto de la investigación;
Denunciar ante la Justicia cualquier intento
de ocultamiento, sustracción o destrucción
de elementos probatorios relacionados con el
curso de la investigación;
Conocer el estado de las causas judiciales y/o
administrativas relacionadas con los hechos
investigados.

Art. 3° – La comisión estará integrada por seis (6) senadores y contará con el asesoramiento de especialistas,
académicos y profesionales expertos en las diferentes
materias que la investigación lo requiera y tendrá un
plazo de duración de ciento ochenta (180) días hábiles.
Art. 4° – La comisión requerirá a la Presidencia de
este cuerpo los recursos que le sean necesarios para el
logro del objetivo propuesto.
Art. 5° – Culminada su actividad y dentro de los
treinta (30) días hábiles, la comisión deberá elevar un
informe ante esta Cámara con las conclusiones de la
investigación, debiendo ser el mismo publicado en el
sitio web de la Cámara.
Art. 6° – El informe final elaborado por la comisión
precisará las responsabilidades políticas que pudieran
emerger de la investigación, procediendo, en caso de
advertirse la posible comisión de infracciones o delitos,
a efectuar las denuncias pertinentes.
Art. 7° – Si como resultado de la investigación, la
comisión advirtiera actos que pudiesen considerarse delitos, deberá efectuar las denuncias pertinentes ante los
tribunales correspondientes, aportando todos los elementos de prueba recopilados durante la investigación.
Luis A. Juez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mediante la presente iniciativa propiciamos la creación de una comisión especial investigadora acerca de
diversas cuestiones relativa a las concesiones del sistema ferroviario de pasajeros y de carga jurisdiccional
e interjurisdiccional. En efecto, creemos necesario
que este honorable cuerpo, en ejercicio de facultades
constitucionales trate de “echar luz” respecto de las
responsabilidades que puedan caber en torno a la in-
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negable “monopolización” del servicio de transporte
de pasajeros y a varios aspectos de no menor trascendencia que se vinculan a él y que en todos los casos
trasuntan muy fuertes presunciones de encontrarnos
ante gravísimas irregularidades o delitos.
La potestad pública de ejercer el control, en una
sociedad organizada políticamente, ha sido establecida
en nuestra Carta Magna en forma compartida. Como
bien señala el doctor Humberto Quiroga Lavié: “El
Poder Judicial ejerce un control jurídico a través de las
situaciones individualizadas de las adjudicaciones de
derecho; el Ejecutivo ejerce control práctico, a través
de la reglamentación de las leyes y de su aplicación; el
Congreso lo ejerce como control político, removiendo
a los integrantes de los otros poderes y haciendo un
seguimiento del cumplimiento de la legislación”. (Romero, César, Comisiones investigadoras, Enciclopedia
Ameba, T. III, Bibliografía Argentina, p. 371.)
El Congreso, como órgano legislativo y de control de
actos gubernamentales, debe cumplir con su cometido
esencial de legislar, propendiendo al logro del bien común, y lo hace con fundamento en la representación de
los intereses comunitarios que ostenta. La publicidad de
sus actos es fuente de información para la ciudadanía,
la que así también evalúa el cumplimiento del mandato
conferido.
Otra de las funciones esenciales del Parlamento es
la de ejercer el control de gobierno. Esta actividad se
lleva a cabo al ponderar el cumplimiento de los planes
o programas previamente elaborados. Para esta ponderación, el Congreso se encuentra investido de diversas
facultades que coadyuvan a ello, como la posibilidad de
investigar, requerir informes y realizar tareas de campo.
Las comisiones investigadoras aparecen como
desprendimientos propios del cuerpo legislativo, que
en virtud del privilegio colectivo de toda asamblea de
base popular de darse su propio reglamento o dictar
las normas de su funcionamiento, se designan –ya
sea de modo permanente o transitorio–, para misiones
determinadas, con el objeto de que asesoren al cuerpo
mediante tareas especializadas, fiscalicen funciones
administrativas de la rama parlamentaria o investiguen
hechos y circunstancias que el cuerpo ha considerado
necesario para adoptar medidas, ya en el plano de la
responsabilidad de los funcionarios o en el ámbito de
la legislación.
Explica Alberto Bianchi, que existe un acuerdo
doctrinario casi unánime, en que la fuente normativa
de la cual deriva la potestad del Congreso en orden a
la formación de comisiones investigadoras, es el artículo 75, inciso 32, de la Constitución Nacional, el cual
enumera los poderes implícitos de aquél y le permite
el empleo de todos los resortes de poder necesarios
para el cumplimiento de los fines que le ha impuesto
la Constitución.
La norma constitucional de los poderes implícitos
no implica que el Congreso o sus comisiones ostenten
atribuciones ilimitadas o discrecionales; sino que el

propósito radica en que el órgano legislativo disponga
de los medios convenientes para llevar a la práctica los
poderes expresamente atribuidos por la Carta Magna.
Caso contrario estaría imposibilitado de usar de las
atribuciones y cumplir los deberes que la Ley Suprema
le asigna, con el consiguiente caos institucional y por
ende el fracaso de la norma fundamental.
Por lo expuesto solicito, señor presidente, la aprobación por parte de mis pares del presente proyecto.
Luis A. Juez.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Infraestructura, Vivienda y
Transporte.
(S.-346/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración de un nuevo aniversario del Día Mundial de la Salud, que se conmemora el día 7 de abril de cada año.
Graciela di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1948, la I Asamblea Mundial de la Salud propuso
que se estableciera un Día Mundial de la Salud para
conmemorar la fundación de la Organización Mundial
de la Salud (OMS).
Desde 1950, el Día Mundial de la Salud se viene
celebrando cada 7 de abril. Todos los años se elige para
esa jornada un tema de salud específico a fin de destacar un área prioritaria de interés para la Organización
Mundial de la Salud.
Este año el lema elegido es “Envejecimiento y salud”. La temática seleccionada responde a que durante
el siglo pasado, la esperanza de vida aumentó de manera drástica en el mundo, teniendo como consecuencia
un número muy elevado de personas de mayor edad.
El envejecimiento de la población se registra en
todo el mundo, pero es en los países menos desarrollados donde se percibe un cambio más rápido. Esa
transformación social presenta a la vez problemas y
oportunidades.
Se estima que en 2050, aproximadamente un 80 %
de las personas mayores vivirán en países menos desarrollados.
Los gastos sanitarios aumentan con la edad y se
concentran en el último año de vida, la prórroga de la
edad de la muerte gracias a un envejecimiento saludable y a políticas apropiadas para el final de la vida
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podría proporcionar grandes ahorros en materia de
atención sanitaria.
A modo de comprender los objetivos principales de
la Organización de la Salud a lo largo de los años, voy
a mencionar las temáticas seleccionadas en los últimos
días mundiales de la salud: en el año 2010, “Urbanización: un reto para la salud pública”; 2009, “Hospitales
seguros en situaciones de emergencia”; 2008, “Proteger
la salud frente al cambio climático”; 2007, “Seguridad
sanitaria internacional”; 2006, “Colaboremos por la
salud”; 2005, “¡Cada madre y cada niño contarán!”;
2004, “Seguridad vial”; 2003, “Preparemos el futuro
de la vida”.
Igualmente el objetivo más ambicioso de la Organización Mundial Salud es lograr que todos los pueblos
alcancen el nivel de salud más elevado posible.
Es importante mencionar que el estado de la salud
individual y colectiva en una sociedad condiciona de
manera profunda e inevitable su desarrollo intelectual,
económico, productivo y social.
Todos los años la conmemoración del Día Mundial
de la Salud brinda una oportunidad en el ámbito mundial de centrar la atención en importantes cuestiones de
salud pública que afectan a las comunidades.
Se aprovecha la fecha también, para lanzar programas de promoción de la salud.
Por todo lo expuesto, señor presidente, y resaltando
que la salud de la población hace en su esencia, a la
ética, a la calidad de vida, al grado de desarrollo y a
la viabilidad de la misma, solicito a mis pares que me
acompañen en la presente declaración.
Graciela di Perna.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-347/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el cumplimiento de la meta que
establece “reducir a la mitad, para el año 2015, el
porcentaje de personas sin acceso sostenible al agua
potable”, correspondiente al Objetivo Desarrollo del
Milenio número 7 que hace referencia a “garantizar la
sostenibilidad del medio ambiente”.
Graciela di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuestro país es uno de los firmantes del compromiso
de alcanzar las metas de los Objetivos de Desarrollo
del Milenio para 2015, por lo tanto se encuentra dentro
de la comunidad de países que alcanzaron una de las

Reunión 5ª

primeras metas de un objetivo cinco años antes de su
fecha establecida. Es un buen síntoma de que si bien
el camino es arduo, complejo y difícil, estamos en el
rumbo correcto.
El objetivo número 7 de los Objetivos de Desarrollo
del Milenio establece “garantizar la sostenibilidad
del medio ambiente” y en su meta número 7 C señala
“reducir a la mitad para el año 2015 el porcentaje de
personas que carezcan de acceso sostenible al agua
potable y a los servicios básicos de saneamiento”.
Desde la adopción de las metas, el programa de monitoreo de WHO y UNICEF, ha reportado los progresos
alcanzados en la Meta 7 C; reduciendo por mitad la
proporción de personas sin acceso sustentable a agua
potable segura.
En el reciente informe “Progreso sobre el agua potable y saneamiento 2012”, publicado por el Programa
Conjunto de Monitoreo del Abastecimiento de Agua y
Saneamiento de la Organización Mundial de la Salud
y UNICEF, entre los años 1990 y 2010, un número
superior a los 2.000 millones de personas lograron
acceso a fuentes mejoradas de agua potable. A finales
del año 2010 el 89 % de la población mundial (más de
6.000 millones de personas) tenían acceso a fuentes
mejoradas de agua potable; estimando dicho informe,
que para el año 2015 un 92 % de la población mundial
contará con acceso al vital elemento. Los ODM preveían alcanzar el 89 % en 2015, hoy ya se superaron.
El secretario general de las Naciones Unidas, Ban
Ki Moon, sostuvo “que se trata de una de las primeras
metas del ODM que se han cumplido”.
“Más de 3.000 niños mueren todos los días a causa
de las enfermedades diarreicas” por lo que el logro
de este objetivo será muy importante para salvar las
vidas de los niños, manifestó el director ejecutivo de
UNICEF, Anthony Lake.
Por otra parte, la directora general de la Organización Mundial de la Salud, Margaret Chan señaló: “El
agua, el saneamiento y la higiene mejorados son la
clave para impulsar la salud y el desarrollo humano”,
advirtiendo además, que a pesar de este importante
progreso, casi el 10 % de todas las enfermedades siguen
vinculadas a la mala calidad del agua, del saneamiento
y de la higiene.
Si bien esta meta se cumplió parcialmente (acceso
a agua potable), resta un largo camino para alcanzar la
meta de saneamiento de los ODM, siendo necesario un
gran compromiso y participación y un arduo trabajo
para reducir las disparidades entre regiones y países,
dentro de cada país y entre áreas urbanas y rurales.
Es una muy buena nueva y saludable cumplir una
meta cinco años antes de su fecha establecida; de
manera que instamos a los gobiernos, instituciones
y organismos a seguir desarrollando y fortaleciendo
las estrategias y conseguir el financiamiento para las
obras y mejoras, para alcanzar a los millones de personas todavía sin agua y saneamiento. De esa forma
se continuará reduciendo la carga de morbimortalidad
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que provocan en la población más vulnerable y muy
en particular en los niños.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela di Perna.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-348/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1º – Esta ley establece los presupuestos
mínimos para prevenir y reducir el impacto, sobre el
medio ambiente, de los envases y la gestión de los
residuos de envases a lo largo de todo su ciclo de vida.
Art. 2º – Son objetivos de esta ley:
a) La prevención de la producción de residuos
de envases;
b) La reutilización de los envases; el reciclado y
demás formas de valorización de residuos de
envases, con la finalidad de evitar o reducir su
eliminación;
c) Reducir el volumen de residuos de envases.
Art. 3º – Ámbito de aplicación. Se encuentran dentro
del ámbito de aplicación de esta ley todos los envases y
residuos de envases generados y puestos en el mercado,
respectivamente, en el territorio del Estado.
Quedan exceptuados:
a) Los destinados a la exportación que no reingresen al país;
b) Los que contengan sustancias peligrosas o que
constituyan un residuo peligroso, contempladas por la ley 24.051, de residuos peligrosos;
c) Los productos agropecuarios, industriales y
comerciales;
d) Los que determine la autoridad de aplicación y
las autoridades locales competentes.
Esta norma también regula la actividad de agentes
económicos y de los recuperadores formales e informales, recicladores, todos aquellos que realicen tareas
de valorización de residuos de envases.
Art. 4º – Definiciones. A efectos de lo dispuesto en
esta ley se entenderá por:
Envase: todo producto fabricado con materiales de
cualquier naturaleza y que se utilice para contener,
proteger, manipular, distribuir y presentar mercancías,
desde materias primas hasta artículos acabados, en
cualquier fase de la cadena de fabricación, distribución

487

y consumo. Se consideran también envases todos los
artículos desechables utilizados con este mismo fin.
Dentro de este concepto se incluyen únicamente los
envases de venta o primarios, los envases secundarios
y los envases de transporte o terciarios.
Residuo de envase: todo envase o material de envase
del cual se desprenda su poseedor o tenga la obligación
de desprenderse en virtud de las disposiciones en vigor.
Gestión de residuos de envases: la recolección, la
clasificación, el transporte, el almacenamiento, la valorización y la eliminación de los residuos de envases,
incluida la vigilancia de estas operaciones y de los
lugares de descarga después de su cierre.
Prevención: la reducción, en particular mediante el
desarrollo de productos y técnicas no contaminantes,
de la cantidad y del impacto para el medio ambiente de:
Los materiales y sustancias utilizadas en los envases
y presentes en los residuos de envases.
Los envases y residuos de envases en el proceso de
producción, y en la comercialización, la distribución,
la utilización y la eliminación.
Reutilización: toda operación en la que el envase
concebido y diseñado para realizar un número mínimo
de circuitos, rotaciones o usos a lo largo de su ciclo de
vida, sea rellenado o reutilizado con el mismo fin para
el que fue diseñado, con o sin ayuda de productos auxiliares presentes en el mercado que permitan el rellenado del envase mismo. Estos envases se considerarán
residuos cuando ya no se reutilicen.
Reciclado: la transformación de los residuos de
envases, dentro de un proceso de producción, para su
fin inicial o para otros fines, a través de métodos no
contaminantes.
Valorización: todo procedimiento que permita el
aprovechamiento de los recursos contenidos en los residuos de envases sin poner en peligro la salud humana
y sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios al
medio ambiente.
Eliminación: todo procedimiento dirigido, bien al
almacenamiento o vertido controlado de los residuos
de envases o bien a su destrucción, total o parcial, por
incineración u otros métodos que no impliquen recuperación de energía, sin poner en peligro la salud humana
y sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios al
medio ambiente.
Agentes económicos: Los fabricantes de envases,
los envasadores, y los comerciantes o distribuidores.
Los recuperadores de residuos de envases y envases
usados.
Los consumidores y usuarios.
Los importadores; las casas matrices con sus respectivas sucursales.
Los que determine la autoridad de aplicación.
Art. 5º – Autoridad de aplicación. Será autoridad
nacional de aplicación la Secretaría de Ambiente y
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Desarrollo Sustentable, o el organismo que la sustituya
en el futuro.
Art. 6º – Serán funciones de la autoridad nacional
de aplicación:
a) Formular programas de recolección y reciclaje
de los envases;
b) Fomentar el diseño y la utilización de materiales reciclables, con alto potencial de valorización y de bajo impacto ambiental en la
producción de envases;
c) Promover programas de gestión integral de
residuos de envases;
d) Brindar asesoramiento técnico para la implementación de la gestión integral de envases y
sus residuos;
e) Realizar campañas de difusión y concientización respecto de los beneficios ambientales que
conlleva el uso de envases reutilizables.
Art. 7º – Serán autoridades locales de aplicación, los
organismos que determinen la Nación, las provincias,
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios,
para actuar en el ámbito de sus jurisdicciones.
Art. 8º – Las autoridades locales de aplicación
podrán:
a) Implementar programas de gestión integral
de residuos de envases que se adecuen a cada
jurisdicción;
b) Realizar campañas de difusión y concientización respecto de los beneficios ambientales que
conlleva el uso de envases reciclados;
c) Fijar metas de cumplimiento graduales para
promover la valorización de residuos de envases;
d) Establecer programas de recolección y reciclaje de los envases;
e) Fomentar el uso de los recursos locales que
favorezcan la reutilización y el reciclado de
los envases, sin perjudicar al medio ambiente;
f) Firmar acuerdos o convenios y autorizar a los
agentes económicos que quieran participar en
el sistema.
CAPÍTULO II
Sistema de Gestión Integral de Residuos de Envases
Art. 9º – El sistema de gestión integral tendrá como
finalidad el cumplimiento de lo establecido en el artículo 1º.
Art. 10. – Los envases incluidos en el sistema de
gestión integral deberán identificarse mediante símbolos acreditativos, idénticos en todo el ámbito territorial
de dicho sistema, sin perjuicio de las competencias
de las autoridades locales en sus respectivos ámbitos
territoriales.
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Art. 11. – Las autoridades locales podrán fomentar
la recolección periódica de envases usados y residuos
de envases, a través de acuerdos adoptados entre los
agentes económicos que operen en los sectores interesados que deberán ser autorizados por el órgano
competente de cada una de las jurisdicciones en las
que se implanten territorialmente.
Art. 12. – Los agentes económicos que quieran
participar del sistema deberán presentar ante las autoridades locales:
Identificación y domicilio de la entidad, que deberá
tener personalidad jurídica propia, a la que se le asigne
la gestión del sistema.
Identificación y domicilio de la persona o entidad
a la que se le asigne la recepción de los residuos de
envases y de los envases usados de las entidades
locales, así como de aquéllas a las que se les encomiende la reutilización de los envases usados o el
reciclado o la valorización de los residuos de envases, en el caso de ser diferentes a la que se refiere el
apartado anterior.
Identificación de los agentes económicos que pertenecen al sistema integrado de gestión y de la forma en
que podrán adherirse al mismo otros agentes económicos que deseen hacerlo en el futuro.
Delimitación del ámbito territorial del sistema integrado de gestión.
Art. 13. – Las autoridades locales determinarán el
plazo de duración de las autorizaciones de los sistemas
integrados de gestión y de cualquier otro acuerdo que
se realice con los agentes económicos.
Art. 14. – Las autoridades locales promoverán las
medidas necesarias para la recolección selectiva de
los residuos de envases y envases usados incluidos en
el sistema integrado de gestión de que se trate, y a su
transporte hasta los centros de separación y clasificación o, en su caso, directamente a los de reciclado o
valorización.
Art. 15. – Las autoridades locales deberán garantizar que los fondos recibidos del sistema integrado
de gestión se destinen a solventar el mismo y no con
otros fines.
CAPÍTULO III
Financiamiento
Art. 16. – Los sistemas de gestión integral se financiarán:
A través de aportes de los envasadores de una cantidad por cada producto envasado puesto por primera
vez en el mercado nacional, acordada, en función de
los diferentes tipos de envases, por la entidad a la que
se le asigne la gestión del sistema, con los agentes
económicos participantes en el mismo.
Otros aportes de organismos sin fines de lucro, empresas, o los que autorice la autoridad local.
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CAPÍTULO IV
Requisitos de los envases y condiciones de seguridad
Art. 17. – La autoridad nacional de aplicación, a
través de sus organismos técnicos, determinará los requisitos de los envases y las condiciones de seguridad
de los mismos.
Art. 18. – Los residuos de envases y envases usados devueltos o recogidos deberán ser almacenados,
dispuestos y manipulados, de manera que quede garantizada la protección del medio ambiente, la salud
e higiene pública y la seguridad de los consumidores.
CAPÍTULO V
Sistema de depósito, devolución y retorno
Art. 19. – Obligaciones. Los envasadores y los comerciantes de productos envasados o, cuando no sea
posible identificar a los anteriores, los responsables
de la primera puesta en el mercado de los productos
envasados, estarán obligados a:
Cobrar a sus clientes, hasta el consumidor final y en
concepto de depósito, una cantidad individualizada por
cada envase que sea objeto de transacción.
Aceptar la devolución o retorno de los residuos de
envases y envases usados cuyo tipo, formato o marca
comercialicen, devolviendo la misma cantidad que
haya correspondido cobrar de acuerdo con lo establecido en el apartado anterior.
Los envasadores sólo estarán obligados a aceptar
la devolución y retorno de los envases de aquellos
productos puestos por ellos en el mercado.
Los comerciantes sólo estarán obligados a
aceptar la devolución y retorno de los residuos de
envases y envases usados de los productos que ellos
hubieran distribuido si los hubiesen distinguido o
acreditado de forma que puedan ser claramente
identificados.
El poseedor final de los residuos de envases y envases usados, de acuerdo con lo establecido en el apartado
anterior, deberá entregarlos en condiciones adecuadas
de separación por materiales a un agente económico
para su reutilización, a un recuperador, a un reciclador
o a un valorizador autorizado.
Art. 20. – Cada programa de depósito, devolución y
retorno –PDDR– deberá ser presentado ante la autoridad local para su aprobación.
CAPÍTULO VI
De las infracciones a la norma y sus sanciones
Art. 21. – Las autoridades locales determinarán
las infracciones y sanciones al incumplimiento de la
presente norma.
Art. 22. – El Poder Ejecutivo reglamentará esta ley
dentro de los 180 días de su publicación y dictará las
resoluciones necesarias para su aplicación.

Art. 23. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Graciela di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la actualidad, diversos factores tales como la
sobrepoblación, las diferentes actividades humanas
modernas y el consumismo han contribuido a acumular
gran cantidad de residuos (cientos y miles de toneladas
anuales), cantidad que va en aumento.
Por otro lado, nuestro país no posee la tecnología
adecuada para reciclar los residuos y, hasta ahora, su
manejo no ha resultado eficiente.
Las incineraciones a cielo abierto y la disposición en
tiraderos o vertederos, por ejemplo, provocan problemas como la contaminación, que acarrea enfermedades
y daño al ambiente, además de conflictos sociales y
políticos.
Este proyecto busca la prevención de la producción
de residuos de envases, la reutilización de los envases,
el reciclado y demás formas de valorización de residuos de envases, con la finalidad de evitar o reducir su
eliminación, favoreciendo así al medio ambiente y la
sustentabilidad del mismo.
El financiamiento del sistema se realiza a través de
aportes de los envasadores de una cantidad por cada
producto envasado puesto por primera vez en el mercado nacional, acordada, en función de los diferentes
tipos de envases, por la entidad a la que se le asigne
la gestión del sistema, con los agentes económicos
participantes en el mismo.
Sin embargo, se determina también la opción de que
los actores económicos involucrados puedan eximirse
del pago, generando un sistema propio de depósito,
devolución y retorno, autorizado y controlado por el
Estado.
Finalmente, este proyecto pretende establecer los
presupuestos mínimos para el uso sustentable de los
envases y el tratamiento de sus residuos en todo el
país, con la intención de reducir el impacto de éstos
sobre el medio ambiente, protegiendo nuestros recursos naturales de manera ordenada y responsable sin
generar mayores costos o tecnologías inaplicables,
adecuándose a las necesidades de cada provincia,
reduciendo el impacto de estos residuos sobre el
medio ambiente para beneficio de las generaciones
presentes y futuras.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela di Perna.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo
Sustentable, de Industria y Comercio y de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-349/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la recuperación y restauración del Camino Real, desde la ciudad de Córdoba hasta el límite
con la provincia de Santiago del Estero, el que constituye una traza que engarza poblados, caseríos, postas
y estancias donde se produjeron fuertes intercambios
culturales, económicos, militares y sociales. También
ese recorrido fue testigo de importantes acontecimientos que influyeron de manera decidida en el proceso
histórico de esta provincia y del país.
Marta T. Borello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cuando los distintos poblados, en los comienzos de
la colonización hace más de 400 años comenzaron a
desarrollarse, necesitaron el contacto con otros asentamientos a través de vías de comunicación fluvial y
terrestre por caminos que articularon el territorio.
Surgieron así, itinerarios por donde transitaron personas, bienes y servicios, que obligaron a organizar
esas rutas.
En América del Sur en esos tiempos se usó en
muchas ocasiones la red caminera del territorio del
imperio incaico. Sin embargo, el sistema de correos
fijos se estableció recién a mediados del siglo XVIII
y hasta ese momento la correspondencia y transporte
de personas y bienes se hacía a través de expediciones
militares. Desde Buenos Aires a Lima tales recorridos
demoraban alrededor de dos meses. El medio de transporte utilizado eran los caballos, las mulas y recién al
finalizar el siglo XVI, se comenzó a usar la carreta.
Entre 1747 y 1748 la corona española creó los correos fijos en la región y en 1762 se regló a través de
una ordenanza que debían cumplir los funcionarios
de correos, caminos y postas. Nacían así los caminos
reales y formalmente se organizaban las postas.
Dentro del territorio que abarcó el Virreinato del
Perú, que fue desdoblado en 1776 al crearse el Virreinato del Río de la Plata, corría el Camino Real que unía
las ciudades capitales de ambos, la de Buenos Aires
con la de Lima, atravesando la estratégica ciudad de
Córdoba.
Su traza se realizó de acuerdo a la necesidad de comunicación, la seguridad ante los frecuentes malones
aborígenes y los recursos para el tráfico y recambio de
mulas, alojamiento para comer y dormir.
Con el devenir de los tiempos las estancias de las
zonas que eran atravesadas por el Camino Real ofrecían comida y alojamiento a viajeros y arrieros a los
que también se los abastecía de recambio de mulas.
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Esos establecimientos funcionaron como postas y eran
construcciones austeras con paredes de piedra y adobe,
techos de paja y escaso mobiliario.
El tramo que nos ocupa –desde la ciudad de Córdoba hasta el límite con la provincia de Santiago del
Estero– constituye una traza que engarzaba poblados,
caseríos, postas y estancias donde se produjeron fuertes
intercambios culturales, económicos, militares y sociales. También ese recorrido fue testigo de importantes
acontecimientos que influyeron de manera decidida en
el proceso histórico de esta provincia y del país.
La puesta en valor del Camino Real
Hace cinco años, la provincia junto a los municipios
del sector e instituciones intermedias asumieron el ambicioso proyecto de la puesta en valor de 176 kilómetros de la traza media del Camino Real que conduce al
Norte, una ardua tarea que lleva implícita la protección
del patrimonio tangible e intangible de esa región.
El rescate de ese Camino Real tuvo como objetivo
principal crear un nuevo corredor turístico de gran
valor histórico y cultural, en una región del norte cordobés económicamente deprimida. Se apuesta así al
turismo y a su dinámica, para la generación de puestos
de empleo directos e indirectos, a través de la radicación de establecimientos hoteleros, gastronómicos y
de servicios comerciales vinculados al turismo y al
entretenimiento.
Con miras al Bicentenario de la Revolución de Mayo
se iniciaron las tareas de recuperación del Camino Real
a lo largo de 176 kilómetros de la traza media de esa
vía de comunicación. Ese corredor del norte provincial
tiene más de 400 años y en su trazado reúne postas y
sitios de gran valor histórico y cultural.
Una forma práctica de abordar este recorrido es
tomando la ruta nacional 9, rumbo al Norte, desde la
capital provincial. A sólo 50 kilómetros de Córdoba y
en medio de una zona rural próspera está Jesús María,
que fue asentamiento de los jesuitas allá por 1618 y que
hoy ostenta como legado la estancia donde funciona el
Museo Nacional Jesuítico.
El paseo se traduce en antiguas estancias, templos
e iglesias que, en muchos casos, obra de los jesuitas,
fueron construidas en el período que va aproximadamente desde 1599 a 1767.
El Programa de Revalorización del Camino Real
nace en la estancia jesuítica Colonia Caroya, que aunque no fue posta tiene sobrada relevancia como lugar
histórico (de génesis jesuítica, fue luego fábrica de armas blancas que abastecían a los ejércitos libertadores
y Hotel de Inmigrantes, donde se alojaron los primeros
colonos provenientes del Friuli que dieron origen a la
localidad). A continuación el derrotero conduce a la
Estancia Jesús María para llegar a Sinsacate, la primera de las postas, y quedan fuera las de Castellanos y
la de Carnero que ya no existen. Le sigue la Posta de
Sinsacate que fue una estancia próspera y bien aguada
con parras, bodegas, molinos y tajamar.
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El corredor avanza al Norte por Barranca Yaco
donde fue emboscado y asesinado el caudillo riojano
Facundo Quiroga y donde se erige un monumento en su
memoria. Posteriormente, se llega a la actual localidad
de Sarmiento donde está la Posta Los Talas. Allí se
encuentra un algarrobo histórico que ofreció sombra
al general José de San Martín. Esta posta, levantada
en territorios que formaron parte de la gran Estancia
del Totoral, pertenecía a Pedro Luis de Cabrera, uno
de los hijos de Jerónimo Luis de Cabrera, fundador
de Córdoba.
La Villa del Totoral es una localidad que encierra
buena parte de la historia colonial y contemporánea.
Seguidamente se llega a San Antonio, una de las
primeras postas oficiales mencionada ya en 1773 y
que perdió su condición de tal, a favor de la fructífera
Macha, donde se abastecieron los ejércitos independentistas y de la cual se conservan restos.
El Camino Real en su avance deja fuera a Villa de
Tulumba pero su inclusión tiene sobrada relevancia
ya que fue creada como villa real por el Marqués de
Sobremonte. En esa localidad el gobierno de Córdoba
puso en funcionamiento un centro de interpretación y
se proyectan intervenciones en la iglesia y las ruinas
del original templo y en la plaza para crear un conjunto.
Llegando al final del Camino Real, quedan las postas
de Intihuasi, Santa Cruz y San Pedro Viejo.
San Francisco Viejo es uno de los más antiguos
asentamientos a la vera de este Camino Real. En este
entorno territorial el caudillo entrerriano Francisco
Ramírez fue asesinado en 1821.
Luego se llega a la Posta Las Piedritas donde fue
apresado Santiago Liniers y parte de la comitiva que
lo acompañaba hacia el Norte.
En San Francisco del Chañar el marqués de Sobremonte agrupó a la comunidad en torno a la posta y en
la localidad se atesora la llamada “Catedral del Norte”
dedicada a San Francisco Solano. El proyecto abarca la
reconstrucción de la posta y su integración con la plaza.
El Camino Real llega finalmente a la Posta Pozo
del Tigre, nombre que obedece a la presencia, en esos
tiempos, de yaguaretés a los que los paisanos llamaban
tigres. La posta conserva intacto un dintel de algarrobo
en el que se lee “1771”, verdadera reliquia que exige
protección.
Programa de revalorización
El Programa de Revalorización Histórico-Cultural y
de Promoción Turística del Antiguo Camino Real llevado a cabo de manera oficial implicó la puesta en valor
de la vieja traza y comprende obras de recuperación y
acondicionamiento vial, con inclusión de plazas secas,
y la construcción de tres centros de interpretación, uno
ya ejecutado y en marcha en Villa Tulumba, el segundo
en ejecución y con importante grado de avance en la
estancia jesuítica Colonia Caroya, y un tercero en San
Francisco del Chañar, donde ya se dispone del predio
para proceder a su edificación.

En cuanto a la protección del valioso patrimonio
natural y arquitectónico de la región, los municipios y
comunas involucrados sellaron su adhesión.
Del mismo modo, se instalaron museos de información histórica, arqueológica, ecológica y centros de
difusión de la cultura regional.
Fueron inaugurados en la traza del camino, en
Barranca Yaco el Monumento a Facundo Quiroga y
en Chañar Viejo el Monumento a Pancho Ramírez, al
tiempo que se avanzó en obras viales y en señalización.
En esos 176 kilómetros se encuentran las postas de
mayor valor histórico que alojaron a los héroes máximos de la patria como el general Manuel Belgrano, para
que recuperen su función original y brinden servicios
a los turistas del siglo XXI.
Por ello, fueron restauradas tres de las antiguas
postas del Camino Real, ejecutadas por las direcciones
provinciales de Vialidad y de Arquitectura, esto es la
Posta de las Piedritas, la de Pozo del Tigre y la Posta
de Santa Cruz.
El objetivo propuesto fue devolver a cada posta la
imagen colonial original mediante la utilización de
técnicas de construcción y materiales de la época.
En primer término se procedió a disponer, liberar y
limpiar el lugar y luego a demoler las construcciones
precarias agregadas. Posteriormente se repararon techos y cubiertas para consolidar y reconstruir muros
de adobe, ladrillo y piedra para restaurar o reponer
dinteles de madera.
Otro tanto se efectuó con las cubiertas de techos
de tejas musleras y paja y los revoques rústicos a la
cal. Del mismo modo se reconstruyeron los pisos de
piedra y de baldosas criollas y finalmente se pintaron
los muros a la cal y las aberturas.
Marta T. Borello.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-350/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, presente
una resolución ante el 67º –sexagésimo séptimo– período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones
Unidas, a realizarse en el mes de septiembre del presente año, donde se inste al Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte a sentarse a entablar negociaciones
con la República Argentina a fin de encontrar una solución pacífica al problema de la cuestión colonial de
las islas Malvinas.
Rubén H. Giustiniani. – Emilio A. Rached. –
Jaime Linares. – Sonia Escudero. – Luis
A. Juez.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La llamada “cuestión de las islas Malvinas”, entendida como la disputa de soberanía entre la Argentina y
el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte por
las islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur
y los espacios marítimos circundantes, antes incluso de
constituirse las Naciones Unidas, estuvo presente en la
Conferencia de San Francisco, en la que la delegación
argentina presentó una reserva de derechos según la
cual la República Argentina en ningún caso acepta que
dicho sistema pueda ser aplicado sobre territorios que
le pertenezcan, ya sea que ellos estén sujetos a reclamo
o controversia, o estén en posesión de otros Estados.
Ya en pleno desarrollo el proceso de descolonización
impulsado por la Carta de la ONU, el 14 de diciembre
de 1960, la Asamblea General de las Naciones Unidas
aprobó la resolución 1.514 (XV) Declaración sobre la
Concesión de la Independencia a los Países y Pueblos
Coloniales, que proclamó “la necesidad de poner fin,
rápida e incondicionalmente, al colonialismo en todas sus formas y manifestaciones”, consagrando dos
principios fundamentales que debían guiar el proceso
de descolonización: el de autodeterminación y el de
integridad territorial. Esta resolución establece en su
párrafo sexto que “todo intento encaminado a quebrar
total o parcialmente la unidad nacional y la integridad
territorial de un país es incompatible con los propósitos
y principios de la Carta de las Naciones”. Indiscutiblemente esta resolución deja en claro que allí donde
está en juego el principio de integridad territorial de
los Estados, no puede tener aplicación el de autodeterminación.
En ejecución de la resolución 1.514 (XV) el 16 de
diciembre de 1965 la Asamblea General aprobó la resolución 2.065 (XX) por cuyo intermedio reconoció la
existencia de una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido e invitó a ambos países a negociar
para encontrar una solución pacífica a la controversia.
Esta resolución contiene los elementos esenciales
que encuadran la cuestión:
– El caso de las islas Malvinas es una de las formas
de colonialismo al que debe ponerse fin.
– Se toma nota de la existencia de una disputa entre
los gobiernos argentino y británico.
– Se invita a los gobiernos argentino y británico a
entablar negociaciones a fin de encontrar una solución
pacífica al problema y a informar el resultado de las
mismas al Comité Especial o a la Asamblea General.
– Para dichas negociaciones deberán tenerse en
cuenta los objetivos y las disposiciones de la Carta
(entre ellos el artículo 33 relativo a la obligación de
las partes de un diferendo de buscar la solución ante
todo por la vía de la negociación) y de la resolución
1.514 (principio de integridad territorial), así como los
intereses de la población de las islas (dejando de esta
manera de lado el principio de autodeterminación).
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Poco tiempo después de adoptarse la citada resolución se inició un proceso de negociación bilateral
respecto de la soberanía las islas Malvinas, Georgias
del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos
circundantes, en los cuales ambas partes propusieron
distintas alternativas de solución pero sin llegar a
concretarse ninguna. En el año 1973 la Asamblea
General de las Naciones Unidas declaró la necesidad
de acelerar las negociaciones en curso y mediante su
resolución 3.160 (XXVIII) instó a ambos gobiernos a
proseguirlas sin demora.
En los años siguientes, mientras se mantenía el
ámbito de negociación de la disputa de soberanía, se
desarrollaron conversaciones especiales sobre aspectos
prácticos que hacían al bienestar de la población de
las islas, explicitando así la Argentina, su voluntad de
atender los intereses de los mismos.
Como resultado de esas conversaciones especiales
ambos gobiernos arribaron, en 1971, a un acuerdo,
bajo fórmula de soberanía, para cooperar en materia
de servicios aéreos y marítimos regulares; y en comunicaciones postales, telegráficas y telefónicas; mientras
que la Argentina asumió el compromiso de cooperar en
los campos de la salud, educacional, agrícola y técnico.
Al propio tiempo, las negociaciones que versaban
sobre la cuestión de fondo, trataron oficial u oficiosamente distintas fórmulas de solución. Pero a pesar de
dichas negociaciones en curso y las acciones argentinas
en favor de los intereses de los habitantes de las islas
que, por cierto, aliviaban las cargas de las responsabilidades de la potencia ilegalmente ocupante y administradora, el Reino Unido simultáneamente realizaba
actos pretendidamente jurisdiccionales, relacionados
con la exploración de los recursos naturales del área
en disputa, que fueron protestados por el gobierno
argentino.
Atento a ello, en diciembre de 1976, la Asamblea
General de la ONU adoptó una nueva resolución
–31/49–, de significativa importancia por su contenido,
por 102 votos a favor, 1 en contra (Reino Unido) y 32
abstenciones. Ésta insta a las dos partes de la disputa a
que se abstengan de adoptar decisiones que entrañen la
introducción de modificaciones unilaterales en la situación mientras las islas están atravesando por el proceso
recomendado por las resoluciones 2.065 (XX) y 3.160
ya mencionadas. Es el día de hoy que esta resolución
continúa siendo desoída por el Reino Unido, que persiste en el desarrollo de actividades unilaterales en el área
disputada relativas, principalmente, a la exploración
y explotación de recursos naturales renovables y no
renovables, así como de carácter militar.
El conflicto de 1982 no alteró la naturaleza de la
controversia de soberanía entre la Argentina y el Reino
Unido por las islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes,
que continuó pendiente de negociación y solución.
Así lo reconoció la Asamblea General en noviembre
de 1982 cuando aprobó la resolución 37/9 y lo reiteró
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mediante las resoluciones 38/12, 39/6, 40/21, 41/40,
42/19 y 43/25.
A partir de 1989, el examen anual de la cuestión de
las islas Malvinas está radicado en el Comité Especial
de Descolonización. Este comité aprueba anualmente
una resolución en términos semejantes a las resoluciones pertinentes de la Asamblea General.
Asimismo, en el ámbito de la ONU, se mantiene el
mandato de la misión de buenos oficios del secretario
general y el tema de la cuestión de las islas Malvinas
figura desde el año 2004 en la agenda permanente de
la Asamblea General, el cual puede ser tratado previa
notificación de un Estado miembro.
Al respecto, venimos a presentar este proyecto, solicitando al Poder Ejecutivo, tenga a bien presentar una
resolución de la cuestión colonial de las islas Malvinas
en el 67º período de sesiones de la Asamblea General.
Establecida en 1945 en virtud de la Carta de las
Naciones Unidas, la Asamblea General ocupa un lugar
central como principal órgano deliberativo, de formulación de políticas y representativo de las Naciones
Unidas. La asamblea está integrada por los 193 Estados miembros de las Naciones Unidas y proporciona
un foro para el debate multilateral de toda la gama de
cuestiones internacionales que abarca la Carta.
También desempeña un papel importante en el proceso de establecimiento de normas y en la codificación
del derecho internacional. La asamblea celebra en
forma intensiva un período ordinario de sesiones cada
año, de septiembre a diciembre, o durante más tiempo
si fuese necesario.
Si bien la asamblea únicamente está facultada para
formular recomendaciones no vinculantes a los Estados
a propósito de cuestiones de carácter internacional que
correspondan a su ámbito de competencia, ha adoptado
medidas –políticas, económicas, humanitarias, sociales
y jurídicas– que han influido en la vida de millones de
personas de todo el mundo.
Cada Estado miembro de la asamblea tiene un
voto. Las votaciones sobre cuestiones consideradas
importantes, como, por ejemplo, las recomendaciones
relativas a la paz y la seguridad y la elección de los
miembros del Consejo de Seguridad, requieren una
mayoría de dos tercios de los Estados miembros, pero
otras cuestiones se deciden por mayoría simple.
En los últimos años se han hecho ímprobos esfuerzos
para lograr el consenso sobre las cuestiones planteadas,
en lugar de someterlas a votación, lo cual ha contribuido a que aumente el apoyo a las decisiones de la asamblea. El presidente, tras consultar con las delegaciones
y llegar a un acuerdo, puede proponer la aprobación de
una resolución sin someterla a votación.
La República Argentina ha recibido el apoyo a su posición respecto de su soberanía sobre las islas Malvinas,
Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, de los países de la región, como el
Mercosur y Estados Asociados, la OEA, la UNASUR,

la CELAC y el ALBA, así como grupos birregionales o
regionales como la Cumbre Iberoamericana, la Cumbre
América del Sur-África (ASA), la Cumbre de Países
Sudamericanos y Países Árabes (AFA) y el Grupo de
los 77 más China.
Una iniciativa diplomática de la República Argentina, con el acompañamiento de todos los países de la
región, y de los foros regionales y birregionales donde
se han suscrito numerosas declaraciones y comunicaciones, en los que la Argentina participa, sería muy
importante presentar una resolución en la próxima 67º
Asamblea General de las Naciones Unidas instando
al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
a sentarse a entablar negociaciones con la República
Argentina a fin de encontrar una solución pacífica al
problema de la cuestión colonial de las islas Malvinas
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Rubén H. Giustiniani. – Emilio A. Rached. –
Jaime Linares.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-351/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el Programa
“Cirugía patria solidaria” y reconoce a su director el
doctor Héctor Luis Lanza y a su equipo de colaboradores por su labor solidaria.
María de los Á. Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Programa “Cirugía patria solidaria” es un proyecto originado por el doctor Héctor Luis Lanza, médico
cirujano plástico, jefe de cirugía plástica del Hospital
Eva Perón.
El proyecto nació con dos premisas fundamentales:
servir a la comunidad tratando de solucionarle problemas complejos y devolverle en parte lo que aquella les
otorgó, esto es la posibilidad de formarse en universidades estatales y hospitales públicos.
Desde 2004, el Ministerio de Desarrollo Social, junto
a la Fundación Cirugía Patria Solidaria”, realizaron
más de 2.500 cirugías estéticas y reconstructivas, en
cerca de 70 operativos en localidades vulnerables de
las provincias de Chaco, Salta, Misiones, Santiago del
Estero, Tucumán y Buenos Aires.
Los operativos gratuitos cuentan con el financiamiento del ministerio para la realización de inter-
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venciones por quemaduras, malformaciones y otras
enfermedades.
La fundación cuenta con la colaboración de más de
40 médicos que prestan sus servicios.
El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, a
través de la Secretaría de Gestión y Articulación Institucional y de la Subsecretaría de Abordaje Territorial,
aportan los insumos médicos e instrumental y financian
los traslados que posibilitan desarrollar este tipo de cirugías en todo el país. La meta que se propone alcanzar
el equipo, es formar profesionales que permitan contar
con un hospital de referencia en cada región.
“Atendemos todo tipo de patologías que tiene que
ver con malformaciones faciales, labio leporino, fisuras de paladar, quemaduras y otros tipos de secuelas
físicas”, contó Héctor Lanza, a cargo de la Fundación
Cirugía Patria solidaria.
“Nuestro objetivo es tratar enfermedades que marginan socialmente a las personas que las padecen, que
limitan sus posibilidades laborales y su vida social”,
explicó Lanza, que dirige una fundación de más de 30
personas y que genera cada vez más adeptos.
Lanza señaló que en cada operativo se pueden llegar
a realizar más de 50 intervenciones, dependiendo de
la densidad poblacional y la cantidad de casos que
presenta cada lugar. “En la mayoría de los casos son
operaciones muy costosas, donde se debe recomponer
tejido y piel”.
Por las consideraciones vertidas, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
María de los Á. Higonet.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-352/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – El monto a distribuir al conjunto de
las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
en concepto de coparticipación no podrá ser inferior
al treinta y cinco con veintiséis centésimos por ciento
(35,26 %) de la recaudación de los recursos tributarios
nacionales, tengan o no el carácter de distribuibles,
según lo dispuesto en la ley 23.548, sus modificatorias
y ampliatorias, sin que la misma pueda ser disminuida
por detracciones, compensaciones o alteraciones de
ninguna naturaleza.
A los efectos del cómputo no se tendrá en cuenta las
contribuciones patronales y los aportes personales para
el sistema de seguridad social.
En el anexo I de la presente ley se establecen los
componentes del numerador y denominador, de acuerdo al sistema tributario nacional vigente.
Art. 2º – A los efectos del artículo 1º de la presente
ley, la Contaduría General de la Nación determinará
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semestralmente, entre el 1º de enero al 30 de junio y
el 1º de julio al 31 de diciembre, si se ha distribuido
el monto equivalente al porcentual garantizado por el
mencionado artículo, teniendo en cuenta la recaudación
en dicho período. Dicha determinación será informada
a la Comisión Federal de Impuestos, dentro de los treinta (30) días posteriores al vencimiento de cada período.
En caso de resultar inferior, el importe adeudado
deberá ser liquidado y distribuido a las provincias y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dentro de los 45
días corridos de finalizado cada semestre, en función de
los porcentajes de distribución previstos en los artículos
3º y 4º de la ley 23.548, con las modificaciones dispuestas por el artículo 1° del decreto 2.456/90, modificado
por el artículo 2° del decreto 702 del 1º de julio de
1999, y por el decreto 705 del 26 de marzo de 2003.
Art. 3º – Las disposiciones de la presente ley serán
de aplicación a partir del primer día del primer semestre
del ejercicio en que se sancione y tendrán vigencia hasta la sanción de un nuevo régimen de coparticipación
federal, para aquellas provincias y Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que adhieran a la presente antes de la finalización del semestre mencionado
y en el porcentaje correspondiente a cada jurisdicción.
Para aquellas provincias que no adhieran en el plazo
establecido en el párrafo anterior, la presente regirá a
partir del 1º del mes correspondiente al semestre del
año en que se produzca la mencionada adhesión.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Verna.– María de los Ángeles
Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley actualiza uno de similares objetivos por nosotros presentado –identificado
como S.-298/11–, el cual ha sido remozado y readecuado teniendo en cuenta la recaudación al 31 de
diciembre de 2011.
Consecuentemente, sus argumentos –en parte– justifican el presente en el siguiente sentido:
Desde el 1º de enero del año 1988 rige la ley 23.548,
conocida como Ley de Coparticipación, y que fue
dictada como un régimen transitorio de distribución
de recursos nacionales coparticipables. Es la principal
norma en que se basa la relación Nación-provincias, en
cuanto a la distribución del producido de los principales
tributos que tienen el carácter de coparticipables.
Esta normativa ha sido modificada en forma indirecta a través de distintos acuerdos federales y pactos
fiscales, que fueron suscritos por las provincias y el
gobierno nacional, existiendo como única excepción
la falta de adhesión de la provincia de San Luis al
último acuerdo.
Estas modificaciones han respondido, no a aspectos
técnico-jurídicos que sustenten los mismos, sino a las
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diversas necesidades surgidas, motivo de los vaivenes
económicos que se han producido en la economía
argentina.
En el año 1994 se reformó nuestra Constitución
Nacional, otorgándole al sistema de coparticipación
federal rango constitucional, al incluir en sus disposiciones transitorias, la cláusula sexta que establece:
“Un régimen de coparticipación conforme lo dispuesto en el inciso 2 del artículo 75 y la reglamentación
del organismo fiscal federal serán establecidos antes de
la finalización del año 1996; la distribución de competencias, servicios y funciones vigentes a la sanción de
esta reforma, no podrá modificarse sin la aprobación de
la provincia interesada; tampoco podrá modificarse en
desmedro de las provincias la distribución de recursos
vigente a la sanción de esta reforma y en ambos casos
hasta el dictado del mencionado régimen de coparticipación…”
Variados motivos han hecho que al día de la fecha
se encuentre incumplido el mandato constitucional. En
tal sentido, los objetivos perseguidos por la norma que
proponemos resultan necesarios para acercar los fines
establecidos por nuestra Norma Suprema.
El dictado del último acuerdo federal no encontró
unanimidad, al punto que algunas provincias lo han
llevado al terreno judicial, sobre la vigencia de los
artículos de la actual Ley de Coparticipación que
establecen:
“Artículo 7º: El monto a distribuir a las provincias,
no podrá ser inferior al treinta y cuatro por ciento
(34 %) de la recaudación de los recursos tributarios
nacionales de la Administración Central, tengan o no
el carácter de distribuibles por esta ley.”
”Artículo 20: A los efectos del artículo 7° de la
presente ley, la Contaduría General de la Nación determinará antes del 15 de febrero del año siguiente, si
se ha distribuido el monto equivalente al porcentual
garantizado por el mecanismo del mencionado artículo, en función de la recaudación efectiva del ejercicio
fiscal vencido.
”En caso de resultar inferior, el ajuste respectivo
deberá ser liquidado y pagado a las provincias antes
del 30 de abril del mismo año, en función de los porcentuales de distribución previstos en el artículo 3°,
inciso c), y artículo 4° de la presente ley”.
La ley 25.570 ratifica el Acuerdo Nación-Provincias
sobre Relación Financiera y Bases de un Régimen de
Coparticipación Federal de Impuestos, celebrado entre
el Estado nacional, los estados provinciales y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, el 27 de febrero de 2002
estableciendo en una de sus cláusulas:
“Artículo 2º: Déjanse sin efecto todas las garantías establecidas con anterioridad sobre los niveles a
transferir por el gobierno nacional correspondientes a
los regímenes de distribución de recursos nacionales
coparticipables comprendidos en los artículos 1º, 2º
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y 3º del Acuerdo Nación-Provincias sobre Relación
Financiera y Bases de un Régimen de Coparticipación
Federal de Impuestos”.
Parte de la doctrina expresa que la inclusión de los
párrafos “establecidos con anterioridad” y “de distribución de recursos nacionales coparticipables” indican
que la derogación sólo alcanzó a las garantías sobre
niveles máximos y mínimos de transferencia asumidos
en el “compromiso federal” del 6 de diciembre de 1999
y en el “compromiso federal para el crecimiento y la
disciplina fiscal” del 17 y 20 de noviembre de 2000,
antes mencionados.
En otros términos, se refieren a los niveles de transferencia de “recursos nacionales coparticipables” a
las jurisdicciones provinciales, en sustitución de la
concurrencia a la masa recaudada, como lo establece
el artículo 2º de la ley de coparticipación.
En contraposición otros interpretan, en base a lo
sostenido por el miembro informante de la Cámara de
Diputados de la Nación, que este acuerdo no deroga la
garantía establecida en la ley 23.548.
Creemos importante definir el tema ya que la implementación de un conjunto de políticas públicas desde
2002 hasta la fecha ha devenido en un sistema tributario
que se caracteriza por una mayor participación de impuestos no coparticipables, que además han exhibido
una dinámica de crecimiento superior al conjunto de
los recursos coparticipables derivando, como resultado
de ello, una menor participación de las provincias en la
distribución primaria.
Si a lo anterior se le adicionan todas las detracciones
previas, asignaciones específicas, precoparticipaciones,
etcétera, hacen que las provincias hayan mermado
considerablemente, bajo cualquier indicador de comparación, su participación en la recaudación total,
agravándose con las actuales restricciones al endeudamiento y el crecimiento vegetativo de lo gastos que
tienen a su cargo.
Además, la utilización de un importante instrumento de administración tributaria como son los pagos a
cuenta, siempre se los ha utilizado en desmedro de los
recursos coparticipables.
Es así que resulta necesario comenzar a legislar a fin
de revertir esta situación, ya que se está disminuyendo
la masa de coparticipación, y se dejan a las provincias y
municipalidades en una situación de desfinanciamiento,
que está ocasionando la falta de respuesta oportuna
en la prestación de los servicios públicos inherentes
a ellas.
Un límite a esta situación es justamente convalidar o
legislar para hacer renacer esta garantía, eliminando así
muchos artilugios que han utilizado todos los gobiernos
nacionales de turno, y siguen utilizando, afectando la
masa de coparticipación y creando una mayor dependencia de los gobiernos provinciales.
Es en ese marco, y hasta tanto se ponga en vigencia
un nuevo régimen de coparticipación federal, que se
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propone como alternativa el siguiente proyecto de ley
por el que se restablece un piso de la participación de
las provincias en la distribución del total de los recursos, teniendo en cuenta que se dictaron los decretos
2.456, luego derogado por el decreto 702 del 1° de
julio de 1999, y también el decreto 705 del 26 de marzo
de 2003, mediante los cuales se les fijan porcentajes
de distribución a la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur, y al Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del 0,70 % y
1,40 %, respectivamente.
Asimismo, se establecen los dos organismos naturales para la información y control, como son la
Contaduría General de la Nación y la Comisión Federal de Impuestos, agregándose en este último caso las
facultades interpretativas vigentes en la ley 23.548.
Como la coparticipación no forma parte de las erogaciones del presupuesto de la administración central,
resulta necesario, en caso de no llegarse al porcentaje
previsto, que éste sea solventado por el Tesoro nacional, y por ende deberán preverse las partidas necesarias;
sin embargo, como el proyecto de presupuesto para el
año venidero ya se encuentra aprobado, proponemos
que el jefe de Gabinete pueda realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias a fin de cumplir con la
presente norma.
Una simple lectura a los fundamentos transcritos
determina claramente que, a pesar del tiempo transcurrido, no se ha perdido la vigencia ni la legitimidad del
reclamo que el proyecto lleva como principal objetivo.
No obstante ello, vamos a incorporar mayores argumentos al tema.
Muchas veces, y ésta es una de ellas, es muy difícil
aplicar determinadas normativas que dejan margen
a distintas alternativas, y por ello el Poder Ejecutivo
nacional, desde el año 1988 a la fecha, ha interpretado
lo más conveniente a sus intereses, y el organismo de
interpretación definido por la ley 23.548, que es la
Comisión Federal de Impuestos, no ha podido concluir
en una interpretación que también no sea objeto de
críticas.
Vamos a presentar un grupo de elementos para demostrar que la garantía establecida en el artículo 7º de
la Ley de Coparticipación, al margen de la discusión
sobre su vigencia, es de casi imposible determinación
en función de las distintas interpretaciones que los
especialistas les dan a los preceptos que la establecieron, y prueba de ello es que desde su vigencia, 1º de
enero de 1988, nunca se abonó importe alguno por tal
concepto.
Ello fue lo que nos motivó a proponer una ley a futuro, con un nuevo criterio en cuento a su naturaleza;
el cual fue nutrido por otros proyectos que había con
distintos objetivos, en el tratamiento de nuestro proyecto numerado S.-298/11, y que se pudo llegar a una
redacción que pretende dejar en forma clara tanto los
conceptos que la rigen como los conceptos que deben
ser tomados tanto en el numerador como en el deno-
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minador a fin de establecer el porcentaje respectivo,
permitiendo a quien debe dar la información como a
quien debe controlarla contener la claridad necesaria
para que cumplan con su importante función.
Cuando se trata en el Congreso de la Nación la
sanción de la futura ley 23.548 y específicamente el
artículo 7° se plantea justamente el significado de la
inclusión de los recursos tributarios nacionales de la
administración central o administración nacional.
En ese momento la administración nacional estaba
conformada por:
– Administración central.
– Organismos descentralizados.
– Cuentas especiales.
Luego de la sanción en el año 1992 de la ley 24.156,
de administración financiera y de los sistemas de control del sector público nacional, establece que su ámbito
de aplicación será todo el sector público nacional,
integrado por:
“a) Administración nacional, conformada por la administración central y los organismos descentralizados,
comprendiendo en estos últimos a las instituciones de
seguridad social.
”b) Empresas y sociedades del Estado que abarca
a las empresas del Estado, las sociedades del Estado,
las sociedades anónimas con participación estatal
mayoritaria, las sociedades de economía mixta y todas
aquellas otras organizaciones empresariales donde el
Estado nacional tenga participación mayoritaria en el
capital o en la formación de las decisiones societarias.
”c) Entes públicos excluidos expresamente de la
administración nacional, que abarca a cualquier organización estatal no empresarial, con autarquía financiera,
personalidad jurídica y patrimonio propio, donde el
Estado nacional tenga el control mayoritario del patrimonio o de la formación de las decisiones, incluyendo
aquellas entidades públicas no estatales donde el Estado nacional tenga el control de las decisiones.
”d) Fondos fiduciarios integrados total o mayoritariamente con bienes y/o fondos del Estado nacional.
”Serán aplicables las normas de esta ley, en lo relativo a la rendición de cuentas de las organizaciones
privadas a las que se hayan acordado subsidios o aportes y a las instituciones o fondos cuya administración,
guarda o conservación está a cargo del Estado nacional
a través de sus jurisdicciones o entidades”.
El artículo 8° de la ley y el correspondiente a su decreto reglamentario establecen el ámbito de aplicación
de la denominada Ley de Administración Financiera y
Sistemas de Control del Sector Público Nacional.
No obstante la claridad conceptual del ámbito de
aplicación, trataremos de insertar en cada punto los al-
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cances de cada uno de ellos, con excepción de aquellos
normados al final del artículo:1
a) Administración nacional, conformada por la administración central y los organismos descentralizados,
comprendiendo en estos últimos a las instituciones de
seguridad social.
b) Empresas y sociedades del estado que abarca a
las empresas del Estado, las sociedades del Estado,
las sociedades anónimas con participación estatal
mayoritaria, las sociedades de economía mixta y todas
aquellas otras organizaciones empresariales donde el
Estado nacional tenga participación mayoritaria en el
capital o en la formación de las decisiones societarias.
c) Entes públicos excluidos expresamente de la
administración nacional, que abarca a cualquier organización estatal no empresarial, con autarquía financiera,
personalidad jurídica y patrimonio propio, donde el
Estado nacional tenga el control mayoritario del patrimonio o de la formación de las decisiones, incluyendo
aquellas entidades públicas no estatales donde el Estado nacional tenga el control de las decisiones.
Es así que la primera dificultad para establecer el
numerador y el denominador, a fin de establecer el porcentaje, se presenta la dificultad de determinar la voluntad del legislador, que de acuerdo con las citas que ha
realizado el grupo de trabajo de estudios especiales de
la Comisión Federal de Impuestos, sobre lo expresado
por distintos legisladores de la Cámara de Diputados
como la de Senadores, es indubitable que se refieren
a los recursos nacionales de la administración central.
No obstante ello, y como se ha expuesto, de una
definición de la administración central se pasó a la actual y por ello comienzan las distintas interpretaciones,
que todas tienen sus razonables fundamentos sobre la
administración central o la administración nacional, y
que pasa con el cambio operado en forma posterior con
la legislación en la materia.
Otra de las dificultades se refieren a que en el
presupuesto nacional no se contabilizan los recursos
provinciales por coparticipación, con lo cual en teoría
estaría disminuida la base de cálculo o sea el denominador, pero esto en los hechos no es así ya que la propia
Contaduría General de la Nación informa anualmente
a la Comisión Federal de Impuestos, incluyendo en los
recursos nacionales a los recursos que les corresponden
a las provincias, independientemente de si se contabilizan o no en la ejecución presupuestaria nacional.
La Constitución Nacional establece la potestad
tributaria nacional exclusiva en derechos aduaneros, y
concurrente en los impuestos indirectos, y a las provin1 Serán aplicables las normas de esta ley, en lo relativo
a la rendición de cuentas de las organizaciones privadas
a las que se hayan acordado subsidios o aportes y a las
instituciones o fondos cuya administración, guarda o
conservación está a cargo del Estado nacional a través de
sus jurisdicciones o entidades.
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cias les fija la potestad exclusiva en impuestos directos
y en forma concurrente en los impuestos indirectos.
Si a esto se le agrega que existen tres niveles de
gobierno con capacidad de imposición, Nación, provincias y municipios, fue necesario establecer algún
tipo de límites a estos poderes, en resguardo de la
armonización tributaria a través de la Ley de Coparticipación Federal de Impuestos, en la cual se fijan
principalmente límites al poder de imposición de cada
nivel de gobierno.
Esto lo mencionamos porque el fundamento principal para incluir la garantía del 34 % era que si la Nación
decidía financiarse con su poder tributario exclusivo
podía dejar desfinanciadas a las provincias. Es decir,
aplica en su mayoría derechos aduaneros en desmedro
de los impuestos coparticipados.
Si bien esto no ocurrió, si se presentaron detracciones de la masa de coparticipación, ya sea a través de
acuerdos federales, en los cuales se asignaban el 15 %
de todos los recursos de la masa, la detracción del financiamiento educativo por los servicios transferidos
(ley 24.049), financiamiento educativo para llegar al
6 % del PBI, deducción de impuestos coparticipados
destinados al sistema de seguridad social, o a otros
fines, impuestos que antes se coparticipaban, ahora
directamente se destinan a distintos fondos fiduciarios
(impuesto a los combustibles), el sistema de pagos a
cuenta que siempre desfavorece a las provincias, deducciones derivadas de los gastos de recaudación como
la afectación de los recursos destinados a la Administración Federal de Ingresos Públicos (decreto 1.399/01
su presupuesto es más grande que el presupuesto de la
provincia de Mendoza).
Asimismo, se generaron asignaciones específicas,
así como otros regímenes especiales de los establecidos
en la propia Ley de Coparticipación, por los cuales
también se distribuyen fondos a provincias.
Recientemente, se incorpora un artículo en la Cámara de Diputados, que no venía en el proyecto original, y
que modifica la coparticipación federal de impuestos,
mediante un mecanismo totalmente inconstitucional.
Por el artículo 73 de la ley 26.728, de presupuesto
2012, se reinstituye la asignación que determinaba la
ley 26.075 no perjudicando a las provincias ni beneficiando al sistema educativo nacional, sino que sólo
perjudica a los municipios argentinos.
Todos estos conceptos generan complicaciones
adicionales de interpretación sobre si debe o no computarse como parte integrante del numerador a fin de
la determinación del porcentaje de garantía.
En la reunión de la Comisión de Coparticipación
Federal de Impuestos del día 10 de agosto de 2011, se
realizó una exposición sobre la problemática y sobre
la cantidad de interpretaciones que pueden darse y
que son sustentables, y los distintos gráficos que eran
correlato de las mismas, y que puede consultarse en
su página web.

498

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

A ella nos remitimos a fin de establecer el reflejo
de las complicaciones que hemos venido detallando.
La experiencia desde la vigencia de la ley 23.548 y
aún sigue en discusión cómo se determina el porcentaje, nos lleva a proponer una metodología propia de la
reglamentación y no de una ley, pero que limitaría ese
proceso a la voluntad propia del legislador, y consiste
en considerar en un anexo a la ley qué tributos integran
el numerador y el denominador.
Esto nos obligaría a que cada vez que se modifique
el destino o se cree algún nuevo tributo deba tomarse
el tiempo necesario para determinar si se debe o no
considerar tanto en el denominador como en el numerador; aunque como técnica legislativa no es lo mejor,
agotaría de una vez por todas con poco más de 24 años
de discusión y falta de aplicación de esta garantía.
Y aquí debería radicar la discusión, sobre qué conceptos deben integrar el numerador, situación que ya
se dio cuando se generó esta propuesta a nuestra sugerencia en la comisión, y que concluyó en un dictamen
de comisión que caducó, pero que siguió generando
posicionamientos en al menos dos extremos; y es por
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ello que vamos a establecer qué hubiese pasado adoptando dos situaciones diferentes en el mismo.
En la larga discusión que se ha mantenido hasta
la fecha, existen posturas que expresan, y con buen
fundamento, que lo escrito en la ley de coparticipación
y que debería integrar solamente el numerador, es el
monto correspondiente a la coparticipación federal de
impuestos.
De la literalidad de la norma, creemos que eso surge,
pero también debemos acompañar la contemporaneidad
de la norma, en donde no existía el intrincado sistema
de distribución del producido de nuestro sistema tributario, que el tributarista Richard Bird denominará
“laberinto”.
Es por ello que nuestra propuesta incluye para el
numerador todos los conceptos que se mencionan en
el anexo de la propuesta; sin embargo, para ayudar al
marco de discusión que necesitamos que se genere,
hemos elaborado como informe los gráficos que tanto
en diferencia porcentual como monetaria, en la situación de contemplar sólo la coparticipación federal de
impuestos, y en la segunda situación, la propuesta en
el proyecto.

Elaboración propia en base a datos de la Com. Fed. de Impuestos y del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.
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Elaboración propia en base a datos de la Com. Fed. de Impuestos y del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

Luego de este aporte para la discusión, creemos que
el presente proyecto resulta de una claridad meridiana,
pues permite una única interpretación unánime y es de
fácil aplicación para los ejecutores y de fácil control
para los controladores.
Nuestra presidenta de la Nación, doctora Cristina
Fernández de Kirchner –en su calidad de constituyente– en oportunidad del tratamiento de la nueva
redacción del artículo 75 de la Constitución Nacional
en la Convención Constituyente de 1994, al analizarse
la problemática que resuelve el proyecto en análisis,
contextualizó perfectamente el tema al decir: “Entiendo que son cuatro los criterios fundamentales con
que hemos abordado la cuestión federal. El primero
de ellos, de política económica. Por eso incorporamos
fundamentalmente desde las provincias los proyectos
de coparticipación y de recursos. Porque la coparticipación, señora presidenta, no es una cuestión menor.
Significa, lisa y llanamente, rediscutir en la Argentina
cómo se redistribuye la masa tributaria, el ingreso.
”También en materia de recursos, que no se hace sólo
desde un concepto meramente rentístico o económico,
sino desde la influencia que tiene el manejo de los recursos naturales, cómo impacta en nuestras políticas de
empleo, hasta en nuestro ecosistema en las provincias.

”Otro criterio es el de organización institucional,
porque como bien dice el refrán popular, Dios está en
todas partes pero atiende en Buenos Aires. Replanteamos desde numerosos proyectos contenidos en nuestro
dictamen una forma diferente de organizarse en el país
y de dar mayor participación a todas las provincias
argentinas en la decisión fundamental. Por esto el
Banco Federal, la idea de regionalización –que implica
también el concepto de descentralización, una forma
diferente de organizarse–, una manera de vincular más
la decisión política allí donde está la gente.
”Hay criterios políticos en cuanto a la necesidad
de reformular las reglas de juego de las competencias
entre Nación y provincias, porque también de esto se
trata. Fundamentalmente, señores convencionales, hay
que modificar las relaciones de fuerzas entre las provincias y la Nación; modificar la posición de dónde y
cómo discuten las provincias frente a la Nación. Por eso
también el tratamiento del régimen de coparticipación.
En definitiva, la parte instrumental de la Constitución
es fijar las reglas de juego de dónde y cómo vamos a
discutir y con qué posición de fuerza.
”Estos tres conceptos se engloban en un criterio
nacional, porque estos planteos que hacemos desde
las provincias no se formulan como un provincialismo ultramontano, de secesión, de separación. Somos
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parte de la Nación, pero también sabemos que somos
preexistentes y que no habrá posibilidad de realizarse
como Nación si no hay provincias que sean viables,
para usar un término tan en boga.
”Éstos fueron los criterios con los que se abordaron
la discusión y la presentación de los proyectos de coparticipación y de recursos. Quiero hacer hincapié en
el primero de ellos y en lo que es nuestro dictamen de
minoría; por qué lo defendimos con tanto ahínco y tanta
fuerza que algunos caracterizaron nuestra postura en
materia de coparticipación como intransigente.
”La coparticipación es discutir, como dije anteriormente, la distribución del ingreso. Detrás de todo esto
hay una historia y un régimen vigente, el de la ley
23.548, que no ha sido respetada, señora presidenta.
Las provincias han accedido en reiteradas oportunidades a detracciones de su masa de coparticipación. Se
nos presentaron emergencias tales como el conurbano
bonaerense, luego la transferencia educativa, la detracción para el funcionamiento de la DGI, para el sistema
previsional, y así sine die, siempre el hilo se corta por
lo más delgado y se resta de la masa coparticipable de
las provincias…”.
El proyecto traído a consideración del cuerpo, indudablemente va en línea con la posición presidencial.
Entonces, descontando que se consensuará una ley
de esta magnitud, se limitarán las apetencias del gobierno central de turno, de fijar todas las herramientas que
hemos mencionado en perjuicio del federalismo fiscal.
Es por ello que solicitamos a nuestros pares un
pronto tratamiento y la discusión que un proyecto de
esta naturaleza requiere, con los aportes necesarios para
perfeccionar las aristas que puede tener este tema, y que
nos acompañen con su voto al momento de sancionar
el presente proyecto de ley.
Carlos A. Verna. – María de los Á. Higonet.

j) Impuestos a los activos. Educación.
k) Impuesto al valor agregado. Seguridad social.
l) Impuesto a los combustibles. Obras de infraestructura.
m) Impuesto a los combustibles. Organismos de
vialidad.
n) Impuesto a los combustibles. Fondo Nacional de
la Vivienda.
o) Monotributo impositivo.
Conceptos a considerar en el denominador
a) El 100 % de lo recaudado en concepto del impuesto al valor agregado, reembolsos o reintegros a
la exportación.
b) El 100 % del producido del impuesto a las ganancias, de impuestos a los combustibles líquidos, internos
unificados, activos, a la venta de inmuebles, a los premios de juegos, fondo para la educación y promoción
cooperativa, a la ganancia mínima presunta, a los intereses pagados y costo de financiamiento empresario,
a las altas rentas, a los débitos y créditos bancarios, el
resto de impuestos coparticipados, bienes personales,
impuesto interno a los seguros, a la radiodifusión y
emisoras de TV, a las entradas cinematográficas, Fondo
Solidario de Redistribución, adicional de emergencia a
cigarrillos, varios, no coparticipados.
c) Monotributo impositivo.
d) El 100 % de los derechos de exportación, derechos de importación, y el producido de la tasa de
estadísticas.
Carlos A. Verna. – María de los Á. Higonet.
–A la Comisión de Coparticipación Federal
de Impuestos.

ANEXO I

(S.-353/12)

Conceptos que deben computarse en el numerador
y en el denominador

Proyecto de comunicación

Conceptos a considerar en el numerador
Transferencias al conjunto de provincias y Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a considerar:
a) Régimen General de Coparticipación, ley 23.548.
b) Ley 26.075.
c) Ley 24.049, de transferencia de servicios.
d) Fondo Compensador de Déficit.
e) Asignación del 10 % del producido de ganancias.
f) Impuesto a las ganancias. Necesidades básicas
insatisfechas.
g) Impuesto a las ganancias. Suma fija.
h) Impuesto a los bienes personales. Ley 24.699.
i) Impuestos a los bienes personales. Seguridad
social.

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de los organismos correspondientes,
disponga la señalización vertical y horizontal de la ruta
nacional 152 entre el paraje El Carancho y la localidad
de Casa de Piedra, ambos en la provincia de La Pampa.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se solicita se complete la señalización vertical y
horizontal de la ruta nacional 152 entre el paraje El
Carancho y la localidad de Casa de Piedra en la provincia de La Pampa. Se trata de una ruta que transita
por parajes llanos con una visión monótona que es
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transitada por gran cantidad de turistas que se dirigen
hacia destinos en el sur del país en la zona cordillerana.
Estamos en situación de emergencia vial y esta
endemia que nos aqueja sin duda requiere de hechos
concretos, en particular los vinculados a la prevención.
Los accidentes de tránsito resultan ser la primera causa
de muerte de menores de 35 años y la tercera sobre la
totalidad de los argentinos y no se puede ser indiferente
a esta situación.
La ruta mencionada comprende en su trayecto las
sierras de Lihuel Calel que, además de ser un importante yacimiento arqueológico, es el parque nacional
del mismo nombre con lo que la cantidad de tránsito
turístico que genera es de por sí importante, en especial
de conductores ajenos a la zona, con lo que el estado
de la ruta se convierte en una prioridad vital que debe
ser atendida.
Esta vía de comunicación que tiene su origen en
General Acha se presenta como alternativa a la conocida como “ruta del desierto”; precisamente desde
la bifurcación del paraje El Carancho, la ruta del
desierto desemboca en la localidad de 25 de Mayo,
siendo las localidades intermedias Chacharramendi y
La Reforma.
Es menester que todas las rutas tengan su señalización en perfecto estado. Pero en el caso resulta más
grave por las características topográficas y su entorno
para quienes la transitan de manera poco habitual.
Asimismo, es por todos conocida la frecuencia y gravedad de los accidentes de tránsito y las causas a que
ellos obedecen no son ajenas a algunas cuestiones de
infraestructura vial.
Es por estas razones y las que oportunamente expondré al momento de su tratamiento que solicito a mis
pares me acompañen en esta iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-354/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
REGULACIÓN DE LA PROPIEDAD DE
LAS ESTACIONES DE EXPENDIO DE
COMBUSTIBLE
Artículo 1º – Las empresas productoras de petróleo,
refinadoras y/o comercializadoras mayoristas de combustibles líquidos en todas sus formas no podrán explotar por sí o por interpósitas personas, o por sociedad
por ellas controladas o en las que tuvieran participación
directa o indirecta, estaciones de venta de combustibles
al consumidor o bocas de expendio de combustible
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de cualquier naturaleza, estén destinados al público
en general o a clientes individualmente considerados.
La mencionada prohibición comprende toda forma
de asociación entre las empresas mayoristas y quienes
exploten estos establecimientos minoristas que pueda
hacer presumir la existencia de fijación de precios al
público o control del negocio de parte de las empresas
productoras de petróleo, refinadoras y/o comercializadoras mayoristas de combustibles líquidos en todas
sus formas.
Art. 2º – Las empresas productoras de petróleo,
refinadoras y/o comercializadoras mayoristas de
combustibles líquidos en todas sus formas no podrán
realizar ventas o suministros directos de combustible
a empresas de transporte, industrias, establecimientos
agropecuarios y todo otro tipo de explotación del sector primario así como tampoco podrán participar de
licitaciones del sector público.
La comercialización minorista en todos los casos
deberá realizarse a través de estaciones de expendio
de combustibles.
Art. 3º – Será autoridad de aplicación de la presente
ley, la Secretaría de Energía dependiente del Ministerio
de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
o el organismo que en el futuro la sustituya.
Art. 4º – La autoridad de aplicación deberá garantizar el aprovisionamiento de combustible en igualdad de
condiciones entre las estaciones de servicio de propiedad de las compañías empresas petroleras productoras
o extractoras de petróleo, refinadoras y/o comercializadoras mayoristas de combustibles líquidos, aquellas
con las que estén vinculadas a través de un contrato de
aprovisionamiento y el resto de los operadores de las
estaciones de venta de combustible al público.
Art. 5º – Las relaciones contractuales entre empresas petroleras productoras o extractoras de petróleo,
refinadoras y/o comercializadoras mayoristas de
combustibles líquidos y las estaciones de expendio de
combustible resultarán del mutuo acuerdo de las partes
que deberán proceder al registro del contrato ante la
autoridad de aplicación de la presente ley manifestando
la aceptación de las condiciones allí establecidas.
Art. 6º – A partir de la entrada en vigencia de la presente ley, las relaciones contractuales entre empresas
petroleras productoras o extractoras de petróleo, refinadoras y/o comercializadoras mayoristas de combustibles líquidos y las estaciones de servicio y/u operador
minorista que tengan por objeto el suministro de combustibles para su comercialización a los consumidores
y que impliquen la exclusividad en el suministro de los
productos por parte de las empresas mayoristas y/o el
empleo de su marca, serán nulos de nulidad absoluta y
podrán ser denunciados por las partes.
Las estaciones de servicio podrán ofrecer a los
consumidores combustibles de diversas marcas con
la correspondiente identificación sin que esto pueda
perjudicar las condiciones de abastecimiento en relación con otras estaciones de servicio de propiedad de
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las empresas petroleras productoras o extractoras de
petróleo, refinadoras y/o comercializadoras mayoristas
de combustibles líquidos, aquéllas vinculadas contractualmente con éstas.
Las estaciones de servicio podrán fijar los precios y
condiciones para el uso oneroso de sus instalaciones.
Art. 7º – Las empresas petroleras productoras o extractoras de petróleo, refinadoras y/o comercializadoras
mayoristas de combustibles líquidos no podrán fijar
precios de venta al público, como tampoco los llamados precios sugeridos al público, quedando sin efecto
todas las disposiciones contractuales que se opongan
a lo establecido por la presente ley.
Art. 8º – En aquellos casos en los que las empresas
productoras de petróleo, refinadoras y/o comercializadoras mayoristas de combustibles líquidos en todas
sus formas y las estaciones de expendio de combustible
minoristas estén vinculadas a través de un contrato en el
que existan aportes para la construcción del establecimiento se deberá incorporar al contrato de vinculación
una opción irrevocable de compra de los elementos a
favor de las estaciones de servicio. Éstas podrán ejercer
la opción en cualquier momento del contrato para adquirir, a precios de mercado neto de amortizaciones al
momento de! ejercicio de la opción, los tanques de almacenamiento, surtidores y demás equipamientos que
la estación de servicio tenga la obligación de devolver
al momento de la finalización del contrato.
Art. 9º – El expendio de combustible deberá ser
realizado por personal debidamente capacitado a tal fin.
Asimismo, queda prohibida la comercialización de
combustibles bajo el sistema de autoservicio o cualquier otra modalidad que condicione al consumidor a
despacharse el combustible.
Art. 10. – El incumplimiento de la presente ley y
de las normas administrativas da lugar a las sanciones
actualmente vigentes, a saber:
1. Multa.
2. Decomiso de mercadería.
3. Decomiso del medio de transporte, en caso de
que se trate de un medio de trasporte que no
cumpla las condiciones de seguridad o que contenga mercadería sin las condiciones de calidad
establecidas u otra distinta a la documentación
que autorice el transporte
4. Clausura del establecimiento o de la instalación
parcial. Se aplicará cuando mediara peligro
concreto para las instalaciones propias o de
terceros, bienes de terceros, personas o cosas,
y hasta tanto se mantengan las condiciones de
inseguridad.
5. Pérdida del permiso o licencia de operador. Por
reiteración de infracciones.
En todos los casos la autoridad de aplicación establecerá la sanción de acuerdo a la gravedad de la

conducta punible, los antecedentes del infractor y el
potencial perjuicio.
La reiteración de cualquier incumplimiento establecido en la presente ley por la misma causa da lugar a la
aplicación de! máximo de la sanción.
El infractor correrá con todos los gastos de traslado,
almacenamiento u otros conexos que pudieren derivar
de la infracción y la aplicación de las sanciones especificadas en la legislación vigente.
Art. 11. – Disposiciones transitorias:
1. La prohibición establecida en el artículo 1º de
la presente ley regirá a partir los treinta y seis
(36) meses de vigencia de la presente ley.
2. La autoridad de aplicación de la presente ley
debe garantizar el cumplimiento de lo establecido en el artículo 2º en el plazo previsto en la
cláusula transitoria 1 de la presente ley.
3. La autoridad de aplicación de la presente ley
debe autorizar las operaciones de venta de
las estaciones de servicio de propiedad de las
empresas indicadas en el artículo 1º, a fin de
garantizar que se cumplan las disposiciones de
la presente ley.
Desde el momento de la sanción de la presente
ley y hasta la entrada en vigencia de la prohibición
establecida en el artículo 1º, las empresas petroleras
productoras o extractoras de petróleo, refinadoras y/o
comercializadoras mayoristas de combustibles líquidos
estarán obligadas, salvo incumplimiento de contrato de
parte de las estaciones de expendio de combustibles,
a renovar el contrato vigente al momento de la sanción de la presente ley bajo las mismas condiciones
contractuales.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley retoma los avances del
tratamiento del expediente S.-2.528/2009 presentado,
oportunamente, por el senador por la provincia de
Misiones, el ingeniero Eduardo E. Torres.
El mismo tiene por objeto regular la comercialización minorista de combustibles líquidos, así como la
relación entre las empresas productoras de petróleo,
refinadoras y/o comercializadoras mayoristas de combustibles líquidos en todas sus formas y las estaciones
de expendio de combustible minoristas.
Las estaciones de servicio que no son de propiedad
de las compañías petroleras refinadoras y/o comercializadoras mayoristas de combustibles, atraviesan una
profunda crisis, resultado de la relación desigual con
las grandes compañías que participan del mercado
de hidrocarburos. Esta situación ha resultado en una
concentración de las ventas de combustible, el desabas-
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tecimiento de las estaciones de expendio “no propias”
y la eliminación de una gran cantidad de empleos. Por
lo tanto, resulta necesaria la intervención legislativa en
defensa de la parte más débil de la relación contractual.
En el mercado argentino de hidrocarburos, las productoras de petróleo, refinadoras y/o comercializadoras
mayoristas de combustibles líquidos en todas sus formas pueden ser propietarias de hasta 40 % del total de
las estaciones de expendio de combustible minoristas.
Sin embargo, en la actualidad las estaciones de
expendio de combustible de propiedad de las compañías petroleras constituyen poco más de 10 % de las
estaciones de expendio minoristas. A pesar de esto, las
estaciones de expendio “propias”, por su ubicación y
abastecimiento preferencial, concentran 50 % del total
del volumen de combustible comercializado, reflejando la concentración de la actividad en detrimento de
las pequeñas y medianas empresas que conforman el
sector.
Además, es importante destacar que las estaciones
de servicio de propiedad de las compañías petroleras
son responsables de la creación de sólo 15 % del empleo que genera el sector, con lo cual resulta de suma
importancia resguardar a las pequeñas y medianas
empresas que participan del mercado. Desde 2004 han
cerrado sus puertas miles de estaciones de expendio de
combustibles, provocando la destrucción de más de
50.000 puestos de trabajo en el sector.
En este contexto y tomando en consideración la
experiencia internacional (Estados Unidos, Brasil,
Europa, etcétera), la prohibición de la integración
vertical en un mercado en el cual por su esencia son
requeridas fuertes inversiones que definen la existencia
de economías de escala que implican un escaso número
de participantes de gran tamaño e importancia económica, tiende a mejorar las condiciones de competencia.
Es por eso que solicito a mis pares que me acompañen en la firma del presente proyecto tendiente a defender las pequeñas y medianas empresas que participan
del expendio de combustible, el empleo que genera el
sector y a los consumidores.
Sandra D. Giménez.
–A las comisiones de Minería, Energía y
Combustibles, de Legislación General y de
Industria y Comercio.
(S.-355/12)
Buenos Aires, 6 de marzo de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado, licenciado
Amado Boudou.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos de
solicitar la reproducción del proyecto de ley, expediente
S.-2.288/09, estableciendo un mecanismo para asegurar
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la uniformidad del precio de los combustibles líquidos
en todo el territorio nacional.
Sin otro particular, saluda atentamente.
Sandra D. Giménez. – Ada Iturrez de
Cappellini. – Elena M. Corregido.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – El Poder Ejecutivo a través de la Dirección Nacional de Refinación y Comercialización de
la Subsecretaría de Combustibles de la Secretaría de
Energía del Ministerio de Planificación deberá asegurar
la uniformidad del precio de los combustibles líquidos
en todo el territorio de la República Argentina a excepción de lo establecido por el inciso d) del artículo 7°
del título 3 de la ley 23.966.
Art. 2º – Los precios y las condiciones de venta de
los combustibles y derivados entre empresas comercializadoras mayoristas de combustibles líquidos en todas
sus formas y estaciones de servicio que se encuentren
vinculadas mediante contratos de suministro con aquéllas, deberán ser iguales para los mismos productos en
todo el territorio de la República Argentina.
Art. 3º – Asimismo deberá asegurar que la uniformidad de los precios mayoristas se refleje en los precios
al consumidor, tanto en las estaciones de servicio que
se encuentren vinculadas con las empresas petroleras
productoras o extractoras de petróleo, refinadoras y/o
comercializadoras mayoristas de combustibles líquidos
como en aquellas en las que tienen alguna participación
en la propiedad.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Eduardo E. Torres. – Ada Iturrez de
Cappellini. – Fabio D. Biancalani. –
Nicolás Fernández. – Miguel Á. Pichetto. –
Daniel R. Pérsico. – Elena M. Corregido. –
Marina R. Riofrio. – Pedro G. Guastavino.
– Isabel J. Viudes. – Ada Maza. – Rubén
Marín. – Silvia E. Gallego. – Teresita N.
Quintela. – Mario J. Colazo. – María
C. Perceval. – Marcelo Fuentes. – Luis
A. Viana. – Eric Calcagno y Maillmann.
– Mónica R. Troadello. – José J. B.
Pampuro. – Carlos S. Menem. – José M.
Á. Mayans.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el interior del país el precio de los combustibles
es significativamente superior al precio que se registra
en el área metropolitana. A esto debemos sumar que
las distancias recorridas en el interior del país son superiores y las fuentes de energía alternativa, o bien no
están disponibles o tienen un precio alto. Esta situación
impone un costo injustamente alto a las jurisdicciones
provinciales, su población y su producción.
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La diferencia en el precio del combustible no se explica por el costo del transporte ni por el diferencial impositivo entre las distintas jurisdicciones provinciales.
A modo de ejemplo, si comparamos los precios del
gasoil en Misiones y en la Capital Federal en la primera
mitad del año nos encontramos con que el diferencial
promedió $ 0,47, lo cual triplica el costo del transporte
y en el caso de las naftas el diferencial en el mismo
período, prácticamente duplica el costo del transporte.
Si analizamos la carga impositiva diferencial, nos
encontramos con que en la provincia de Misiones se
cobra el impuesto a los ingresos brutos al expendio
de combustible sobre el diferencial entre el precio de
compra y de venta mientras que en la Capital Federal,
así como en Buenos Aires, la base imponible del impuesto a los ingresos brutos es el precio de venta sin
impuestos más el impuesto a los combustibles, con lo
cual, la carga impositiva provincial resulta superior en
el área metropolitana que en la provincia de Misiones.
Los datos suministrados por la Secretaría de Energía
de la Nación confirman que esta situación se extiende
a buena parte del interior del país, aunque Misiones es
la provincia más perjudicada. En particular, el diferencial de precios le costó a los misioneros más de $ 79
millones en la primera mitad del año.
Dada la magnitud del costo que impone esta situación a la provincia de Misiones, así como a otras
jurisdicciones provinciales del interior del país. Se
han encauzado una serie de acciones tendientes a
solucionarla.
El 12 de mayo de 2009 bajo el expediente 1.287/09
fue presentado un proyecto de comunicación solicitando la intervención del Poder Ejecutivo, a través de la
Secretaría de Comercio Interior y la Comisión Nacional
de Defensa de la Competencia para que analizaran las
diferencias de precios referidas con el objetivo de detectar y solucionar la existencia de conductas anticompetitivas que elevaran el precio de los combustibles.
El mismo día fueron presentadas denuncias ante
el INADI por discriminación en contra del pueblo
de la provincia de Misiones (expediente 3.681/09) y
la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia para que se analizara la existencia de conductas
anticompetitivas (expediente S01:0183171/09) en el
mercado de combustibles (audiencia de ratificación 12
de agosto de 2009).
El presente proyecto de ley establece un mecanismo
para solucionar la problemática referida en forma definitiva en todo el territorio del país.
El mismo pretende equiparar las condiciones de
comercialización y el precio de los combustibles
derivados que las empresas petroleras imponen a las
estaciones de servicio que están ligadas a las mimas
mediante contratos o sean de su propiedad.
La Dirección Nacional de Refinación y Comercialización de la Subsecretaría de Combustibles de la
Secretaría de Energía del Ministerio de Planificación

será el organismo responsable para asegurar el cumplimiento de lo establecido por la presente ley, informar
y sancionar su incumplimiento.
La presente ley tiene por objetivo establecer condiciones de competencia y transparencia en el mercado
de combustibles que beneficien a los consumidores.
Eduardo E. Torres. – Ada Iturrez de
Cappellini. – Fabio D. Biancalani. –
Nicolás Fernández. – Miguel Á. Pichetto. –
Daniel R. Pérsico. – Elena M. Corregido. –
Marina R. Riofrio. – Pedro G. Guastavino.
– Isabel J. Viudes. – Ada Maza. – Rubén
Marín. – Silvia E. Gallego. – Teresita N.
Quintela. – Mario J. Colazo. – María
C. Perceval. – Marcelo Fuentes. – Luis
A. Viana. – Eric Calcagno y Maillmann.
– Mónica R. Troadello. – José J. B.
Pampuro. – Carlos S. Menem. – José M.
Á. Mayans.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-356/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el premio al restorán mendocino
Nadia O. F. como el mejor de 2011, distinción otorgada
por la Academia Nacional de Gastronomía.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El restorán mendocino Nadia O. F. ubicado en Chacras de Coria, departamento de Luján, fue premiado
como el mejor de 2011 por la Academia Nacional de
Gastronomía. Su dueña y chef, Nadia Haron, supo
combinar sus estudios universitarios en farmacia con
su pasión por la cocina.
En una nota publicada por www.diariouno.com.ar
comentó al respecto: “Lo que estudié también tiene
mucho que ver con cocina. La bromatología no sólo
es un principio sanitario, también analiza los procesos
químicos que sufren los alimentos en los distintos
grados de cocción”.
El restorán Nadia O. F. fue elegido por un jurado
compuesto por 35 personas, en un proceso en el que
cada integrante propuso restoranes destacados de todo
el país. Es el primer restorán mendocino que obtiene
esta distinción, de los cuatro premios que ha dado la
Academia hasta hoy.
Componentes originales dados por su dueña, lo
llevaron a esta distinción: tiene una comida diferente,
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la cual cambia todos los jueves, utilizando productos
autóctonos, todo emplazado en una casa centenaria de
adobe reciclada.
“Hace una comida que, en la opinión de los miembros del jurado, genera sorpresa en los sabores y la
presentación”, dijo Ignacio Gutiérrez Zaldívar, presidente de la academia.
Encontró la cocina hace 6 años, cuando llegó a Mendoza desde España de donde es oriunda. Nadia Harón
fue invitada a cocinar en Florencia (Italia), Vancouver
(Canadá), Santiago y Talca (Chile) y Miami (EE.
UU.). Recientemente fue chef invitada en el evento
gastronómico organizado por el propietario del restorán
Columbia en Ybor City-Tampa, en Estados Unidos.
También está a cargo del restorán Urban en O. Fournier, de la bodega homónima del valle de Uco, el cual
fue elegido el primero en la lista de los mejores que
están ubicados en bodegas en todo el mundo.
Por el orgullo que nos otorga este tipo de distinciones a la provincia y el esfuerzo e innovación creativa
bien recompensado de esta joven emprendedora, es
que solicito a mis colegas senadores me acompañen
en este proyecto.

de dólares en concepto de regalías por campaña. La
patente del descubrimiento es propiedad conjunta del
Estado, a través de la titularidad del Conicet y la UNL,
y se licencia su uso y explotación a la empresa Bioceres
por veinte años.
En materia de beneficios económicos para el país
se estima que, de mantenerse los valores de la cosecha
2010-2011 para soja, maíz y girasol y considerando
un aumento del rendimiento del 20 por ciento más un
5 de incremento de la superficie cultivable, el valor
de la cosecha podría alcanzar los 40.600 millones de
dólares. Esto representa un aumento de cerca de 10.000
millones de dólares y está calculado en base a los promedios de superficies cosechadas, el rendimiento por
hectárea y el precio por tonelada de los últimos años.
El aumento del rendimiento de esta nueva tecnología
oscila entre el 10 y el 100 por ciento, dependiendo del
tipo de cultivo, la calidad del mismo, el lugar donde se
produzca, así como también de los factores climáticos.
Por todo ello, dada la importancia del descubrimiento que traerá grandes beneficios para el país y para
todos nuestros agricultores, solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto.

Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-358/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 5ª

Elena M. Corregido.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-359/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

Su beneplácito por el logro conjunto de los investigadores del Conicet y la Universidad del Litoral, en la
aislación del gen que permite mejorar la tolerancia de
los cultivos a la sequía y la salinidad.
Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El fenómeno de la sequía es, entre las incertidumbres
geográficas, la que ocasiona mayores pérdidas de producción. El reciente descubrimiento de los científicos
del Conicet y la Universidad del Litoral (UNL) del gen
que permitirá a las plantas tolerar mejor el estrés hídrico y salino, duplicará la productividad e implicará una
notable mejora, a partir de su implementación, en los
principales cultivos del país, como soja, maíz y trigo.
El desarrollo, posible gracias a la unión pública y
privada del Conicet, la UNL y la empresa Bioceres
permitirá regalías sobre patentes a ambas entidades por
alrededor de 75 millones de dólares, y además, como
bien señaló la señora presidenta de la Nación, si se
adapta esta tecnología en todo el mundo, con tan sólo
los cultivos de soja se obtendrían unos 2.500 millones

DECLARA:

De interés parlamentario el libro El crimen de
Chaquiago, de Jorge Rubén Sánchez, investigación
histórica que reconstruye el asesinato de un hacendado
afiliado al partido radical de Catamarca, perpetrado
por un empresario de origen inglés, ligado al Partido
Conservador, durante la llamada “década infame”.
Blanca M. Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“Considerando que la mejor forma […] es documentar para la posteridad temas que juzgamos significativos
en la historia contemporánea de Andalgalá, como lo es
el Crimen de Chaquiago, nos abocamos a la indagación, valiéndonos del método inquisitivo crítico. Este
trabajo se propone el análisis de la conmoción social
que originó la muerte de Abel Aguilar Sánchez en el
pueblo de Andalgalá, agravada por el accionar de la
Justicia, influenciada por el poder político”, escribe el
autor Jorge Rubén Sánchez en las palabras preliminares
de su obra El crimen de Chaquiago, editado artesanalmente por la Asociación Indigenista y Folklórica de
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Andalgalá (AIFA) y la Fundación Pro-Arte, también
de esta ciudad del oeste catamarqueño.
La publicación de una investigación histórica significa para el lector una invitación a explorar aspectos
desconocidos del pasado, que –muchas veces– pueden
echar luz en ignorados recovecos de nuestra identidad cultural. Pero, para ser más estrictos, un libro se
convierte en un material verdaderamente significativo
cuando logra aportar nuevos y originales elementos
a temas estudiados, abordados y transitados por diferentes autores y disciplinas.
Tal es el caso del libro El crimen de Chaquiago,
pues, mediante un exhaustivo trabajo documental, el
profesor Sánchez logra una minuciosa reconstrucción
del pasado reciente. Y a través de su relato centrado
en las rivalidades económica y política de dos familias
–los Aguilar, de filiación radical y raigambre criolla,
y los Blamey, conservadores de origen inglés–, el
autor pone la lupa en lo cotidiano y retrata las interrelaciones sociales y políticas de Andalgalá, pequeña
ciudad del oeste catamarqueño, a comienzos de la
“infame” década del 30, época en que se inauguran
en la Argentina nefastos golpes de Estado, fragilidad
institucional y violencia política.
Quizás uno de los grandes logros del historiador
sea el de reflejar en su libro –a través de un caso
particular, ocurrido a 1.500 kilómetros de la Casa
Rosada– la influencia que tuvo, tanto en la política
como en la Justicia, un proyecto antipopular, impulsado y sostenido por la oligarquía nacional, que no
dudó en perseguir, cometer o apañar injusticias contra
dirigentes y militantes de partidos de tradición popular
o simples ciudadanos independientes; no sólo en los
grandes centros urbanos, sino también (y quizás con
más impunidad) en las pequeñas y medianas ciudades
o pueblos del interior. Prácticas que en la actualidad
aún tienen cierta vigencia y debemos desterrar por
completo.
Jorge Rubén Sánchez es profesor de Historia, egresado del Instituto de Estudios Superiores de Andalgalá, carrera que le permitió adquirir las herramientas
para analizar esta sociedad en constante evolución.
En la actualidad se desempeña como docente en los
departamentos catamarqueños de Andalgalá y Pomán, mientras trabaja, paralelamente, en un manual
de historia económica de Catamarca, que comienza
analizando los tiempos preincaicos hasta el Acta de
Reparación Histórica, firmada por la provincia y la
Nación en 1973.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Blanca M. Monllau.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-361/12)
Proyecto de decreto
El Senado de la Nación
DECRETA:

Artículo 1º – Se dispone la utilización del mensaje
de correo electrónico como medio para el envío de los
archivos de soporte digital en la presentación de los
proyectos y de los dictámenes parlamentarios, en reemplazo del actual sistema de soporte mediante disquete.
Art. 2º – Se incorpora el Diario de Asuntos Entrados (DAE) al sitio de Internet del Senado mediante
formato digital.
Art. 3º – Se encomienda a la Secretaría Parlamentaria la definición de las estrategias, normas y procedimientos que tiendan a:
a) Implementar el mensaje de correo electrónico como
medio para la presentación de los proyectos y de los
posteriores dictámenes por Comisión y la digitalización
actualizada del Diario de Asuntos Entrados (DAE);
b) Definir a los emisores autorizados en los despachos y en las comisiones, así como los puertos de
recepción para los mensajes de correo electrónico
como soporte digital y en el área de su competencia
respecto a los DAE;
c) Lograr la operatividad necesaria entre las distintas
direcciones a su cargo para la implementación de las
medidas dispuestas.
Art. 4º – Se fija para la puesta en práctica de lo
dispuesto en el presente un plazo de 30 días desde la
fecha de su aprobación.
Art. 5º – Comuníquese.
Pablo Verani. – Laura G. Montero. – Roy
Nikisch. – Juan C. Marino. – Ernesto R.
Sanz. – Gerardo R. Morales. – Eugenio
J. Artaza. – Luis P. Naidenoff. – José M.
Cano. – Marta T. Borello. – Emilio A.
Rached. – Arturo Vera.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En sendas oportunidades de 2008 y una de 2010, presenté los proyectos de decreto S.-3.543/08 y S.-4.306/08
y el 485/10 (síntesis de los anteriores), con la intención
de hacer un aporte sustantivo a la operatividad diaria de
la Secretaría Parlamentaria de este Honorable Senado.
Mi insistencia está fundada en una verdad objetiva que
es: desde lo práctico la propuesta de este proyecto resulta
más eficiente, moderna y económica que los medios definidos por Secretaría Parlamentaria y es opinión recogida
en despachos y comisiones.
En ellos proponía el reemplazo de los disquetes
como soporte digital en la presentación de los proyectos y de los dictámenes por el envío de los archivos
digitales a través del sistema de correo electrónico.

508

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Planteándose además la publicación del Diario de
Asuntos Entrados en la página de Internet del Senado.
A pesar del tiempo transcurrido, ni siquiera fueron
tenidos en cuenta en la Comisión a la cual se giraran
tales expedientes, con lo cual todos caducaron al cumplirse los dos años parlamentarios.
Con mucha sorpresa, en el mes de febrero hemos
recibido en cada despacho una resolución la RSP 01/12
del 15 de febrero de la Secretaría Parlamentaria en la
cual se establece, reconociendo la obsolescencia del
sistema de disquetes, la utilización para los fines de
un soporte digital para proyectos y dictámenes de un
CD o DVD.
El Plan de Fortalecimiento Institucional es una
oportunidad para avanzar en la implementación de las
necesarias reformas de nuestro sistema legislativo, que
tiene como objetivo modernizar la actividad parlamentaria y mejorar la calidad institucional.
Nuestra propuesta se orienta a utilizar el mensaje
de correo electrónico como medio para el envío de los
archivos de soporte digital, en reemplazo del utilizado actualmente, y su consideración como una fuente
documental que acompañe el soporte de papel de los
proyectos y de los dictámenes, dentro de los términos
del artículo 132 del reglamento del Honorable Senado.
Este procedimiento generará, a partir de su instrumentación, una agilización y una economía del trámite
parlamentario. Mejora del servicio que se encuadra
también en los lineamientos del decreto 378/05 –Plan
Nacional de Gobierno Electrónico–. Asimismo, posibilitará la agilización del Sistema de Seguimiento al
Trámite Legislativo y la reducción del presupuesto que
implica el actual procedimiento.
Un detalle no menor, que refuerza la necesidad del
cambio propuesto, radica en que el método de almacenamiento en disquetes de 3½ o CD o DVD va cayendo
en desuso irremediablemente. De hecho, muchos
equipos informáticos de los despachos y comisiones no
poseen el dispositivo necesario para lectura y grabación
de estos elementos.
En línea con lo anterior, y como otro aporte tendiente
a la mejora y a la modernización de nuestros sistemas
internos del área parlamentaria, propongo la incorporación del Diario de Asuntos Entrados (DAE) a la red
informática del Honorable Senado.
Esta propuesta se orienta a que el DAE se publique,
a la brevedad posible, en forma digital en el sitio de
Internet del Senado, en concordancia con el artículo 43
del reglamento interno.
La incorporación del DAE a la red informática permitirá un rápido acceso a la información, agilizará el
seguimiento y le dará transparencia al trámite legislativo y quizás, incluso, permita reducir las erogaciones
presupuestarias que acarrea el actual sistema.
También es necesario aclarar que la Secretaría
Parlamentaria, de la cual dependen las direcciones de
Mesa de Entradas y de Publicaciones, enfrenta hoy un

Reunión 5ª

sinnúmero de inconvenientes, ajenos a su voluntad y a
su accionar, que le impiden proveer en tiempo y forma
la información impresa (ejemplo: el robo de equipos
informáticos que sufrió oportunamente la Dirección
de Publicaciones).
La experiencia de la Cámara de Diputados respecto
a la incorporación a la red informática de su Trámite
Parlamentario es un antecedente que debemos tener en
cuenta, ya que demuestra que lo propuesto es posible
y beneficioso.
El Estado es el mayor ente productor de información
del país, por lo que resulta esencial la utilización de
herramientas tecnológicas para aumentar los niveles
de transparencia de los actos públicos y dar rápida
respuesta a las necesidades y a los requerimientos de
la población.
Mejorar, unificar, simplificar, agilizar y facilitar los
procedimientos para la tramitación de los proyectos
y para el recupero de la información por parte de los
interesados son, junto a la transparencia aludida precedentemente, los importantes y únicos objetivos que
mueven a la presentación de esta iniciativa.
Pablo Verani. – Laura G. Montero. – Roy
Nikisch. – Juan C. Marino. – Ernesto R.
Sanz. – Gerardo R. Morales. – Eugenio
J. Artaza. – Luis P. Naidenoff. – José M.
Cano. – Marta T. Borello. – Emilio A.
Rached. – Arturo Vera.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-362/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento al honor y patriotismo
del soldado Alberto Atilano Álvarez, excombatiente de
la Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien durante
esa contienda cumpliera tareas en la Armada Argentina.
Asimismo, adherir al 30º aniversario de tan gloriosa
gesta y rendir el merecido homenaje a todos los héroes
de Malvinas que lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
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Cámara a la actuación del soldado Alberto Atilano
Álvarez, quien con 25 años de edad, puso su vida al
servicio de la Nación para defender su soberanía sobre
las islas Malvinas. Este excombatiente, oriundo de la
provincia de La Rioja, prestó servicio en la Armada
Argentina.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Alberto Álvarez, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria.
La gloriosa gesta de Malvinas permanecerá inmortalizada en el recuerdo de Alberto, de sus compañeros
en el campo de batalla y en el de sus familiares, amigos y seres queridos, que acompañaron espiritual y
moralmente a los cientos de argentinos que libraron
esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia,
asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos
pasar las filas de soldados, las naves sobrevolaron el
cielo de nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto
de Ushuaia al crucero ARA “General Belgrano”,
observamos con tristeza la indiferencia de algunos
gobiernos de los países hermanos. En síntesis,
fuimos testigos cercanos de esta guerra y por eso
sentimos el compromiso de reconocer a nuestros
hombres, quienes como bien dijo nuestra presidenta,
la doctora Cristina Fernández de Kirchner durante el
acto realizado en Río Gallegos, provincia de Santa
Cruz, el pasado 2 de abril, “son verdaderos héroes
de Malvinas”. Las emotivas palabras de la presidenta
son el auténtico sentimiento de los argentinos por
quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quiero manifestar por medio del presente proyecto, en la víspera
del 30º aniversario de la gloriosa gesta del Malvinas el
merecido reconocimiento a Alberto Atilano Álvarez y
a todos los héroes, quienes con amor a la patria, dignidad y honor, pusieron en juego sus vidas en las turbas
malvinenses. Sin olvidar el absoluto compromiso con el
justo reclamo por las vías institucionales, que realiza el
gobierno argentino, reafirmando la soberanía argentina
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo
establecido en la cláusula transitoria primera de nuestra
Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-363/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento al honor y patriotismo
del soldado Raúl Francisco Rosales, excombatiente de
la Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien durante
esa contienda cumpliera tareas en la Armada Argentina.
Asimismo, adherir al 30º aniversario de tan gloriosa
gesta y rendir el merecido homenaje a todos los héroes
de Malvinas que lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la actuación del soldado Raúl Francisco
Rosales, quien con solo 20 años de edad puso su vida
al servicio de la Nación para defender su soberanía
sobre las islas Malvinas. Este excombatiente, oriundo
de la provincia de Buenos Aires, prestó servicio en la
Armada Argentina.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Raúl Rosales, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria.
La gloriosa gesta de Malvinas permanecerá inmortalizada en el recuerdo de Raúl, de sus compañeros en
el campo de batalla y en el de sus familiares, amigos
y seres queridos, que acompañaron espiritual y moralmente a los cientos de argentinos que libraron esa
feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como bien dijo
nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández de
Kirchner durante el acto realizado en Río Gallegos,
provincia de Santa Cruz, el pasado 2 de abril, “son
verdaderos héroes de Malvinas”. Las emotivas palabras
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de la presidenta son el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quiero manifestar por medio del presente proyecto, en la víspera
del 30º aniversario de la gloriosa gesta del Malvinas el
merecido reconocimiento a Raúl Francisco Rosales, y
a todos los héroes, quienes con amor a la patria, dignidad y honor, pusieron en juego sus vidas en las turbas
malvinenses. Sin olvidar el absoluto compromiso con el
justo reclamo por las vías institucionales que realiza el
gobierno argentino, reafirmando la soberanía argentina
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo
establecido en la cláusula transitoria primera de nuestra
Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-364/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento al honor y patriotismo
del soldado Félix Oscar Rodríguez, excombatiente de
la Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien durante
esa contienda cumplió tareas en la Armada Argentina.
Asimismo, adherir al 30º aniversario de tan gloriosa
gesta y rendir el merecido homenaje a todos los héroes
de Malvinas que lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982 la Nación
Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes;
por ello propongo declarar el reconocimiento de esta
Honorable Cámara a la actuación del soldado Félix
Oscar Rodríguez, quien con 33 años de edad puso su
vida al servicio de la Nación para defender su soberanía
sobre las islas Malvinas. Este excombatiente, oriundo
de la provincia de Buenos Aires, prestó servicio en la
Armada Argentina.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Mal-
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vinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Félix Rodríguez, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria.
La gloriosa gesta de Malvinas permanecerá inmortalizada en el recuerdo de Félix, de sus compañeros en
el campo de batalla, y en el de sus familiares, amigos
y seres queridos, que acompañaron espiritual y moralmente a los cientos de argentinos que libraron esa
feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano” y observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra, y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes, como bien dijo
nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández de
Kirchner, durante el acto realizado en Río Gallegos,
provincia de Santa Cruz, el pasado 2 de abril, “son
verdaderos héroes de Malvinas”. Las emotivas palabras
de la presidenta son el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quiero manifestar por medio del presente proyecto, en la víspera
del 30º aniversario de la gloriosa gesta de Malvinas, el
merecido reconocimiento a Félix Oscar Rodríguez y a
todos los héroes, quienes con amor a la patria, dignidad y honor pusieron en juego sus vidas en las turbas
malvinenses. Sin olvidar el absoluto compromiso con el
justo reclamo por las vías institucionales que realiza el
gobierno argentino, reafirmando la soberanía argentina
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo
establecido en la cláusula transitoria primera de nuestra
Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-365/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento al honor y patriotismo del soldado Remigio Álamo, excombatiente de la
Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien durante
esa contienda cumplió tareas en la Armada Argentina.
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Asimismo, adherir al 30º aniversario de tan gloriosa
gesta y rendir el merecido homenaje a todos los héroes
de Malvinas que lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario. J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982 la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la actuación del soldado Remigio Álamo,
quien con 32 años de edad puso su vida al servicio de
la Nación para defender su soberanía sobre las islas
Malvinas. Este excombatiente, oriundo de la provincia
de Catamarca, prestó servicio en la Armada Argentina.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Remigio Álamo, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria.
La gloriosa gesta de Malvinas permanecerá inmortalizada en el recuerdo de Remigio, de sus compañeros en el campo de batalla, y en el de sus familiares,
amigos y seres queridos, que acompañaron espiritual
y moralmente a los cientos de argentinos que libraron
esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano” y observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes, como bien
dijo nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández
de Kirchner, durante el acto realizado en Río Gallegos,
provincia de Santa Cruz, el pasado 2 de abril, “son
verdaderos héroes de Malvinas”. Las emotivas palabras
de la presidenta son el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quiero manifestar por medio del presente proyecto, en la víspera
del 30º aniversario de la gloriosa gesta de Malvinas el
merecido reconocimiento a Remigio Álamo y a todos
los héroes, quienes con amor a la patria, dignidad y
honor, pusieron en juego sus vidas en las turbas malvinenses. Sin olvidar el absoluto compromiso con el
justo reclamo por las vías institucionales que realiza el

gobierno argentino, reafirmando la soberanía argentina
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo
establecido en la cláusula transitoria primera de nuestra
Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-366/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento al honor y patriotismo
del soldado Nazario Celso Aguirre, excombatiente de
la Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien durante
esa contienda cumplió tareas en la Armada Argentina.
Asimismo, adherir al 30º aniversario de tan gloriosa
gesta y rendir el merecido homenaje a todos los héroes
de Malvinas que lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982 la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos Héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la actuación del soldado Nazario Celso Aguirre, quien con 25 años de edad puso su vida al servicio
de la Nación para defender su soberanía sobre las islas
Malvinas. Este excombatiente, oriundo de la provincia
de Mendoza, prestó servicio en la Armada Argentina.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Nazario Aguirre, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria.
La gloriosa gesta de Malvinas permanecerá inmortalizada en el recuerdo de Nazario, de sus compañeros
en el campo de batalla, y en el de sus familiares,
amigos y seres queridos, que acompañaron espiritual
y moralmente a los cientos de argentinos que libraron
esa feroz batalla.
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Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano” y observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes, como bien
dijo nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández
de Kirchner, durante el acto realizado en Río Gallegos,
provincia de Santa Cruz, el pasado 2 de abril, “son
verdaderos héroes de Malvinas”. Las emotivas palabras
de la presidenta son el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quiero manifestar por medio del presente proyecto, en la víspera
del 30º aniversario de la gloriosa gesta de Malvinas, el
merecido reconocimiento a Nazario Celso Aguirre y a
todos los héroes, quienes con amor a la patria, dignidad y honor pusieron en juego sus vidas en las turbas
malvinenses. Sin olvidar el absoluto compromiso con el
justo reclamo por las vías institucionales que realiza el
gobierno argentino, reafirmando la soberanía argentina
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo
establecido en la cláusula transitoria primera de nuestra
Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-367/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento al honor y patriotismo
del soldado Julio Oscar Aguirre, excombatiente de la
Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien durante
esa contienda cumplió tareas en la Armada Argentina.
Asimismo, adherir al 30º aniversario de tan gloriosa
gesta y rendir el merecido homenaje a todos los héroes
de Malvinas que lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
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ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982 la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la actuación del soldado Julio Oscar Aguirre,
quien con 38 años de edad puso su vida al servicio de
la Nación para defender su soberanía sobre las islas
Malvinas. Este excombatiente, oriundo de la provincia
de La Pampa, prestó servicio en la Armada Argentina.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Julio Aguirre, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria.
La gloriosa gesta de Malvinas permanecerá inmortalizada en el recuerdo de Julio, de sus compañeros en
el campo de batalla, y en el de sus familiares, amigos
y seres queridos, que acompañaron espiritual y moralmente a los cientos de argentinos que libraron esa
feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano” y observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes, como bien
dijo nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández
de Kirchner, durante el acto realizado en Río Gallegos,
provincia de Santa Cruz, el pasado 2 de abril, “son
verdaderos héroes de Malvinas”. Las emotivas palabras
de la presidenta son el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quiero manifestar por medio del presente proyecto, en la víspera
del 30º Aniversario de la gloriosa gesta de Malvinas,
el merecido reconocimiento a Julio Oscar Aguirre y a
todos los héroes, quienes con amor a la patria, dignidad y honor, pusieron en juego sus vidas en las turbas
malvinenses. Sin olvidar el absoluto compromiso con el
justo reclamo por las vías institucionales que realiza el
gobierno argentino, reafirmando la soberanía argentina
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo
establecido en la cláusula transitoria primera de nuestra
Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-368/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento al honor y patriotismo
del soldado Pablo Bernardo Frank, excombatiente de la
Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien durante
esa contienda cumplió tareas en la Armada Argentina.
Asimismo, adherir al 30º aniversario de tan gloriosa
gesta y rendir el merecido homenaje a todos los héroes
de Malvinas que lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la actuación del soldado Pablo Bernardo
Frank, quien con sólo 21 años de edad, puso su vida al
servicio de la Nación para defender su soberanía sobre
las islas Malvinas, este excombatiente prestó servicio
en la Armada Argentina.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Pablo Frank, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria.
La gloriosa gesta de Malvinas permanecerá inmortalizada en el recuerdo de Pablo, de sus compañeros
en el campo de batalla, y en el de sus familiares,
amigos y seres queridos, que acompañaron espiritual
y moralmente a los cientos de argentinos que libraron
esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano” y observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes, como bien
dijo nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández
de Kirchner, durante el acto realizado en Río Gallegos,
provincia de Santa Cruz, el pasado 2 de abril, “son
verdaderos héroes de Malvinas”. Las emotivas palabras

de la presidenta son el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quiero manifestar por medio del presente proyecto, en la víspera
del 30º aniversario de la gloriosa gesta de Malvinas, el
merecido reconocimiento a Pablo Bernardo Frank, y a
todos los héroes, quienes con amor a la patria, dignidad y honor, pusieron en juego sus vidas en las turbas
malvinenses. Sin olvidar el absoluto compromiso con el
justo reclamo por las vías institucionales, que realiza el
gobierno argentino, reafirmando la soberanía argentina
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo
establecido en la cláusula transitoria primera de nuestra
Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-369/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento al honor y patriotismo
del soldado Rafael Darío Ferreyra, excombatiente de la
Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien durante
esa contienda cumplió tareas en la Armada Argentina.
Asimismo, adherir al 30º aniversario de tan gloriosa
gesta y rendir el merecido homenaje a todos los héroes
de Malvinas que lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982 la Nación
Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes;
por ello propongo declarar el reconocimiento de esta
Honorable Cámara a la actuación del soldado Rafael
Darío Ferreyra, quien con solo 20 años de edad, puso
su vida al servicio de la Nación para defender su soberanía sobre las islas Malvinas. Este excombatiente,
oriundo de la provincia de Misiones, prestó servicio en
la Armada Argentina.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Mal-
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vinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Rafael Ferreyra, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria.
La gloriosa gesta de Malvinas permanecerá inmortalizada en el recuerdo de Rafael, de sus compañeros
en el campo de batalla y en el de sus familiares amigos y seres queridos, que acompañaron espiritual y
moralmente a los cientos de argentinos que libraron
esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes, como bien
dijo nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández
de Kirchner, durante el acto realizado en Río Gallegos,
provincia de Santa Cruz, el pasado 2 de abril, “son
verdaderos héroes de Malvinas”. Las emotivas palabras
de la presidenta son el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quiero manifestar por medio del presente proyecto, en la víspera
del 30º aniversario de la gloriosa gesta de Malvinas el
merecido reconocimiento a Rafael Darío Ferreyra, y a
todos los héroes, quienes con amor a la patria, dignidad y honor, pusieron en juego sus vidas en las turbas
malvinenses. Sin olvidar el absoluto compromiso con el
justo reclamo por las vías institucionales que realiza el
gobierno argentino, reafirmando la soberanía argentina
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo
establecido en la cláusula transitoria primera de nuestra
Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-370/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento al honor y patriotismo
del soldado Carlos Orlando Llamas, excombatiente de
la Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien durante
esa contienda cumplió tareas en la Armada Argentina.
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Asimismo, adherir al 30º aniversario de tan gloriosa
gesta y rendir el merecido homenaje a todos los héroes
de Malvinas que lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación
Argentina ha consagrado a sus verdaderos Héroes;
por ello propongo declarar el reconocimiento de esta
Honorable Cámara a la actuación del soldado Carlos
Orlando Llamas, quien con 30 años de edad, puso su
vida al servicio de la Nación para defender su soberanía
sobre las islas Malvinas. Este excombatiente, oriundo
de la provincia de Buenos Aires, prestó servicio en la
Armada Argentina.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Carlos Llamas, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria.
La gloriosa gesta de Malvinas permanecerá inmortalizada en el recuerdo de Carlos, de sus compañeros
en el campo de batalla, y en el de sus familiares,
amigos y seres queridos, que acompañaron espiritual
y moralmente a los cientos de argentinos que libraron
esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes, como bien
dijo nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández
de Kirchner, durante el acto realizado en Río Gallegos,
provincia de Santa Cruz el pasado 2 de abril, “son verdaderos héroes de Malvinas”. Las emotivas palabras
de la presidenta son el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quiero manifestar por medio del presente proyecto, en la víspera
del 30º aniversario de la gloriosa gesta de Malvinas el
merecido reconocimiento a Carlos Orlando Llamas, y
a todos los héroes, quienes con amor a la patria, dignidad y honor, pusieron en juego sus vidas en las turbas
malvinenses. Sin olvidar el absoluto compromiso con el
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justo reclamo por las vías institucionales que realiza el
gobierno argentino, reafirmando la soberanía argentina
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo
establecido en la cláusula transitoria primera de nuestra
Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-371/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento al honor y patriotismo
del soldado Carlos Patrocinio Cabrera, excombatiente
de la Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien
durante esa contienda cumplió tareas en el batallón
antiaéreo de la Armada Argentina.
Asimismo, adherir al 30º aniversario de tan gloriosa
gesta y rendir el merecido homenaje a todos los héroes
de Malvinas que lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.

y moralmente a los cientos de argentinos que libraron
esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano” y observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes, como bien
dijo nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández
de Kirchner, durante el acto realizado en Río Gallegos,
provincia de Santa Cruz, el pasado 2 de abril, “son
verdaderos héroes de Malvinas”. Las emotivas palabras
de la presidenta son el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quiero manifestar
por medio del presente proyecto, en la víspera del 30º
aniversario de la gloriosa gesta de Malvinas, el merecido
reconocimiento a Carlos Patrocinio Cabrera y a todos los
héroes, quienes con amor a la patria, dignidad y honor
pusieron en juego sus vidas en las turbas malvinenses. Sin
olvidar el absoluto compromiso con el justo reclamo por
las vías institucionales que realiza el gobierno argentino,
reafirmando la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios
marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria primera de nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a los
señores senadores, me acompañen en la aprobación de
este proyecto de resolución.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las
islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha
consagrado a sus verdaderos héroes; por ello propongo
declarar el reconocimiento de esta Honorable Cámara
a la actuación del soldado Carlos Patrocinio Cabrera,
quien con 35 años de edad, puso su vida al servicio de
la Nación para defender su soberanía sobre las islas
Malvinas. Este excombatiente, oriundo de la provincia
de Jujuy, prestó servicio como en la Armada Argentina.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Carlos Cabrera, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria.
La gloriosa gesta de Malvinas permanecerá inmortalizada en el recuerdo de Carlos, de sus compañeros
en el campo de batalla, y en el de sus familiares,
amigos y seres queridos, que acompañaron espiritual

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-372/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento al honor y patriotismo
del soldado Raúl Osvaldo Ávalos, excombatiente de la
Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien durante
esa contienda cumpliera tareas en la Armada Argentina.
Asimismo, adherir al 30° aniversario de tan gloriosa
gesta y rendir el merecido homenaje a todos los héroes
de Malvinas que lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
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en las Islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable Cámara a la actuación del soldado Raúl Osvaldo
Ávalos, quien con sólo 18 años de edad, puso su vida
al servicio de la Nación para defender su soberanía
sobre las islas Malvinas. Este excombatiente, oriundo
de la provincia de Buenos Aires, prestó servicio en la
Armada Argentina.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como
soldado Raúl Ávalos, desde el deber como soldados, y
fundamentalmente desde su corazón, con amor incondicional hacia su patria.
La gloriosa gesta de Malvinas permanecerá inmortalizada en el recuerdo de Raúl, de sus compañeros en
el campo de batalla y en el de sus familiares, amigos
y seres queridos, que acompañaron espiritual y moralmente a los cientos de argentinos que libraron esa
feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como bien dijo
nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández de
Kirchner durante el acto realizado en Río Gallegos,
provincia de Santa Cruz, el pasado 2 de abril, “son
verdaderos héroes de Malvinas”. Las emotivas palabras
de la presidenta son el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quiero manifestar por medio del presente proyecto, en la víspera
del 30° aniversario de la gloriosa gesta del Malvinas
el merecido reconocimiento a Raúl Osvaldo Ávalos y
a todos los héroes, quienes con amor a la patria, dignidad y honor, pusieron en juego sus vidas en las turbas
malvinenses. Sin olvidar el absoluto compromiso con el
justo reclamo por las vías institucionales, que realiza el
gobierno argentino, reafirmando la soberanía argentina
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes, según
lo establecido en la cláusula transitoria 1ra de nuestra
Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Reunión 5ª

(S.-373/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento al honor y patriotismo
del soldado Carlos Latorre, excombatiente de la Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien durante esa
contienda cumpliera tareas en la Armada Argentina.
Asimismo, adherir al 30º aniversario de tan gloriosa
gesta y rendir el merecido homenaje a todos los héroes
de Malvinas que lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la actuación del soldado Carlos Latorre,
quien con 31 años de edad, puso su vida al servicio de
la Nación para defender su soberanía sobre las islas
Malvinas. Este excombatiente, oriundo de la provincia
de Mendoza, prestó servicio en la Armada Argentina.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Carlos Latorre, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria.
La gloriosa gesta de Malvinas permanecerá inmortalizada en el recuerdo de Carlos, de sus compañeros
en el campo de batalla y en el de sus familiares, amigos y seres queridos, que acompañaron espiritual y
moralmente a los cientos de argentinos que libraron
esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como bien dijo
nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández de
Kirchner durante el acto realizado en Río Gallegos,
provincia de Santa Cruz, el pasado 2 de abril, “son
verdaderos héroes de Malvinas”. Las emotivas palabras
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de la presidenta son el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quiero manifestar por medio del presente proyecto, en la víspera del 30º
aniversario de la gloriosa gesta del Malvinas el merecido
reconocimiento a Carlos Latorre, y a todos los Héroes,
quienes con amor a la patria, dignidad y honor, pusieron
en juego sus vidas en las turbas malvinenses. Sin olvidar
el absoluto compromiso con el justo reclamo por las vías
institucionales, que realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía argentina sobre las islas Malvinas,
Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula
transitoria 1ra de nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-374/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento al honor y patriotismo
del soldado Orlando Salvador Catáneo, excombatiente
de la Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien
durante esa contienda cumpliera tareas en la Armada
Argentina.
Asimismo, adherir al 30º aniversario de tan gloriosa
gesta y rendir el merecido homenaje a todos los héroes
de Malvinas que lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación
Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes;
por ello propongo declarar el reconocimiento de esta
Honorable Cámara a la actuación del soldado Orlando
Salvador Cataneo, quien con sólo 29 años de edad,
puso su vida al servicio de la Nación para defender su
soberanía sobre las islas Malvinas. Este excombatiente,
oriundo de la provincia de Córdoba, prestó servicio en
la Armada Argentina.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvi-

nas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como
el soldado Orlando Salvador Cataneo, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria.
La gloriosa gesta de Malvinas permanecerá inmortalizada en el recuerdo de Orlando, de sus compañeros en el campo de batalla y en el de sus familiares,
amigos y seres queridos, que acompañaron espiritual
y moralmente a los cientos de argentinos que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia,
asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos
pasar las filas de soldados, las naves sobrevolaron el
cielo de nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto
de Ushuaia al crucero ARA “General Belgrano”,
observamos con tristeza la indiferencia de algunos
gobiernos de los países hermanos. En síntesis,
fuimos testigos cercanos de esta guerra y por eso
sentimos el compromiso de reconocer a nuestros
hombres, quienes como bien dijo nuestra presidenta,
la doctora Cristina Fernández de Kirchner durante el
acto realizado en Río Gallegos, provincia de Santa
Cruz, el pasado 2 de abril, “son verdaderos héroes
de Malvinas”. Las emotivas palabras de la presidenta
son el auténtico sentimiento de los argentinos por
quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quiero manifestar por medio del presente proyecto, en la víspera
del 30º aniversario de la gloriosa gesta del Malvinas el
merecido reconocimiento a Orlando Salvador Cataneo,
y a todos los héroes, quienes con amor a la patria, dignidad y honor, pusieron en juego sus vidas en las turbas
malvinenses. Sin olvidar el absoluto compromiso con el
justo reclamo por las vías institucionales, que realiza el
gobierno argentino, reafirmando la soberanía argentina
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes, según
lo establecido en la cláusula transitoria 1ra de nuestra
Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-375/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento al honor y patriotismo del soldado Dante Antonio Asili, excombatiente
de la Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien
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durante esa contienda cumpliera tareas en la Armada
Argentina.
Asimismo, adherir al 30º aniversario de tan gloriosa
gesta y rendir el merecido homenaje a todos los héroes
de Malvinas que lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la actuación del soldado Dante Antonio Asili,
quien con sólo 21 años de edad, puso su vida al servicio
de la Nación para defender su soberanía sobre las islas
Malvinas. Este excombatiente, oriundo de la provincia
de Córdoba, prestó servicio en la Armada Argentina.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como
el soldado Dante Antonio Asili, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria.
La gloriosa gesta de Malvinas permanecerá inmortalizada en el recuerdo de Dante, de sus compañeros en
el campo de batalla y en el de sus familiares, amigos
y seres queridos, que acompañaron espiritual y moralmente a los cientos de argentinos que libraron esa
feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como bien dijo
nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández de
Kirchner durante el acto realizado en Río Gallegos,
provincia de Santa Cruz, el pasado 2 de abril, “son
verdaderos héroes de Malvinas”. Las emotivas palabras
de la presidenta son el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quiero manifestar por medio del presente proyecto, en la víspera
del 30º aniversario de la gloriosa gesta del Malvinas
el merecido reconocimiento a Dante Antonio Asili, y
a todos los héroes, quienes con amor a la patria, dignidad y honor, pusieron en juego sus vidas en las turbas

Reunión 5ª

malvinenses. Sin olvidar el absoluto compromiso con el
justo reclamo por las vías institucionales, que realiza el
gobierno argentino, reafirmando la soberanía argentina
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes, según
lo establecido en la cláusula transitoria 1ra de nuestra
Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-376/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento al honor y patriotismo
del Juan Carlos Bandiera, excombatiente de la Guerra
de Malvinas, ocurrida en 1982, quien durante esa
contienda cumpliera tareas en la Armada Argentina.
Asimismo, adherir al 30º aniversario de tan gloriosa
gesta y rendir el merecido homenaje a todos los héroes
de Malvinas que lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la actuación del soldado Juan Carlos Bandiera, quien con sólo 24 años de edad, puso su vida al
servicio de la Nación para defender su soberanía sobre
las islas Malvinas. Este excombatiente, oriundo de la
provincia de Entre Ríos, prestó servicio en la Armada
Argentina.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como
el soldado Juan Carlos Bandiera, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria.
La gloriosa gesta de Malvinas permanecerá inmortalizada en el recuerdo de Juan Carlos, de sus compañeros en el campo de batalla y en el de sus familiares,
amigos y seres queridos, que acompañaron espiritual
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y moralmente a los cientos de argentinos que libraron
esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia,
asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos
pasar las filas de soldados, las naves sobrevolaron el
cielo de nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto
de Ushuaia al crucero ARA “General Belgrano”,
observamos con tristeza la indiferencia de algunos
gobiernos de los países hermanos. En síntesis,
fuimos testigos cercanos de esta Guerra y por eso
sentimos el compromiso de reconocer a nuestros
hombres, quienes como bien dijo nuestra presidenta,
la doctora Cristina Fernández de Kirchner durante el
acto realizado en Río Gallegos, provincia de Santa
Cruz, el pasado 2 de abril, “son verdaderos héroes
de Malvinas”. Las emotivas palabras de la presidenta
son el auténtico sentimiento de los argentinos por
quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quiero manifestar por medio del presente proyecto, en la víspera
del 30° aniversario de la gloriosa gesta del Malvinas
el merecido reconocimiento a Juan Carlos Bandiera, y
a todos los héroes, quienes con amor a la patria, dignidad y honor, pusieron en juego sus vidas en las turbas
malvinenses. Sin olvidar el absoluto compromiso con el
justo reclamo por las vías institucionales, que realiza el
gobierno argentino, reafirmando la soberanía argentina
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes, según
lo establecido en la cláusula transitoria 1ra de nuestra
Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-377/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento al honor y patriotismo
del Luis Raúl Cabrera, excombatiente de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en 1982, quien durante esa contienda cumpliera tareas en la Armada Argentina.
Asimismo, adherir al 30º aniversario de tan gloriosa
gesta y rendir el merecido homenaje a todos los héroes
de Malvinas que lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la actuación del soldado Luis Raúl Cabrera,
quien con sólo 24 años de edad, puso su vida al servicio
de la Nación para defender su soberanía sobre las islas
Malvinas. Este excombatiente, oriundo de la provincia
de San Juan, prestó servicio en la Armada Argentina.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como
el soldado Luis Raúl Cabrera, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria.
La gloriosa gesta de Malvinas permanecerá inmortalizada en el recuerdo de Luis, de sus compañeros en
el campo de batalla y en el de sus familiares, amigos
y seres queridos, que acompañaron espiritual y moralmente a los cientos de argentinos que libraron esa
feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como bien dijo
nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández de
Kirchner durante el acto realizado en Río Gallegos,
provincia de Santa Cruz, el pasado 2 de abril, “son
verdaderos héroes de Malvinas”. Las emotivas palabras
de la presidenta son el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quiero manifestar por medio del presente proyecto, en la víspera
del 30º aniversario de la gloriosa gesta del Malvinas
el merecido reconocimiento a Luis Raúl Cabrera, y a
todos los héroes, quienes con amor a la patria, dignidad y honor, pusieron en juego sus vidas en las turbas
malvinenses. Sin olvidar el absoluto compromiso con el
justo reclamo por las vías institucionales, que realiza el
gobierno argentino, reafirmando la soberanía argentina
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes, según
lo establecido en la cláusula transitoria 1ra de nuestra
Constitución Nacional.
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Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-378/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento al honor y patriotismo
del Luis Daniel Cafferata, excombatiente de la Guerra
de Malvinas, ocurrida en 1982, quien durante esa
contienda cumpliera tareas en la Armada Argentina.
Asimismo, adherir al 30º aniversario de tan gloriosa
gesta y rendir el merecido homenaje a todos los héroes
de Malvinas que lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación
Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por
ello propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable Cámara a la actuación del soldado Luis Daniel
Cafferata, quien con sólo 17 años de edad, puso su vida
al servicio de la Nación para defender su soberanía
sobre las islas Malvinas. Este excombatiente, oriundo
de la provincia de Buenos Aires, prestó servicio en la
Armada Argentina.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como
el soldado Luis Daniel Cafferata, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria.
La gloriosa gesta de Malvinas permanecerá inmortalizada en el recuerdo de Luis, de sus compañeros en
el campo de batalla y en el de sus familiares, amigos
y seres queridos, que acompañaron espiritual y moralmente a los cientos de argentinos que libraron esa
feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
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tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como bien dijo
nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández de
Kirchner durante el acto realizado en Río Gallegos,
provincia de Santa Cruz, el pasado 2 de abril, “son
verdaderos héroes de Malvinas”. Las emotivas palabras
de la presidenta son el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quiero manifestar por medio del presente proyecto, en la víspera
del 30º aniversario de la gloriosa gesta del Malvinas el
merecido reconocimiento a Luis Daniel Cafferata, y a
todos los héroes, quienes con amor a la patria, dignidad y honor, pusieron en juego sus vidas en las turbas
malvinenses. Sin olvidar el absoluto compromiso con el
justo reclamo por las vías institucionales, que realiza el
gobierno argentino, reafirmando la soberanía argentina
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes, según
lo establecido en la cláusula transitoria 1ra de nuestra
Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-379/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento al honor y patriotismo del Alberto Omar Cabanillas, excombatiente de la
Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien durante
esa contienda cumpliera tareas en la Armada Argentina.
Asimismo, adherir al 30º aniversario de tan gloriosa
gesta y rendir el merecido homenaje a todos los héroes
de Malvinas que lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación
Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes;
por ello propongo declarar el reconocimiento de esta
Honorable Cámara a la actuación del soldado Alberto
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Omar Cabanillas, quien con sólo 20 años de edad,
puso su vida al servicio de la Nación para defender su
soberanía sobre las islas Malvinas. Este excombatiente,
oriundo de la provincia de Santa Fe, prestó servicio en
la Armada Argentina.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como el
soldado Alberto Omar Cabanillas, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria.
La gloriosa gesta de Malvinas permanecerá inmortalizada en el recuerdo de Alberto, de sus compañeros
en el campo de batalla y en el de sus familiares, amigos y seres queridos, que acompañaron espiritual y
moralmente a los cientos de argentinos que libraron
esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar
las filas de soldados, las naves sobrevolaron el
cielo de nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto
de Ushuaia al crucero ARA “General Belgrano”,
observamos con tristeza la indiferencia de algunos
gobiernos de los países hermanos. En síntesis,
fuimos testigos cercanos de esta guerra y por eso
sentimos el compromiso de reconocer a nuestros
hombres, quienes como bien dijo nuestra presidenta,
la doctora Cristina Fernández de Kirchner durante el
acto realizado en Río Gallegos, provincia de Santa
Cruz, el pasado 2 de abril, “son verdaderos héroes
de Malvinas”. Las emotivas palabras de la presidenta
son el auténtico sentimiento de los argentinos por
quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quiero
manifestar por medio del presente proyecto, en la
víspera del 30º aniversario de la gloriosa gesta del
Malvinas el merecido reconocimiento a Alberto
Omar Cabanillas, y a todos los héroes, quienes con
amor a la patria, dignidad y honor, pusieron en juego
sus vidas en las turbas malvinenses. Sin olvidar el
absoluto compromiso con el justo reclamo por las
vías institucionales, que realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía argentina sobre las
islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del
Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo
establecido en la cláusula transitoria 1ra de nuestra
Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-380/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento al honor y patriotismo
del soldado Raúl Humberto Bernardello, excombatiente
de la Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien durante
esa contienda cumpliera tareas en la Armada Argentina.
Asimismo, adherir al 30º aniversario de tan gloriosa
gesta y rendir el merecido homenaje a todos los héroes
de Malvinas que lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las
islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha
consagrado a sus verdaderos héroes; por ello propongo
declarar el reconocimiento de esta Honorable Cámara
a la actuación del soldado Raúl Humberto Bernardello,
quien con 24 años de edad, puso su vida al servicio de
la Nación para defender su soberanía sobre las islas
Malvinas. Este excombatiente, oriundo de la provincia
de San Juan, prestó servicio en la Armada Argentina.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Raúl Bernardello, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria.
La gloriosa gesta de Malvinas permanecerá inmortalizada en el recuerdo de Raúl, de sus compañeros en el
campo de batalla y en el de sus familiares, amigos y seres
queridos, que acompañaron espiritual y moralmente a
los cientos de argentinos que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como bien dijo
nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández de
Kirchner durante el acto realizado en Río Gallegos,
provincia de Santa Cruz, el pasado 2 de abril, “son
verdaderos héroes de Malvinas”. Las emotivas palabras
de la presidenta son el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
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Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quiero manifestar por medio del presente proyecto, en la víspera
del 30º aniversario de la gloriosa gesta del Malvinas el
merecido reconocimiento a Raúl Humberto Bernardello, y a todos los héroes, quienes con amor a la patria,
dignidad y honor, pusieron en juego sus vidas en las
turbas malvinenses. Sin olvidar el absoluto compromiso con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria 1ra
de nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-381/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento al honor y patriotismo
del soldado Carlos Bianchini, excombatiente de la
Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien durante
esa contienda cumpliera tareas en la Armada Argentina.
Asimismo, adherir al 30º aniversario de tan gloriosa
gesta y rendir el merecido homenaje a todos los héroes
de Malvinas que lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación
Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes;
por ello propongo declarar el reconocimiento de esta
Honorable Cámara a la actuación del soldado Carlos
Bianchini, quien con 36 años de edad, puso su vida al
servicio de la Nación para defender su soberanía sobre
las islas Malvinas. Este excombatiente, oriundo de la
provincia de Santiago del Estero, prestó servicio en la
Armada Argentina.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
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como el soldado Carlos Bianchini, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria.
La gloriosa gesta de Malvinas permanecerá inmortalizada en el recuerdo de Carlos, de sus compañeros
en el campo de batalla y en el de sus familiares, amigos y seres queridos, que acompañaron espiritual y
moralmente a los cientos de argentinos que libraron
esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como bien dijo
nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández de
Kirchner durante el acto realizado en Río Gallegos,
provincia de Santa Cruz, el pasado 2 de abril, “son
verdaderos héroes de Malvinas”. Las emotivas palabras
de la presidenta son el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quiero manifestar por medio del presente proyecto, en la víspera
del 30º aniversario de la gloriosa gesta del Malvinas
el merecido reconocimiento a Carlos Bianchini, y a
todos los héroes, quienes con amor a la patria, dignidad y honor, pusieron en juego sus vidas en las turbas
malvinenses. Sin olvidar el absoluto compromiso con el
justo reclamo por las vías institucionales, que realiza el
gobierno argentino, reafirmando la soberanía argentina
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes, según
lo establecido en la cláusula transitoria 1ra de nuestra
Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-382/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento al honor y patriotismo
del soldado Ramón López, excombatiente de la Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien durante esa
contienda cumpliera tareas en la Armada Argentina.
Asimismo, adherir al 30º aniversario de tan gloriosa
gesta y rendir el merecido homenaje a todos los héroes
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de Malvinas que lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable Cámara a la actuación del soldado Ramón López,
quien con 32 años de edad, puso su vida al servicio de
la Nación para defender su soberanía sobre las islas
Malvinas. Este excombatiente, oriundo de la provincia
de Corrientes, prestó servicio en la Armada Argentina.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Ramón López, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria.
La gloriosa gesta de Malvinas permanecerá inmortalizada en el recuerdo de Ramón, de sus compañeros
en el campo de batalla y en el de sus familiare, amigos
y seres queridos, que acompañaron espiritual y moralmente a los cientos de argentinos que libraron esa
feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como bien dijo
nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández de
Kirchner durante el acto realizado en Río Gallegos,
provincia de Santa Cruz, el pasado 2 de abril, “son
verdaderos Héroes de Malvinas”. Las emotivas palabras de la presidenta son el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quiero manifestar por medio del presente proyecto, en la víspera
del 30º aniversario de la gloriosa gesta del Malvinas
el merecido reconocimiento a Ramón López, y a todos
los héroes, quienes con amor a la patria, dignidad y
honor, pusieron en juego sus vidas en las turbas malvinenses. Sin olvidar el absoluto compromiso con el
justo reclamo por las vías institucionales, que realiza el
gobierno argentino, reafirmando la soberanía argentina
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich

del Sur y los espacios marítimos circundantes, según
lo establecido en la cláusula transitoria 1ra de nuestra
Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-383/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento al honor y patriotismo
del soldado Roberto Maidana, excombatiente de la
Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien durante
esa contienda cumpliera tareas en la Armada Argentina.
Asimismo, adherir al 30º aniversario de tan gloriosa
gesta y rendir el merecido homenaje a todos los héroes
de Malvinas que lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la actuación del soldado Roberto Maidana,
quien con 21 años de edad, puso su vida al servicio de
la Nación para defender su soberanía sobre las Islas
Malvinas. Este excombatiente, oriundo de la provincia
del Chaco, prestó servicio en la Armada Argentina.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como
el soldado Roberto Maidana, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria.
La gloriosa gesta de Malvinas permanecerá inmortalizada en el recuerdo de Roberto, de sus compañeros
en el campo de batalla y en el de sus familiares, amigos y seres queridos, que acompañaron espiritual y
moralmente a los cientos de argentinos que libraron
esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
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filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta Guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como bien dijo
nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández de
Kirchner durante el acto realizado en Río Gallegos,
provincia de Santa Cruz el pasado 2 de abril, “son
verdaderos héroes de Malvinas”. Las emotivas palabras
de la presidenta son el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quiero manifestar por medio del presente proyecto, en la víspera
del 30º aniversario de la gloriosa gesta del Malvinas
el merecido reconocimiento a Roberto Maidana, y a
todos los héroes, quienes con amor a la patria, dignidad y honor, pusieron en juego sus vidas en las turbas
malvinenses. Sin olvidar el absoluto compromiso con el
justo reclamo por las vías institucionales, que realiza el
gobierno argentino, reafirmando la soberanía argentina
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes, según
lo establecido en la cláusula transitoria 1ra de nuestra
Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-384/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento al honor y patriotismo
del soldado Eduardo Luis Maidana, excombatiente de
la Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien durante
esa contienda cumpliera tareas en la Armada Argentina.
Asimismo, adherir al 30º aniversario de tan gloriosa
gesta y rendir el merecido homenaje a todos los héroes
de Malvinas que lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argen-
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tina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable Cámara a la actuación del soldado Eduardo Luis
Maidana, quien con 21 años de edad, puso su vida al
servicio de la Nación para defender su soberanía sobre
las islas Malvinas. Este excombatiente, oriundo de la
provincia de Entre Ríos, prestó servicio en la Armada
Argentina.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como
el soldado Eduardo Maidana, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria.
La gloriosa gesta de Malvinas permanecerá inmortalizada en el recuerdo de Eduardo, de sus compañeros en el campo de batalla y en el de sus familiares,
amigos y seres queridos, que acompañaron espiritual
y moralmente a los cientos de argentinos que libraron
esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como bien dijo
nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández de
Kirchner durante el acto realizado en Río Gallegos,
provincia de Santa Cruz, el pasado 2 de abril, “son
verdaderos héroes de Malvinas”. Las emotivas palabras
de la presidenta son el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quiero manifestar por medio del presente proyecto, en la víspera
del 30º aniversario de la gloriosa gesta del Malvinas el
merecido reconocimiento a Eduardo Luis Maidana, y
a todos los héroes, quienes con amor a la patria, dignidad y honor, pusieron en juego sus vidas en las turbas
malvinenses. Sin olvidar el absoluto compromiso con el
justo reclamo por las vías institucionales, que realiza el
gobierno argentino, reafirmando la soberanía argentina
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes, según
lo establecido en la cláusula transitoria 1ra de nuestra
Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-385/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento al honor y patriotismo
del soldado Guillermo Oscar Sosa, excombatiente de la
Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien durante
esa contienda cumpliera tareas en la Armada Argentina.
Asimismo, adherir al 30º aniversario de tan gloriosa
gesta y rendir el merecido homenaje a todos los héroes
de Malvinas que lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la actuación del soldado Guillermo Oscar
Sosa, quien con sólo 19 años de edad, puso su vida al
servicio de la Nación para defender su soberanía sobre
las islas Malvinas. Este excombatiente, oriundo de
Punta Alta, provincia de Buenos Aires, prestó servicio
en la Armada Argentina.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Guillermo Sosa, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria.
La gloriosa gesta de Malvinas permanecerá inmortalizada en el recuerdo de Guillermo, de sus compañeros en el campo de batalla y en el de sus familiares,
amigos y seres queridos, que acompañaron espiritual
y moralmente a los cientos de argentinos que libraron
esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta Guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como bien dijo
nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández de
Kirchner durante el acto realizado en Río Gallegos,
provincia de Santa Cruz, el pasado 2 de abril, “son
verdaderos héroes de Malvinas”. Las emotivas palabras

de la presidenta son el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quiero manifestar por medio del presente proyecto, en la víspera
del 30º aniversario de la gloriosa gesta del Malvinas el
merecido reconocimiento a Guillermo Oscar Sosa, y a
todos los héroes, quienes con amor a la patria, dignidad y honor, pusieron en juego sus vidas en las turbas
malvinenses. Sin olvidar el absoluto compromiso con el
justo reclamo por las vías institucionales, que realiza el
gobierno argentino, reafirmando la soberanía argentina
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes, según
lo establecido en la cláusula transitoria 1ra de nuestra
Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-386/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación.
RESUELVE:

Declarar de interés cultural y educativo de esta
Honorable Cámara de Senadores la obra de teatro Del
lápiz al fusil; puesta en escena teatral íntegramente
realizada por el joven escritor y actor fueguino, Javier
Giménez Filpe.
Del lápiz al fusil narra la historia de dos soldados en
el marco de la gloriosa gesta de Malvinas y por medio
de esta obra de teatro realiza un homenaje a los héroes
de nuestras islas Malvinas, cumple el rol fundamental
de dar a conocer la historia argentina reciente a las nuevas generaciones y acompaña el reclamo permanente
de la República Argentina por la soberanía en las islas
Malvinas y sus espacios marítimos circundantes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Del lápiz al fusil es una pieza teatral de idea y
realización del joven escritor y actor fueguino, Javier
Giménez Filpe; la obra narra la historia de dos soldados combatiendo desde las trincheras de la Guerra de
Malvinas ocurrida en abril de 1982, entre la República
Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña.
Los dos personajes de la obra, son dos jóvenes soldados en el marco del durísimo clima de las islas Malvinas, con la intención de plasmar el valor y el coraje
con el que nuestros héroes de Malvinas enfrentaron la
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terrible situación, evoca el valor de los excombatientes
en campo de combate y el apoyo incondicional de sus
familiares, amigos y seres queridos, que acompañaron
espiritual y moralmente a los miles de argentinos que
libraron esa feroz batalla.
Del lápiz al fusil se presentó durante la tradicional
vigilia realizada en la ciudad de Río Grande en la
provincia de Tierra del Fuego, en diferentes salas de
la Ciudad de Buenos Aires y en el interior de nuestro
país; esta obra representa el reconocimiento al honor
y patriotismo de nuestros soldados, nuestros héroes
de las islas Malvinas que lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Asimismo, la importancia de hechos culturales como
Del lápiz al fusil, radica en la posibilidad de llegar a
las nuevas generaciones de argentinos que para que el
reclamo y el reconocimiento continúen vigentes entre
los jóvenes argentinos.
En la víspera de cumplirse en el año 2012 los 30 años
de la gloriosa gesta de Malvinas, este joven escritor y
actor fueguino refleja el compromiso con que abrazan
esta causa los jóvenes de nuestra Patagonia. Quienes
vivimos en el extremo más austral de nuestro país,
asistimos de cerca al proceso de esta gesta: vimos pasar
las filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, despedimos al zarpar del puerto de
Ushuaia al crucero ARA “General Belgrano”, vivimos
con profundo pesar la noticia de su hundimiento y
presenciamos con amargura la indiferencia de algunos
gobiernos de países hermanos. En síntesis, fuimos
testigos cercanos de esta guerra y por eso sentimos el
compromiso de reconocer a nuestros hombres, quienes como bien dijo nuestra presidenta de la Nación,
doctora Cristina Fernández de Kirchner, durante el
acto realizado en Río Gallegos, provincia de Santa
Cruz, el pasado 2 de abril, “son verdaderos héroes de
Malvinas”. Las emotivas palabras de la presidenta son
el auténtico sentimiento de los argentinos por quienes
lucharon por nuestras islas.
Como senador por la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur, es mi intención que
por medio del presente proyecto, sea reconocido el
aporte cultural y educativo de la obra teatral Del lápiz
al fusil y la labor de su escritor y director Javier Gimenez Filpe, quien protagoniza esta pieza junto con el
actor Ignacio Frick. Para reiterar el absoluto compromiso con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes, según
lo establece la cláusula transitoria 1ra de nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a
mis pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-387/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento al honor y patriotismo
del soldado Fortunato Enrique Vara, excombatiente de
la Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien durante
esa contienda cumpliera tareas en la Armada Argentina.
Asimismo, adherir al 30º aniversario de tan gloriosa
gesta y rendir el merecido homenaje a todos los héroes
de Malvinas que lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la actuación del soldado Fortunato Enrique
Vara, quien con 29 años de edad, puso su vida al servicio de la Nación para defender su soberanía sobre
las islas Malvinas. Este excombatiente, oriundo de la
provincia de San Juan, prestó servicio en la Armada
Argentina.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Fortunato Vara, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria.
La gloriosa gesta de Malvinas permanecerá inmortalizada en el recuerdo de Fortunato, de sus compañeros en el campo de batalla y en el de sus familiares,
amigos y seres queridos, que acompañaron espiritual
y moralmente a los cientos de argentinos que libraron
esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como bien dijo
nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández de
Kirchner durante el acto realizado en Río Gallegos,
provincia de Santa Cruz, el pasado 2 de abril, “son
verdaderos héroes de Malvinas”. Las emotivas palabras
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de la presidenta son el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quiero manifestar por medio del presente proyecto, en la víspera
del 30º aniversario de la gloriosa gesta del Malvinas el
merecido reconocimiento a Fortunato Enrique Vara, y
a todos los héroes, quienes con amor a la patria, dignidad y honor, pusieron en juego sus vidas en las turbas
malvinenses. Sin olvidar el absoluto compromiso con el
justo reclamo por las vías institucionales, que realiza el
gobierno argentino, reafirmando la soberanía argentina
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes, según
lo establecido en la cláusula transitoria 1ra de nuestra
Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-388/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento al honor y patriotismo
del soldado Miguel Ángel Taurel, excombatiente de la
Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien durante
esa contienda cumpliera tareas en la Armada Argentina.
Asimismo, adherir al 30º aniversario de tan gloriosa
gesta y rendir el merecido homenaje a todos los héroes
de Malvinas que lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable Cámara a la actuación del soldado Miguel Ángel
Taurel, quien con sólo 24 años de edad, puso su vida al
servicio de la Nación para defender su soberanía sobre
las islas Malvinas. Este excombatiente prestó servicio
en la Armada Argentina.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A este lla-

mado respondieron miles de jóvenes argentinos como
el soldado Miguel Ángel Taurel, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria.
La gloriosa gesta de Malvinas permanecerá inmortalizada en el recuerdo de Miguel Ángel, de sus compañeros en el campo de batalla y en el de sus familiares,
amigos y seres queridos, que acompañaron espiritual
y moralmente a los cientos de argentinos que libraron
esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como bien dijo
nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández de
Kirchner durante el acto realizado en Río Gallegos,
provincia de Santa Cruz el pasado 2 de abril, “son
verdaderos héroes de Malvinas. Las emotivas palabras
de la presidenta son el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quiero manifestar por medio del presente proyecto, en la víspera
del 30º aniversario de la gloriosa gesta del Malvinas
el merecido reconocimiento a Miguel Ángel Taurel, y
a todos los héroes, quienes con amor a la patria, dignidad y honor, pusieron en juego sus vidas en las turbas
malvinenses. Sin olvidar el absoluto compromiso con el
justo reclamo por las vías institucionales, que realiza el
gobierno argentino, reafirmando la soberanía argentina
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes, según
lo establecido en la cláusula transitoria 1ra de nuestra
Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-389/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento al honor y patriotismo
del soldado Osvaldo César Ozán, excombatiente de la
Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien durante
esa contienda cumpliera tareas en la Armada Argentina.
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Asimismo, adherir al 30º aniversario de tan gloriosa
gesta y rendir el merecido homenaje a todos los héroes
de Malvinas que lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la actuación del soldado Osvaldo César Ozán,
quien con 30 años de edad, puso su vida al servicio de
la Nación para defender su soberanía sobre las islas
Malvinas. Este excombatiente, oriundo de la provincia
de San Juan, prestó servicio en la Armada Argentina.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como
el soldado Osvaldo César Ozán, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria.
La gloriosa gesta de Malvinas permanecerá inmortalizada en el recuerdo de Osvaldo, de sus compañeros en el campo de batalla y en el de sus familiares,
amigos y seres queridos, que acompañaron espiritual
y moralmente a los cientos de argentinos que libraron
esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como bien dijo
nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández de
Kirchner durante el acto realizado en Río Gallegos,
provincia de Santa Cruz, el pasado 2 de abril, “son
verdaderos héroes de Malvinas”. Las emotivas palabras
de la presidenta son el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quiero manifestar por medio del presente proyecto, en la víspera
del 30º aniversario de la gloriosa gesta del Malvinas
el merecido reconocimiento a Osvaldo César Ozán, y
a todos los héroes, quienes con amor a la patria, dignidad y honor, pusieron en juego sus vidas en las turbas
malvinenses. Sin olvidar el absoluto compromiso con el
justo reclamo por las vías institucionales, que realiza el
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gobierno argentino, reafirmando la soberanía argentina
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes, según
lo establecido en la cláusula transitoria 1ra de nuestra
Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-390/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento al honor y patriotismo
del soldado Pedro Luis Oviedo, excombatiente de la
Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien durante
esa contienda cumpliera tareas en la Armada Argentina.
Asimismo, adherir al 30º aniversario de tan gloriosa
gesta y rendir el merecido homenaje a todos los héroes
de Malvinas que lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la actuación del soldado Pedro Luis Oviedo,
quien con sólo 20 años de edad puso su vida al servicio
de la Nación para defender su soberanía sobre las islas
Malvinas. Este excombatiente, oriundo de la provincia
de Córdoba, prestó servicio en la Armada Argentina.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como
el soldado Pedro Luis Oviedo, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria.
La gloriosa gesta de Malvinas permanecerá inmortalizada en el recuerdo de Pedro, de sus compañeros en
el campo de batalla y en el de sus familiares, amigos
y seres queridos, que acompañaron espiritual y moralmente a los cientos de argentinos que libraron esa
feroz batalla.
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Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como bien dijo
nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández de
Kirchner, durante el acto realizado en Río Gallegos,
provincia de Santa Cruz el pasado 2 de abril, “son
verdaderos héroes de Malvinas”. Las emotivas palabras
de la presidenta son el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quiero manifestar por medio del presente proyecto, en la víspera
del 30º aniversario de la gloriosa gesta de Malvinas,
el merecido reconocimiento a Pedro Luis Oviedo y a
todos los héroes, quienes con amor a la patria, dignidad y honor, pusieron en juego sus vidas en las turbas
malvinenses. Sin olvidar el absoluto compromiso con el
justo reclamo por las vías institucionales que realiza el
gobierno argentino, reafirmando la soberanía argentina
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes, según
lo establecido en la cláusula transitoria 1ra de nuestra
Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-391/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento al honor y patriotismo
del soldado Carlos Alberto Bonetti, excombatiente de
la Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien durante
esa contienda cumpliera tareas en el Ejército Argentino.
Asimismo, adherir al 30º aniversario de tan gloriosa
gesta y rendir el merecido homenaje a todos los héroes
de Malvinas que lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur y como ciu-
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dadano argentino, considero que en la guerra librada en
las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha
consagrado a sus verdaderos héroes; por ello propongo
declarar el reconocimiento de esta Honorable Cámara a
la actuación del soldado Carlos Alberto Bonetti, quien
con sólo 20 años de edad puso su vida al servicio de la
Nación para defender su soberanía sobre las islas Malvinas. Este excombatiente, oriundo de la provincia de
Buenos Aires, prestó servicio en el Ejército Argentino.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como
el soldado Carlos Alberto Bonetti, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria.
La gloriosa gesta de Malvinas permanecerá inmortalizada en el recuerdo de Carlos, de sus compañeros
en el campo de batalla y en el de sus familiares, amigos y seres queridos, que acompañaron espiritual y
moralmente a los cientos de argentinos que libraron
esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como bien dijo
nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández de
Kirchner, durante el acto realizado en Río Gallegos,
provincia de Santa Cruz el pasado 2 de abril, “son
verdaderos héroes de Malvinas”. Las emotivas palabras
de la presidenta son el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quiero manifestar por medio del presente proyecto, en la víspera
del 30º aniversario de la gloriosa gesta de Malvinas, el
merecido reconocimiento a Carlos Alberto Bonetti y a
todos los héroes, quienes con amor a la patria, dignidad y honor, pusieron en juego sus vidas en las turbas
malvinenses. Sin olvidar el absoluto compromiso con el
justo reclamo por las vías institucionales que realiza el
gobierno argentino, reafirmando la soberanía argentina
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes, según
lo establecido en la cláusula transitoria 1ra de nuestra
Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-392/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento al honor y patriotismo
del soldado Juan Domingo Martín, excombatiente de la
Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien durante
esa contienda cumpliera tareas en la Armada Argentina.
Asimismo, adherir al 30º aniversario de tan gloriosa
gesta y rendir el merecido homenaje a todos los héroes
de Malvinas que lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la actuación del soldado Juan Domingo Martín, quien con 31 años de edad puso su vida al servicio
de la Nación para defender su soberanía sobre las islas
Malvinas. Este excombatiente, oriundo de la provincia
de Córdoba, prestó servicio en la Armada Argentina.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como
el soldado Juan Domingo Martín, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria.
La gloriosa gesta de Malvinas permanecerá inmortalizada en el recuerdo de Juan, de sus compañeros en
el campo de batalla y en el de sus familiares, amigos
y seres queridos, que acompañaron espiritual y moralmente a los cientos de argentinos que libraron esa
feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como bien dijo
nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández de
Kirchner, durante el acto realizado en Río Gallegos,
provincia de Santa Cruz el pasado 2 de abril, “son
verdaderos héroes de Malvinas”. Las emotivas palabras
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de la presidenta son el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quiero manifestar por medio del presente proyecto, en la víspera
del 30º aniversario de la gloriosa gesta de Malvinas, el
merecido reconocimiento a Juan Domingo Martín y a
todos los héroes, quienes con amor a la patria, dignidad y honor, pusieron en juego sus vidas en las turbas
malvinenses. Sin olvidar el absoluto compromiso con el
justo reclamo por las vías institucionales que realiza el
gobierno argentino, reafirmando la soberanía argentina
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes, según
lo establecido en la cláusula transitoria 1ra de nuestra
Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-393/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento al honor y patriotismo
del soldado Roberto Isaías Romero, excombatiente de
la Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien durante
esa contienda cumpliera tareas en la Armada Argentina.
Asimismo, adherir al 30º aniversario de tan gloriosa
gesta y rendir el merecido homenaje a todos los héroes
de Malvinas que lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la actuación del soldado Roberto Isaías Romero, quien con sólo 19 años de edad puso su vida al
servicio de la Nación para defender su soberanía sobre
las islas Malvinas. Este excombatiente, oriundo de la
provincia de Mendoza, prestó servicio en la Armada
Argentina.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos convocó a sus Fuerzas Armadas
para recuperar la soberanía argentina sobre las islas
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Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A
este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Roberto Romero, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria.
La gloriosa gesta de Malvinas permanecerá inmortalizada en el recuerdo de Roberto, de sus compañeros
en el campo de batalla y en el de sus familiares, amigos y seres queridos, que acompañaron espiritual y
moralmente a los cientos de argentinos que libraron
esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como bien dijo
nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández de
Kirchner, durante el acto realizado en Río Gallegos,
provincia de Santa Cruz el pasado 2 de abril, “son
verdaderos héroes de Malvinas”. Las emotivas palabras
de la presidenta son el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quiero manifestar por medio del presente proyecto, en la víspera
del 30º aniversario de la gloriosa gesta de Malvinas, el
merecido reconocimiento a Roberto Isaías Romero y
a todos los héroes, quienes con amor a la patria, dignidad y honor, pusieron en juego sus vidas en las turbas
malvinenses. Sin olvidar el absoluto compromiso con el
justo reclamo por las vías institucionales que realiza el
gobierno argentino, reafirmando la soberanía argentina
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes, según
lo establecido en la cláusula transitoria 1ra de nuestra
Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-394/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento al honor y patriotismo
del soldado Conrado Zamora, excombatiente de la
Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien durante
esa contienda cumpliera tareas en la Armada Argentina.

Asimismo, adherir al 30º aniversario de tan gloriosa
gesta y rendir el merecido homenaje a todos los héroes
de Malvinas que lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la actuación del soldado Conrado Zamora,
quien con sólo 19 años de edad puso su vida al servicio
de la Nación para defender su soberanía sobre las islas
Malvinas. Este excombatiente, oriundo de la provincia
de Salta prestó servicio en la Armada Argentina.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la Soberanía Argentina sobre las islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Conrado Zamora, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria.
La gloriosa gesta de Malvinas permanecerá inmortalizada en el recuerdo de Conrado, de sus compañeros en el campo de batalla y en el de sus familiares,
amigos y seres queridos, que acompañaron espiritual
y moralmente a los cientos de argentinos que libraron
esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como bien dijo
nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández de
Kirchner, durante el acto realizado en Río Gallegos,
provincia de Santa Cruz el pasado 2 de abril, “son
verdaderos héroes de Malvinas”. Las emotivas palabras
de la presidenta son el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas Islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quiero manifestar por medio del presente proyecto, en la víspera
del 30º aniversario de la gloriosa gesta de Malvinas, el
merecido reconocimiento a Conrado Zamora y a todos
los héroes, quienes con amor a la patria, dignidad y
honor, pusieron en juego sus vidas en las turbas malvinenses. Sin olvidar el absoluto compromiso con el
justo reclamo por las vías institucionales que realiza el
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gobierno argentino, reafirmando la soberanía argentina
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes, según
lo establecido en la cláusula transitoria 1ra de nuestra
Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-395/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento al honor y patriotismo del soldado Mario Salotti, excombatiente
de la Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien
durante esa contienda cumpliera tareas en la Armada
Argentina.
Asimismo, adherir al 30º aniversario de tan gloriosa
gesta y rendir el merecido homenaje a todos los héroes
de Malvinas que lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable Cámara a la actuación del soldado Mario Salotti,
quien con 37 años de edad puso su vida al servicio de
la Nación para defender su soberanía sobre las islas
Malvinas. Este excombatiente prestó servicio en la
Armada Argentina.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Mario Salotti, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria.
La gloriosa gesta de Malvinas permanecerá inmortalizada en el recuerdo de Mario, de sus compañeros en
el campo de batalla y en el de sus familiares, amigos
y seres queridos, que acompañaron espiritual y mo-
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ralmente a los cientos de argentinos que libraron esa
feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar
las filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo
de nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de
Ushuaia al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con tristeza la indiferencia de algunos
gobiernos de los países hermanos. En síntesis,
fuimos testigos cercanos de esta guerra y por eso
sentimos el compromiso de reconocer a nuestros
hombres, quienes como bien dijo nuestra presidenta,
la doctora Cristina Fernández de Kirchner durante el
acto realizado en Río Gallegos, provincia de Santa
Cruz el pasado 2 de abril, “son verdaderos héroes de
Malvinas”. Las emotivas palabras de la presidenta
son el auténtico sentimiento de los argentinos por
quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quiero manifestar por medio del presente proyecto, en la víspera
del 30º aniversario de la gloriosa gesta de Malvinas,
el merecido reconocimiento a Mario Salotti y a todos
los héroes, quienes con amor a la patria, dignidad y
honor, pusieron en juego sus vidas en las turbas malvinenses. Sin olvidar el absoluto compromiso con el
justo reclamo por las vías institucionales, que realiza el
gobierno argentino, reafirmando la soberanía argentina
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes, según
lo establecido en la cláusula transitoria 1ra de nuestra
Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-396/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento al honor y patriotismo
del soldado Guillermo Daniel Wilson, excombatiente
de la Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien
durante esa contienda cumpliera tareas en la Armada
Argentina.
Asimismo, adherir al 30º aniversario de tan gloriosa
gesta y rendir el merecido homenaje a todos los héroes
de Malvinas que lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos Héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la actuación del soldado Guillermo Daniel
Wilson, quien con sólo 19 años de edad puso su vida al
servicio de la Nación para defender su soberanía sobre
las islas Malvinas. Este excombatiente prestó servicio
en la Armada Argentina.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como
el soldado Guillermo Daniel Wilson, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria.
La gloriosa gesta de Malvinas permanecerá inmortalizada en el recuerdo de Guillermo, de sus compañeros en el campo de batalla y en el de sus familiares,
amigos y seres queridos, que acompañaron espiritual
y moralmente a los cientos de argentinos que libraron
esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como bien dijo
nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández de
Kirchner, durante el acto realizado en Río Gallegos,
provincia de Santa Cruz el pasado 2 de abril, “son
verdaderos héroes de Malvinas”. Las emotivas palabras
de la presidenta son el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quiero manifestar por medio del presente proyecto, en la víspera
del 30º aniversario de la gloriosa gesta de Malvinas, el
merecido reconocimiento a Guillermo Daniel Wilson,
y a todos los héroes, quienes con amor a la patria, dignidad y honor, pusieron en juego sus vidas en las turbas
malvinenses. Sin olvidar el absoluto compromiso con el
justo reclamo por las vías institucionales que realiza el
gobierno argentino, reafirmando la soberanía argentina
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes, según
lo establecido en la cláusula transitoria 1ra de nuestra
Constitución Nacional.

Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S-397/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento al honor y patriotismo
del soldado Nicasio Sandoval, excombatiente de la
Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien durante
esa contienda cumpliera tareas en la Armada Argentina.
Asimismo, adherir al 30º aniversario de tan gloriosa
gesta y rendir el merecido homenaje a todos los héroes
de Malvinas que lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la actuación del soldado Nicasio Sandoval,
quien con 39 años de edad puso su vida al servicio de
la Nación para defender su soberanía sobre las islas
Malvinas. Este excombatiente prestó servicio en la
Armada Argentina.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como
el soldado Nicasio Sandoval, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria.
La gloriosa gesta de Malvinas permanecerá inmortalizada en el recuerdo de Nicasio, de sus compañeros
en el campo de batalla y en el de sus familiares, amigos y seres queridos, que acompañaron espiritual y
moralmente a los cientos de argentinos que libraron
esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
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países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta Guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como bien dijo
nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández de
Kirchner, durante el acto realizado en Río Gallegos,
provincia de Santa Cruz el pasado 2 de abril, “son
verdaderos héroes de Malvinas”. Las emotivas palabras
de la presidenta son el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas Islas.
Como representante por la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quiero manifestar
por medio del presente proyecto, en la víspera del 30º
aniversario de la gloriosa gesta del Malvinas, el merecido
reconocimiento a Nicasio Sandoval, y a todos los Héroes,
quienes con amor a la patria, dignidad y honor, pusieron
en juego sus vidas en las turbas malvinenses. Sin olvidar
el absoluto compromiso con el justo reclamo por las vías
institucionales que realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía argentina sobre las islas Malvinas,
Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula
transitoria 1ra de nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-398/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento al honor y patriotismo
del soldado Jorge Alberto Sargadia, excombatiente de
la Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien durante
esa contienda cumpliera tareas en la Armada Argentina.
Asimismo, adherir al 30º aniversario de tan gloriosa
gesta y rendir el merecido homenaje a todos los héroes
de Malvinas que lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.

las islas Malvinas. Este excombatiente prestó servicio
en la Armada Argentina.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Jorge Sargadia, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria.
La gloriosa gesta de Malvinas permanecerá inmortalizada en el recuerdo de Jorge, de sus compañeros en el
campo de batalla y en el de sus familiares, amigos y seres
queridos, que acompañaron espiritual y moralmente a
los cientos de argentinos que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como bien dijo
nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández de
Kirchner, durante el acto realizado en Río Gallegos,
provincia de Santa Cruz, el pasado 2 de abril, “son
verdaderos héroes de Malvinas”. Las emotivas palabras
de la presidenta son el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur quiero manifestar por medio del presente proyecto, en la víspera del 30º
aniversario de la gloriosa gesta de Malvinas, el merecido
reconocimiento a Jorge Alberto Sargadia, y a todos los
héroes, quienes con amor a la patria, dignidad y honor,
pusieron en juego sus vidas en las turbas malvinenses. Sin
olvidar el absoluto compromiso con el justo reclamo por
las vías institucionales que realiza el gobierno argentino,
reafirmando la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios
marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria 1ra de nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de resolución.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable Cámara a la actuación del soldado Jorge Alberto
Sargadia, quien con 29 años de edad puso su vida al
servicio de la Nación para defender su soberanía sobre

Reunión 5ª

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-399/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento al honor y patriotismo
del soldado Juan Domingo Spinelli, excombatiente de

9 de mayo de 2012

535

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

la Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien durante
esa contienda cumpliera tareas en la Armada Argentina.
Asimismo, adherir al 30º aniversario de tan gloriosa
gesta y rendir el merecido homenaje a todos los héroes
de Malvinas que lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la actuación del soldado Juan Domingo Spinelli, quien con 33 años de edad puso su vida al servicio
de la Nación para defender su soberanía sobre las islas
Malvinas. Este excombatiente, oriundo de la provincia
de Córdoba prestó servicio en la Armada Argentina.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Juan Spinelli, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria.
La gloriosa gesta de Malvinas permanecerá inmortalizada en el recuerdo de Juan, de sus compañeros en
el campo de batalla y en el de sus familiares, amigos
y seres queridos, que acompañaron espiritual y moralmente a los cientos de argentinos que libraron esa
feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como bien dijo
nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández de
Kirchner durante el acto realizado en Río Gallegos,
provincia de Santa Cruz, el pasado 2 de abril, “son
verdaderos héroes de Malvinas”. Las emotivas palabras
de la presidenta son el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur quiero manifestar por medio del presente proyecto, en la víspera
del 30º aniversario de la gloriosa gesta de Malvinas, el
merecido reconocimiento a Juan Domingo Spinelli, y
a todos los héroes, quienes con amor a la patria, dignidad y honor, pusieron en juego sus vidas en las turbas

malvinenses. Sin olvidar el absoluto compromiso con el
justo reclamo por las vías institucionales que realiza el
gobierno argentino, reafirmando la soberanía argentina
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes, según
lo establecido en la cláusula transitoria 1ra de nuestra
Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-400/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento al honor y patriotismo
del soldado Juan Carlos Valdez, excombatiente de la
Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien durante
esa contienda cumpliera tareas en la Armada Argentina.
Asimismo, adherir al 30º aniversario de tan gloriosa
gesta y rendir el merecido homenaje a todos los héroes
de Malvinas que lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación
Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por
ello propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable Cámara a la actuación del soldado Juan Carlos
Valdez, quien con solo 20 años de edad puso su vida
al servicio de la Nación para defender su soberanía
sobre las islas Malvinas. Este excombatiente, oriundo
de la provincia de Buenos Aires, prestó servicio en la
Armada Argentina.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como
el soldado Juan Carlos Valdez, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria.
La gloriosa gesta de Malvinas permanecerá inmortalizada en el recuerdo de Juan Carlos, de sus compañeros en el campo de batalla y en el de sus familiares,
amigos y seres queridos, que acompañaron espiritual
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y moralmente a los cientos de argentinos que libraron
esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia,
asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos
pasar las filas de soldados, las naves sobrevolaron el
cielo de nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto
de Ushuaia al crucero ARA “General Belgrano”,
observamos con tristeza la indiferencia de algunos
gobiernos de los países hermanos. En síntesis,
fuimos testigos cercanos de esta guerra y por eso
sentimos el compromiso de reconocer a nuestros
hombres, quienes como bien dijo nuestra presidenta,
la doctora Cristina Fernández de Kirchner, durante el
acto realizado en Río Gallegos, provincia de Santa
Cruz, el pasado 2 de abril, “son verdaderos héroes
de Malvinas”. Las emotivas palabras de la presidenta
son el auténtico sentimiento de los argentinos por
quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quiero
manifestar por medio del presente proyecto, en la
víspera del 30 aniversario de la gloriosa gesta de
Malvinas, el merecido reconocimiento a Juan Carlos Valdez, y a todos los héroes, quienes con amor
a la patria, dignidad y honor, pusieron en juego
sus vidas en las turbas malvinenses. Sin olvidar el
absoluto compromiso con el justo reclamo por las
vías institucionales que realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía argentina sobre las
islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del
Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo
establecido en la cláusula transitoria 1ra de nuestra
Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-401/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento al honor y patriotismo
del soldado Ricardo Enrique Trípodi, excombatiente de
la Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien durante
esa contienda cumpliera tareas en la Armada Argentina.
Asimismo, adherir al 30º Aniversario de tan gloriosa
gesta y rendir el merecido homenaje a todos los héroes
de Malvinas que lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.

Reunión 5ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la actuación del soldado Ricardo Enrique
Trípodi, quien con sólo 28 años de edad puso su vida
al servicio de la Nación para defender su soberanía
sobre las islas Malvinas. Este excombatiente, oriundo
de Punta Alta en la provincia de Buenos Aires, prestó
servicio en la Armada Argentina.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Ricardo Trípodi, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria.
La gloriosa gesta de Malvinas permanecerá inmortalizada en el recuerdo de Ricardo, de sus compañeros
en el campo de batalla y en el de sus familiares, amigos y seres queridos, que acompañaron espiritual y
moralmente a los cientos de argentinos que libraron
esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como bien dijo
nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández de
Kirchner, durante el acto realizado en Río Gallegos,
provincia de Santa Cruz, el pasado 2 de abril, “son
verdaderos héroes de Malvinas”. Las emotivas palabras
de la presidenta son el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quiero manifestar por medio del presente proyecto, en la víspera
del 30º aniversario de la gloriosa gesta de Malvinas, el
merecido reconocimiento a Ricardo Enrique Trípodi, y
a todos los héroes, quienes con amor a la patria, dignidad y honor, pusieron en juego sus vidas en las turbas
malvinenses. Sin olvidar el absoluto compromiso con el
justo reclamo por las vías institucionales que realiza el
gobierno argentino, reafirmando la soberanía argentina
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes, según
lo establecido en la cláusula transitoria 1ra de nuestra
Constitución Nacional.
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Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-402/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento al honor y patriotismo
del soldado Ezequiel Tula, excombatiente de la Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien durante esa
contienda cumpliera tareas en el Ejército Argentino.
Asimismo, adherir al 30º aniversario de tan gloriosa
gesta y rendir el merecido homenaje a todos los héroes
de Malvinas que lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la actuación del soldado Ezequiel Tula, quien
con sólo 19 años de edad puso su vida al servicio de
la Nación para defender su soberanía sobre las islas
Malvinas. Este excombatiente, oriundo de la provincia
de Córdoba, prestó servicio en el Ejército Argentino.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Ezequiel Tula, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria.
La gloriosa gesta de Malvinas permanecerá inmortalizada en el recuerdo de Ezequiel, de sus compañeros en el campo de batalla y en el de sus familiares,
amigos y seres queridos, que acompañaron espiritual
y moralmente a los cientos de argentinos que libraron
esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los

países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como bien dijo
nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández de
Kirchner, durante el acto realizado en Río Gallegos,
provincia de Santa Cruz, el pasado 2 de abril, “son
verdaderos héroes de Malvinas”. Las emotivas palabras
de la presidenta son el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quiero manifestar por medio del presente proyecto, en la víspera
del 30º aniversario de la gloriosa gesta de Malvinas,
el merecido reconocimiento a Ezequiel Tula, y a todos
los héroes, quienes con amor a la patria, dignidad y
honor, pusieron en juego sus vidas en las turbas malvinenses. Sin olvidar el absoluto compromiso con el
justo reclamo por las vías institucionales que realiza el
gobierno argentino, reafirmando la soberanía argentina
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes, según
lo establecido en la cláusula transitoria 1ra de nuestra
Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-403/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento al honor y patriotismo
del soldado Juan Roberto Vera, excombatiente de la
Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien durante
esa contienda cumpliera tareas en la Armada Argentina.
Asimismo, adherir al 30º aniversario de tan gloriosa
gesta y rendir el merecido homenaje a todos los héroes
de Malvinas que lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la actuación del soldado Juan Roberto Vera,
quien con 30 años de edad puso su vida al servicio de
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la Nación para defender su soberanía sobre las islas
Malvinas. Este excombatiente, oriundo de la provincia
de Córdoba, prestó servicio en la Armada Argentina.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como
el soldado Juan Vera, desde el deber como soldados, y
fundamentalmente desde su corazón, con amor incondicional hacia su patria.
La gloriosa gesta de Malvinas permanecerá inmortalizada en el recuerdo de Juan, de sus compañeros en el
campo de batalla y en el de sus familiares, amigos y seres
queridos, que acompañaron espiritual y moralmente a
los cientos de argentinos que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta Guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como bien dijo
nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández de
Kirchner, durante el acto realizado en Río Gallegos,
provincia de Santa Cruz, el pasado 2 de abril, “son
verdaderos héroes de Malvinas”. Las emotivas palabras
de la presidenta son el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur quiero manifestar
por medio del presente proyecto, en la víspera del 30º
aniversario de la gloriosa gesta de Malvinas el merecido
reconocimiento a Juan Roberto Vera, y a todos los héroes,
quienes con amor a la patria, dignidad y honor, pusieron
en juego sus vidas en las turbas malvinenses. Sin olvidar
el absoluto compromiso con el justo reclamo por las vías
institucionales que realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía argentina sobre las islas Malvinas,
Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula
transitoria 1ra de nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-404/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento al honor y patriotismo
del soldado Ricardo Antonio Verón, excombatiente de

Reunión 5ª

la Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien durante
esa contienda cumpliera tareas en la Armada Argentina.
Asimismo, adherir al 30º aniversario de tan gloriosa
gesta y rendir el merecido homenaje a todos los héroes
de Malvinas que lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la actuación del soldado Ricardo Antonio
Verón, quien con 32 años de edad puso su vida al servicio de la Nación para defender su soberanía sobre las
islas Malvinas. Este excombatiente, oriundo de Mar del
Plata en la provincia de Buenos Aires, prestó servicio
en la Armada Argentina.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Ricardo Verón, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria.
La gloriosa gesta de Malvinas permanecerá inmortalizada en el recuerdo de Ricardo, de sus compañeros
en el campo de batalla y en el de sus familiares, amigos y seres queridos, que acompañaron espiritual y
moralmente a los cientos de argentinos que libraron
esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como bien dijo
nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández de
Kirchner, durante el acto realizado en Río Gallegos,
provincia de Santa Cruz, el pasado 2 de abril, “son
verdaderos héroes de Malvinas”. Las emotivas palabras
de la presidenta son el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur quiero manifestar por medio del presente proyecto, en la víspera
del 30º aniversario de la gloriosa gesta de Malvinas el
merecido reconocimiento a Ricardo Antonio Verón, y
a todos los héroes, quienes con amor a la patria, digni-
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dad y honor, pusieron en juego sus vidas en las turbas
malvinenses. Sin olvidar el absoluto compromiso con el
justo reclamo por las vías institucionales que realiza el
gobierno argentino, reafirmando la soberanía argentina
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes, según
lo establecido en la cláusula transitoria 1ra de nuestra
Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-405/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento al honor y patriotismo
del soldado Jorge Luis Navarro, excombatiente de la
Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien durante
esa contienda cumpliera tareas en la Armada Argentina.
Asimismo, adherir al 30º aniversario de tan gloriosa
gesta y rendir el merecido homenaje a todos los héroes
de Malvinas que lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación
Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por
ello propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable Cámara a la actuación del soldado Jorge Luis
Navarro, quien con sólo 17 años de edad puso su vida
al servicio de la Nación para defender su soberanía
sobre las islas Malvinas. Este excombatiente, oriundo
de la provincia de Buenos Aires, prestó servicio en la
Armada Argentina.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como
el soldado Jorge Luis Navarro, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria.
La gloriosa gesta de Malvinas permanecerá inmortalizada en el recuerdo de Jorge Luis, de sus compañeros en el campo de batalla y en el de sus familiares,

amigos y seres queridos, que acompañaron espiritual
y moralmente a los cientos de argentinos que libraron
esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como bien dijo
nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández de
Kirchner, durante el acto realizado en Río Gallegos,
provincia de Santa Cruz, el pasado 2 de abril, “son
verdaderos héroes de Malvinas”. Las emotivas palabras
de la presidenta son el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur quiero manifestar por medio del presente proyecto, en la víspera
del 30º aniversario de la gloriosa gesta de Malvinas el
merecido reconocimiento a Jorge Luis Navarro, y a
todos los héroes, quienes con amor a la patria, dignidad y honor, pusieron en juego sus vidas en las turbas
malvinenses. Sin olvidar el absoluto compromiso con el
justo reclamo por las vías institucionales que realiza el
gobierno argentino, reafirmando la soberanía argentina
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes, según
lo establecido en la cláusula transitoria 1ra de nuestra
Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-406/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento al honor y patriotismo
del soldado Oscar Ramón Mufert, excombatiente de la
Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien durante
esa contienda cumpliera tareas en la Armada Argentina.
Asimismo, adherir al 30º aniversario de tan gloriosa
gesta y rendir el merecido homenaje a todos los héroes
de Malvinas que lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la actuación del soldado Oscar Ramón Mufert, quien con 28 años de edad puso su vida al servicio
de la Nación para defender su soberanía sobre las islas
Malvinas. Este excombatiente, oriundo de la provincia
de Santa Fe, prestó servicio en la Armada Argentina.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Oscar Mufert, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria.
La gloriosa gesta de Malvinas permanecerá inmortalizada en el recuerdo de Oscar, de sus compañeros en
el campo de batalla y en el de sus familiares, amigos
y seres queridos, que acompañaron espiritual y moralmente a los cientos de argentinos que libraron esa
feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como bien dijo
nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández de
Kirchner, durante el acto realizado en Río Gallegos,
provincia de Santa Cruz, el pasado 2 de abril, “son
verdaderos héroes de Malvinas”. Las emotivas palabras
de la presidenta son el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur quiero manifestar por medio del presente proyecto, en la víspera
del 30º aniversario de la gloriosa gesta de Malvinas el
merecido reconocimiento a Oscar Ramón Mufert, y a
todos los héroes, quienes con amor a la patria, dignidad y honor, pusieron en juego sus vidas en las turbas
malvinenses. Sin olvidar el absoluto compromiso con el
justo reclamo por las vías institucionales que realiza el
gobierno argentino, reafirmando la soberanía argentina
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes, según
lo establecido en la cláusula transitoria 1ra de nuestra
Constitución Nacional.

Reunión 5ª

Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-407/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento al honor y patriotismo
del soldado Ramón Roque Agustín Moya, excombatiente de la Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982,
quien durante esa contienda cumpliera tareas en la
Armada Argentina.
Asimismo, adherir al 30º aniversario de tan gloriosa
gesta y rendir el merecido homenaje a todos los héroes
de Malvinas que lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación
Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes;
por ello propongo declarar el reconocimiento de esta
Honorable Cámara a la actuación del soldado Ramón
Roque Agustín Moya, quien con sólo 21 años de edad
puso su vida al servicio de la Nación para defender su
soberanía sobre las islas Malvinas. Este excombatiente,
oriundo de la provincia de Catamarca, prestó servicio
en la Armada Argentina.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Ramón Moya, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria.
La gloriosa gesta de Malvinas permanecerá inmortalizada en el recuerdo de Ramón, de sus compañeros
en el campo de batalla y en el de sus familiares, amigos y seres queridos, que acompañaron espiritual y
moralmente a los cientos de argentinos que libraron
esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
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filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como bien dijo
nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández de
Kirchner, durante el acto realizado en Río Gallegos,
provincia de Santa Cruz, el pasado 2 de abril, “son
verdaderos héroes de Malvinas”. Las emotivas palabras
de la presidenta son el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quiero manifestar por medio del presente proyecto, en la víspera del
30º aniversario de la gloriosa gesta de Malvinas, el merecido reconocimiento a Ramón Roque Agustín Moya,
y a todos los héroes, quienes con amor a la patria, dignidad y honor, pusieron en juego sus vidas en las turbas
malvinenses. Sin olvidar el absoluto compromiso con el
justo reclamo por las vías institucionales que realiza el
gobierno argentino, reafirmando la soberanía argentina
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes, según
lo establecido en la cláusula transitoria 1ra de nuestra
Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-408/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento al honor y patriotismo
del soldado Edgar Fabián Mora, excombatiente de la
Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien durante
esa contienda cumpliera tareas en la Armada Argentina.
Asimismo, adherir al 30º aniversario de tan gloriosa
gesta y rendir el merecido homenaje a todos los héroes
de Malvinas que lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
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ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la actuación del soldado Edgar Fabián Mora,
quien con sólo 20 años de edad puso su vida al servicio
de la Nación para defender su soberanía sobre las islas
Malvinas. Este excombatiente, oriundo de la provincia
de San Luis, prestó servicio en la Armada Argentina.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Edgar Mora, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria.
La gloriosa gesta de Malvinas permanecerá inmortalizada en el recuerdo de Edgar, de sus compañeros en
el campo de batalla y en el de sus familiares, amigos
y seres queridos, que acompañaron espiritual y moralmente a los cientos de argentinos que libraron esa
feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como bien dijo
nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández de
Kirchner, durante el acto realizado en Río Gallegos,
provincia de Santa Cruz, el pasado 2 de abril, “son
verdaderos héroes de Malvinas”. Las emotivas palabras
de la presidenta son el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quiero manifestar por medio del presente proyecto, en la víspera
del 30º aniversario de la gloriosa gesta de Malvinas,
el merecido reconocimiento a Edgar Fabián Mora, y a
todos los héroes, quienes con amor a la patria, dignidad y honor, pusieron en juego sus vidas en las turbas
malvinenses. Sin olvidar el absoluto compromiso con el
justo reclamo por las vías institucionales que realiza el
gobierno argentino, reafirmando la soberanía argentina
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes, según
lo establecido en la cláusula transitoria 1ra de nuestra
Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-409/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento al honor y patriotismo
del soldado Walter Juan Monzón, excombatiente de la
Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien durante
esa contienda cumpliera tareas en la Armada Argentina.
Asimismo, adherir al 30º aniversario de tan gloriosa
gesta y rendir el merecido homenaje a todos los héroes
de Malvinas que lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación
Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes;
por ello propongo declarar el reconocimiento de esta
Honorable Cámara a la actuación del soldado Walter
Juan Monzón, quien con sólo 20 años de edad, puso
su vida al servicio de la Nación para defender su soberanía sobre las islas Malvinas. Este excombatiente,
oriundo de la provincia del Chaco, prestó servicio en
la Armada Argentina.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Walter Monzón, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria.
La gloriosa gesta de Malvinas permanecerá inmortalizada en el recuerdo de Walter, de sus compañeros
en el campo de batalla y en el de sus familiares, amigos y seres queridos, que acompañaron espiritual y
moralmente a los cientos de argentinos que libraron
esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano” y observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes, como bien
dijo nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández
de Kirchner, durante el acto realizado en Río Gallegos,
provincia de Santa Cruz, el pasado 2 de abril, “son
verdaderos héroes de Malvinas”. Las emotivas palabras

Reunión 5ª

de la presidenta son el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quiero manifestar por medio del presente proyecto, en la víspera
del 30 aniversario de la gloriosa gesta de Malvinas el
merecido reconocimiento a Walter Juan Monzón, y a
todos los héroes, quienes con amor a la patria, dignidad y honor, pusieron en juego sus vidas en las turbas
malvinenses. Sin olvidar el absoluto compromiso con el
justo reclamo por las vías institucionales que realiza el
gobierno argentino, reafirmando la soberanía argentina
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes, según
lo establecido en la cláusula transitoria 1a de nuestra
Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-410/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento al honor y patriotismo
del soldado Ernesto Fortunato Mendieta, excombatiente de la Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien
durante esa contienda cumpliera tareas en la Armada
Argentina.
Asimismo, adherir al 30º aniversario de tan gloriosa
gesta y rendir el merecido homenaje a todos los héroes
de Malvinas que lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación
Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes;
por ello propongo declarar el reconocimiento de esta
Honorable Cámara a la actuación del soldado Ernesto
Fortunato Mendieta, quien con sólo 19 años de edad,
puso su vida al servicio de la Nación para defender su
soberanía sobre las islas Malvinas. Este excombatiente,
oriundo de la provincia de Entre Ríos, prestó servicio
en la Armada Argentina.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos convocó a sus fuerzas armadas para
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recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como
el soldado Ernesto Mendieta, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria.
La gloriosa gesta de Malvinas permanecerá inmortalizada en el recuerdo de Ernesto, de sus compañeros
en el campo de batalla y en el de sus familiares, amigos y seres queridos, que acompañaron espiritual y
moralmente a los cientos de argentinos que libraron
esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano” y observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes, como bien
dijo nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández
de Kirchner, durante el acto realizado en Río Gallegos,
provincia de Santa Cruz, el pasado 2 de abril, “son
verdaderos héroes de Malvinas”. Las emotivas palabras
de la presidenta son el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quiero manifestar por medio del presente proyecto, en la víspera
del 30 aniversario de la gloriosa gesta de Malvinas el
merecido reconocimiento a Ernesto Fortunato Mendieta, y a todos los héroes, quienes con amor a la patria,
dignidad y honor, pusieron en juego sus vidas en las
turbas malvinenses. Sin olvidar el absoluto compromiso con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria 1a de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-411/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento al honor y patriotismo
del soldado Carlos Alberto Mauer, excombatiente de la

Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien durante
esa contienda cumpliera tareas en la Armada Argentina.
Asimismo, adherir al 30º aniversario de tan gloriosa
gesta y rendir el merecido homenaje a todos los héroes
de Malvinas que lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación
Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes;
por ello propongo declarar el reconocimiento de esta
Honorable Cámara a la actuación del soldado Carlos
Alberto Mauer, quien con sólo 18 años de edad, puso su
vida al servicio de la Nación para defender su soberanía
sobre las islas Malvinas. Este excombatiente, oriundo
de la provincia de Buenos Aires, prestó servicio en la
Armada Argentina.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Carlos Mauer, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria.
La gloriosa gesta de Malvinas permanecerá inmortalizada en el recuerdo de Carlos, de sus compañeros
en el campo de batalla y en el de sus familiares, amigos y seres queridos, que acompañaron espiritual y
moralmente a los cientos de argentinos que libraron
esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano” y observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes, como bien
dijo nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández
de Kirchner durante el acto realizado en Río Gallegos,
provincia de Santa Cruz, el pasado 2 de abril, “son
verdaderos héroes de Malvinas”. Las emotivas palabras
de la presidenta son el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quiero manifestar por medio del presente proyecto, en la víspera
del 30 aniversario de la gloriosa gesta de Malvinas el
merecido reconocimiento a Carlos Alberto Mauer, y a
todos los héroes, quienes con amor a la patria, digni-
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dad y honor, pusieron en juego sus vidas en las turbas
malvinenses. Sin olvidar el absoluto compromiso con el
justo reclamo por las vías institucionales que realiza el
gobierno argentino, reafirmando la soberanía argentina
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes, según
lo establecido en la cláusula transitoria 1a de nuestra
Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-412/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento al honor y patriotismo
del soldado Rubén Darío Martínez, excombatiente de
la Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien durante
esa contienda cumpliera tareas en la Armada Argentina.
Asimismo, adherir al 30º aniversario de tan gloriosa
gesta y rendir el merecido homenaje a todos los héroes
de Malvinas que lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la actuación del soldado Rubén Darío Martínez, quien con 32 años de edad, puso su vida al servicio
de la Nación para defender su soberanía sobre las islas
Malvinas. Este excombatiente, oriundo de la provincia
de Río Negro, prestó servicio en la Armada Argentina.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como
el soldado Rubén Darío Martínez, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria.
La gloriosa gesta de Malvinas permanecerá inmortalizada en el recuerdo de Rubén, de sus compañeros
en el campo de batalla y en el de sus familiares ami-

Reunión 5ª

gos y seres queridos, que acompañaron espiritual y
moralmente a los cientos de argentinos que libraron
esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano” y observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes, como bien
dijo nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández
de Kirchner, durante el acto realizado en Río Gallegos,
provincia de Santa Cruz, el pasado 2 de abril, “son
verdaderos héroes de Malvinas”. Las emotivas palabras
de la presidenta son el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quiero manifestar por medio del presente proyecto, en la víspera
del 30 aniversario de la gloriosa gesta de Malvinas el
merecido reconocimiento a Rubén Darío Martínez, y
a todos los héroes, quienes con amor a la patria, dignidad y honor, pusieron en juego sus vidas en las turbas
malvinenses. Sin olvidar el absoluto compromiso con el
justo reclamo por las vías institucionales, que realiza el
gobierno argentino, reafirmando la soberanía argentina
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes, según
lo establecido en la cláusula transitoria 1a de nuestra
Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-413/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento al honor y patriotismo
del soldado Reinaldo Ortiz, excombatiente de la Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien durante esa
contienda cumpliera tareas en la Armada Argentina.
Asimismo, adherir al 30º aniversario de tan gloriosa
gesta y rendir el merecido homenaje a todos los héroes
de Malvinas que lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la actuación del soldado Reinaldo Ortiz,
quien con 34 años de edad, puso su vida al servicio de
la Nación para defender su soberanía sobre las islas
Malvinas. Este excombatiente, oriundo de la provincia
de Mendoza, prestó servicio en la Armada Argentina.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Reinaldo Ortiz, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria.
La gloriosa gesta de Malvinas permanecerá inmortalizada en el recuerdo de Reinaldo, de sus compañeros en el campo de batalla y en el de sus familiares,
amigos y seres queridos, que acompañaron espiritual
y moralmente a los cientos de argentinos que libraron
esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano” y observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes, como bien
dijo nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández
de Kirchner durante el acto realizado en Río Gallegos,
provincia de Santa Cruz, el pasado 2 de abril, “son
verdaderos héroes de Malvinas”. Las emotivas palabras
de la presidenta son el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quiero manifestar por medio del presente proyecto, en la víspera
del 30º aniversario de la gloriosa gesta de Malvinas el
merecido reconocimiento a Reinaldo Ortiz, y a todos
los héroes, quienes con amor a la patria, dignidad y
honor, pusieron en juego sus vidas en las turbas malvinenses. Sin olvidar el absoluto compromiso con el
justo reclamo por las vías institucionales que realiza el
gobierno argentino, reafirmando la soberanía argentina
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes, según
lo establecido en la cláusula transitoria 1a de nuestra
Constitución Nacional.

Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-414/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento al honor y patriotismo
del soldado Daniel Alberto Fagúndez, excombatiente
de la Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien
durante esa contienda cumpliera tareas en la Armada
Argentina.
Asimismo, adherir al 30º aniversario de tan gloriosa
gesta y rendir el merecido homenaje a todos los héroes
de Malvinas que lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la actuación del soldado Daniel Alberto Fagúndez, quien con sólo 19 años de edad, puso su vida
al servicio de la Nación para defender su soberanía
sobre las islas Malvinas. Este excombatiente, oriundo
de la provincia de Buenos Aires, prestó servicio en la
Armada Argentina.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía Argentina sobre las islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Daniel Fagúndez, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria.
La gloriosa gesta de Malvinas permanecerá inmortalizada en el recuerdo de Daniel, de sus compañeros
en el campo de batalla y en el de sus familiares, amigos y seres queridos, que acompañaron espiritual y
moralmente a los cientos de argentinos que libraron
esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
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al crucero ARA “General Belgrano” y observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes, como bien
dijo nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández
de Kirchner durante el acto realizado en Río Gallegos,
provincia de Santa Cruz el pasado 2 de abril, “son
verdaderos héroes de Malvinas”. Las emotivas palabras
de la presidenta son el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quiero manifestar por medio del presente proyecto, en la víspera
del 30º aniversario de la gloriosa gesta de Malvinas el
merecido reconocimiento a Daniel Fagúndez, y a todos
los héroes, quienes con amor a la patria, dignidad y
honor, pusieron en juego sus vidas en las turbas malvinenses. Sin olvidar el absoluto compromiso con el
justo reclamo por las vías institucionales que realiza el
gobierno argentino, reafirmando la soberanía argentina
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes, según
lo establecido en la cláusula transitoria 1a de nuestra
Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-415/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento al honor y patriotismo
del soldado Osvaldo Alberto Hillar, excombatiente de
la Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien durante
esa contienda cumpliera tareas en la Armada Argentina.
Asimismo, adherir al 30º aniversario de tan gloriosa
gesta y rendir el merecido homenaje a todos los héroes
de Malvinas que lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
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Cámara a la actuación del soldado Osvaldo Alberto
Hillar, quien con sólo 18 años de edad, puso su vida al
servicio de la Nación para defender su soberanía sobre
las islas Malvinas. Este excombatiente, oriundo de la
provincia de Córdoba, prestó servicio en la Armada
Argentina.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino de los argentinos convocó a sus fuerzas armadas
para recuperar la soberanía argentina sobre las islas
Malvinas, Sandwich del Sur y georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Osvaldo Hillar, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria.
La gloriosa gesta de Malvinas permanecerá inmortalizada en el recuerdo de Osvaldo, de sus compañeros en el campo de batalla y en el de sus familiares,
amigos y seres queridos, que acompañaron espiritual
y moralmente a los cientos de argentinos que libraron
esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia,
asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos
pasar las filas de soldados, las naves sobrevolaron el
cielo de nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto
de Ushuaia al crucero ARA General Belgrano y
observamos con tristeza la indiferencia de algunos
gobiernos de los países hermanos. En síntesis,
fuimos testigos cercanos de esta guerra y por eso
sentimos el compromiso de reconocer a nuestros
hombres, quienes, como bien dijo nuestra presidenta,
la doctora Cristina Fernández de Kirchner durante el
acto realizado en Río Gallegos, provincia de Santa
Cruz el pasado 2 de Abril, “son verdaderos héroes
de Malvinas”. Las emotivas palabras de la presidenta
son el auténtico sentimiento de los argentinos por
quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quiero manifestar por medio del presente proyecto, en la víspera
del 30º aniversario de la gloriosa gesta de Malvinas el
merecido reconocimiento a Osvaldo Alberto Hillar, y
a todos los héroes, quienes con amor a la patria, dignidad y honor, pusieron en juego sus vidas en las turbas
malvinenses. Sin olvidar el absoluto compromiso con el
justo reclamo por las vías institucionales que realiza el
gobierno argentino, reafirmando la soberanía argentina
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes, según
lo establecido en la cláusula transitoria 1a de nuestra
Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-416/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento al honor y patriotismo del soldado Antonio Latorre, excombatiente de la
Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien durante
esa contienda cumpliera tareas en la Armada Argentina.
Asimismo, adherir al 30º aniversario de tan gloriosa
gesta y rendir el merecido homenaje a todos los héroes
de Malvinas que lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la actuación del soldado Antonio Latorre,
quien con 34 años de edad, puso su vida al servicio de
la Nación para defender su soberanía sobre las islas
Malvinas. Este excombatiente, oriundo de la provincia
de Mendoza, prestó servicio en la Armada Argentina.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Antonio Latorre, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria.
La gloriosa gesta de Malvinas permanecerá inmortalizada en el recuerdo de Antonio, de sus compañeros
en el campo de batalla y en el de sus familiares, amigos y seres queridos, que acompañaron espiritual y
moralmente a los cientos de argentinos que libraron
esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano” y observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes, como bien
dijo nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández
de Kirchner durante el acto realizado en Río Gallegos,
provincia de Santa Cruz el pasado 2 de abril, “son
verdaderos héroes de Malvinas”. Las emotivas palabras

de la presidenta son el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quiero manifestar por medio del presente proyecto, en la víspera
del 30º aniversario de la gloriosa gesta de Malvinas el
merecido reconocimiento a Antonio Latorre, y a todos
los héroes, quienes con amor a la patria, dignidad y
honor, pusieron en juego sus vidas en las turbas malvinenses. Sin olvidar el absoluto compromiso con el
justo reclamo por las vías institucionales que realiza el
gobierno argentino, reafirmando la soberanía argentina
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes, según
lo establecido en la cláusula transitoria 1a de nuestra
Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-417/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento al honor y patriotismo
del soldado Mario Rodolfo Fernández, excombatiente de
la Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien durante
esa contienda cumpliera tareas en la Armada Argentina.
Asimismo, adherir al 30º aniversario de tan gloriosa
gesta y rendir el merecido homenaje a todos los héroes
de Malvinas que lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación
Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes;
por ello propongo declarar el reconocimiento de esta
Honorable Cámara a la actuación del soldado Mario
Rodolfo Fernández, quien con sólo 17 años de edad,
puso su vida al servicio de la Nación para defender su
soberanía sobre las islas Malvinas. Este excombatiente,
oriundo de la provincia de Corrientes, prestó servicio
en la Armada Argentina.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Mal-
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vinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Mario Fernández, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria.
La gloriosa gesta de Malvinas permanecerá inmortalizada en el recuerdo de Mario, de sus compañeros en
el campo de batalla y en el de sus familiares, amigos
y seres queridos, que acompañaron espiritual y moralmente a los cientos de argentinos que libraron esa
feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano” y observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes, como bien
dijo nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández
de Kirchner durante el acto realizado en Río Gallegos,
provincia de Santa Cruz, el pasado 2 de abril, “son
verdaderos héroes de Malvinas”. Las emotivas palabras
de la presidenta son el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quiero manifestar por medio del presente proyecto, en la víspera
del 30º aniversario de la gloriosa gesta de Malvinas el
merecido reconocimiento a Mario Rodolfo Fernández,
y a todos los héroes, quienes con amor a la patria, dignidad y honor, pusieron en juego sus vidas en las turbas
malvinenses. Sin olvidar el absoluto compromiso con el
justo reclamo por las vías institucionales que realiza el
gobierno argentino, reafirmando la soberanía argentina
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes, según
lo establecido en la cláusula transitoria 1a de nuestra
Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-418/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento al honor y patriotismo
del soldado Ángel Ernesto Gutiérrez, excombatiente de
la Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien durante
esa contienda cumpliera tareas en la Armada Argentina.

Reunión 5ª

Asimismo, adherir al 30º aniversario de tan gloriosa
gesta y rendir el merecido homenaje a todos los héroes
de Malvinas que lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable Cámara a la actuación del soldado Ángel Ernesto
Gutiérrez, quien con 31 años de edad, puso su vida al
servicio de la Nación para defender su soberanía sobre
las islas Malvinas. Este excombatiente, oriundo de la
provincia de Catamarca, prestó servicio en la Armada
Argentina.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Ángel Gutiérrez, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria.
La gloriosa gesta de Malvinas permanecerá inmortalizada en el recuerdo de Ángel, de sus compañeros
en el campo de batalla y en el de sus familiares amigos y seres queridos, que acompañaron espiritual y
moralmente a los cientos de argentinos que libraron
esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano” y observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes, como bien
dijo nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández
de Kirchner durante el acto realizado en Río Gallegos,
provincia de Santa Cruz, el pasado 2 de abril, “son
verdaderos héroes de Malvinas”. Las emotivas palabras
de la presidenta son el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quiero manifestar por medio del presente proyecto, en la víspera
del 30º aniversario de la gloriosa gesta de Malvinas el
merecido reconocimiento a Ángel Ernesto Gutiérrez, y
a todos los héroes, quienes con amor a la patria, dignidad y honor, pusieron en juego sus vidas en las turbas
malvinenses. Sin olvidar el absoluto compromiso con el

9 de mayo de 2012

549

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

justo reclamo por las vías institucionales que realiza el
gobierno argentino, reafirmando la soberanía argentina
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes, según
lo establecido en la cláusula transitoria 1a de nuestra
Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-419/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento al honor y patriotismo
del soldado Jorge Daniel Guzmán, excombatiente de la
Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien durante
esa contienda cumpliera tareas en la Armada Argentina.
Asimismo, adherir al 30º aniversario de tan gloriosa
gesta y rendir el merecido homenaje a todos los héroes
de Malvinas que lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.

Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar
las filas de soldados, las naves “ General Belgrano”
y observamos con tristeza la indiferencia de algunos
gobiernos de los países hermanos. En síntesis, fuimos
testigos cercanos de esta guerra y por eso sentimos el
compromiso de reconocer a nuestros hombres, quienes,
como bien dijo nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner, durante el acto realizado en Río
Gallegos, provincia de Santa Cruz, el pasado 2 de abril,
“son verdaderos héroes de Malvinas”. Las emotivas
palabras de la presidenta son el auténtico sentimiento
de los argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quiero manifestar por medio del presente proyecto, en la víspera
del 30º aniversario de la gloriosa gesta de Malvinas el
merecido reconocimiento a Jorge Daniel Guzmán, y a
todos los héroes, quienes con amor a la patria, dignidad y honor, pusieron en juego sus vidas en las turbas
malvinenses. Sin olvidar el absoluto compromiso con el
justo reclamo por las vías institucionales que realiza el
gobierno argentino, reafirmando la soberanía argentina
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes, según
lo establecido en la cláusula transitoria 1a de nuestra
Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la actuación del soldado Jorge Daniel Guzmán, quien con sólo 20 años de edad, puso su vida al
servicio de la Nación para defender su soberanía sobre
las islas Malvinas. Este excombatiente prestó servicio
en la Armada Argentina.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Jorge Guzmán, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria.
La gloriosa gesta de Malvinas permanecerá inmortalizada en el recuerdo de Jorge, de sus compañeros en
el campo de batalla y en el de sus familiares, amigos
y seres queridos, que acompañaron espiritual y moralmente a los cientos de argentinos que libraron esa
feroz batalla.

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-420/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento al honor y patriotismo
del soldado José Alberto Andersen, excombatiente de
la Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien durante
esa contienda cumpliera tareas en la Armada Argentina.
Asimismo, adherir al 30º aniversario de tan gloriosa
gesta y rendir el merecido homenaje a todos los héroes
de Malvinas que lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación
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Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes;
por ello propongo declarar el reconocimiento de esta
Honorable Cámara a la actuación del soldado José
Alberto Andersen, quien con 27 años de edad, puso su
vida al servicio de la Nación para defender su soberanía
sobre las islas Malvinas. Este excombatiente, oriundo
de la provincia de Buenos Aires, prestó servicio en la
Armada Argentina.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado José Andersen, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria.
La gloriosa gesta de Malvinas permanecerá inmortalizada en el recuerdo de José, de sus compañeros en
el campo de batalla y en el de sus familiares, amigos
y seres queridos, que acompañaron espiritual y moralmente a los cientos de argentinos que libraron esa
feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano” y observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes, como bien
dijo nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández
de Kirchner durante el acto realizado en Río Gallegos,
provincia de Santa Cruz, el pasado 2 de abril, “son
verdaderos héroes de Malvinas”. Las emotivas palabras
de la presidenta son el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quiero manifestar por medio del presente proyecto, en la víspera
del 30º aniversario de la gloriosa gesta de Malvinas el
merecido reconocimiento a José Alberto Andersen, y
a todos los héroes, quienes con amor a la patria, dignidad y honor, pusieron en juego sus vidas en las turbas
malvinenses. Sin olvidar el absoluto compromiso con el
justo reclamo por las vías institucionales que realiza el
gobierno argentino, reafirmando la soberanía argentina
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes, según
lo establecido en la cláusula transitoria 1a de nuestra
Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Reunión 5ª

(S.-421/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento al honor y patriotismo
del soldado Antonio Sebastián Álvez, excombatiente de
la Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien durante
esa contienda cumpliera tareas en la Armada Argentina.
Asimismo, adherir al 30º aniversario de tan gloriosa
gesta y rendir el merecido homenaje a todos los héroes
de Malvinas que lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la actuación del soldado Antonio Sebastián
Álvez, quien con sólo 19 años de edad, puso su vida al
servicio de la Nación para defender su soberanía sobre
las islas Malvinas. Este excombatiente, oriundo de la
provincia de Corrientes, prestó servicio en la Armada
Argentina.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Antonio Álvez, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria.
La gloriosa gesta de Malvinas permanecerá inmortalizada en el recuerdo de Antonio, de sus compañeros
en el campo de batalla y en el de sus familiares, amigos y seres queridos, que acompañaron espiritual y
moralmente a los cientos de argentinos que libraron
esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano” y observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes, como bien
dijo nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández
de Kirchner durante el acto realizado en Río Gallegos,
provincia de Santa Cruz, el pasado 2 de abril, “son
verdaderos héroes de Malvinas”. Las emotivas palabras
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de la presidenta son el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quiero manifestar por medio del presente proyecto, en la víspera
del 30º aniversario de la gloriosa gesta de Malvinas el
merecido reconocimiento a Antonio Sebastián Álvez, y
a todos los héroes, quienes con amor a la patria, dignidad y honor, pusieron en juego sus vidas en las turbas
malvinenses. Sin olvidar el absoluto compromiso con el
justo reclamo por las vías institucionales que realiza el
gobierno argentino, reafirmando la soberanía argentina
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes, según
lo establecido en la cláusula transitoria 1a de nuestra
Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-422/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento al honor y patriotismo
del soldado Herminio Rossoli, excombatiente de la
Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien durante
esa contienda cumpliera tareas en la Armada Argentina.
Asimismo, adherir al 30º aniversario de tan gloriosa
gesta y rendir el merecido homenaje a todos los héroes
de Malvinas que lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la actuación del soldado Herminio Rossoli,
quien con sólo 27 años de edad, puso su vida al servicio
de la Nación para defender su soberanía sobre las islas
Malvinas. Este excombatiente, oriundo de la provincia
de Corrientes, prestó servicio en la Armada Argentina.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A este lla-

mado respondieron miles de jóvenes argentinos como
el soldado Herminio Rossoli, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria.
La gloriosa gesta de Malvinas permanecerá inmortalizada en el recuerdo de Herminio, de sus compañeros en el campo de batalla y en el de sus familiares,
amigos y seres queridos, que acompañaron espiritual
y moralmente a los cientos de argentinos que libraron
esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano” y observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes, como bien
dijo nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández
de Kirchner durante el acto realizado en Río Gallegos,
provincia de Santa Cruz, el pasado 2 de abril, “son
verdaderos héroes de Malvinas”. Las emotivas palabras
de la presidenta son el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quiero manifestar por medio del presente proyecto, en la víspera
del 30º aniversario de la gloriosa gesta de Malvinas
el merecido reconocimiento a Herminio Rossoli, y a
todos los héroes, quienes con amor a la patria, dignidad y honor, pusieron en juego sus vidas en las turbas
malvinenses. Sin olvidar el absoluto compromiso con el
justo reclamo por las vías institucionales que realiza el
gobierno argentino, reafirmando la soberanía argentina
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes, según
lo establecido en la cláusula transitoria 1a de nuestra
Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-423/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento al honor y patriotismo
del soldado Luis Alberto Peralta, excombatiente de la
Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien durante
esa contienda cumpliera tareas en la Armada Argentina.

552

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Asimismo, adherir al 30º aniversario de tan gloriosa
gesta y rendir el merecido homenaje a todos los héroes
de Malvinas que lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la actuación del soldado Luis Alberto Peralta,
quien con sólo 19 años de edad, puso su vida al servicio
de la Nación para defender su soberanía sobre las islas
Malvinas. Este excombatiente, oriundo de la provincia
de Tucumán, prestó servicio en la Armada Argentina.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como
el soldado Luis Alberto Peralta, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria.
La gloriosa gesta de Malvinas permanecerá inmortalizada en el recuerdo de Luis, de sus compañeros en
el campo de batalla y en el de sus familiares, amigos
y seres queridos, que acompañaron espiritual y moralmente a los cientos de argentinos que libraron esa
feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano” y observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes, como bien
dijo nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández
de Kirchner durante el acto realizado en Río Gallegos,
provincia de Santa Cruz, el pasado 2 de abril, “son
verdaderos héroes de Malvinas”. Las emotivas palabras
de la presidenta son el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quiero manifestar por medio del presente proyecto, en la víspera
del 30º aniversario de la gloriosa gesta de Malvinas el
merecido reconocimiento a Luis Alberto Peralta, y a
todos los héroes, quienes con amor a la patria, dignidad y honor, pusieron en juego sus vidas en las turbas
malvinenses. Sin olvidar el absoluto compromiso con el
justo reclamo por las vías institucionales, que realiza el

Reunión 5ª

gobierno argentino, reafirmando la soberanía argentina
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes, según
lo establecido en la cláusula transitoria 1a de nuestra
Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-424/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento al honor y patriotismo del soldado Antonio Villalba, excombatiente de la
Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien durante
esa contienda cumpliera tareas en la Armada Argentina.
Asimismo, adherir al 30º aniversario de tan gloriosa
gesta y rendir el merecido homenaje a todos los héroes
de Malvinas que lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación
Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes;
por ello propongo declarar el reconocimiento de esta
Honorable Cámara a la actuación del soldado Antonio
Villalba, quien con 32 años de edad, puso su vida al
servicio de la Nación para defender su soberanía sobre
las islas Malvinas. Este excombatiente prestó servicio
en la Armada Argentina.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Antonio Villalba, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria.
La gloriosa gesta de Malvinas permanecerá inmortalizada en el recuerdo de Antonio, de sus compañeros
en el campo de batalla y en el de sus familiares, amigos y seres queridos, que acompañaron espiritual y
moralmente a los cientos de argentinos que libraron
esa feroz batalla.
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Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano” y observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como bien dijo
nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández de
Kirchner, durante el acto realizado en Río Gallegos,
provincia de Santa Cruz, el pasado 2 de abril, “son
verdaderos héroes de Malvinas”. Las emotivas palabras
de la presidenta son el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quiero manifestar por medio del presente proyecto, en la víspera
del 30º aniversario de la gloriosa gesta de Malvinas el
merecido reconocimiento a Antonio Villalba, y a todos
los héroes, quienes con amor a la patria, dignidad y
honor, pusieron en juego sus vidas en las turbas malvinenses. Sin olvidar el absoluto compromiso con el
justo reclamo por las vías institucionales que realiza el
gobierno argentino, reafirmando la soberanía argentina
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes, según
lo establecido en la cláusula transitoria 1a de nuestra
Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-425/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento al honor y patriotismo
del soldado Luis Ambrosio Quintana, excombatiente de
la Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien durante
esa contienda cumpliera tareas en la Armada Argentina.
Asimismo, adherir al 30º aniversario de tan gloriosa
gesta y rendir el merecido homenaje a todos los héroes
de Malvinas que lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
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ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación
Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes;
por ello propongo declarar el reconocimiento de esta
Honorable Cámara a la actuación del soldado Luis
Ambrosio Quintana, quien con sólo 19 años de edad,
puso su vida al servicio de la Nación para defender su
soberanía sobre las islas Malvinas. Este excombatiente,
oriundo de la provincia de Chaco, prestó servicio en la
Armada Argentina.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Luis Quintana, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria.
La gloriosa gesta de Malvinas permanecerá inmortalizada en el recuerdo de Luis, de sus compañeros en el
campo de batalla y en el de sus familiares, amigos y seres
queridos, que acompañaron espiritual y moralmente a
los cientos de argentinos que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano” y observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes, como bien
dijo nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández
de Kirchner, durante el acto realizado en Río Gallegos,
provincia de Santa Cruz, el pasado 2 de abril, “son
verdaderos héroes de Malvinas”. Las emotivas palabras
de la presidenta son el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quiero manifestar por medio del presente proyecto, en la víspera
del 30º aniversario de la gloriosa gesta del Malvinas el
merecido reconocimiento a Luis Ambrosio Quintana, y
a todos los héroes, quienes con amor a la patria, dignidad y honor, pusieron en juego sus vidas en las turbas
malvinenses. Sin olvidar el absoluto compromiso con el
justo reclamo por las vías institucionales que realiza el
gobierno argentino, reafirmando la soberanía argentina
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes, según
lo establecido en la cláusula transitoria 1a de nuestra
Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

554

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

(S.-426/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento al honor y patriotismo
del soldado Sergio Javier Pecot, excombatiente de la
Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien durante
esa contienda cumpliera tareas en la Armada Argentina.
Asimismo, adherir al 30º aniversario de tan gloriosa
gesta y rendir el merecido homenaje a todos los héroes
de Malvinas que lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación
Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes;
por ello propongo declarar el reconocimiento de esta
Honorable Cámara a la actuación del soldado Sergio
Javier Pecot, quien con sólo 19 años de edad, puso su
vida al servicio de la Nación para defender su soberanía
sobre las islas Malvinas. Este excombatiente, oriundo
de la provincia de Buenos Aires, prestó servicio en la
Armada Argentina.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como
el soldado Sergio Javier Pecot, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria.
La gloriosa gesta de Malvinas permanecerá inmortalizada en el recuerdo de Sergio, de sus compañeros
en el campo de batalla y en el de sus familiares, amigos y seres queridos, que acompañaron espiritual y
moralmente a los cientos de argentinos que libraron
esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano” y observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes, como bien
dijo nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández
de Kirchner, durante el acto realizado en Río Gallegos,
provincia de Santa Cruz el pasado 2 de abril, “son verdaderos héroes de Malvinas”. Las emotivas palabras
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de la presidenta son el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quiero manifestar por medio del presente proyecto, en la víspera
del 30º aniversario de la gloriosa gesta de Malvinas el
merecido reconocimiento a Sergio Javier Pecot, y a
todos los héroes, quienes con amor a la patria, dignidad y honor, pusieron en juego sus vidas en las turbas
malvinenses. Sin olvidar el absoluto compromiso con el
justo reclamo por las vías institucionales que realiza el
gobierno argentino, reafirmando la soberanía argentina
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes, según
lo establecido en la cláusula transitoria 1a de nuestra
Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-427/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento al honor y patriotismo
del soldado Juan Carlos Parodi, excombatiente de la
Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien durante
esa contienda cumpliera tareas en la Armada Argentina.
Asimismo, adherir al 30º aniversario de tan gloriosa
gesta y rendir el merecido homenaje a todos los héroes
de Malvinas que lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la actuación del soldado Juan Carlos Parodi,
quien con sólo 22 años de edad, puso su vida al servicio
de la Nación para defender su soberanía sobre las islas
Malvinas. Este excombatiente, oriundo de la provincia
de Entre Ríos, prestó servicio en la Armada Argentina.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A este lla-
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mado respondieron miles de jóvenes argentinos como
el soldado Juan Carlos Parodi, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria.
La gloriosa gesta de Malvinas permanecerá inmortalizada en el recuerdo de Juan Carlos, de sus compañeros en el campo de batalla y en el de sus familiares,
amigos y seres queridos, que acompañaron espiritual
y moralmente a los cientos de argentinos que libraron
esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano” y observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes, como bien
dijo nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández
de Kirchner, durante el acto realizado en Río Gallegos,
provincia de Santa Cruz el pasado 2 de abril, “son verdaderos héroes de Malvinas”. Las emotivas palabras
de la presidenta son el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quiero manifestar por medio del presente proyecto, en la víspera
del 30º aniversario de la gloriosa gesta de Malvinas
el merecido reconocimiento a Juan Carlos Parodi, y a
todos los héroes, quienes con amor a la patria, dignidad y honor, pusieron en juego sus vidas en las turbas
malvinenses. Sin olvidar el absoluto compromiso con el
justo reclamo por las vías institucionales que realiza el
gobierno argentino, reafirmando la soberanía argentina
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes, según
lo establecido en la cláusula transitoria 1a de nuestra
Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-428/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento al honor y patriotismo del soldado Toribio Palacios, excombatiente de la
Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien durante
esa contienda cumpliera tareas en la Armada Argentina.

Asimismo, adherir al 30º aniversario de tan gloriosa
gesta y rendir el merecido homenaje a todos los héroes
de Malvinas que lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación
Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes;
por ello propongo declarar el reconocimiento de esta
Honorable Cámara a la actuación del soldado Toribio
Palacios, quien con 30 años de edad, puso su vida al
servicio de la Nación para defender su soberanía sobre
las islas Malvinas. Este excombatiente prestó servicio
en la Armada Argentina.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Toribio Palacios, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria.
La gloriosa gesta de Malvinas permanecerá inmortalizada en el recuerdo de Toribio, de sus compañeros
en el campo de batalla y en el de sus familiares, amigos y seres queridos, que acompañaron espiritual y
moralmente a los cientos de argentinos que libraron
esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevo” General Belgrano”
y observamos con tristeza la indiferencia de algunos
gobiernos de los países hermanos. En síntesis, fuimos
testigos cercanos de esta guerra y por eso sentimos el
compromiso de reconocer a nuestros hombres, quienes,
como bien dijo nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner, durante el acto realizado en Río
Gallegos, provincia de Santa Cruz el pasado 2 de abril,
“son verdaderos héroes de Malvinas”. Las emotivas
palabras de la presidenta son el auténtico sentimiento
de los argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quiero manifestar por medio del presente proyecto, en la víspera
del 30º aniversario de la gloriosa gesta de Malvinas el
merecido reconocimiento a Toribio Palacios, y a todos
los héroes, quienes con amor a la patria, dignidad y
honor, pusieron en juego sus vidas en las turbas malvinenses. Sin olvidar el absoluto compromiso con el
justo reclamo por las vías institucionales que realiza el
gobierno argentino, reafirmando la soberanía argentina
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
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del Sur y los espacios marítimos circundantes, según
lo establecido en la cláusula transitoria 1a de nuestra
Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-429/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento al honor y patriotismo del soldado José Hugo Paiva, excombatiente de la
Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien durante
esa contienda cumplió tareas en la Armada Argentina.
Asimismo, adherir al 30º aniversario de tan gloriosa
gesta y rendir el merecido homenaje a todos los héroes
de Malvinas que lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación
Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por
ello propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable Cámara a la actuación del soldado José Hugo
Paiva, quien, con sólo 20 años de edad, puso su vida al
servicio de la Nación para defender su soberanía sobre
las islas Malvinas. Este excombatiente, oriundo de la
provincia de Entre Ríos, prestó servicio en la Armada
Argentina.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como
el soldado José Paiva, desde el deber como soldados,
y fundamentalmente desde su corazón, con amor incondicional hacia su patria.
La gloriosa gesta de malvinas permanecerá inmortalizada en el recuerdo de José, de sus compañeros en
el campo de batalla y en el de sus familiares, amigos
y seres queridos, que acompañaron espiritual y moralmente a los cientos de argentinos que libraron esa
feroz batalla.

Reunión 5ª

Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes, como bien
dijo nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández
de Kirchner, durante el acto realizado en Río Gallegos,
provincia de Santa Cruz, el pasado 2 de abril, “son
verdaderos héroes de Malvinas”. Las emotivas palabras
de la presidenta son el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quiero manifestar por medio del presente proyecto, en la víspera
del 30º aniversario de la gloriosa gesta de Malvinas el
merecido reconocimiento a José Hugo Paiva, y a todos
los héroes, quienes con amor a la patria, dignidad y
honor, pusieron en juego sus vidas en las turbas malvinenses. Sin olvidar el absoluto compromiso con el
justo reclamo por las vías institucionales, que realiza el
gobierno argentino, reafirmando la soberanía argentina
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes, según
lo establecido en la cláusula transitoria 1a de nuestra
Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-430/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento al honor y patriotismo
del soldado Ángel Fernando Paez, excombatiente de la
Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien durante
esa contienda cumplió tareas en la Armada Argentina.
Asimismo, adherir al 30º aniversario de tan gloriosa
gesta y rendir el merecido homenaje a todos los héroes
de Malvinas que lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
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ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación
Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes;
por ello propongo declarar el reconocimiento de esta
Honorable Cámara a la actuación del soldado Ángel
Fernando Paez, quien con 39 años de edad, puso su
vida al servicio de la Nación para defender su soberanía
sobre las islas Malvinas. Este excombatiente, oriundo
de la provincia de Entre Ríos, prestó servicio en la
Armada Argentina.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus Fuerzas Armadas
para recuperar la soberanía argentina sobre las islas
Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A
este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Ángel Fernando Paez, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria.
La gloriosa gesta de Malvinas permanecerá inmortalizada en el recuerdo de Ángel, de sus compañeros en el
campo de batalla y en el de sus familiares, amigos y seres
queridos, que acompañaron espiritual y moralmente a
los cientos de argentinos que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes, como bien
dijo nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández
de Kirchner, durante el acto realizado en Río Gallegos,
provincia de Santa Cruz el pasado 2 de abril, “son verdaderos héroes de Malvinas”. Las emotivas palabras
de la presidenta son el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quiero manifestar por medio del presente proyecto, en la víspera
del 30º aniversario de la gloriosa gesta de Malvinas el
merecido reconocimiento a Ángel Fernando Paez, y a
todos los héroes, quienes con amor a la patria, dignidad y honor, pusieron en juego sus vidas en las turbas
malvinenses. Sin olvidar el absoluto compromiso con el
justo reclamo por las vías institucionales, que realiza el
gobierno argentino, reafirmando la soberanía argentina
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes, según
lo establecido en la cláusula transitoria 1a de nuestra
Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-431/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento al honor y patriotismo
del soldado Miguel Ángel Pacheco, excombatiente de
la Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien durante
esa contienda cumplió tareas en el Ejército Argentino.
Asimismo, adherir al 30º aniversario de tan gloriosa
gesta y rendir el merecido homenaje a todos los héroes
de Malvinas que lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la actuación del soldado Miguel Ángel Pacheco, quien, con sólo 19 años de edad, puso su vida al
servicio de la Nación para defender su soberanía sobre
las islas Malvinas. Este excombatiente prestó servicio
en el Ejercito Argentino.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como
el soldado Miguel Ángel Pacheco, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria.
La gloriosa gesta de Malvinas permanecerá inmortalizada en el recuerdo de Miguel Ángel, de sus compañeros en el campo de batalla y en el de sus familiares,
amigos y seres queridos, que acompañaron espiritual
y moralmente a los cientos de argentinos que libraron
esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes, como bien
dijo nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández
de Kirchner, durante el acto realizado en Río Gallegos,
provincia de Santa Cruz, el pasado 2 de abril, “son
verdaderos héroes de Malvinas”. Las emotivas palabras
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de la presidenta son el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quiero manifestar por medio del presente proyecto, en la víspera
del 30º aniversario de la gloriosa gesta de Malvinas el
merecido reconocimiento a Miguel Ángel Pacheco, y
a todos los héroes, quienes con amor a la patria, dignidad y honor, pusieron en juego sus vidas en las turbas
malvinenses. Sin olvidar el absoluto compromiso con el
justo reclamo por las vías institucionales, que realiza el
gobierno argentino, reafirmando la soberanía argentina
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes, según
lo establecido en la cláusula transitoria 1a de nuestra
Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-432/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento al honor y patriotismo
del soldado Mario Luis Riquelme, excombatiente de la
Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien durante
esa contienda cumplió tareas en la Armada Argentina.
Asimismo, adherir al 30º aniversario de tan gloriosa
gesta y rendir el merecido homenaje a todos los héroes
de Malvinas que lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur y como ciudadano argentino considero que en la guerra librada en las
islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha
consagrado a sus verdaderos héroes; por ello propongo
declarar el reconocimiento de esta Honorable Cámara a
la actuación del soldado Mario Luis Riquelme, quien,
con sólo 22 años de edad, puso su vida al servicio de la
Nación para defender su soberanía sobre las islas Malvinas. Este excombatiente, oriundo de la provincia de
Buenos Aires, prestó servicio en la Armada Argentina.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A este
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llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Mario Riquelme, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria.
La gloriosa gesta de Malvinas permanecerá inmortalizada en el recuerdo de Mario, de sus compañeros en
el campo de batalla y en el de sus familiares, amigos
y seres queridos, que acompañaron espiritual y moralmente a los cientos de argentinos que libraron esa
feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes, como bien
dijo nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández
de Kirchner, durante el acto realizado en Río Gallegos,
provincia de Santa Cruz, el pasado 2 de abril, “son
verdaderos héroes de Malvinas”. Las emotivas palabras
de la presidenta son el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quiero manifestar por medio del presente proyecto, en la víspera
del 30º aniversario de la gloriosa gesta de Malvinas el
merecido reconocimiento a Mario Luis Riquelme, y a
todos los héroes, quienes con amor a la patria, dignidad y honor, pusieron en juego sus vidas en las turbas
malvinenses. Sin olvidar el absoluto compromiso con el
justo reclamo por las vías institucionales, que realiza el
gobierno argentino, reafirmando la soberanía argentina
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes, según
lo establecido en la cláusula transitoria 1a de nuestra
Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-433/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento al honor y patriotismo
del soldado Roberto Ángel Ricci, excombatiente de la
Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien durante
esa contienda cumplió tareas en la Armada Argentina.
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Asimismo, adherir al 30º aniversario de tan gloriosa
gesta y rendir el merecido homenaje a todos los héroes
de Malvinas que lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación
Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes;
por ello propongo declarar el reconocimiento de esta
Honorable Cámara a la actuación del soldado Roberto
Ángel Ricci, quien, con 32 años de edad, puso su vida
al servicio de la Nación para defender su soberanía
sobre las islas Malvinas. Este excombatiente, oriundo
de la provincia de Buenos Aires, prestó servicio en la
Armada Argentina.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Roberto Ricci, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria.
La gloriosa gesta de Malvinas permanecerá inmortalizada en el recuerdo de Roberto, de sus compañeros
en el campo de batalla y en el de sus familiares, amigos y seres queridos, que acompañaron espiritual y
moralmente a los cientos de argentinos que libraron
esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes, como bien
dijo nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández
de Kirchner, durante el acto realizado en Río Gallegos,
provincia de Santa Cruz, el pasado 2 de abril, “son
verdaderos héroes de Malvinas”. Las emotivas palabras
de la presidenta son el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quiero manifestar por medio del presente proyecto, en la víspera
del 30º aniversario de la gloriosa gesta de Malvinas el
merecido reconocimiento a Roberto Ángel Ricci, y a
todos los héroes, quienes con amor a la patria, dignidad y honor, pusieron en juego sus vidas en las turbas
malvinenses. Sin olvidar el absoluto compromiso con el

justo reclamo por las vías institucionales, que realiza el
gobierno argentino, reafirmando la soberanía argentina
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes, según
lo establecido en la cláusula transitoria 1a de nuestra
Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-434/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento al honor y patriotismo
del soldado Huánuco José Luis Peñalva, excombatiente
de la Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien
durante esa contienda cumplió tareas en la Armada
Argentina.
Asimismo, adherir al 30º aniversario de tan gloriosa
gesta y rendir el merecido homenaje a todos los héroes
de Malvinas que lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la actuación del soldado Huánuco José Luis
Peñalva, quien, con sólo 21 años de edad, puso su vida
al servicio de la Nación para defender su soberanía
sobre las islas Malvinas. Este excombatiente, oriundo
de la provincia de Jujuy, prestó servicio en la Armada
Argentina.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como
el soldado Huánuco José Luis Peñalva, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria.
La gloriosa gesta de Malvinas permanecerá inmortalizada en el recuerdo de Huánuco José Luis Peñalva,
de sus compañeros en el campo de batalla y en el de sus
familiares, amigos y seres queridos, que acompañaron
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espiritual y moralmente a los cientos de argentinos que
libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar
las filas de soldados, las naves sobrevolaron el
cielo de nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto
de Ushuaia al crucero ARA “General Belgrano”,
observamos con tristeza la indiferencia de algunos
gobiernos de los países hermanos. En síntesis,
fuimos testigos cercanos de esta guerra y por eso
sentimos el compromiso de reconocer a nuestros
hombres, quienes, como bien dijo nuestra presidenta,
la doctora Cristina Fernández de Kirchner, durante el
acto realizado en Río Gallegos, provincia de Santa
Cruz, el pasado 2 de abril, “son verdaderos héroes
de Malvinas”. Las emotivas palabras de la presidenta
son el auténtico sentimiento de los argentinos por
quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quiero
manifestar por medio del presente proyecto, en la
víspera del 30º aniversario de la gloriosa gesta de
Malvinas el merecido reconocimiento a José Luis
Peñalva Huanuco, y a todos los héroes, quienes
con amor a la patria, dignidad y honor, pusieron
en juego sus vidas en las turbas malvinenses. Sin
olvidar el absoluto compromiso con el justo reclamo
por las vías institucionales, que realiza el gobierno
argentino, reafirmando la soberanía argentina sobre
las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del
Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo
establecido en la cláusula transitoria 1a de nuestra
Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-435/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento al honor y patriotismo
del soldado Fernando Oscar Remolif, excombatiente de
la Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien durante
esa contienda cumplió tareas en la Armada Argentina.
Asimismo, adherir al 30º aniversario de tan gloriosa
gesta y rendir el merecido homenaje a todos los héroes
de Malvinas que lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la actuación del soldado Fernando Oscar
Remolif, quien, con 32 años de edad, puso su vida al
servicio de la Nación para defender su soberanía sobre
las islas Malvinas. Este excombatiente, oriundo de la
provincia de Entre Ríos, prestó servicio en la Armada
Argentina.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como
el soldado Fernando Remolif, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria.
La gloriosa gesta de Malvinas permanecerá inmortalizada en el recuerdo de Fernando, de sus compañeros en el campo de batalla y en el de sus familiares,
amigos y seres queridos, que acompañaron espiritual
y moralmente a los cientos de argentinos que libraron
esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes, como bien
dijo nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández
de Kirchner, durante el acto realizado en Río Gallegos,
provincia de Santa Cruz, el pasado 2 de abril, “son
verdaderos héroes de Malvinas”. Las emotivas palabras
de la presidenta son el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quiero manifestar por medio del presente proyecto, en la víspera
del 30º aniversario de la gloriosa gesta de Malvinas el
merecido reconocimiento a Fernando Oscar Remolif, y
a todos los héroes, quienes con amor a la patria, dignidad y honor, pusieron en juego sus vidas en las turbas
malvinenses. Sin olvidar el absoluto compromiso con el
justo reclamo por las vías institucionales, que realiza el
gobierno argentino, reafirmando la soberanía argentina
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes, según
lo establecido en la cláusula transitoria 1a de nuestra
Constitución Nacional.
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Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-436/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento al honor y patriotismo
del soldado Daniel Eduardo Arias, excombatiente de la
Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien durante
esa contienda cumplió tareas en la Armada Argentina.
Asimismo, adherir al 30º aniversario de tan gloriosa
gesta y rendir el merecido homenaje a todos los héroes
de Malvinas que lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la actuación del soldado Daniel Eduardo
Arias, quien, con sólo 19 años de edad, puso su vida al
servicio de la Nación para defender su soberanía sobre
las islas Malvinas. Este excombatiente, oriundo de la
ciudad de Buenos Aires, prestó servicio en la Armada
Argentina.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Daniel Arias, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria.
La gloriosa gesta de Malvinas permanecerá inmortalizada en el recuerdo de Daniel, de sus compañeros
en el campo de batalla y en el de sus familiares, amigos y seres queridos, que acompañaron espiritual y
moralmente a los cientos de argentinos que libraron
esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con

tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes, como bien
dijo nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández
de Kirchner, durante el acto realizado en Río Gallegos,
provincia de Santa Cruz, el pasado 2 de abril, “son
verdaderos héroes de Malvinas”. Las emotivas palabras
de la presidenta son el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quiero manifestar por medio del presente proyecto, en la víspera
del 30º aniversario de la gloriosa gesta de Malvinas el
merecido reconocimiento a Daniel Eduardo Arias y a
todos los héroes, quienes con amor a la patria, dignidad y honor, pusieron en juego sus vidas en las turbas
malvinenses. Sin olvidar el absoluto compromiso con el
justo reclamo por las vías institucionales, que realiza el
gobierno argentino, reafirmando la soberanía argentina
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes, según
lo establecido en la cláusula transitoria 1a de nuestra
Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-437/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento al honor y patriotismo
del soldado Rodolfo Antunez, excombatiente de la
Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien durante
esa contienda cumplió tareas en la Armada Argentina.
Asimismo, adherir al 30º aniversario de tan gloriosa
gesta y rendir el merecido homenaje a todos los héroes
de Malvinas que lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la actuación del soldado Rodolfo Antunez,
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quien, con sólo 23 años de edad, puso su vida al servicio de la Nación para defender su soberanía sobre
las islas Malvinas. Este excombatiente, oriundo de la
provincia de Córdoba, prestó servicio en la Armada
Argentina.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como soldado Rodolfo Antunez, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria.
La gloriosa gesta de Malvinas permanecerá inmortalizada en el recuerdo de Rodolfo, de sus compañeros en el campo de batalla y en el de sus familiares,
amigos y seres queridos, que acompañaron espiritual
y moralmente a los cientos de argentinos que libraron
esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia,
asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos
pasar las filas de soldados, las naves sobrevolaron el
cielo de nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto
de Ushuaia al crucero ARA “General Belgrano”,
observamos con tristeza la indiferencia de algunos
gobiernos de los países hermanos. En síntesis,
fuimos testigos cercanos de esta guerra y por eso
sentimos el compromiso de reconocer a nuestros
hombres, quienes, como bien dijo nuestra presidenta,
la doctora Cristina Fernández de Kirchner, durante el
acto realizado en Río Gallegos, provincia de Santa
Cruz, el pasado 2 de abril, “son verdaderos héroes
de Malvinas”. Las emotivas palabras de la presidenta
son el auténtico sentimiento de los argentinos por
quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quiero
manifestar por medio del presente proyecto, en la
víspera del 30º aniversario de la gloriosa gesta de
Malvinas el merecido reconocimiento a Rodolfo
Antunez y a todos los héroes, quienes con amor
a la patria, dignidad y honor, pusieron en juego
sus vidas en las turbas malvinenses. Sin olvidar el
absoluto compromiso con el justo reclamo por las
vías institucionales, que realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía argentina sobre las
islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del
Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo
establecido en la cláusula transitoria 1a de nuestra
Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Reunión 5ª

(S.-438/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento al honor y patriotismo
del soldado Luis Guillermo Arbini, excombatiente de
la Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien durante
esa contienda cumplió tareas en la Armada Argentina.
Asimismo, adherir al 30º aniversario de tan gloriosa
gesta y rendir el merecido homenaje a todos los héroes
de Malvinas que lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la actuación del soldado Luis Guillermo Arbini, quien con 33 años de edad, puso su vida al servicio
de la Nación para defender su soberanía sobre las islas
Malvinas. Este excombatiente, oriundo de la provincia
de Entre Ríos, prestó servicio en la Armada Argentina.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Luis Arbini, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria.
La gloriosa gesta de Malvinas permanecerá inmortalizada en el recuerdo de Luis, de sus compañeros en
el campo de batalla y en el de sus familiares, amigos
y seres queridos, que acompañaron espiritual y moralmente a los cientos de argentinos que libraron esa
feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes, como bien
dijo nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández
de Kirchner durante el acto realizado en Río Gallegos,
provincia de Santa Cruz el pasado 2 de abril, “son
verdaderos héroes de Malvinas”. Las emotivas palabras
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de la presidenta son el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quiero manifestar por medio del presente proyecto, en la víspera
del 30º aniversario de la gloriosa gesta de Malvinas el
merecido reconocimiento a Luis Guillermo Arbini y a
todos los héroes, quienes con amor a la patria, dignidad y honor, pusieron en juego sus vidas en las turbas
malvinenses. Sin olvidar el absoluto compromiso con el
justo reclamo por las vías institucionales, que realiza el
gobierno argentino, reafirmando la soberanía argentina
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes, según
lo establecido en la cláusula transitoria 1a de nuestra
Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-439/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento al honor y patriotismo
del soldado Omar Antonio Anzoategui, excombatiente
de la Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien
durante esa contienda cumplió tareas en la Armada
Argentina.
Asimismo, adherir al 30º aniversario de tan gloriosa
gesta y rendir el merecido homenaje a todos los héroes
de Malvinas que lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación
Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes;
por ello propongo declarar el reconocimiento de esta
Honorable Cámara a la actuación del soldado Omar
Antonio Anzoategui, quien, con sólo 20 años de edad,
puso su vida al servicio de la Nación para defender su
soberanía sobre las islas Malvinas. Este excombatiente,
oriundo de la provincia de Mendoza, prestó servicio en
la Armada Argentina.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para

recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como soldado Omar Anzoategui, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria.
La gloriosa gesta de Malvinas permanecerá inmortalizada en el recuerdo de Omar, de sus compañeros en
el campo de batalla y en el de sus familiares, amigos
y seres queridos, que acompañaron espiritual y moralmente a los cientos de argentinos que libraron esa
feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes, como bien
dijo nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández
de Kirchner, durante el acto realizado en Río Gallegos,
provincia de Santa Cruz, el pasado 2 de abril, “son
verdaderos héroes de Malvinas”. Las emotivas palabras
de la presidenta son el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quiero manifestar por medio del presente proyecto, en la víspera
del 30º aniversario de la gloriosa gesta de Malvinas el
merecido reconocimiento a Omar Antonio Anzoategui
y a todos los héroes, quienes con amor a la patria, dignidad y honor, pusieron en juego sus vidas en las turbas
malvinenses. Sin olvidar el absoluto compromiso con el
justo reclamo por las vías institucionales, que realiza el
gobierno argentino, reafirmando la soberanía argentina
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes, según
lo establecido en la cláusula transitoria 1a de nuestra
Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-440/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento al honor y patriotismo
del soldado Juan Carlos Aparicio, excombatiente de la
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Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien durante
esa contienda cumplió tareas en la Armada Argentina.
Asimismo, adherir al 30º aniversario de tan gloriosa
gesta y rendir el merecido homenaje a todos los héroes
de Malvinas que lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la actuación del soldado Juan Carlos Aparicio, quien con 37 años de edad, puso su vida al servicio
de la Nación para defender su soberanía sobre las islas
Malvinas. Este excombatiente, oriundo de la provincia
de Jujuy, prestó servicio en la Armada Argentina.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como
el soldado Juan Carlos Aparicio, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria.
La gloriosa gesta de Malvinas permanecerá inmortalizada en el recuerdo de Juan Carlos, de sus compañeros
en el campo de batalla y en el de sus familiares, amigos y
seres queridos, que acompañaron espiritual y moralmente
a los cientos de argentinos que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes, como bien
dijo nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández
de Kirchner, durante el acto realizado en Río Gallegos,
provincia de Santa Cruz, el pasado 2 de abril, “son
verdaderos héroes de Malvinas”. Las emotivas palabras
de la presidenta son el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quiero manifestar por medio del presente proyecto, en la víspera
del 30º aniversario de la gloriosa gesta de Malvinas el
merecido reconocimiento a Juan Carlos Aparicio y a
todos los héroes, quienes con amor a la patria, dignidad y honor, pusieron en juego sus vidas en las turbas
malvinenses. Sin olvidar el absoluto compromiso con el
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justo reclamo por las vías institucionales, que realiza el
gobierno argentino, reafirmando la soberanía argentina
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes, según
lo establecido en la cláusula transitoria 1a de nuestra
Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-441/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento al honor y patriotismo
del soldado Rubén Humberto Acuña, excombatiente de
la Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien durante
esa contienda cumplió tareas en la Armada Argentina.
Asimismo, adherir al 30º aniversario de tan gloriosa
gesta y rendir el merecido homenaje a todos los héroes
de Malvinas que lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como ciudadano argentino considero que en la guerra librada en las
islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha
consagrado a sus verdaderos héroes; por ello propongo
declarar el reconocimiento de esta Honorable Cámara
a la actuación del soldado Rubén Humberto Acuña,
quien, con sólo 20 años de edad, puso su vida al servicio
de la Nación para defender su soberanía sobre las islas
Malvinas. Este excombatiente, oriundo de la provincia
de Santa Fe, prestó servicio en la Armada Argentina.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como soldado Rubén Acuña, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria.
La gloriosa gesta de Malvinas permanecerá inmortalizada en el recuerdo de Rubén, de sus compañeros
en el campo de batalla y en el de sus familiares, amigos y seres queridos, que acompañaron espiritual y
moralmente a los cientos de argentinos que libraron
esa feroz batalla.
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Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes, como bien
dijo nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández
de Kirchner, durante el acto realizado en Río Gallegos,
provincia de Santa Cruz, el pasado 2 de abril, “son
verdaderos héroes de Malvinas”. Las emotivas palabras
de la presidenta son el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quiero manifestar por medio del presente proyecto, en la víspera
del 30º aniversario de la gloriosa gesta de Malvinas el
merecido reconocimiento a Rubén Acuña y a todos los
héroes, quienes con amor a la patria, dignidad y honor,
pusieron en juego sus vidas en las turbas malvinenses.
Sin olvidar el absoluto compromiso con el justo reclamo por las vías institucionales, que realiza el gobierno
argentino, reafirmando la soberanía argentina sobre las
islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los
espacios marítimos circundantes, según lo establecido en
la cláusula transitoria 1a de nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-442/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento al honor y patriotismo
del soldado Héctor Hugo Galván, excombatiente de la
Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien durante
esa contienda cumplió tareas en la Armada Argentina.
Asimismo, adherir al 30º aniversario de tan gloriosa
gesta y rendir el merecido homenaje a todos los héroes
de Malvinas que lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra li-
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brada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación
Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes;
por ello propongo declarar el reconocimiento de esta
Honorable Cámara a la actuación del soldado Héctor
Hugo Galván, quien con 21 años de edad, puso su vida
a disposición de la Nación para defender su soberanía
sobre las islas Malvinas, este verdadero héroe argentino, ya fallecido, vive en el permanente y respetuoso
recuerdo de sus seres queridos, de sus compañeros de
combate y de sus compatriotas.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como
el soldado Héctor Hugo Galván, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria.
La gloriosa gesta de Malvinas permanecerá inmortaliza el recuerdo de Héctor, en sus compañeros en el
campo de batalla y en sus familiares, amigos y seres
queridos, que acompañaron espiritual y moralmente a
los cientos de argentinos que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes, como bien
dijo nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández
de Kirchner, durante el acto realizado en Río Gallegos,
provincia de Santa Cruz, el pasado 2 de abril, “son
verdaderos héroes de Malvinas”. Las emotivas palabras
de la presidenta son el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quiero manifestar por medio del presente proyecto, en la víspera
del 30º aniversario de la gloriosa gesta de Malvinas el
merecido reconocimiento a Héctor Hugo Galván, y a
todos los héroes, quienes con amor a la patria, dignidad y honor, pusieron en juego sus vidas en las turbas
malvinenses. Sin olvidar el absoluto compromiso con el
justo reclamo por las vías institucionales, que realiza el
gobierno argentino, reafirmando la soberanía argentina
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes, según
lo establecido en la cláusula transitoria 1a de nuestra
Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-443/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento al honor y patriotismo
del soldado Héctor Hugo Diale, excombatiente de la
Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien durante
esa contienda cumplió tareas en la Armada Argentina.
Asimismo, adherir al 30º aniversario de tan gloriosa
gesta y rendir el merecido homenaje a todos los héroes
de Malvinas que lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la actuación del soldado Héctor Hugo Diale,
quien con sólo 21 años de edad, puso su vida al servicio
de la Nación para defender su soberanía sobre las islas
Malvinas. Este excombatiente, oriundo de la provincia
de Santa Fe, prestó servicio en la Armada Argentina.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Héctor Diale, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria.
La gloriosa gesta de Malvinas permanecerá inmortalizada en el recuerdo de Héctor, de sus compañeros
en el campo de batalla y en el de sus familiares, amigos y seres queridos, que acompañaron espiritual y
moralmente a los cientos de argentinos que libraron
esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes, como bien
dijo nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández
de Kirchner, durante el acto realizado en Río Gallegos,
provincia de Santa Cruz, el pasado 2 de abril, “son
verdaderos héroes de Malvinas”. Las emotivas palabras
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de la presidenta son el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quiero manifestar por medio del presente proyecto, en la víspera
del 30º aniversario de la gloriosa gesta de Malvinas
el merecido reconocimiento a Héctor Hugo Diale, y a
todos los héroes, quienes con amor a la patria, dignidad y honor, pusieron en juego sus vidas en las turbas
malvinenses. Sin olvidar el absoluto compromiso con el
justo reclamo por las vías institucionales, que realiza el
gobierno argentino, reafirmando la soberanía argentina
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes, según
lo establecido en la cláusula transitoria 1a de nuestra
Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-444/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento al honor y patriotismo del soldado Feliciano Cruz, excombatiente de la
Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien durante
esa contienda cumplió tareas en la Armada Argentina.
Asimismo, adherir al 30º aniversario de tan gloriosa
gesta y rendir el merecido homenaje a todos los héroes
de Malvinas que lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la actuación del soldado Feliciano Cruz,
quien con 38 años de edad, puso su vida al servicio de
la Nación para defender su soberanía sobre las islas
Malvinas. Este excombatiente, oriundo de la provincia
de Jujuy, prestó servicio en la Armada Argentina.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A este
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llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Feliciano Cruz, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria.
La gloriosa gesta de Malvinas permanecerá inmortalizada en el recuerdo de Feliciano, de sus compañeros en el campo de batalla y en el de sus familiares,
amigos y seres queridos, que acompañaron espiritual
y moralmente a los cientos de argentinos que libraron
esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes, como bien
dijo nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández
de Kirchner, durante el acto realizado en Río Gallegos,
provincia de Santa Cruz, el pasado 2 de abril, “son
verdaderos héroes de Malvinas”. Las emotivas palabras
de la presidenta son el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quiero manifestar por medio del presente proyecto, en la víspera
del 30º aniversario de la gloriosa gesta de Malvinas el
merecido reconocimiento a Feliciano Cruz, y a todos
los héroes, quienes con amor a la patria, dignidad y
honor, pusieron en juego sus vidas en las turbas malvinenses. Sin olvidar el absoluto compromiso con el
justo reclamo por las vías institucionales, que realiza el
gobierno argentino, reafirmando la soberanía argentina
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes, según
lo establecido en la cláusula transitoria 1a de nuestra
Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-445/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento al honor y patriotismo
del soldado Miguel Ángel Condori, excombatiente de
la Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien durante
esa contienda cumplió tareas en la Armada Argentina.

Asimismo, adherir al 30º aniversario de tan gloriosa
gesta y rendir el merecido homenaje a todos los héroes
de Malvinas que lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la actuación del soldado Miguel Ángel Condori, quien, con sólo 23 años de edad, puso su vida al
servicio de la Nación para defender su soberanía sobre
las islas Malvinas. Este excombatiente, oriundo de la
provincia de Tucumán, prestó servicio en la Armada
Argentina.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como
el soldado Miguel Ángel Condori, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria.
La gloriosa gesta de Malvinas permanecerá inmortalizada en el recuerdo de Miguel Ángel, de sus compañeros en el campo de batalla y en el de sus familiares,
amigos y seres queridos, que acompañaron espiritual
y moralmente a los cientos de argentinos que libraron
esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes, como bien
dijo nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández
de Kirchner, durante el acto realizado en Río Gallegos,
provincia de Santa Cruz, el pasado 2 de abril, “son
verdaderos héroes de Malvinas”. Las emotivas palabras
de la presidenta son el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quiero manifestar por medio del presente proyecto, en la víspera
del 30º aniversario de la gloriosa gesta de Malvinas el
merecido reconocimiento a Miguel Ángel Condori, y
a todos los héroes, quienes con amor a la patria, dignidad y honor, pusieron en juego sus vidas en las turbas
malvinenses. Sin olvidar el absoluto compromiso con el
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justo reclamo por las vías institucionales, que realiza el
gobierno argentino, reafirmando la soberanía argentina
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes, según
lo establecido en la cláusula transitoria 1a de nuestra
Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-446/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento al honor y patriotismo
del soldado Néstor Hugo Guerra, excombatiente de la
Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien durante
esa contienda cumplió tareas en la Armada Argentina.
Asimismo, adherir al 30º aniversario de tan gloriosa
gesta y rendir el merecido homenaje a todos los héroes
de Malvinas que lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como ciudadano argentino considero que en la guerra librada en las
islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha
consagrado a sus verdaderos héroes; por ello propongo
declarar el reconocimiento de esta Honorable Cámara a
la actuación del soldado Néstor Hugo Guerra, quien, con
sólo 19 años de edad, puso su vida al servicio de la Nación
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas. Este
excombatiente, oriundo de Bahía Blanca en la provincia
de Buenos Aires, prestó servicio en la Armada Argentina.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Néstor Guerra, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria.
La gloriosa gesta de Malvinas permanecerá inmortalizada en el recuerdo de Néstor, de sus compañeros
en el campo de batalla y en el de sus familiares, amigos y seres queridos, que acompañaron espiritual y
moralmente a los cientos de argentinos que libraron
esa feroz batalla.
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Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes, como bien
dijo nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández
de Kirchner, durante el acto realizado en Río Gallegos,
provincia de Santa Cruz, el pasado 2 de abril, “son
verdaderos héroes de Malvinas”. Las emotivas palabras
de la presidenta son el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quiero manifestar por medio del presente proyecto, en la víspera
del 30º aniversario de la gloriosa gesta de Malvinas el
merecido reconocimiento a Néstor Hugo Guerra, y a
todos los héroes, quienes con amor a la patria, dignidad y honor, pusieron en juego sus vidas en las turbas
malvinenses. Sin olvidar el absoluto compromiso con el
justo reclamo por las vías institucionales, que realiza el
gobierno argentino, reafirmando la soberanía argentina
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes, según
lo establecido en la cláusula transitoria 1a de nuestra
Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-447/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento al honor y patriotismo
del soldado Sergio Daniel Gudiño, excombatiente de la
Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien durante
esa contienda cumplió tareas en la Armada Argentina.
Asimismo, adherir al 30º aniversario de tan gloriosa
gesta y rendir el merecido homenaje a todos los héroes
de Malvinas que lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
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ciudadano argentino considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la actuación del soldado Sergio Daniel Gudiño, quien, con sólo 19 años de edad, puso su vida al
servicio de la Nación para defender su soberanía sobre
las islas Malvinas. Este excombatiente prestó servicio
en la Armada Argentina.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Sergio Gudiño, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria.
La gloriosa gesta de Malvinas permanecerá inmortalizada en el recuerdo de Sergio, de sus compañeros en el
campo de batalla y en el de sus familiares, amigos y seres
queridos, que acompañaron espiritual y moralmente a
los cientos de argentinos que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes, como bien
dijo nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández
de Kirchner, durante el acto realizado en Río Gallegos,
provincia de Santa Cruz, el pasado 2 de abril, “son
verdaderos héroes de Malvinas”. Las emotivas palabras
de la presidenta son el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quiero manifestar
por medio del presente proyecto, en la víspera del 30º
aniversario de la gloriosa gesta de Malvinas el merecido
reconocimiento a Sergio Daniel Gudiño, y a todos los
héroes, quienes con amor a la patria, dignidad y honor,
pusieron en juego sus vidas en las turbas malvinenses.
Sin olvidar el absoluto compromiso con el justo reclamo por las vías institucionales, que realiza el gobierno
argentino, reafirmando la soberanía argentina sobre las
islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los
espacios marítimos circundantes, según lo establecido en
la cláusula transitoria 1a de nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-448/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento al honor y patriotismo
del soldado Jorge Tránsito González, excombatiente de
la Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien durante
esa contienda cumpliera tareas en la Armada Argentina.
Asimismo, adherir al 30º aniversario de tan gloriosa
gesta y rendir el merecido homenaje a todos los héroes
de Malvinas que lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación
Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes;
por ello propongo declarar el reconocimiento de esta
Honorable Cámara a la actuación del soldado Jorge
Tránsito González, quien con sólo 22 años de edad,
puso su vida al servicio de la Nación para defender su
soberanía sobre las islas Malvinas. Este excombatiente
oriundo de la provincia de Corrientes, prestó servicio
en la Armada Argentina.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Jorge González, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria.
La gloriosa gesta de Malvinas permanecerá inmortalizada en el recuerdo de Jorge, de sus compañeros en
el campo de batalla y en el de sus familiares, amigos
y seres queridos, que acompañaron espiritual y moralmente a los cientos de argentinos que libraron esa
feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como bien dijo
nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández de
Kirchner durante el acto realizado en Río Gallegos,
provincia de Santa Cruz, el pasado 2 de abril, “son
verdaderos héroes de Malvinas”. Las emotivas palabras
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de la presidenta son el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quiero manifestar por medio del presente proyecto, en la víspera
del 30º aniversario de la gloriosa gesta del Malvinas el
merecido reconocimiento a Jorge Tránsito González y
a todos los héroes, quienes con amor a la patria, dignidad y honor, pusieron en juego sus vidas en las turbas
malvinenses. Sin olvidar el absoluto compromiso con el
justo reclamo por las vías institucionales, que realiza el
gobierno argentino, reafirmando la soberanía argentina
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes, según
lo establecido en la cláusula transitoria 1ra de nuestra
Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-449/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento al honor y patriotismo
del soldado Ramón de Jesús Cañete, excombatiente de
la Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien durante
esa contienda cumpliera tareas en el Ejército Argentino.
Asimismo, adherir al 30º aniversario de tan gloriosa
gesta y rendir el merecido homenaje a todos los héroes
de Malvinas que lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la actuación del soldado Ramón de Jesús
Cañete, quien con sólo 23 años de edad, puso su vida al
servicio de la Nación para defender su soberanía sobre
las islas Malvinas. Este excombatiente, oriundo de la
provincia de Corrientes, prestó servicio en el Ejército
Argentino.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvi-
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nas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como el
soldado Ramón de Jesús Cañete, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria.
La gloriosa gesta de Malvinas permanecerá inmortalizada en el recuerdo de Ramón, de sus compañeros
en el campo de batalla y en el de sus familiares, amigos y seres queridos, que acompañaron espiritual y
moralmente a los cientos de argentinos que libraron
esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como bien dijo
nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández de
Kirchner durante el acto realizado en Río Gallegos,
provincia de Santa Cruz, el pasado 2 de abril, “son
verdaderos héroes de Malvinas”. Las emotivas palabras
de la presidenta son el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quiero manifestar por medio del presente proyecto, en la víspera
del 30º aniversario de la gloriosa gesta de Malvinas el
merecido reconocimiento a Ramón de Jesús Cañete y
a todos los héroes, quienes con amor a la patria, dignidad y honor, pusieron en juego sus vidas en las turbas
malvinenses. Sin olvidar el absoluto compromiso con el
justo reclamo por las vías institucionales, que realiza el
gobierno argentino, reafirmando la soberanía argentina
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes, según
lo establecido en la cláusula transitoria 1ra de nuestra
Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-450/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento al honor y patriotismo
del soldado Mario Carballido, excombatiente de la
Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien durante
esa contienda cumpliera tareas en la Armada Argentina.
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Asimismo, adherir al 30º aniversario de tan gloriosa
gesta y rendir el merecido homenaje a todos los héroes
de Malvinas que lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la actuación del soldado Mario Carballido,
quien con sólo 23 años de edad, puso su vida al servicio
de la Nación para defender su soberanía sobre las islas
Malvinas. Este excombatiente, oriundo de la ciudad de
Punta Alta, provincia de Buenos Aires, prestó servicio
en la Armada Argentina.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Mario Carballido, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria.
La gloriosa gesta de Malvinas permanecerá inmortalizada en el recuerdo de Mario, de sus compañeros en
el campo de batalla y en el de sus familiares, amigos
y seres queridos, que acompañaron espiritual y moralmente a los cientos de argentinos que libraron esa
feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como bien dijo
nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández de
Kirchner durante el acto realizado en Río Gallegos,
provincia de Santa Cruz, el pasado 2 de abril, “son
verdaderos héroes de Malvinas”. Las emotivas palabras
de la presidenta son el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quiero manifestar por medio del presente proyecto, en la víspera
del 30º aniversario de la gloriosa gesta de Malvinas el
merecido reconocimiento a Mario Carballido y a todos
los héroes, quienes con amor a la patria, dignidad y
honor, pusieron en juego sus vidas en las turbas malvinenses. Sin olvidar el absoluto compromiso con el

justo reclamo por las vías institucionales, que realiza el
gobierno argentino, reafirmando la soberanía argentina
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes, según
lo establecido en la cláusula transitoria 1ra de nuestra
Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-451/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento al honor y patriotismo
del soldado Miguel Ángel Romero, excombatiente de
la Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien durante
esa contienda cumpliera tareas en la Armada Argentina.
Asimismo, adherir al 30º aniversario de tan gloriosa
gesta y rendir el merecido homenaje a todos los héroes
de Malvinas que lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable Cámara a la actuación del soldado Miguel Ángel
Romero, quien con 28 años de edad, puso su vida al
servicio de la Nación para defender su soberanía sobre
las islas Malvinas. Este excombatiente prestó servicio
en la Armada Argentina.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como
el soldado Miguel Ángel Romero, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria.
La gloriosa gesta de Malvinas permanecerá inmortalizada en el recuerdo de Miguel Ángel, de sus compañeros en el campo de batalla y en el de sus familiares,
amigos y seres queridos, que acompañaron espiritual
y moralmente a los cientos de argentinos que libraron
esa feroz batalla.
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Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como bien dijo
nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández de
Kirchner durante el acto realizado en Río Gallegos,
provincia de Santa Cruz, el pasado 2 de abril, “son
verdaderos héroes de Malvinas”. Las emotivas palabras
de la presidenta son el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quiero manifestar por medio del presente proyecto, en la víspera
del 30º aniversario de la gloriosa gesta de Malvinas el
merecido reconocimiento a Miguel Ángel Romero y a
todos los héroes, quienes con amor a la patria, dignidad y honor, pusieron en juego sus vidas en las turbas
malvinenses. Sin olvidar el absoluto compromiso con el
justo reclamo por las vías institucionales, que realiza el
gobierno argentino, reafirmando la soberanía argentina
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes, según
lo establecido en la cláusula transitoria 1ra de nuestra
Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-453/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación ante las declaraciones de fuentes
periodísticas nacionales e internacionales que dan
cuenta de un posible caso de censura como causa de
la interrupción del programa del periodista Marcelo
Longobardi en Canal C5N, durante la entrevista al ex
jefe de Gabinete, Alberto Fernández.
Luis P. Naidenoff. – Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las distintas declaraciones de fuentes periodísticas
nacionales e internacionales que dan cuenta de un
posible caso de censura como causa de la interrupción
del programa del periodista Marcelo Longobardi en
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Canal C5N durante la entrevista al ex jefe de Gabinete,
Alberto Fernández deben llamar nuestra atención.
Este hecho, la interrupción del programa de Longobardi debe ser analizado con mucha responsabilidad
y objetividad.
Desde el punto de vista legal, están en juego aquí,
dos garantías constitucionales. El derecho a la libertad
de expresión y el derecho a la información.
En cuanto al primero de los derechos en juego,
cabe recordar que “…la libertad de expresión en las
repúblicas democráticas se sustenta en la necesidad de
facilitar el debate acerca de las cuestiones de interés
público y sobre las opciones políticas y partidarias que
se presentan al ciudadano a fin de que éste formule su
propio juicio, critique, enmiende, elija entre opciones o
cree otras nuevas y, al hacerlo, fortalezca y perfeccione
el sistema” (Gelli, María Angélica, Constitución de la
Nación Argentina: comentada y concordada, Buenos
Aires, La Ley, 2007, página 104).
Que el derecho a la libertad de expresión se encuentra garantizado por el artículo 14 de la Constitución
Nacional y por los tratados internacionales con jerarquía constitucional (cfr. artículo 13 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos –Pacto San José
de Costa Rica –; artículo 19 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos).
Y aquí nos encontramos con una posible violación
del Pacto de San José de Costa Rica, cuyo artículo 13.3
reza: “No se puede restringir el derecho de expresión
por vías o medios indirectos, tales como el abuso de
controles oficiales o particulares de papel para periódico, de frecuencias radioeléctricas, o enseres y aparatos
usados en la difusión de información por cualesquiera
otros medios encaminados a impedir la comunicación
y la circulación de ideas y opiniones”.
Según se denunció públicamente, “el programa fue
objeto de la censura al ser levantado intempestivamente
del aire de Canal C5N”. El artículo sigue y plantea
que “tras una abrupta pausa, placa institucional del
programa y comercial de por medio, el programa no
volvió al aire. Tampoco volvió a ser emitido por C5N
durante la madrugada, como suele ser habitual los días
miércoles”. (Publicado en el siguiente sitio: http://
www.urgente24.info/196445-c5n-en-crisis-tras-lacensura-a-marcelo-longobardi.)
En tanto, en el sitio de Internet El Civico.com:
“Como todos los martes, Marcelo Longobardi presentaba su programa Longobardi en vivo, por el canal
de noticias C5N. El invitado de anoche fue el ex jefe
de Gabinete kirchnerista, Alberto Fernández, quien
realizaba duros cuestionamientos a la administración
de Cristina Kirchner”. (Publicado en el siguiente sitio:
http://www.elcivico.com/notas/2012/3/14/censura-longobardi-durante-entrevista-alberto-fernandez-83133.
asp.)
Tal como lo remarcó La Gaceta, “sorpresivamente,
levantaron, en vivo, el programa de Marcelo Longobardi mientras entrevistaba al ex jefe de Gabinete
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kirchnerista, Alberto Fernández. El programa se vio
interrumpido cuando el ex funcionario nacional realizaba duros cuestionamientos a la administración de
Cristina Kirchner”. El diario agrega que “habían pasado
4 minutos de las 23 y el programa, que estaba en vivo,
dejó de emitirse y fue a una pausa publicitaria, tras la
cual empezó el noticiero habitual de Canal C5N. Pero
la polémica fue aún mayor cuando Alberto Padilla, un
periodista internacional que trabajó en la CNN y que
estaba en el estudio, aseguró en su cuenta de Twitter:
‘Sres.: fui testigo presencial de la represión a la prensa
en Argentina. Sacaron del aire a Longobardi por orden
de la presidenta Kirchner’”. (Publicado en el siguiente
sitio: http://www.lagaceta.com.ar/nota/481218/Politica/
Polemica-redes-sociales-por-censura-LongobardiC5N.html.)
Sobre esto también se expresó el diario La Prensa diciendo que, Padilla, “además, consideró que la presunta
censura estuvo motivada porque el caso de la ex Ciccone Calcográfica y el vicepresidente Amado Boudou
era tratado de manera crítica, aunque dijo desconocer
si respondió a las declaraciones de Fernández o las de
quien lo precedió en Longobardi en vivo, el periodista
y ex funcionario menemista Jorge Asís”. (Publicado en
el siguiente sitio: http://www.laprensa.com.ar/388832El-periodista-mexicano-esperaba-ser-entrevistadopor-Longobardi-critico-la-supuesta-prohibicion-aldefinirla-como-un-error-total.note.aspx.)
Por otro lado, Mdzonline, plantea que “el periodista
aceptó que se había pasado de horario, Hadad aseguró
que el día que haya censura en su canal no trabaja más
y Fernández fue invitado a volver al programa de Longobardi la semana que viene. ‘El responsable de todo
esto soy yo. Asumo mi exceso de formalismo’, afirmó
Hadad”. (Publicado en el siguiente sitio: http://www.
mdzol.com/mdz/nota/369048-hadad-y-longobardiaseguran-que-no-hubo-censura/.)
En esta misma línea lo plantea Diario Uno.com.ar
expresando que “el propio Longobardi negó censura
cuando este miércoles, en su programa de Radio 10,
volvió a charlar con Fernández y al mismo tiempo
con el dueño de la emisora y el canal donde trabaja,
Daniel Hadad, quien explicó que lo que pasó es que
había una orden estricta a los operadores de hacer
cumplir los horarios de los programas de C5N. Cuando
se levantó el programa de Longobardi eran ya más de
las once, la hora de cierre del envío”. (Publicado en el
siguiente sitio: http://www.diariouno.com.ar/pais/Unasorpresiva-interrupcion-del-programa-de-Longobardilevanto-polvareda-en-Twitter-20120314-0017.html.)
Luego del programa, “el ex jefe de Gabinete Alberto
Fernández juzgó hoy como “un hecho lamentable” y
“muy penoso” el presunto acto de censura contra el periodista Marcelo Longobardi, a quien le interrumpieron
la transmisión de su programa en Canal C5N mientras
entrevistaba al ex funcionario kirchnerista, según publicó A24. (Publicado en el siguiente sitio: http://www.
a24.com/contenidos/2012/03/14/noticia_920040.html.)
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Alberto Fernández agregó, tal como difundió Perfil
que “nunca vi algo como lo que pasó ayer”, repitió.
“Esto es muy difícil de entender, es innecesario hacer
esto. Lo que están logrando es potenciar la transmisión
de C5N”, interpretó Fernández. “Creo que si alguien lo
piensa dos minutos, dice ‘qué locura lo que hicimos’,
porque es un acto de presión contra un medio”. (Publicado en el siguiente sitio: http://www.perfil.com/
contenidos/2012/03/14/noticia_0006.html.)
El hecho tuvo eco internacional también. Como
publicó el diario El Comercio de Ecuador “uno de los
testigos presenciales de ese momento fue otro periodista, el mexicano Alberto Padilla, ex presentador de
noticias económicas de CNN, quien dijo que Longobardi había dicho ‘me prohibieron’”. (Publicado en el
siguiente sitio: http://www.elcomercio.com/mundo/
Escandalo-censura-television-funcionario-KirchnerArgentina_0_663533665.html.)
El grave hecho fue denunciado por distintos medios,
la sorpresiva interrupción del programa en vivo de
Marcelo Longobardi mientras entrevistaba al ex jefe
de Gabinete, Alberto Fernández, genera una seria presunción de que podríamos estar ante un caso de censura
preocupante para la libertad de expresión y de prensa
en nuestro país.
Que por tales motivos, y por los que oportunamente
expondré al momento de su tratamiento, es que espero
que mis pares me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Luis P. Naidenoff. – Juan C. Marino.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-454/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio a los hechos acaecidos
el sábado 10 de marzo del corriente año, cuando en
ocasión de un robo a mano armada a la señora Nora
Centeno, los ladrones le propinaron una brutal agresión
física al tomar conocimiento del carácter de integrante
de la Asociación Madres de Plaza de Mayo Línea
Fundadora.
Luis P. Naidenoff. – Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado sábado 10 de marzo de 2012 aconteció
un hecho lamentable y violento en oportunidad de
producirse un robo a mano armada en el domicilio
particular de la señora Nora Centeno, integrante de la
Asociación Madres de Plaza de Mayo Línea Funda-
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dora, que desembocó en un brutal ataque contra ella
cuando los ladrones tomaron conocimiento del carácter
de integrante de la mencionada organización.
Los atacantes estuvieron alrededor de una hora en
el domicilio particular de la señora Nora Centeno, al
que habrían ingresado por el quincho, encerrando en el
baño a familiares de la víctima de la agresión y luego
se habrían dirigido hacia la cocina en donde ella se
encontraba. Posteriormente, con el transcurrir de los
acontecimientos, cuando se enteraron de la militancia
por los derechos humanos de Nora Centeno se ensañaron con agresiones físicas que le dejaron desfigurado
el rostro y asimismo múltiples contusiones productos
de los golpes.
La gravedad de este hecho demanda el más enérgico repudio por todos los miembros de esta Cámara,
teniendo en cuenta especialmente que denota por los
investigadores la hipótesis de que, encubierto por un
robo, podría haber existido un móvil en relación a su
activismo social por los derechos humanos.
Claramente este hecho deleznable se agudiza debido
a que los victimarios propinaron una fenomenal golpiza a la señora Centeno al tomar conocimiento de su
militancia por los derechos humanos que demuestra la
discriminación e intolerancia de los atacantes.
Asimismo, cabe destacar que este hecho de violencia
con claro corte persecutorio se enmarca en lamentables
actos de violencia que acontecen cotidianamente en los
asaltos domiciliarios.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de esta declaración.
Luis P. Naidenoff. – Eugenio J. Artaza.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-455/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento al honor y patriotismo
del soldado René Castillo, excombatiente de la Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien durante esa
contienda cumpliera tareas en la Armada Argentina.
Asimismo, adherir al 30º aniversario de tan gloriosa
gesta y rendir el merecido homenaje a todos los héroes
de Malvinas que lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
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ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la actuación del soldado René Castillo, quien
con sólo 19 años de edad, puso su vida al servicio de
la Nación para defender su soberanía sobre las islas
Malvinas. Este excombatiente, oriundo de la provincia
de Salta, prestó servicio en la Armada Argentina.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado René Castillo, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria.
La gloriosa gesta de Malvinas permanecerá inmortalizada en el recuerdo de René, de sus compañeros en
el campo de batalla y en el de sus familiares, amigos
y seres queridos, que acompañaron espiritual y moralmente a los cientos de argentinos que libraron esa
feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como bien dijo
nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández de
Kirchner durante el acto realizado en Río Gallegos,
provincia de Santa Cruz, el pasado 2 de Abril, “son
verdaderos héroes de Malvinas”. Las emotivas palabras
de la presidenta son el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quiero manifestar por medio del presente proyecto, en la víspera
del 30º aniversario de la gloriosa gesta de Malvinas
el merecido reconocimiento a René Castillo y a todos
los héroes, quienes con amor a la patria, dignidad y
honor, pusieron en juego sus vidas en las turbas malvinenses. Sin olvidar el absoluto compromiso con el
justo reclamo por las vías institucionales, que realiza el
gobierno argentino, reafirmando la soberanía argentina
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes, según
lo establecido en la cláusula transitoria 1ra de nuestra
Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

9 de mayo de 2012

575

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

(S.-456/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento al honor y patriotismo
del soldado Miguel Ángel Castro, excombatiente de la
Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien durante
esa contienda cumpliera tareas en la Armada Argentina.
Asimismo, adherir al 30º aniversario de tan gloriosa
gesta y rendir el merecido homenaje a todos los héroes
de Malvinas que lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la actuación del soldado Miguel Ángel Castro, quien con 32 años de edad, puso su vida al servicio
de la Nación para defender su soberanía sobre las islas
Malvinas. Este excombatiente, oriundo de la provincia
de Mendoza, prestó servicio en la Armada Argentina.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como
el soldado Miguel Ángel Castro, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria.
La gloriosa gesta de Malvinas permanecerá inmortalizada en el recuerdo de Miguel Ángel, de sus compañeros en el campo de batalla y en el de sus familiares,
amigos y seres queridos, que acompañaron espiritual
y moralmente a los cientos de argentinos que libraron
esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como bien dijo
nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández de
Kirchner durante el acto realizado en Río Gallegos,
provincia de Santa Cruz, el pasado 2 de abril, “son
verdaderos héroes de Malvinas”. Las emotivas palabras

de la presidenta son el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quiero manifestar por medio del presente proyecto, en la víspera
del 30º aniversario de la gloriosa gesta de Malvinas el
merecido reconocimiento a Miguel Ángel Castro y a
todos los héroes, quienes con amor a la patria, dignidad y honor, pusieron en juego sus vidas en las turbas
malvinenses. Sin olvidar el absoluto compromiso con el
justo reclamo por las vías institucionales, que realiza el
gobierno argentino, reafirmando la soberanía argentina
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes, según
lo establecido en la cláusula transitoria 1ra de nuestra
Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-457/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento al honor y patriotismo
del soldado Walter Andrés Batista, excombatiente de la
Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien durante
esa contienda cumpliera tareas en la Armada Argentina.
Asimismo, adherir al 30º aniversario de tan gloriosa
gesta y rendir el merecido homenaje a todos los héroes
de Malvinas que lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las Islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la actuación del soldado Walter Andrés Batista, quien con tan sólo 19 años de edad, puso su vida
al servicio de la Nación para defender su soberanía
sobre las islas Malvinas. Este excombatiente, oriundo
de la provincia de Buenos Aires, prestó servicio en la
Armada Argentina.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvi-
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nas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como
el soldado Walter Andrés Batista, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria.
La gloriosa gesta de Malvinas permanecerá inmortalizada en el recuerdo de Walter, de sus compañeros
en el campo de batalla y en el de sus familiares, amigos y seres queridos, que acompañaron espiritual y
moralmente a los cientos de argentinos que libraron
esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como bien dijo
nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández de
Kirchner durante el acto realizado en Río Gallegos,
provincia de Santa Cruz, el pasado 2 de abril, “son
verdaderos héroes de Malvinas”. Las emotivas palabras
de la presidenta son el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quiero manifestar por medio del presente proyecto, en la víspera
del 30º aniversario de la gloriosa gesta de Malvinas el
merecido reconocimiento a Walter Andrés Batista y a
todos los héroes, quienes con amor a la patria, dignidad y honor, pusieron en juego sus vidas en las turbas
malvinenses. Sin olvidar el absoluto compromiso con el
justo reclamo por las vías institucionales, que realiza el
gobierno argentino, reafirmando la soberanía argentina
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes, según
lo establecido en la cláusula transitoria 1ra de nuestra
Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-458/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento al honor y patriotismo
del soldado Roberto Andrés Compiano, excombatiente
de la Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien
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durante esa contienda cumpliera tareas en la Armada
Argentina.
Asimismo, adherir al 30º aniversario de tan gloriosa
gesta y rendir el merecido homenaje a todos los héroes
de Malvinas que lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la actuación del soldado Roberto Andrés
Compiano, quien con sólo 17 años de edad, puso su
vida al servicio de la Nación para defender su soberanía
sobre las islas Malvinas. Este excombatiente, oriundo
de la ciudad de de Buenos Aires, prestó servicio en la
Armada Argentina.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como
el soldado Roberto Andrés Compiano, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria.
La gloriosa gesta de Malvinas permanecerá inmortalizada en el recuerdo de Roberto, de sus compañeros
en el campo de batalla y en el de sus familiares, amigos y seres queridos, que acompañaron espiritual y
moralmente a los cientos de argentinos que libraron
esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como bien dijo
nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández de
Kirchner durante el acto realizado en Río Gallegos,
provincia de Santa Cruz, el pasado 2 de abril, “son
verdaderos héroes de Malvinas”. Las emotivas palabras
de la presidenta son el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quiero manifestar por medio del presente proyecto, en la víspera
del 30º aniversario de la gloriosa gesta de Malvinas el
merecido reconocimiento a Roberto Andrés Compiano
y a todos los héroes, quienes con amor a la patria, dig-
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nidad y honor, pusieron en juego sus vidas en las turbas
malvinenses. Sin olvidar el absoluto compromiso con el
justo reclamo por las vías institucionales, que realiza el
gobierno argentino, reafirmando la soberanía argentina
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes, según
lo establecido en la cláusula transitoria 1ra de nuestra
Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-459/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento al honor y patriotismo del soldado Julio Ernesto Córdoba, excombatiente
de la Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien
durante esa contienda cumpliera tareas en la Armada
Argentina.
Asimismo, adherir al 30º aniversario de tan gloriosa
gesta y rendir el merecido homenaje a todos los héroes
de Malvinas que lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación
Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes;
por ello propongo declarar el reconocimiento de esta
Honorable Cámara a la actuación del soldado Julio
Ernesto Córdoba, quien con 41 años de edad, puso
su vida al servicio de la Nación para defender su soberanía sobre las islas Malvinas. Este excombatiente,
oriundo de la provincia de Mendoza, prestó servicio
en la Armada Argentina.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Julio Córdoba, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria.
La gloriosa gesta de Malvinas permanecerá inmortalizada en el recuerdo de Julio, de sus compañeros en

el campo de batalla y en el de sus familiares, amigos
y seres queridos, que acompañaron espiritual y moralmente a los cientos de argentinos que libraron esa
feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como bien dijo
nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández de
Kirchner durante el acto realizado en Río Gallegos,
provincia de Santa Cruz, el pasado 2 de abril, “son
verdaderos héroes de Malvinas”. Las emotivas palabras
de la presidenta son el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quiero manifestar por medio del presente proyecto, en la víspera
del 30º aniversario de la gloriosa gesta del Malvinas el
merecido reconocimiento a Julio Ernesto Córdoba y a
todos los héroes, quienes con amor a la patria, dignidad y honor, pusieron en juego sus vidas en las turbas
malvinenses. Sin olvidar el absoluto compromiso con el
justo reclamo por las vías institucionales, que realiza el
gobierno argentino, reafirmando la soberanía argentina
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes, según
lo establecido en la cláusula transitoria 1ra de nuestra
Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-460/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento al honor y patriotismo
del soldado Alejandro Edel Cossi, excombatiente de la
Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien durante
esa contienda cumpliera tareas en la Armada Argentina.
Asimismo, adherir al 30º aniversario de tan gloriosa
gesta y rendir el merecido homenaje a todos los héroes
de Malvinas que lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación
Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por
ello propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable Cámara a la actuación del soldado Alejandro
Edel Cossi, quien con sólo 21 años de edad, puso su
vida al servicio de la Nación para defender su soberanía
sobre las islas Malvinas. Este excombatiente, oriundo
de la provincia de Buenos Aires, prestó servicio en la
Armada Argentina.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Alejandro Cossi, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria.
La gloriosa gesta de Malvinas permanecerá inmortalizada en el recuerdo de Alejandro, de sus compañeros en el campo de batalla y en el de sus familiares,
amigos y seres queridos, que acompañaron espiritual
y moralmente a los cientos de argentinos que libraron
esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como bien dijo
nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández de
Kirchner durante el acto realizado en Río Gallegos,
provincia de Santa Cruz, el pasado 2 de abril, “son
verdaderos héroes de Malvinas”. Las emotivas palabras
de la presidenta son el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quiero manifestar por medio del presente proyecto, en la víspera
del 30º aniversario de la gloriosa gesta de Malvinas el
merecido reconocimiento a Alejandro Edel Cossi y a
todos los héroes, quienes con amor a la patria, dignidad y honor, pusieron en juego sus vidas en las turbas
malvinenses. Sin olvidar el absoluto compromiso con el
justo reclamo por las vías institucionales, que realiza el
gobierno argentino, reafirmando la soberanía argentina
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes, según
lo establecido en la cláusula transitoria 1ra de nuestra
Constitución Nacional.

Reunión 5ª

Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-461/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento al honor y patriotismo
del soldado Maravilla Arnaldo Funes, excombatiente
de la Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien
durante esa contienda cumpliera tareas en la Armada
Argentina.
Asimismo, adherir al 30º aniversario de tan gloriosa
gesta y rendir el merecido homenaje a todos los héroes
de Malvinas que lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la actuación del soldado Maravilla Arnaldo
Funes, quien con 36 años de edad, puso su vida al
servicio de la Nación para defender su soberanía sobre
las islas Malvinas. Este excombatiente oriundo de la
provincia de Mendoza, prestó servicio en la Armada
Argentina.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como el
soldado Maravilla Arnaldo Funes, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria.
La gloriosa gesta de Malvinas permanecerá inmortalizada en el recuerdo de Funes, de sus compañeros en el
campo de batalla y en el de sus familiares, amigos y seres
queridos, que acompañaron espiritual y moralmente a
los cientos de argentinos que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
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tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como bien dijo
nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández de
Kirchner durante el acto realizado en Río Gallegos,
provincia de Santa Cruz, el pasado 2 de abril, “son
verdaderos Héroes de Malvinas”. Las emotivas palabras de la presidenta son el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quiero manifestar
por medio del presente proyecto, en la víspera del 30º
aniversario de la gloriosa gesta de Malvinas el merecido
reconocimiento a Maravilla Arnaldo Funes y a todos los
héroes, quienes con amor a la patria, dignidad y honor,
pusieron en juego sus vidas en las turbas malvinenses. Sin
olvidar el absoluto compromiso con el justo reclamo por
las vías institucionales, que realiza el gobierno argentino,
reafirmando la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios
marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria 1ra de nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-462/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento al honor y patriotismo
del soldado Rolando Vicente Escudero, excombatiente de
la Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien durante
esa contienda cumpliera tareas en la Armada Argentina.
Asimismo, adherir al 30º aniversario de tan gloriosa
gesta y rendir el merecido homenaje a todos los héroes
de Malvinas que lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.

defender su soberanía sobre las islas Malvinas, este
excombatiente prestó servicio en la Armada Argentina.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como
el soldado Rolando Escudero, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria.
La gloriosa gesta de Malvinas permanecerá inmortalizada en el recuerdo de Rolando, de sus compañeros en el
campo de batalla y en el de sus familiares, amigos y seres
queridos, que acompañaron espiritual y moralmente a
los cientos de argentinos que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos
de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las filas
de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de nuestras
ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia al crucero
ARA “General Belgrano”, observamos con tristeza la
indiferencia de algunos gobiernos de los países hermanos.
En síntesis, fuimos testigos cercanos de esta guerra y por
eso sentimos el compromiso de reconocer a nuestros hombres, quienes como bien dijo nuestra presidenta, la doctora
Cristina Fernández de Kirchner durante el acto realizado
en Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, el pasado 2 de
abril, “son verdaderos héroes de Malvinas”. Las emotivas
palabras de la presidenta son el auténtico sentimiento de
los argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quiero manifestar
por medio del presente proyecto, en la víspera del 30º
aniversario de la gloriosa gesta de Malvinas el merecido
reconocimiento a Rolando Vicente Escudero y a todos los
héroes, quienes con amor a la patria, dignidad y honor,
pusieron en juego sus vidas en las turbas malvinenses. Sin
olvidar el absoluto compromiso con el justo reclamo por
las vías institucionales, que realiza el gobierno argentino,
reafirmando la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios
marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria 1ra de nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de resolución.

Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la actuación del soldado Rolando Vicente Escudero, quien puso su vida al servicio de la Nación para

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-463/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento al honor y patriotismo
del soldado Germán César Gómez, excombatiente de la
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Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien durante
esa contienda cumpliera tareas en la Armada Argentina.
Asimismo, adherir al 30º aniversario de tan gloriosa
gesta y rendir el merecido homenaje a todos los héroes
de Malvinas que lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación
Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes;
por ello propongo declarar el reconocimiento de esta
Honorable Cámara a la actuación del soldado Germán
César Gómez, quien con 28 años de edad, puso su vida
al servicio de la Nación para defender su soberanía sobre las islas Malvinas. Este excombatiente oriundo de
la provincia de San Juan, prestó servicio en la Armada
Argentina.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Germán Gómez, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria.
La gloriosa gesta de Malvinas permanecerá inmortalizada en el recuerdo de Germán, de sus compañeros
en el campo de batalla y en el de sus familiares, amigos y seres queridos, que acompañaron espiritual y
moralmente a los cientos de argentinos que libraron
esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como bien dijo
nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández de
Kirchner durante el acto realizado en Río Gallegos,
provincia de Santa Cruz, el pasado 2 de abril, “son
verdaderos héroes de Malvinas”. Las emotivas palabras
de la presidenta son el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quiero manifestar por medio del presente proyecto, en la víspera
del 30º aniversario de la gloriosa gesta de Malvinas el
merecido reconocimiento a Germán César Gómez y a
todos los héroes, quienes con amor a la patria, digni-

Reunión 5ª

dad y honor, pusieron en juego sus vidas en las turbas
malvinenses. Sin olvidar el absoluto compromiso con el
justo reclamo por las vías institucionales, que realiza el
gobierno argentino, reafirmando la soberanía argentina
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes, según
lo establecido en la cláusula transitoria 1ra de nuestra
Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-464/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento al honor y patriotismo
del soldado Pedro Pablo Bartolotti, excombatiente de
la Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien durante
esa contienda cumpliera tareas en la Armada Argentina.
Asimismo, adherir al 30º aniversario de tan gloriosa
gesta y rendir el merecido homenaje a todos los héroes
de Malvinas que lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación
Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes;
por ello propongo declarar el reconocimiento de esta
Honorable Cámara a la actuación del soldado Pedro
Pablo Bartolotti, quien puso su vida al servicio de
la Nación para defender su soberanía sobre las islas
Malvinas. Este verdadero héroe argentino, ya fallecido,
permanece vivo en el recuerdo eterno y respetuoso de
sus seres queridos, sus compañeros de combate y sus
compatriotas de toda la Argentina.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como
el soldado Pedro Pablo Bartolotti, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria.
La gloriosa gesta de Malvinas permanecerá inmortalizada en el recuerdo de Pedro, de sus compañeros en
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el campo de batalla y en el de sus familiares, amigos
y seres queridos, que acompañaron espiritual y moralmente a los cientos de argentinos que libraron esa
feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como bien dijo
nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández de
Kirchner durante el acto realizado en Río Gallegos,
provincia de Santa Cruz, el pasado 2 de abril, “son
verdaderos héroes de Malvinas”. Las emotivas palabras
de la presidenta son el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas Islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quiero manifestar por medio del presente proyecto, en la víspera
del 30º aniversario de la gloriosa gesta de Malvinas el
merecido reconocimiento a Pedro Pablo Bartolotti y a
todos los héroes, quienes con amor a la patria, dignidad y honor, pusieron en juego sus vidas en las turbas
malvinenses. Sin olvidar el absoluto compromiso con el
justo reclamo por las vías institucionales, que realiza el
gobierno argentino, reafirmando la soberanía argentina
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes, según
lo establecido en la cláusula transitoria 1ra de nuestra
Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-465/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento al honor y patriotismo
del soldado Carlos Romelio Battiato, excombatiente de
la Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien durante
esa contienda cumpliera tareas en la Armada Argentina.
Asimismo, adherir al 30º aniversario de tan gloriosa
gesta y rendir el merecido homenaje a todos los héroes
de Malvinas que lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la actuación del soldado Carlos Romelio
Battiato, quien con 32 años de edad, puso su vida al
servicio de la Nación para defender su soberanía sobre
las islas Malvinas. Este excombatiente, oriundo de la
provincia de Córdoba, prestó servicio en la Armada
Argentina.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como el
soldado Carlos Romelio Battiato, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria.
La gloriosa gesta de Malvinas permanecerá inmortalizada en el recuerdo de Carlos, de sus compañeros
en el campo de batalla y en el de sus familiares, amigos y seres queridos, que acompañaron espiritual y
moralmente a los cientos de argentinos que libraron
esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como bien dijo
nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández de
Kirchner durante el acto realizado en Río Gallegos,
provincia de Santa Cruz, el pasado 2 de abril, “son
verdaderos héroes de Malvinas”. Las emotivas palabras
de la presidenta son el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quiero manifestar por medio del presente proyecto, en la víspera
del 30º aniversario de la gloriosa gesta de Malvinas el
merecido reconocimiento a Carlos Romelio Battiato y
a todos los héroes, quienes con amor a la patria, dignidad y honor, pusieron en juego sus vidas en las turbas
malvinenses. Sin olvidar el absoluto compromiso con el
justo reclamo por las vías institucionales, que realiza el
gobierno argentino, reafirmando la soberanía argentina
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes, según
lo establecido en la cláusula transitoria 1ra de nuestra
Constitución Nacional.
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Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-466/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento al honor y patriotismo
del soldado Hugo Raúl Breden, excombatiente de la
Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien durante
esa contienda cumplió tareas en la Armada Argentina.
Asimismo, adherir al 30º Aniversario de tan gloriosa
gesta y rendir el merecido homenaje a todos los héroes
de Malvinas que lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación
Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes;
por ello propongo declarar el reconocimiento de esta
Honorable Cámara a la actuación del soldado Hugo
Raúl Breden, quien con 28 años de edad, puso su vida
al servicio de la nación para defender su soberanía
sobre las islas Malvinas. Este excombatiente, oriundo
de la provincia de Buenos Aires, prestó servicio en la
Armada Argentina.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como
el soldado Hugo Raúl Breden, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria.
La gloriosa gesta de Malvinas permanecerá inmortalizada en el recuerdo de Hugo, de sus compañeros en
el campo de batalla y en el de sus familiares, amigos
y seres queridos, que acompañaron espiritual y moralmente a los cientos de argentinos que libraron esa
feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
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tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes, como bien
dijo nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández
de Kirchner, durante el acto realizado en Río Gallegos,
provincia de Santa Cruz el pasado 2 de abril, “son verdaderos héroes de Malvinas”. Las emotivas palabras
de la presidenta son el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quiero manifestar por medio del presente proyecto, en la víspera
del 30º aniversario de la gloriosa gesta de Malvinas
el merecido reconocimiento a Hugo Raúl Breden, y a
todos los héroes, quienes con amor a la patria, dignidad y honor, pusieron en juego sus vidas en las turbas
malvinenses. Sin olvidar el absoluto compromiso con el
justo reclamo por las vías institucionales, que realiza el
gobierno argentino, reafirmando la soberanía argentina
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes, según
lo establecido en la cláusula transitoria 1a de nuestra
Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-467/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento al honor y patriotismo del soldado Norberto Amadeo Cata, excombatiente de la Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien
durante esa contienda cumplió tareas en la Armada
Argentina.
Asimismo, adherir al 30º aniversario de tan gloriosa
gesta y rendir el merecido homenaje a todos los héroes
de Malvinas que lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
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Cámara a la actuación del soldado Norberto Amadeo
Cata, quien con 33 años de edad, puso su vida al servicio de la nación para defender su soberanía sobre las
islas Malvinas. Este excombatiente, oriundo de Punta
Alta en la provincia de Buenos Aires, prestó servicio
en la Armada Argentina.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía Argentina sobre las islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Norberto Cata, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria.
La gloriosa gesta de Malvinas permanecerá inmortalizada en el recuerdo de Norberto, de sus compañeros en el campo de batalla y en el de sus familiares,
amigos y seres queridos, que acompañaron espiritual
y moralmente a los cientos de argentinos que libraron
esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia,
asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos
pasar las filas de soldados, las naves sobrevolaron el
cielo de nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto
de Ushuaia al crucero ARA “General Belgrano”,
observamos con tristeza la indiferencia de algunos
gobiernos de los países hermanos. En síntesis,
fuimos testigos cercanos de esta guerra y por eso
sentimos el compromiso de reconocer a nuestros
hombres, quienes, como bien dijo nuestra presidenta,
la doctora Cristina Fernández de Kirchner, durante el
acto realizado en Río Gallegos, provincia de Santa
Cruz el pasado 2 de abril, “son verdaderos héroes de
Malvinas”. Las emotivas palabras de la presidenta
son el auténtico sentimiento de los argentinos por
quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quiero manifestar por medio del presente proyecto, en la víspera
del 30º aniversario de la gloriosa gesta de Malvinas el
merecido reconocimiento a Norberto Amadeo Cata, y
a todos los héroes, quienes con amor a la patria, dignidad y honor, pusieron en juego sus vidas en las turbas
malvinenses. Sin olvidar el absoluto compromiso con el
justo reclamo por las vías institucionales, que realiza el
gobierno argentino, reafirmando la soberanía argentina
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes, según
lo establecido en la cláusula transitoria 1a de nuestra
Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-468/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento al honor y patriotismo
del soldado Jorge Raúl Gómez, excombatiente de la
Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien durante
esa contienda cumplió tareas en la Armada Argentina.
Asimismo, adherir al 30º aniversario de tan gloriosa
gesta y rendir el merecido homenaje a todos los héroes
de Malvinas que lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la actuación del soldado Jorge Raúl Gómez,
quien, con sólo 21 años de edad, puso su vida al servicio de la nación para defender su soberanía sobre las
islas Malvinas, este excombatiente prestó servicio en
la Armada Argentina.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía Argentina sobre las islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como el soldado Jorge Gómez, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria.
La gloriosa gesta de Malvinas permanecerá inmortalizada en el recuerdo de Jorge, de sus compañeros en
el campo de batalla y en el de sus familiares, amigos
y seres queridos, que acompañaron espiritual y moralmente a los cientos de argentinos que libraron esa
feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes, como bien
dijo nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández
de Kirchner, durante el acto realizado en Río Gallegos,
provincia de Santa Cruz el pasado 2 de abril, “son verdaderos héroes de Malvinas”. Las emotivas palabras
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de la presidenta son el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quiero manifestar por medio del presente proyecto, en la víspera
del 30º aniversario de la gloriosa gesta de Malvinas
el merecido reconocimiento a Jorge Raúl Gómez, y a
todos los héroes, quienes con amor a la patria, dignidad y honor, pusieron en juego sus vidas en las turbas
malvinenses. Sin olvidar el absoluto compromiso con el
justo reclamo por las vías institucionales, que realiza el
gobierno argentino, reafirmando la soberanía argentina
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes, según
lo establecido en la cláusula transitoria 1a de nuestra
Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-469/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento al honor y patriotismo
del soldado Sergio Omar Bowyer, excombatiente de la
Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien durante
esa contienda cumplió tareas en la Armada Argentina.
Asimismo, adherir al 30º aniversario de tan gloriosa
gesta y rendir el merecido homenaje a todos los héroes
de Malvinas que lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación
Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes;
por ello propongo declarar el reconocimiento de esta
Honorable Cámara a la actuación del soldado Sergio
Omar Bowyer, quien con 29 años de edad, puso su
vida al servicio de la nación para defender su soberanía
sobre las islas Malvinas. Este excombatiente, oriundo
de la provincia de Salta, prestó servicio en la Armada
Argentina.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvi-
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nas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como
el soldado Sergio Omar Bowyer, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria.
La gloriosa gesta de Malvinas permanecerá inmortalizada en el recuerdo de Sergio, de sus compañeros
en el campo de batalla y en el de sus familiares amigos y seres queridos, que acompañaron espiritual y
moralmente a los cientos de argentinos que libraron
esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como bien dijo
nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández de
Kirchner durante el acto realizado en Río Gallegos,
provincia de Santa Cruz el pasado 2 de abril, “son
verdaderos héroes de Malvinas”. Las emotivas palabras
de la presidenta son el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quiero manifestar por medio del presente proyecto, en la víspera
del 30º aniversario de la gloriosa gesta de Malvinas el
merecido reconocimiento a Sergio Omar Bowyer, y a
todos los héroes, quienes con amor a la patria, dignidad y honor, pusieron en juego sus vidas en las turbas
malvinenses. Sin olvidar el absoluto compromiso con el
justo reclamo por las vías institucionales, que realiza el
gobierno argentino, reafirmando la soberanía argentina
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes, según
lo establecido en la cláusula transitoria 1a de nuestra
Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-470/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento al honor y patriotismo
del soldado Ramón Alberto Balmaceda, excombatiente
de la Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien
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durante esa contienda cumpliera tareas en la Armada
Argentina.
Asimismo, adherir al 30º aniversario de tan gloriosa
gesta y rendir el merecido homenaje a todos los héroes
de Malvinas que lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación
Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes;
por ello propongo declarar el reconocimiento de esta
Honorable Cámara a la actuación del soldado Ramón
Alberto Balmaceda, quien con sólo 19 años de edad,
puso su vida al servicio de la nación para defender su
soberanía sobre las islas Malvinas. Este excombatiente,
oriundo de la provincia de Mendoza, prestó servicio en
la Armada Argentina.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como
el soldado Ramón Alberto Balmaceda, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria.
La gloriosa gesta de Malvinas permanecerá inmortalizada en el recuerdo de Ramón, de sus compañeros
en el campo de batalla y en el de sus familiares amigos y seres queridos, que acompañaron espiritual y
moralmente a los cientos de argentinos que libraron
esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta Guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como bien dijo
nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández de
Kirchner durante el acto realizado en Río Gallegos,
provincia de Santa Cruz el pasado 2 de abril, “son
verdaderos héroes de Malvinas”. Las emotivas palabras
de la presidenta son el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quiero manifestar por medio del presente proyecto, en la víspera
del 30 aniversario de la gloriosa gesta del Malvinas el
merecido reconocimiento a Ramón Alberto Balmaceda,
y a todos los héroes, quienes con amor a la patria, dig-

nidad y honor, pusieron en juego sus vidas en las turbas
malvinenses. Sin olvidar el absoluto compromiso con el
justo reclamo por las vías institucionales, que realiza el
gobierno argentino, reafirmando la soberanía argentina
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes, según
lo establecido en la cláusula transitoria 1a de nuestra
Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-471/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento al honor y patriotismo
del soldado Claudio Abel Bugallo, excombatiente de la
Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien durante
esa contienda cumpliera tareas en la Armada Argentina.
Asimismo, adherir al 30º aniversario de tan gloriosa
gesta y rendir el merecido homenaje a todos los héroes
de Malvinas que lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la actuación del soldado Claudio Abel Bugallo, quien con sólo 20 años de edad, puso su vida al
servicio de la nación para defender su soberanía sobre
las islas Malvinas. Este excombatiente prestó servicio
en la Armada Argentina.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como
el soldado Claudio Abel Bugallo, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria.
La gloriosa gesta de Malvinas permanecerá inmortalizada en el recuerdo de Claudio, de sus compañeros
en el campo de batalla y en el de sus familiares amigos y seres queridos, que acompañaron espiritual y
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moralmente a los cientos de argentinos que libraron
esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como bien dijo
nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández de
Kirchner, durante el acto realizado en Río Gallegos,
provincia de Santa Cruz el pasado 2 de abril, “son
verdaderos héroes de Malvinas”. Las emotivas palabras
de la presidenta son el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quiero manifestar
por medio del presente proyecto, en la víspera del 30
aniversario de la gloriosa gesta del Malvinas el merecido
reconocimiento a Claudio Abel Bugallo, y a todos los
héroes, quienes con amor a la patria, dignidad y honor,
pusieron en juego sus vidas en las turbas malvinenses.
Sin olvidar el absoluto compromiso con el justo reclamo por las vías institucionales, que realiza el gobierno
argentino, reafirmando la soberanía argentina sobre las
islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los
espacios marítimos circundantes, según lo establecido en
la cláusula transitoria 1a de nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-472/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento al honor y patriotismo
del soldado Jorge Alberto Camba, excombatiente de la
Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien durante
esa contienda cumpliera tareas en la Armada Argentina.
Asimismo, adherir al 30º aniversario de tan gloriosa
gesta y rendir el merecido homenaje a todos los héroes
de Malvinas que lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
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ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la actuación del soldado Jorge Alberto Camba, quien con sólo 28 años de edad, puso su vida al
servicio de la Nación para defender su soberanía sobre
las islas Malvinas. Este excombatiente prestó servicio
en la Armada Argentina.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como
el soldado Jorge Alberto Camba, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria.
La gloriosa gesta de Malvinas permanecerá inmortalizada en el recuerdo de Jorge, de sus compañeros en
el campo de batalla y en el de sus familiares amigos
y seres queridos, que acompañaron espiritual y moralmente a los cientos de argentinos que libraron esa
feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como bien dijo
nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández de
Kirchner, durante el acto realizado en Río Gallegos,
provincia de Santa Cruz el pasado 2 de abril, “son
verdaderos héroes de Malvinas”. Las emotivas palabras
de la presidenta son el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quiero manifestar por medio del presente proyecto, en la víspera
del 30º aniversario de la gloriosa gesta del Malvinas
el merecido reconocimiento a Jorge Alberto Camba, y
a todos los héroes, quienes con amor a la patria, dignidad y honor, pusieron en juego sus vidas en las turbas
malvinenses. Sin olvidar el absoluto compromiso con el
justo reclamo por las vías institucionales, que realiza el
gobierno argentino, reafirmando la soberanía argentina
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes, según
lo establecido en la cláusula transitoria 1a de nuestra
Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

9 de mayo de 2012
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(S.-473/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento al honor y patriotismo
del soldado José Alberto Carpio, excombatiente de la
Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien durante
esa contienda cumpliera tareas en la Armada Argentina.
Asimismo, adherir al 30º aniversario de tan gloriosa
gesta y rendir el merecido homenaje a todos los héroes
de Malvinas que lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la actuación del soldado José Alberto Carpio,
quien con sólo 26 años de edad, puso su vida al servicio
de la Nación para defender su soberanía sobre las islas
Malvinas. Este excombatiente, oriundo de la provincia
de Santa Fe, prestó servicio en la Armada Argentina.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como
el soldado José Alberto Carpio, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria.
La gloriosa gesta de Malvinas permanecerá inmortalizada en el recuerdo de José, de sus compañeros en
el campo de batalla y en el de sus familiares amigos
y seres queridos, que acompañaron espiritual y moralmente a los cientos de argentinos que libraron esa
feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como bien dijo
nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández de
Kirchner, durante el acto realizado en Río Gallegos,
provincia de Santa Cruz el pasado 2 de abril, “son
verdaderos héroes de Malvinas”. Las emotivas palabras

de la presidenta son el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quiero manifestar por medio del presente proyecto, en la víspera
del 30 aniversario de la gloriosa gesta del Malvinas el
merecido reconocimiento a José Alberto Carpio, y a
todos los héroes, quienes con amor a la patria, dignidad y honor, pusieron en juego sus vidas en las turbas
malvinenses. Sin olvidar el absoluto compromiso con el
justo reclamo por las vías institucionales, que realiza el
gobierno argentino, reafirmando la soberanía argentina
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes, según
lo establecido en la cláusula transitoria 1a de nuestra
Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-474/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento al honor y patriotismo
del soldado Carlos Juan Avogadro, excombatiente de la
Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien durante
esa contienda cumpliera tareas en la Armada Argentina.
Asimismo, adherir al 30º aniversario de tan gloriosa
gesta y rendir el merecido homenaje a todos los héroes
de Malvinas que lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación
Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes;
por ello propongo declarar el reconocimiento de esta
Honorable Cámara a la actuación del soldado Carlos
Juan Avogadro, quien con sólo 23 años de edad, puso su
vida al servicio de la Nación para defender su soberanía
sobre las islas Malvinas. Este excombatiente, oriundo
de la provincia de Buenos Aires, prestó servicio en la
Armada Argentina.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvi-
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nas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como
el soldado Carlos Juan Avogadro, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria.
La gloriosa gesta de Malvinas permanecerá inmortalizada en el recuerdo de Carlos, de sus compañeros
en el campo de batalla y en el de sus familiares amigos y seres queridos, que acompañaron espiritual y
moralmente a los cientos de argentinos que libraron
esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta Guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como bien dijo
nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández de
Kirchner, durante el acto realizado en Río Gallegos,
provincia de Santa Cruz el pasado 2 de abril, “son
verdaderos héroes de Malvinas”. Las emotivas palabras
de la presidenta son el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quiero manifestar por medio del presente proyecto, en la víspera
del 30 aniversario de la gloriosa gesta del Malvinas el
merecido reconocimiento a Carlos Juan Avogadro, y a
todos los héroes, quienes con amor a la patria, dignidad y honor, pusieron en juego sus vidas en las turbas
malvinenses. Sin olvidar el absoluto compromiso con el
justo reclamo por las vías institucionales, que realiza el
gobierno argentino, reafirmando la soberanía argentina
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes, según
lo establecido en la cláusula transitoria 1a de nuestra
Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-475/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el fallo de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación que determina que no es punible
toda interrupción del embarazo que sea consecuencia
de una violación, y que establece que es la embarazada

Reunión 5ª

que solicita la práctica, junto con el profesional de la
salud, quien debe decidir llevarla a cabo y no un magistrado a pedido del médico.
María R. Díaz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El fallo dictado por la Corte Suprema de Justicia
de la Nación en el día de ayer, 13 de marzo de 2012,
resulta histórico y viene a echar luz sobre aspectos del
Código Penal que a menudo se han prestado a interpretaciones arbitrarias por parte de médicos, jueces y
funcionarios.
Este fallo tiene una importancia trascendente, puesto
que sienta jurisprudencia y fija doctrina en cuanto a la
interpretación del Código Penal.
Por caso, se establece que el inciso 2 del artículo 86
debe ser interpretado de manera no discriminatoria,
debiendo el Estado proteger a toda víctima de abuso
sexual, sin distinciones. Dice la Corte, entonces, que
“no es punible toda interrupción del embarazo que sea
consecuencia de una violación con independencia de
la capacidad mental de su víctima”.
Por otra parte, el fallo niega la necesidad de una
autorización judicial para realizar la práctica de interrupción del embarazo en casos en que se hayan producido por violación, sino que establece que con sólo
una declaración jurada en la que certifique haber sido
víctima de abuso, la mujer podrá solicitar la práctica
al profesional de la salud, que no podrá “eludir sus
responsabilidades profesionales”.
Debemos recordar, por otra parte, que desde un
amplio espacio consideramos que la interrupción voluntaria del embarazo debe ser despenalizada en todos
los casos en que se realice dentro de las primeras doce
semanas de gestación, y en ese sentido apoyamos y
acompañamos activamente la ‘Campaña Nacional
por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito’,
y aguardamos que el Congreso de la Nación dé tratamiento a las iniciativas legislativas respectivas.
Sin embargo, el fallo es histórico y trascendente
porque es de esperar que ahorre muchas vidas, evitando
la realización de algunos de los miles de abortos clandestinos que cada año se realizan en nuestro país. Por
otra parte, es fundamental el hecho de que el Estado
deba proteger de manera clara y sin discriminaciones
a las mujeres que hayan sido víctimas del delito de
abuso sexual.
Por los motivos expuestos es que solicito a mis pares
que me acompañen con la aprobación de este proyecto.
María R. Díaz.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.

9 de mayo de 2012
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(S.-476/12)
Proyecto de declaración

(S.-477/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
DECLARA:

El beneplácito por el nombramiento de Sonia Sánchez como mujer destacada del año en la provincia del
Chaco, premio que se otorgó por su reconocida labor
en defensa de los derechos de las mujeres.

DECLARA:

De interés parlamentario, turístico y cultural la
realización del tradicional evento benéfico “Noche
de reinas” llevada a cabo desde hace doce años en el
departamento de Maipú, provincia de Mendoza, dentro
del marco de la Fiesta Nacional de la Vendimia.
Rolando A. Bermejo.

Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
Premiaron a Sonia Sánchez, la autora del libro Ninguna mujer nace para puta, como la mujer destacada
del año, por un jurado integrado por personalidades del
ámbito político, social y cultural.
El reconocimiento a esta mujer, nacida en Villa Ángela, Chaco, pero que en la actualidad vive en Buenos
Aires, fue una de las ocho nominadas a los premios
que la provincia entrega todos los años por el Día de
la Mujer.
Así, Sonia Sánchez fue reconocida como una militante y luchadora, que recorre el país para coordinar
talleres de concienciación de jóvenes y para erradicar
la prostitución.
En la ceremonia, Sonia habló de la soledad de las
mujeres en situación de prostitución y trata, como ya
lo narró en su libro, y a partir de ahora escribirá un
segundo texto dedicado a las que, también en soledad,
intentan tener voz propia.
En un reconocimiento anterior, entregado en Buenos
Aires, admitió tener “un pasado cargado de violencia
que les pertenece a los prostituyentes y torturadores
que afectaron toda” su juventud y la mitad de su adultez. “Tengo un presente lleno de rabia que es lo que
moviliza para poner en cuestión a este sistema fiolo en
el que estamos viviendo, la misma rabia que me hace
preguntar qué estamos haciendo como sociedad [para
luchar] contra la explotación de mujeres y niños”.
Esta mujer alienta nuevas formas de construir vínculos entre mujeres que puedan organizarse y rebelarse
contra situaciones de explotación.
Por todo ello, solicito a mis pares que me acompañen
en el presente proyecto.

Señor presidente:
El jueves 1º de marzo próximo pasado se llevó a
cabo por 12º año consecutivo la tradicional “Noche de
reinas” organizada por Bodegas López y la municipalidad de Maipú.
A tal evento asistieron las 17 reinas departamentales,
candidatas a coronarse como soberana nacional de la
vendimia, además de la reina de ciudad capital y la reina y virreina nacional de la vendimia que representaron
a Mendoza durante 2011.
Cabe destacar que durante la velada, las soberanas
tienen como tarea principal, relacionarse con el público
y dar a conocer las bellezas y atractivos del departamento al cual representan, además de sus expectativas
y compromisos solidarios que desarrollarán durante el
año de reinado.
Esta actividad llevada a cabo por Bodegas López
y el municipio de Maipú, demuestra cómo mancomunada y organizativamente se puede desarrollar un
emprendimiento entre una empresa privada y el Estado,
resultando de esa unión un beneficio para una entidad,
en este caso, los invitados abonando una entrada simbólica ayudan a la Fundación Conin, dedicada a la lucha
contra la desnutrición infantil.
Por las consideraciones expuestas, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.

Elena M. Corregido.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.

Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-478/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
a través de la Secretaría de Transporte del Ministerio
de Planificación Federal, Infraestructura y Servicios,
informe respecto de las siguientes cuestiones relacionadas con las concesiones de los servicios ferroviarios. En
particular, sobre el contrato de concesión (CC) suscrito
el 19 de mayo de 1995, entre la empresa Trenes de Bue-
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nos Aires Sociedad Anónima (TBA S.A.) y el Estado
nacional para la explotación de las líneas ferroviarias
Mitre y Sarmiento.
1. De la cláusula 18.5.1 del CC se desprende
la entrega, por parte del concesionario de la
correspondiente garantía de cumplimiento de
contrato, a través de la póliza extendida por la
Aseguradora de Créditos y Garantías S.A. por
valor de u$s 30.000.000 (treinta millones de
dólares estadounidenses). Como dicho contrato
se encuentra vencido desde el año 2005 se solicita conocer qué tipo de garantía se encuentra
vigente a la fecha, monto de la misma, en qué
compañía aseguradora se encuentra tomada,
plazo de duración, vencimiento y organismo
público encargado de su resguardo.
2. Si la garantía de cumplimiento ha sido afectada
para el pago de penalidades. En caso, afirmativo, informe si se constituyó una nueva para
restablecer y mantener el monto originario
asegurado, tal como lo obliga el artículo 18.5.2
del CC.
3. Si se encuentran vigentes los seguros sobre los
bienes concesionados, indique montos, fechas
de vencimiento de las pólizas y compañías
aseguradoras, tal como lo establece el artículo
18.1 del CC.
4. La vigencia de seguros de responsabilidad
civil, indicando montos contratados por siniestro, fechas de vencimientos y compañías
aseguradoras, tal lo establecido en el artículo
18.2 del CC.
5. Indique si el Estado nacional mantiene un
contrato de seguro de responsabilidad civil por
sobre el valor contratado por la concesionaria,
según el artículo 18.2 del CC.
6. Indique compañía aseguradora y personal
afectado por el seguro de accidente de trabajo,
tal lo establecido en el artículo 18.3 del CC.
7. Respecto del personal, detalle la cantidad de
empleados que mantenía la concedente en las
líneas Mitre y Sarmiento al momento de la
concesión y cantidad de empleados que tiene
TBA S.A. en la actualidad en carácter de planta
permanente y contratados.
8. Monto del cánon abonado por TBA S.A. al
Estado Nacional desde el inicio de la concesión
a la fecha, conforme lo establecido en el punto
7.3 del CC.
9. Indique monto de los subsidios anuales otorgados a TBA S.A. desde el inicio de la concesión
a la fecha, conforme lo establecido en el punto
7.2 del CC. Especifique a qué conceptos han
sido aplicados. Adjunte balances de los ejercicios económicos desde inicio de la concesión.
10. Si ante los incumplimientos observados por la
autoridad de aplicación se aplicaron las penali-

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.
19.

20.
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dades establecidas en el CC y en la resolución
1.770/08 de la CNRT, indicando cuáles fueron
los motivos que les dieran origen.
Informe las razones de que luego de 8 años de
constituida al Unidad de Gestión Operativa
(UGOFE), aún no se haya procedido a su
regularización. Por resolución 408/04 de la Secretaría de Transporte se conforma la UGOFE
para que asuma la operación de emergencia
de los servicios ferroviarios cuyas concesiones hubiesen sido rescindidas, hasta tanto se
entregue la posesión del servicio a una nueva
empresa adjudicataria.
Explicite el criterio por el cual se estableció
que la UGOFE esté integrada por 3 empresas
concesionarias de servicios públicos, entre las
que se encuentra TBA S.A.
Indique las razones que fundamentan la falta
de expedición de la Secretaría de Transporte
respecto de las sanciones propuestas (nota
733/2002 CNRT que acompaña 53 expedientes) por la CNRT con relación a los incumplimientos correspondientes al ejercicio 2007 a
TBA S.A.
Indique quiénes son los funcionarios responsables de las áreas técnica y de asesoría de
la Secretaría de Transporte en el proceso de
redeterminación de subsidios y si se han iniciado acciones tendientes a verificar responsabilidades por mal desempeño en el cargo luego
del conocimiento del informe de la AGN que
observa debilidades en los correspondientes
controles.
Detalle las ubicaciones de barreras clausuradas
o nuevas aperturas de pasos a nivel realizados
por el concesionario en los recorridos de ambos
líneas, Mitre y Sarmiento.
Informe sobre el estado actual del cerco perimetral. Detalle si existen espacios sin cerco
donde se podría cruzar por sobre las vías sin
seguridad alguna.
Reseñe el estado actual del tercer riel (conductor de energía) en cada una de las vías de
los servicios.
Explique por qué actualmente no hay servicio
de guarda en las formaciones.
Indique por qué no se anuncian eficazmente los
atrasos de los servicios o el tiempo de espera
en el andén. En el mismo sentido, por qué las
estaciones no cuentan con carteles luminosos
con su nombre.
Mencione las razones por las que las puertas
de los vagones se abren o cierran a diferentes
tiempos, haciendo más dificultoso el movimiento de pasajeros.
Gerardo R. Morales. – Ernesto R. Sanz.
– Juan C. Marino. – Luis P. Naidenoff. –

9 de mayo de 2012
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Eugenio J. Artaza. – Arturo Vera. – Marta
T. Borello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde la privatización de los ferrocarriles, en la década del 90, tanto la infraestructura como los servicios
no han parado de empeorar, acarreando, vía subsidios
del Estado nacional, millones de pesos y miles de denuncias por mal funcionamiento.
El terrible accidente ferroviario en la Estación Once
de Septiembre, del pasado 22 de febrero, dejó al descubierto las pésimas condiciones en que circulan las
formaciones que unen el Gran Buenos Aires con la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Para el caso del servicio Once-Moreno, la ex línea
Sarmiento es operada por la empresa Trenes de Buenos
Aires Sociedad Anónima (TBA S.A.). Sin embargo, las
responsabilidades de esta penosa situación que persiste
en el sistema de transporte ferroviario son tanto las
empresas concesionarias como los funcionarios de
diferentes niveles del gobierno nacional encargados
de controlar el funcionamiento y las condiciones de
los contratos.
La Auditoría General de la Nación, en los años que
lleva la concesión detectó innumera-bles deficiencias
en sucesivas auditorías, lo que fundamenta la necesidad
de mayor información que estamos solicitando en esta
oportunidad a la Secretaría de Transporte dependiente
del Ministerio de Planificación Federal, Infraestructura
y Servicios.
En el sitio oficial www.transporte.gov.ar entre las
misiones y funciones, el organismo enumera las que indican su responsabilidad integral en la materia. A saber,
–Intervenir en la elaboración, ejecución y control de
las políticas, planes y programas referidos al transporte
ferroviario, de carga y de pasajeros.
–Coordinar los estudios para la actualización de
la normativa vigente en lo referente a modalidades
operativas, aptitud técnica de equipos, seguros, régimen tarifario y toda otra normativa vinculada con las
acciones de su competencia.
–Elaborar y proponer políticas sobre permisos y/o
concesión de explotación de los servicios de transporte
ferroviario.
–Intervenir en la planificación y estructuración del
transporte ferroviario en el área metropolitana de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el área de su
competencia.
–Elaborar los pliegos de bases y condiciones para
llamados a concurso y/o licitaciones, así como también intervenir en los procesos licitatorios, para el
otorgamiento de concesiones o contrataciones, que se
efectúen con motivo de las acciones vinculadas al área
de su competencia.

591

–Participar de las reuniones de consulta, reuniones
técnicas o negociaciones con autori-dades de transporte
ferroviario, provinciales o de otros países.
–Asistir en la supervisión respecto del funcionamiento de las empresas de cuyo capital social el Estado
Nacional tiene participación accionaria: Ferrocarril
General Belgrano S.A.; Nuevo Central Argentino S.A.;
Ferroexpreso Pampeano Concesionaria S.A.; Ferrosurroca S.A.; Ferrocarril Mesopotámico Urquiza S.A.;
Buenos Aires Al Pacífico San Martín S.A.; Belgrano
Cargas S.A.
–Participar en el ámbito de su competencia en todo
lo atinente al Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional creado por la ley 24.855.
Irresponsabilidad, incumplimiento y nulas políticas
de transporte público y seguridad operacional pensadas
en las necesidades del usuario, han generado un estado
de situación que deriva en innumerables accidentes en
general y en particular el estrago de la estación Once
con la pérdida de 51 vidas humanas que el conjunto de
la sociedad argentina lamenta.
Desde hace más de 10 años, la estructura institucional de la CNRT permanece desintegrada e intervenida,
al mando de un funcionario designado unilateralmente
por el Poder Ejecutivo nacional y sin ningún procedimiento de selección previa. Como lo explica la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, en su trabajo
“Trenes sin control” de 2012, entre las razones que, en
su momento, se emplearon para disponer la intervención del ente de control, se mencionan las falencias
detectadas en su gestión que requerían una profunda
reestructuración para orientar la gestión a resultados y
alcanzar mejores estándares de calidad en los servicios
públicos de transporte. A una década de intervención,
sin embargo, la reestructuración no se ha concretado,
ni se ha normalizado su situación institucional.
Los servicios ferroviarios han empeorado y se sigue
sin un sistema de supervisión eficiente sobre todo el
sistema de transporte de pasajeros.
En efecto, su deterioro generalizado se ha acentuado
con los años y no se han adoptado las medidas necesarias para revertirlo o renovarlo. Y a ello se ha sumado
un marco regulatorio otorgado por la Secretaría de
Transporte que ha permitido el desembolso de fondos
públicos sin ningún tipo de control y sin que esto se
traduzca en una mejora del funcionamiento o las condiciones ofrecidas a los usuarios.
Al menos desde el año 2002, numerosos incumplimientos del contrato de concesión han persistido
a raíz de la inacción de los organismos de control.
Entre 2001 y 2003, la empresa no cumplió con las
medidas de mantenimiento y seguridad, verificándose
el incumplimiento de la ley 22.431 y decreto 914/97,
de sistema de protección integral de discapacitados.
El concesionario no ha presentado los programas de
mantenimiento anual en los rubros Señalamiento e
Infraestructura, ni los del rubro Material Rodante para
2002 y 2003. El programa de mantenimiento de mate-
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rial rodante correspondiente a 2001, por su parte, fue
reiteradamente rechazado por incumplir el régimen de
rutinas contractual al desarrollar en forma tardía las
reparaciones generales de las unidades.
Cabe resaltar que la omisión de presentar los programas de mantenimiento, hace imposible para la CNRT
verificar el cumplimiento de las rutinas y determinar
cuándo ha existido un desvío. Pero a pesar de ello, los
auditores de la AGN en sus informes dan cuenta de
la inexistencia de cualquier tipo de reclamo al concesionario para que cumpla con esta obligación. Las
verificaciones que se llevaron a cabo, además, arrojaron
resultados que dan cuenta de la inacción estatal.
Para la línea Sarmiento en el ramal Once/Moreno,
en 2001, se detectaron 242 deficiencias; de las cuales
se repararon sólo 49 (20 %); mientras que en 2002,
fueron 231 las detectas y sólo 39 reparadas (17 %),
pero para el primer año, 37 nuevas deficiencias fueron
detectadas, y al año siguiente esa cifra creció a 164. En
el caso de la línea Mitre, en 2001, se detectaron 449
deficiencias y fueron reparadas 63 (14 %), mientras
fueron detectadas 61 nuevas; y en 2002, fueron reparadas 113 de 684 deficiencias detectadas y luego 203
fueron nuevamente detectadas.
Los números son particularmente elocuentes si
observamos los controles sobre el material rodante
donde las 103 inspecciones realizadas, entre el período 22/11/01-25/5/03, detectaron irregularidades en el
100 % de los coches inspeccionados, entre las que se
destacan: freno de mano inoperable, mecanismo de
cierrapuerta anulado, falta del certificado de habilitación técnica (requisito que de no cumplirse impediría
la circulación de la unidad). De acuerdo a los informes
de la AGN, estas deficiencias, y en particular aquéllas
vinculadas con la conservación de la infraestructura
de vías, llevaron a TBA S.A. a reducir las velocidades
máximas de circulación de trenes, lo que implicó, entre
otros efectos, un mayor tiempo de viaje, afectando en
forma directa la calidad de prestación del servicio.
Este estado de deterioro generalizado, incluso, fue
expresamente reconocido por TBA S.A. en aquella
oportunidad pero lo atribuyó, centralmente, a la recesión económica experimentada por nuestro país durante
la época, los incumplimientos por parte del Estado
respecto del pago de las obras inversión, la caída en
los ingresos por venta de pasajes y el aumento en los
costos de mantenimiento. La situación de deterioro, sin
embargo, y de acuerdo a inspecciones realizadas por la
AGN era preexistente.
En los años 2005 y 2006, TBA S.A. no presentó los
planes de mantenimiento para estaciones y material
rodante. Y aquellos planes que fueron presentados,
a menudo, adolecían de numerosos defectos o luego
no fueron respetados como fue el caso del plan de
mantenimiento de vías y obras. La correlación entre
las deficiencias detectadas y subsanadas empeoró en
algunos tramos y se mantuvo relativamente estable en

Reunión 5ª

otros, nuevamente, sin que la CNRT adopte medidas
en consecuencia.
El estado deficitario de las estaciones y vías, y la restricción a las velocidades máximas resultante también
persistió. Y TBA S.A. siguió sin cumplir con las tareas
de mantenimiento sobre el material rodante. En efecto,
de acuerdo a lo informado por la AGN, de 330 reparaciones de diversa índole que debían realizarse sobre
los coches eléctricos TBA S.A. no había desarrollado
ninguna y lo mismo sucedió con las 20 correspondientes a locomotoras, las 56 de coches remolcados y las 5
de motores livianos.
Todo esto llevó a la Auditoría a concluir que, entre
2005 y 2006, las inspecciones de la CNRT evidenciaban la inexistencia de un plan de mantenimiento
para el material rodante, que se veía reflejado en el
diferimiento de kilometraje en las reparaciones y en el
incremento en cantidad y gravedad de fallas. Ante lo
que las prácticas y modalidades de intervención de la
CNRT permanecieron impasibles.
En la actualidad las tareas de mantenimiento del
concesionario no se están realizando o se realizan
deficientemente, según informa la AGN, lo que “en definitiva se traduce en un resultado insatisfactorio y una
calidad de la vía que continúa deteriorándose sin que se
observe por parte del concesionario una conducta que
arroje resultados prácticos que conduzcan a revertir
la situación, situación que fuera alertada en reiteradas
oportunidades y que trae aparejadas falencias irreversibles, con mayores costos para su recuperación”.
Las irregularidades mencionadas fueron, a su vez,
constatadas por la Defensoría del Pueblo de la Nación
que, desde el año 2002, realizó numerosas inspecciones en los diferentes ramales del servicio ferroviario
metropolitano, que incluyeron el ramal Once-Moreno
de la línea Sarmiento, y llegó a promover un amparo
exigiendo que el servicio se preste en condiciones dignas y eficientes que, actualmente, espera una decisión
de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En su
resolución 15/12 la defensoría refiere, además, que
puso estas irregularidades en conocimiento de la CNRT
que, a su vez, le remitió copia de distintas resoluciones
donde imponía sanciones a TBA S.A. y ponía en conocimiento de la situación a la Secretaría de Transporte,
en las resoluciones 145/10 y 207/11 de la CNRT. Todo
esto motivó que la defensoría recomiende al Ministerio
de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
adoptar las medidas conducentes a resolver el contrato
de concesión con la empresa TBA S.A., pero, por supuesto, esto no sucedió.
Estos incumplimientos reiterados, sin embargo, no
han provocado una reacción consistente de los órganos
de control que a raíz de sus propias omisiones, a menudo, se han visto impedidos de imponer sanciones o
de ejecutarlas.
De acuerdo con el anexo XII de la adenda del contrato de concesión, aprobada en el 2001, la fiscalización
del cumplimiento del esquema de seguridad se encuen-
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tra a cargo de la autoridad de control (CNRT), que debe
aplicar multas en aquellos casos donde se verifiquen
incumplimientos –imputables a la concesionaria– en la
ejecución de la programación de seguridad aprobada
(artículos 14 y 16). La responsabilidad de fiscalizar y
aplicar sanciones, además, surge del decreto 1.388/96
que dictó el estatuto de la CNRT que funciona como
un órgano autárquico en el ámbito de la Secretaría de
Transporte y debe rendirle informes anuales sobre sus
actividades.
Tres situaciones han impedido el normal funcionamiento del sistema. La primera se produjo a raíz del
dictado del decreto Poder Ejecutivo nacional 308/02
que dispuso la suspensión de la aplicación de multas a
concesionarios que demostraran que el incumplimiento
se debía al impacto de la ley 25.561 (Emergencia Pública y Reforma del Régimen Cambiario) y las incluía en
los procesos de renegociación. El resto de las multas,
no obstante, debía ser aplicado con normalidad.
La segunda es que habiendo transcurrido más de
cuatro años y medio, la Secretaría de Transporte no
ha dado cumplimiento a la elaboración y puesta en vigencia de un nuevo reglamento general de penalidades,
para regir durante la emergencia ferroviaria declarada
por el decreto 2.075/02 y que le fue encomendada por
el artículo 4 de la resolución 115/02 del Ministerio de
Producción. Esto ha demorado la efectiva aplicación
de sanciones ante los incumplimientos detectados, más
aún considerando las constantes presentaciones que se
realizan para recurrir lo actuado en torno al control que
se les efectúa.
La tercera circunstancia es que en el año 2005, TBA
S.A. solicitó la apertura de un concurso preventivo de
acreedores, por una deuda que en aquel momento superaba los 50 millones de pesos obligando a la CNRT
a intervenir en el proceso para obtener el cobro1.
El índice de percepción de las multas impuestas a
través de las resoluciones de la CNRT es bajo y las
acciones judiciales iniciadas para exigir el pago de las
multas no son llevadas adelante en forma adecuada.
En efecto, la información proporcionada por la CNRT
de control en respuesta a un pedido de información
pública realizado por ACIJ indica que, sobre un total
de 872 ejecuciones fiscales iniciadas a partir del año
2001, el 77,29 % aun no tiene sentencia, sólo 16,50 %
cuenta con una resolución y el 6,21 % fue cancelada.
Esta negligencia de las autoridades de control ha
sido corroborada a través de la revisión de distintos
expedientes de la CNRT y la Secretaría de Transporte
de la Nación. Tal es el caso, por ejemplo, de los expe1 Rossi, Antonio, “Con una deuda de 50 millones, TBA pidió su convocatoria”, 23 de abril de 2005, disponible en http://
edant.clarin.com/diario/2005/04/23/elpais/p-02901.htm. Ver
causas “TBA s/concurso preventivo” (exp. 83.237), “TBA s/
concurso preventivo s/incidente de verificación tardía” (exp.
87.764), “TBA s/concurso preventivo s/incidente de revisión”
(exp. 85.812), todos en trámite ante el Juzgado Comercial Nº
9, Secretaría 18 a cargo de la Dra. Paula M. Hualde.
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dientes S01:0079802/2010 y S01:0122160/2011 que
dan cuenta del incumplimiento por parte de TBA S.A.
de la resolución 1.770/2008 CNRT, que impone a la
concesionaria el deber de presentar antes del 30 de
noviembre de cada año, el plan de mantenimiento anual
del año siguiente posterior y establece que la falta de
cumplimiento constituye falta grave, habilitando a la
autoridad de aplicación a tomar las medidas que fueren
pertinentes y a aplicar sanciones pecuniarias.
Del primero de ellos surge que mediante la resolución CNRT 145/10, de fecha 26 de marzo de 2010, se
resolvió aplicar a TBA S.A. una multa de $ 300.000
pesos por incumplir la normativa mencionada tanto
respecto de la presentación del plan de mantenimiento
como de la información de los planes mensuales y
otra de $ 1.500.000 porque el mantenimiento realizado
durante 2009 no se correspondía con las obligaciones
contractuales, ni las buenas prácticas para el normal
funcionamiento del sistema ferroviario y se observó
una grave y generalizada falta de mantenimiento de los
bienes dados en concesión. Estas multas, sin embargo,
y a pesar de que mediante la resolución CNRT 531/10,
del 4 de octubre de 2010, se desestimó el recurso de
reconsideración interpuesto por la concesionaria, no
habrían sido ejecutadas a febrero de este año.
En el segundo de los casos mencionados, la CNRT
detectó atrasos en los planes de mantenimiento que, de
acuerdo a TBA S.A., se debían a que las instalaciones
habían sobrepasado su vida útil y resultaba dificultoso
conseguir piezas y repuestos, y resolvió imponer una
multa de $ 300.000 pesos. Además impuso otra multa
de $ 1.500.000 pesos porque, al igual que sucedió en
el caso anterior, el mantenimiento realizado por la
concesionaria durante el año 2010 no se correspondía
con las obligaciones contractuales ni a las buenas
prácticas. En abril del año pasado, esta resolución fue
notificada a TBA S.A. y remitida a la Secretaría de
Transporte, que recién 5 meses después desestimó el
recurso de reconsideración planteado y todavía no ha
perseguido su cobro.
Del análisis de los expedientes precitados surge
claramente la responsabilidad directa del propio Ministro Julio De Vido que en el caso del expediente
S01:0079802/2010 demora más de 17 meses en resolver la aplicación de una sanción de $ 1.800.000 a la
empresa TBA S.A. por parte de la CNRT, del mismo
modo las otras sanciones siguen durmiendo el sueño
de los justos en los cajones del ministerio.
Es así que en el caso particular de la empresa TBA
S.A. la misma asume la concesión a través de los
contratos respectivos en el año 1994 con vigencia por
10 años, es decir que correspondía la renegociación
en el año 2004, pero que por imperio de la vigencia
y sucesivas prórrogas de la ley de emergencia dicha
renegociación se encuentra pendiente de concretar con
todas las actuaciones en la UNIREN, cuyo titular es
Gustavo Simeonoff, desde 2003.
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De no estar vigente la ley de emergencia el proceso
de renegociación contractual debería haber concluido
en el año 2004 con la segura rescisión o no prórroga del
contrato a la prestadora TBA S.A. por las innumerables
multas e incumplimientos detectados por los mismos
mecanismos e instituciones de control como la CNRT
y la AGN.
La decisión de impulsar y lograr la prórroga de las
leyes de emergencia constituyen un agravante de la
situación y consecuentemente de la responsabilidad
del Estado y en particular de los funcionarios actuantes
del Ministerio de Planificación e Infraestructura, desde
el propio ministro hasta los niveles inferiores mantuvieron un estado de dilación continua, de permanente
no sanción, con acumulación de multas y penalidades
a la empresa y reclamos de la misma en la UNIREN,
que nunca posibilitaron una sanción efectiva sobre la
empresa, que active el propio mecanismo contractual
de sancionar o penalizar para corregir o mejorar el
funcionamiento de la operación del sistema a cargo
de TBA S.A. y, en consecuencia el cumplimiento
de las mínimas normativas en materia de seguridad
operacional.
Dejar hacer y dejar pasar: lógica perversa ideada por
el gobierno para permitir que la concesionaria administrara el servicio a su antojo y con un alto grado de
irresponsabilidad y el cobro de millonarios subsidios.
Prueba de lo que afirmamos es no sólo la prórroga de
la legislación de emergencia, la no rescisión del contrato
de TBA S.A. (frente a incumplimientos tipificados como
falta grave por la propia CNRT y la AGN), la acumulación de multas y sanciones en la UNIREN nunca
resueltas (prueba de ello son los precitados casos de los
expedientes S01:0079802/2010, S01: 0122160/2011
y S01:0189924/2010, entre otros). En particular, una
de tantas remisiones realizadas por los secretarios de
transportes Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi que en
el caso particular de este último en fecha 24 de febrero
de 2012, un día después del estrago remite la nota 797 a
la UNIREN expresa: “[…] se remiten los presentes actuados a fin de que la penalidad impuesta oportunamente
sea incluida en el acápite resolución de reclamos mutuos
del proceso de renegociación del contrato de concesión”.
Está por demás clara la actitud de los funcionarios,
en el marco de las sucesivas prórrogas de la Ley de
Emergencia no concluir nunca el proceso de renegociación para nunca aplicar sanciones, nunca rescindir y
siempre mantener un estado de precariedad del servicio
y el pago permanente de millonarios subsidios por parte
del Estado. Este estado de situación refleja connivencia
y complicidad de los funcionarios con la empresa TBA
S.A. que derivaron en el luctuoso estrago.
Para el mismo análisis, aportará mayor información
el conocimiento del rol de las firmas Favicor (CUIT
30-70819555/9) beneficiaria de los pagos de subsidios
del Fondo Fiduciario, y Cometrans (30-65106374/0),
otra constitutiva de TBA S.A. Ambas, según registros
del BCRA, en los años 2008 y 2009, compraron dólares
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estadounidenses por $ 8.654.000 y $ 22.856.000, respectivamente la primera; y por $ 5.931.900 y en 2009
por $ 6.241.840 la segunda.
La AGN también ha detectado irregularidades en
torno a los subsidios otorgados a los concesionarios ferroviarios para la ejecución de obras por la Secretaría de
Transporte de la Nación o la CNRT, a través de partidas
presupuestarias. Entre los años 2005 y 2008, éstos han
ascendido a un monto total de $ 1.816.894.816,49 pesos,
de los cuáles $ 412.889.061,97 fueron pagados a TBA.
La enorme cantidad de recursos girados a las concesionarias contrasta con los numerosos incumplimientos
contractuales y las falencias del servicio que poseen
repercusiones graves sobre la seguridad y bienestar de
los usuarios, lo que sumado a la ausencia de controles
propiciada por las propias autoridades, sugiere incluso
la existencia de posibles maniobras en perjuicio de la
administración pública.
Si un tren no cuenta con un mecanismo de frenado adecuado, no es reparado con la frecuencia debida, no puede
cerrar sus puertas, viaja con una cantidad de pasajeros
superior a la permitida –tal como expresamente lo reconoció el ex secretario Juan Pablo Schiavi en conferencia
de prensa a hora del hecho de la estación de Once–, las
estaciones se encuentran en estado calamitoso, las vías no
reciben las tareas de mantenimiento necesario (al punto de
que la empresa ha debido reducir las velocidades máximas
de circulación) no se puede invocar seriamente que no
existe un incremento significativo del riesgo.
Los representantes del Estado en todos los ámbitos
relacionados no pueden eximirse de responsabilidad
alegando la confianza depositada en el prestatario porque, precisamente, su función es supervisarlo e incluso
tuvieron noticias de su accionar irregular.
En definitiva, tanto los funcionarios del gobierno nacional a cargo de la supervisión de la concesión como los
propios concesionarios han realizado una contribución
significativa a la cadena de acontecimientos que provocaron la tragedia de la estación de Once, lo que fundamenta
la necesidad de puntualizar sobre diversos aspectos por lo
que solicitamos el acompañamiento del cuerpo al presente
pedido de informes al Poder Ejecutivo.
Gerardo R. Morales. – Ernesto R. Sanz.
– Juan C. Marino. – Luis P. Naidenoff. –
Eugenio J. Artaza. – Arturo Vera. – Marta
T. Borello.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-479/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
a través de la Unidad de Renegociación y Análisis de
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Contratos de Servicios Públicos (UNIREN), informe
respecto de las siguientes cuestiones relacionadas con
las concesiones de los servicios ferroviarios. En particular, sobre el contrato de concesión (CC) suscrito
el 19 de mayo de 1995, entre la empresa TBA S.A.
y el Estado nacional para la explotación de las líneas
ferroviarias Mitre y Sarmiento.
1. Estado de renegociación del CC.
2. Si conforme lo dispone el artículo 5.3 del referido CC, el concesionario solicitó la prórroga
del mismo con la anticipación allí establecida.
De ser afirmativo se indique fecha e instrumento legal por el que se formalizó.
3. Atento a que a la fecha se encuentra superado
en siete años el plazo original de la concesión,
informe si TBA prorrogó la vigencia de su
contrato social conforme lo establecido en el
punto 6.1.3 del CC.
4. Detalle pormenorizado de todos los expedientes donde surgen multas, sanciones y
penalidades, remitidos a ese organismo por la
CNRT, por la Secretaría de Transporte o por el
Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios, según el caso. Detalle
números, fechas de inicio, carátula, resultados
y fecha de recepción de los mismos.
Gerardo R. Morales. – Ernesto R. Sanz.
– Juan C. Marino. – Luis P. Naidenoff. –
Eugenio J. Artaza. – Arturo Vera. – Marta
T. Borello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde la privatización de los ferrocarriles, en la década del 90, tanto la infraestructura como los servicios
no han parado de empeorar, acarreando vía subsidios
del Estado nacional millones de pesos y miles de denuncias por mal funcionamiento.
Para el caso del servicio Once-Moreno, la ex línea
Sarmiento es operada por la empresa TBA S.A. Sin
embargo, las responsabilidades de esta penosa situación
que persiste en el sistema de transporte ferroviario
son tanto de las empresas concesionarias como de los
funcionarios de diferentes niveles del gobierno nacional encargados de controlar el funcionamiento y las
condiciones de los contratos.
La Auditoría General de la Nación, en los años que
lleva la concesión, detectó innumerables deficiencias
en sucesivas auditorías, lo que fundamenta la necesidad
de mayor información que estamos solicitando en esta
oportunidad a la Unidad de Renegociación de Contratos Análisis de Contratos de Servicios Públicos, UNIREN, dependiente de los ministerios de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios y Economía y
Finanzas Públicas.
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Irresponsabilidad y nulas políticas de transporte
público y seguridad operacional pensadas en las necesidades del usuario, han generado un estado de situación
que deriva en innumerables accidentes en general y en
particular el estrago de la estación Once con la pérdida
de 51 vidas humanas que el conjunto de la sociedad
argentina lamenta.
Desde hace más de diez años la estructura institucional de la CNRT permanece desintegrada e intervenida,
al mando de un funcionario designado unilateralmente
por el Poder Ejecutivo nacional y sin ningún procedimiento de selección previa. Como lo explica la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, en su trabajo
“Trenes sin control” de 2012, entre las razones que, en
su momento, se emplearon para disponer la intervención del ente de control, se mencionan las falencias
detectadas en su gestión que requerían una profunda
reestructuración para orientar la gestión a resultados y
alcanzar mejores estándares de calidad en los servicios
públicos de transporte. A una década de intervención,
sin embargo, la reestructuración no se ha concretado,
ni se ha normalizado su situación institucional.
Los servicios ferroviarios han empeorado y se sigue
sin un sistema de supervisión eficiente sobre todo
el sistema de transporte de pasajeros. En efecto, su
deterioro generalizado se ha acentuado con los años
y no se han adoptado las medidas necesarias para
revertirlo o renovarlo. Y a ello se ha sumado un marco
regulatorio otorgado por la Secretaría de Transporte
que ha permitido el desembolso de fondos públicos
sin ningún tipo de control y sin que esto se traduzca
en una mejora del funcionamiento o las condiciones
ofrecidas a los usuarios.
Al menos desde el año 2002, numerosos incumplimientos del contrato de concesión han persistido
a raíz de la inacción de los organismos de control.
Entre 2001 y 2003, la empresa no cumplió con las
medidas de mantenimiento y seguridad, verificándose
el incumplimiento de la ley 22.431 y decreto 914/97,
del Sistema de Protección Integral de Discapacitados.
El concesionario no ha presentado los programas de
mantenimiento anual en los rubros señalamiento e infraestructura, ni los del rubro material rodante para los
años 2002 y 2003. El programa de mantenimiento de
material rodante correspondiente al 2001, por su parte,
fue reiteradamente rechazado por incumplir el régimen
de rutinas contractual al desarrollar en forma tardía las
reparaciones generales de las unidades.
Cabe resaltar que la omisión de presentar los programas de mantenimiento, hace imposible para la CNRT
verificar el cumplimiento de las rutinas y determinar
cuándo ha existido un desvío. Pero a pesar de ello, los
auditores de la AGN en sus informes dan cuenta de
la inexistencia de cualquier tipo de reclamo al concesionario para que cumpla con esta obligación. Las
verificaciones que se llevaron a cabo, además, arrojaron
resultados que dan cuenta de la inacción estatal.
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Para la línea Sarmiento en el ramal Once/Moreno, en
2001, se detectaron 242 deficiencias; de las cuales se
repararon sólo 49 (20 %); mientras que en 2002 fueron
231 las detectas y sólo 39 reparadas (17 %), pero para
el primer año 37 nuevas deficiencias fueron detectadas,
y al año siguiente esa cifra creció a 164. En el caso de
la línea Mitre, en 2001, se detectaron 449 deficiencias
y fueron reparadas 63 (14 %), mientras fueron detectadas 61 nuevas, y en 2002 fueron reparadas 113 de 684
deficiencias detectadas y luego 203 fueron nuevamente
detectadas.
Los números son particularmente elocuentes si
observamos los controles sobre el material rodante
donde las 103 inspecciones realizadas entre el período
22/11/01-25/05/03, detectaron irregularidades en el
100 % de los coches inspeccionados, entre las que se
destacan: freno de mano inoperable, mecanismo de
cierrapuerta anulado, falta del certificado de habilitación técnica (requisito que de no cumplirse impediría
la circulación de la unidad). De acuerdo a los informes
de la AGN, estas deficiencias, y en particular aquellas
vinculadas a la conservación de la infraestructura de
vías, llevaron a TBA a reducir las velocidades máximas
de circulación de trenes, lo que implicó, entre otros
efectos, un mayor tiempo de viaje, afectando en forma
directa la calidad de prestación del servicio.
Este estado de deterioro generalizado, incluso, fue
expresamente reconocido por TBA en aquella oportunidad pero lo atribuyó, centralmente, a la recesión
económica experimentada por nuestro país durante
la época, los incumplimientos por parte del Estado
respecto del pago de las obras inversión, la caída en
los ingresos por venta de pasajes y el aumento en los
costos de mantenimiento. La situación de deterioro, sin
embargo, y de acuerdo a inspecciones realizadas por la
AGN era preexistente.
En los años 2005 y 2006 TBA no presentó los planes
de mantenimiento para estaciones y material rodante.
Y aquellos planes que fueron presentados, a menudo,
adolecían de numerosos defectos o luego no fueron
respetados como fue el caso del plan de mantenimiento
de vías y obras. La correlación entre las deficiencias
detectadas y subsanadas empeoró en algunos tramos y
se mantuvo relativamente estable en otros, nuevamente,
sin que la CNRT adopte medidas en consecuencia.
El estado deficitario de las estaciones, vías y la restricción a las velocidades máximas resultante también
persistió. Y TBA siguió sin cumplir con las tareas de
mantenimiento sobre el material rodante. En efecto, de
acuerdo a lo informado por la AGN, de 330 reparaciones de diversa índole que debían realizarse sobre los
coches eléctricos TBA no había desarrollado ninguna
y lo mismo sucedió con las 20 correspondientes a
locomotoras, las 56 de coches remolcados y las 5 de
motores livianos.
Todo esto llevó a la Auditoría a concluir que, entre
2005 y 2006, las inspecciones de la CNRT evidenciaban la inexistencia de un plan de mantenimiento
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para el material rodante que se veía reflejado en el
diferimiento de kilometraje en las reparaciones y en el
incremento en cantidad y gravedad de fallas. Ante lo
que las prácticas y modalidades de intervención de la
CNRT permanecieron impasibles.
En la actualidad las tareas de mantenimiento del
concesionario no se están realizando o se realizan
deficientemente, según informa la AGN, lo que “en definitiva se traduce en un resultado insatisfactorio y una
calidad de la vía que continúa deteriorándose sin que se
observe por parte del concesionario una conducta que
arroje resultados prácticos que conduzcan a revertir
la situación, situación que fuera alertada en reiteradas
oportunidades y que trae aparejadas falencias irreversibles, con mayores costos para su recuperación”.
Las irregularidades mencionadas fueron, a su vez,
constatadas por la Defensoría del Pueblo de la Nación
que, desde el año 2002, realizó numerosas inspecciones en los diferentes ramales del servicio ferroviario
metropolitano, que incluyeron el ramal Once-Moreno
de la línea Sarmiento, y llegó a promover un amparo
exigiendo que el servicio se preste en condiciones dignas y eficientes que, actualmente, espera una decisión
de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En su
resolución 15/12 la Defensoría refiere, además, que
puso estas irregularidades en conocimiento de la CNRT
que, a su vez, le remitió copia de distintas resoluciones
donde imponía sanciones a TBA y ponía en conocimiento de la situación a la Secretaría de Transporte,
en las resoluciones 145/10 y 207/11 de la CNRT. Todo
esto motivó que la Defensoría recomiende al Ministerio
de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
adoptar las medidas conducentes a resolver el contrato
de concesión con la empresa TBA, pero, por supuesto,
esto no sucedió.
Estos incumplimientos reiterados, sin embargo, no
han provocado una reacción consistente de los órganos
de control que a raíz de sus propias omisiones, a menudo, se han visto impedidos de imponer sanciones o
de ejecutarlas.
De acuerdo al Anexo XII de la addenda del contrato
de concesión, aprobada en el 2001, la fiscalización del
cumplimiento del esquema de seguridad se encuentra
a cargo de la autoridad de control (CNRT), que debe
aplicar multas en aquellos casos donde se verifiquen
incumplimientos –imputables a la concesionaria– en la
ejecución de la programación de seguridad aprobada
(artículos 14 y 16). La responsabilidad de fiscalizar y
aplicar sanciones, además, surge del decreto 1.388/96
que dictó el estatuto de la CNRT que funciona como
un órgano autárquico en el ámbito de la Secretaría de
Transporte y debe rendirle informes anuales sobre sus
actividades.
Tres situaciones han impedido el normal funcionamiento del sistema. La primera se produjo a raíz del
dictado del decreto Poder Ejecutivo nacional 308/02
que dispuso la suspensión de la aplicación de multas a
concesionarios que demostraran que el incumplimiento
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se debía al impacto de la ley 25.561 (Emergencia Pública y Reforma del Régimen Cambiario) y las incluía en
los procesos de renegociación. El resto de las multas,
no obstante, debía ser aplicado con normalidad.
La segunda es que, habiendo transcurrido más de
cuatro años y medio, la Secretaría de Transporte no
ha dado cumplimiento a la elaboración y puesta en vigencia de un nuevo reglamento general de penalidades,
para regir durante la emergencia ferroviaria declarada
por el decreto 2.075/02 y que le fue encomendada por
el artículo 4º de la resolución 115/02 del Ministerio de
Producción. Esto ha demorado la efectiva aplicación
de sanciones ante los incumplimientos detectados, más
aún considerando las constantes presentaciones que se
realizan para recurrir lo actuado en torno del control
que se les efectúa.
La tercera circunstancia es que en el año 2005, TBA
solicitó la apertura de un concurso preventivo de acreedores, por una deuda que en aquel momento superaba
los $ 50 millones obligando a la CNRT a intervenir en
el proceso para obtener el cobro.1
El índice de percepción de las multas impuestas a
través de las resoluciones de la CNRT es bajo y las
acciones judiciales iniciadas para exigir el pago de las
multas no son llevadas adelante en forma adecuada.
En efecto, la información proporcionada por la CNRT
de control en respuesta a un pedido de información
pública realizado por ACIJ indica que, sobre un total
de 872 ejecuciones fiscales iniciadas a partir del año
2001, el 77,29 % aún no tiene sentencia, sólo 16,50 %
cuenta con una resolución y el 6,21 % fue cancelada
Esta negligencia de las autoridades de control ha
sido corroborada a través de la revisión de distintos
expedientes de la CNRT y la Secretaría de Transporte
de la Nación. Tal es el caso, por ejemplo, de los expedientes S01:0079802/2010 y S01: 0122160/2011
que dan cuenta del incumplimiento por parte de TBA
de la resolución 1.770/2008 CNRT, que impone a la
concesionaria el deber de presentar antes del 30 de
noviembre de cada año, el plan de mantenimiento anual
del año siguiente posterior y establece que la falta de
cumplimiento constituye falta grave, habilitando a la
autoridad de aplicación a tomar las medidas que fueren
pertinentes y a aplicar sanciones pecuniarias.
Del primero de ellos surge que mediante la resolución CNRT 145/10, de fecha 26 de marzo del 2010, se
resolvió aplicar a TBA S.A. una multa de $ 300.000
por incumplir la normativa mencionada tanto respecto
de la presentación del plan de mantenimiento como
1 Rossi, Antonio, “Con una deuda de 50 millones, TBA
pidió su convocatoria”, 23 de abril de 2005, disponible en
http://edant.clarin.com/diario/2005/04/23/elpais/p-02901.
htm. Ver causas “TBA s/ concurso preventivo” (exp. 83.237),
“TBA s/ concurso preventivo s/ incidente de verificación tardía” (exp. 87.764), “TBA s/ concurso preventivo s/ incidente
de revisión” (exp. 85.812), todos en trámite ante el Juzgado
Comercial Nº 9, Secretaría 18, a cargo de la doctora Paula
M. Hualde.
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de la información de los planes mensuales y otra de
$ 1.500.000 porque el mantenimiento realizado durante
el año 2009 no se correspondía con las obligaciones
contractuales, ni las buenas prácticas para el normal
funcionamiento del sistema ferroviario y se observó
una grave y generalizada falta de mantenimiento de los
bienes dados en concesión. Estas multas, sin embargo,
y a pesar de que mediante la resolución CNRT 531/10,
del 4 de octubre de 2010, se desestimó el recurso de
reconsideración interpuesto por la concesionaria, no
habrían sido ejecutadas a febrero de este año.
En el segundo de los casos mencionados, la CNRT
detectó atrasos en los planes de mantenimiento que,
de acuerdo con TBA, se debían a que las instalaciones
habían sobrepasado su vida útil y resultaba dificultoso
conseguir piezas y repuestos, y resolvió imponer una
multa de $ 300.000. Además impuso otra multa de
$ 1.500.000 porque, al igual que sucedió en el caso anterior, el mantenimiento realizado por la concesionaria
durante el año 2010 no se correspondía con las obligaciones contractuales ni a las buenas prácticas. En abril
del año pasado, esta resolución fue notificada a TBA y
remitida a la Secretaría de Transporte, que recién cinco
meses después desestimó el recurso de reconsideración
planteado y todavía no ha perseguido su cobro.
Del análisis de los expedientes precitados surge
claramente la responsabilidad directa del propio
ministro Julio De Vido que en el caso del Expediente S01:0079802/2010 demora más de 17 meses en
resolver la aplicación de una sanción de $ 1.800.000
a la empresa TBA por parte de la CNRT; del mismo
modo las otras sanciones siguen durmiendo el sueño
de los justos en los cajones del ministerio.
Es así que en el caso particular de la empresa TBA
la misma asume la concesión a través de los contratos
respectivos en el año 1994 con vigencia por diez años,
es decir que correspondía la renegociación en el año
2004, pero que por imperio de la vigencia y sucesivas
prórrogas de la ley de emergencia dicha renegociación
se encuentra pendiente de concretar con todas las
actuaciones en la UNIREN, cuyo titular es Gustavo
Simeonoff desde 2003.
De no estar vigente la ley de emergencia el proceso
de renegociación contractual debería haber concluido
en el año 2004 con la segura rescisión o no prórroga
del contrato a la prestadora TBA por las innumerables
multas e incumplimientos detectados por los mismos
mecanismos e instituciones de control como la CNRT
y la AGN.
La decisión de impulsar y lograr la prórroga de las
leyes de emergencia constituyen un agravante de la
situación y consecuentemente de la responsabilidad
del Estado, y en particular de los funcionarios actuantes del Ministerio de Planificación Inversión Pública
y Servicios, desde el propio ministro hasta los niveles
inferiores que mantuvieron un estado de dilación
continua, de permanente no sanción, con acumulación
de multas y penalidades a la empresa y reclamos de
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la misma en la UNIREN, que nunca posibilitaron una
sanción efectiva sobre la empresa que active el propio
mecanismo contractual de sancionar o penalizar para
corregir o mejorar el funcionamiento de la operación
del sistema a cargo de TBA y, en consecuencia, el
cumplimiento de las mínimas normativas en materia
de seguridad operacional.
Dejar hacer y dejar pasar: lógica perversa ideada por
el gobierno para permitir que la concesionaria administrara el servicio a su antojo y con un alto grado de
irresponsabilidad y el cobro de millonarios subsidios.
Prueba de lo que afirmamos es no sólo la prórroga
de la legislación de emergencia, la no rescisión del
contrato de TBA (frente a incumplimientos tipificados
como falta grave por la propia CNRT y la AGN), la acumulación de multas y sanciones en la UNIREN nunca
resueltas (prueba de ello son los precitados casos de los
expedientes S01:0079802/2010, S01: 0122160/2011
y S01: 0189924/2010, entre otros). En particular una
de tantas remisiones realizadas por los secretarios de
Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi que
en el caso particular de este último, en fecha 24 de
febrero de 2012, un día después del estrago remite la
nota 797 a la UNIREN expresa “[…] se remiten los
presentes actuados a fin de que la penalidad impuesta
oportunamente sea incluida en el acápite resolución
de reclamos mutuos del proceso de renegociación del
contrato de concesión”.
Esta por demás clara la actitud de los funcionarios,
en el marco de las sucesivas prórrogas de la ley de
emergencia no concluir nunca el proceso de renegociación para nunca aplicar sanciones, nunca rescindir y
siempre mantener un estado de precariedad del servicio
y el pago permanente de millonarios subsidios por parte
del Estado. Este estado de situación refleja connivencia
y complicidad de los funcionarios con la empresa TBA
que derivaron en el luctuoso estrago.
Para el mismo análisis aportará mayor información
el conocimiento del rol de la empresa Favicor, que
es la beneficiaria de los pagos de subsidios del fondo
fiduciario.
La AGN también ha detectado irregularidades en
torno de los subsidios otorgados a los concesionarios
ferroviarios para la ejecución de obras por la Secretaría de Transporte de la Nación o la CNRT, a través de
partidas presupuestarias. Entre los años 2005 y 2008,
han ascendido a un monto total de $ 1.816.894.816,49,
de los cuales $ 412.889.061,97 fueron pagados a TBA.
La enorme cantidad de recursos girados a las concesionarias contrasta con los numerosos incumplimientos
contractuales y las falencias del servicio que poseen
repercusiones graves sobre la seguridad y bienestar de
los usuarios, lo que sumado a la ausencia de controles
propiciada por las propias autoridades, sugiere incluso
la existencia de posibles maniobras en perjuicio de la
administración pública.
Si un tren no cuenta con un mecanismo de frenado
adecuado, no es reparado con la frecuencia debida, no
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puede cerrar sus puertas, viaja con una cantidad de pasajeros superior a la permitida –tal como expresamente
lo reconoció el ex secretario Juan Pablo Schiavi en
conferencia de prensa a hora del hecho de la estación
de Once–, las estaciones se encuentran en estado calamitoso, las vías no reciben las tareas de mantenimiento
necesario (al punto de que la empresa ha debido reducir
las velocidades máximas de circulación) no se puede
invocar seriamente que no existe un incremento significativo del riesgo.
Los representantes del Estado en todos los ámbitos
relacionados no pueden eximirse de responsabilidad
alegando la confianza depositada en el prestatario porque, precisamente, su función es supervisarlo, e incluso
tuvieron noticias de su accionar irregular.
En definitiva, tanto los funcionarios del gobierno
nacional a cargo de la supervisión de la concesión como
los propios concesionarios han realizado una contribución significativa a la cadena de acontecimientos que
provocaron la tragedia de la estación de Once, lo que
fundamenta la necesidad de puntualizar sobre diversos
aspectos, por lo que solicitamos el acompañamiento
del cuerpo al presente pedido de informes al Poder
Ejecutivo.
Gerardo R. Morales. – Ernesto R. Sanz.
– Juan C. Marino. – Luis P. Naidenoff. –
Eugenio J. Artaza. – Arturo Vera. – Marta
T. Borello.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-480/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de la Comisión Nacional de Regulación del
Transporte (CNRT), informe respecto de las siguientes
cuestiones relacionadas con las concesiones de los servicios ferroviarios. En particular, sobre el contrato de
concesión (CC) suscrito el 19 de mayo de 1995, entre
la empresa Trenes de Buenos Aires Sociedad Anónima
(TBA S.A.) y el Estado nacional para la explotación de
las líneas ferroviarias Mitre y Sarmiento.
1. Detalle las multas aplicadas año por año, desde el
inicio de la concesión a la fecha, indicando el monto de
cada una, fecha de aplicación y concepto.
2. De las mismas, informe cuáles fueron abonadas y
en qué fechas; sobre las que no fueron abonadas, indique la razón de esa decisión. Cuántas se encuentran en
proceso recursivo y las que están ejecutadas, señalando
los juzgados donde se tramitan las causas.
3. En caso de no haber sido ejecutadas, se indiquen
los motivos de la inacción y medidas administrativas
tomadas en consecuencia.
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4. Si a raíz de la declaración del estado de emergencia, producida en 2002, la empresa concesionaria se
vio beneficiada por quitas realizadas sobre los montos
de las multas originales aplicadas por el organismo, ¿a
cuánto ascendieron? Especifique por año.
5. Suministre copia de los dictámenes producidos
por los equipos técnicos responsables de realizar los
controles del plan de mantenimiento y las resoluciones
dictadas en consecuencia.
6. Suministre copia de las resoluciones de aplicación
de multas, de los recursos de reconsideración presentados por la empresa y de las resoluciones dictadas por el
organismo como consecuencia de esas presentaciones.
Gerardo R. Morales. – Ernesto R. Sanz.
– Juan C. Marino. – Luis P. Naidenoff. –
Eugenio J. Artaza. – Arturo Vera. – Marta
T. Borello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde la privatización de los ferrocarriles, en la década del 90, tanto la infraestructura como los servicios
no han parado de empeorar, acarreando, vía subsidios
del Estado nacional, millones de pesos y miles de denuncias por mal funcionamiento.
El terrible accidente ferroviario en la estación Once
de Septiembre, del pasado 22 de febrero, dejó al descubierto las pésimas condiciones en que circulan las
formaciones que unen el Gran Buenos Aires con la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Para el caso del servicio Once-Moreno, la ex línea
Sarmiento es operada por la empresa Trenes de Buenos
Aires Sociedad Anónima (TBA S.A.). Sin embargo, las
responsabilidades de esta penosa situación que persiste
en el sistema de transporte ferroviario son tanto de las
empresas concesionarias como de los funcionarios de
diferentes niveles del gobierno nacional encargados
de controlar el funcionamiento y las condiciones de
los contratos.
La Auditoría General de la Nación, en los años que
lleva la concesión, detectó innumera-bles deficiencias
en sucesivas auditorías, lo que fundamenta la necesidad
de mayor información que estamos solicitando en esta
oportunidad a la Comisión Nacional de Regulación
del Transporte (CNRT); creada por decreto del Poder
Ejecutivo nacional 660 de junio de 1996, es un ente
autárquico que, en el ámbito de la Secretaría de Transporte de la Nación, controla y fiscaliza el transporte
terrestre de jurisdicción nacional.
En el sitio oficial www.cnrt.gov.ar, entre sus objetivos, el organismo enumera los siguientes elementos
para tener en cuenta: a) Instrumentar los mecanismos
necesarios para garantizar la fiscalización y el control
de la operación del sistema de transporte automotor
y ferroviario, de pasajeros y carga de jurisdicción
nacional, con el objetivo de garantizar la adecuada
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protección de los derechos de los usuarios y promover
la competitividad de los mercados; b) Ejercer el poder
de policía en materia de transporte de su competencia,
controlando el cumplimiento efectivo de las leyes,
decretos y reglamentaciones vigentes, así como la
ejecución de los contratos de concesión; y fiscalizar la
actividad realizada por los operadores de transporte; y
c) Asistir a la Secretaría de Transporte en todos aquellos aspectos relativos a su competencia.
Irresponsabilidad, incumplimiento y nulas políticas
de transporte público y seguridad operacional pensadas
en las necesidades del usuario han generado un estado
de situación que deriva en innumerables accidentes en
general y en particular el estrago de la estación Once
con la pérdida de 51 vidas humanas que el conjunto de
la sociedad argentina lamenta.
Desde hace más de 10 años la estructura institucional
de la CNRT permanece desintegrada e intervenida, al
mando de un funcionario designado unilateralmente
por el Poder Ejecutivo nacional y sin ningún procedimiento de selección previa. Como lo explica la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, en su trabajo
“Trenes sin control” de 2012, entre las razones que, en
su momento, se emplearon para disponer la intervención del ente de control, se mencionan las falencias
detectadas en su gestión, que requerían una profunda
reestructuración para orientar la gestión a resultados y
alcanzar mejores estándares de calidad en los servicios
públicos de transporte. A una década de intervención,
sin embargo, la reestructuración no se ha concretado,
ni se ha normalizado su situación institucional.
Los servicios ferroviarios han empeorado y se sigue
sin un sistema de supervisión eficiente sobre todo el
sistema de transporte de pasajeros.
En efecto, su deterioro generalizado se ha acentuado
con los años y no se han adoptado las medidas necesarias para revertirlo o renovarlo. Y a ello se ha sumado
un marco regulatorio otorgado por la Secretaría de
Transporte, que ha permitido el desembolso de fondos
públicos sin ningún tipo de control y sin que esto se
traduzca en una mejora del funcionamiento o las condiciones ofrecidas a los usuarios.
Al menos desde el año 2002, numerosos incumplimientos del contrato de concesión han persistido
a raíz de la inacción de los organismos de control.
Entre 2001 y 2003, la empresa no cumplió con las
medidas de mantenimiento y seguridad, verificándose
el incumplimiento de la ley 22.431 y decreto 914/97,
de Sistema de Protección Integral de Discapacitados.
El concesionario no ha presentado los programas de
mantenimiento anual en los rubros señalamiento e infraestructura, ni los del rubro material rodante para los
años 2002 y 2003. El programa de mantenimiento de
material rodante correspondiente a 2001, por su parte,
fue reiteradamente rechazado por incumplir el régimen
de rutinas contractual al desarrollar en forma tardía las
reparaciones generales de las unidades.
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Cabe resaltar que la omisión de presentar los programas de mantenimiento hace imposible para la CNRT
verificar el cumplimiento de las rutinas y determinar
cuándo ha existido un desvío. Pero a pesar de ello, los
auditores de la AGN en sus informes dan cuenta de
la inexistencia de cualquier tipo de reclamo al concesionario para que cumpla con esta obligación. Las
verificaciones que se llevaron a cabo, además, arrojaron
resultados que dan cuenta de la inacción estatal.
Para la línea Sarmiento en el ramal Once/Moreno,
en 2001, se detectaron 242 deficiencias; de las cuales
se repararon sólo 49 (20 %); mientras que en 2002,
fueron 231 las detectadas y sólo 39 reparadas (17 %),
pero para el primer año 37 nuevas deficiencias fueron
detectadas, y al año siguiente esa cifra creció a 164. En
el caso de la línea Mitre, en 2001, se detectaron 449
deficiencias y fueron reparadas 63 (14 %), mientras
fueron detectadas 61 nuevas; y en 2002, fueron reparadas 113 de 684 deficiencias detectadas y luego 203
fueron nuevamente detectadas.
Los números son particularmente elocuentes si observamos los controles sobre el material rodante en las
103 inspecciones realizadas, entre el período 22/11/01
- 25/05/03, se detectaron irregularidades en el 100 %
de los coches inspeccionados, entre las que se destacan:
freno de mano inoperable, mecanismo de cierrapuerta
anulado, falta del certificado de habilitación técnica
(requisito que de no cumplirse impediría la circulación
de la unidad).
De acuerdo a los informes de la AGN, estas deficiencias, y en particular aquellas vinculadas a la conservación de la infraestructura de vías, llevaron a TBA S.A.
a reducir las velocidades máximas de circulación de
trenes, lo que implicó, entre otros efectos, un mayor
tiempo de viaje, afectando en forma directa la calidad
de prestación del servicio.
Este estado de deterioro generalizado, incluso, fue
expresamente reconocido por TBA S.A. en aquella
oportunidad pero se atribuyó, centralmente, a la recesión económica experimentada por nuestro país, los
incumplimientos por parte del Estado respecto del pago
de las obras de inversión, la caída en los ingresos por
venta de pasajes y el aumento en los costos de mantenimiento. La situación de deterioro, sin embargo, y
de acuerdo a inspecciones realizadas por la AGN, era
preexistente.
En los años 2005 y 2006, TBA S.A. no presentó los
planes de mantenimiento para estaciones y material
rodante. Y aquellos planes que fueron presentados,
a menudo, adolecían de numerosos defectos o luego
no fueron respetados, como fue el caso del plan de
mantenimiento de vías y obras. La correlación entre
las deficiencias detectadas y subsanadas empeoró en
algunos tramos y se mantuvo relativamente estable en
otros, nuevamente, sin que la CNRT adopte medidas
en consecuencia.
El estado deficitario de las estaciones, vías y la restricción a las velocidades máximas resultante también
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persistieron. Y TBA S.A. siguió sin cumplir con las
tareas de mantenimiento sobre el material rodante. En
efecto, de acuerdo a lo informado por la AGN, de 330
reparaciones de diversa índole que debían realizarse
sobre los coches eléctricos TBA S.A. no había desarrollado ninguna y lo mismo sucedió con las 20 correspondientes a locomotoras, las 56 de coches remolcados
y las 5 de motores livianos.
Todo esto llevó a la auditoría a concluir que, entre
2005 y 2006, las inspecciones de la CNRT evidenciaban la inexistencia de un plan de mantenimiento
para el material rodante, que se veía reflejado en el
diferimiento de kilometraje en las reparaciones y en el
incremento en cantidad y gravedad de fallas. Ante lo
que las prácticas y modalidades de intervención de la
CNRT permanecieron impasibles.
En la actualidad las tareas de mantenimiento del
concesionario no se están realizando o se realizan
deficientemente, según informa la AGN, lo que “en definitiva se traduce en un resultado insatisfactorio y una
calidad de la vía que continúa deteriorándose sin que se
observe por parte del concesionario una conducta que
arroje resultados prácticos que conduzcan a revertir
la situación, situación que fuera alertada en reiteradas
oportunidades y que trae aparejadas falencias irreversibles, con mayores costos para su recuperación”.
Las irregularidades mencionadas fueron, a su vez,
constatadas por la Defensoría del Pueblo de la Nación,
que, desde el año 2002, realizó numerosas inspecciones en los diferentes ramales del servicio ferroviario
metropolitano, que incluyeron el ramal Once-Moreno
de la línea Sarmiento, y llegó a promover un amparo
exigiendo que el servicio se preste en condiciones
dignas y eficientes que, actualmente, espera una decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En su resolución 15/12 la defensoría refiere, además,
que puso estas irregularidades en conocimiento de
la CNRT, que, a su vez, le remitió copia de distintas
resoluciones donde imponía sanciones a TBA S.A. y
ponía en conocimiento de la situación a la Secretaría
de Transporte en las resoluciones 145/10 y 207/11 de la
CNRT. Todo esto motivó que la defensoría recomiende
al Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios adoptar las medidas conducentes a
resolver el contrato de concesión con la empresa TBA
S.A., pero, por supuesto, esto no sucedió.
Estos incumplimientos reiterados, sin embargo, no
han provocado una reacción consistente de los órganos
de control, que, a raíz de sus propias de sus propias
omisiones, a menudo, se han visto impedidos de imponer sanciones o de ejecutarlas.
De acuerdo al Anexo XII de la adenda del contrato
de concesión, aprobada en 2001, la fiscalización del
cumplimiento del esquema de seguridad se encuentra
a cargo de la autoridad de control (CNRT), que debe
aplicar multas en aquellos casos en que se verifiquen
incumplimientos –imputables a la concesionaria– en la
ejecución de la programación de seguridad aprobada
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(artículos 14 y 16). La responsabilidad de fiscalizar y
aplicar sanciones, además, surge del decreto 1.388/96,
que dictó el estatuto de la CNRT que funciona como
un órgano autárquico en el ámbito de la Secretaría de
Transporte y debe rendirle informes anuales sobre sus
actividades.
Tres situaciones han impedido el normal funcionamiento del sistema. La primera se produjo a raíz
del dictado del decreto del Poder Ejecutivo nacional
308/02, que dispuso la suspensión de la aplicación
de multas a concesionarios que demostraran que el
incumplimiento se debía al impacto de la ley 25.561
(emergencia pública y reforma del régimen cambiario)
y las incluía en los procesos de renegociación. El resto de las multas, no obstante, debía ser aplicado con
normalidad.
La segunda es que habiendo transcurrido más de
cuatro años y medio, la Secretaría de Transporte no
ha dado cumplimiento a la elaboración y puesta en vigencia de un nuevo reglamento general de penalidades,
para regir durante la emergencia ferroviaria declarada
por el decreto 2.075/02 y que le fue encomendada por
el artículo 4º de la resolución 115/02 del Ministerio de
Producción. Esto ha demorado la efectiva aplicación
de sanciones ante los incumplimientos detectados, más
aún considerando las constantes presentaciones que se
realizan para recurrir lo actuado en torno al control que
se les efectúa.
La tercera circunstancia es que, en el año 2005, TBA
S.A. solicitó la apertura de un concurso preventivo
de acreedores, por una deuda que en aquel momento
superaba los $ 50 millones, obligando a la CNRT a
intervenir en el proceso para obtener el cobro.1
El índice de percepción de las multas impuestas a
través de las resoluciones de la CNRT es bajo y las
acciones judiciales iniciadas para exigir el pago de las
multas no son llevadas adelante en forma adecuada.
En efecto, la información proporcionada por la CNRT
de control en respuesta a un pedido de información
pública realizado por ACIJ indica que, sobre un total
de 872 ejecuciones fiscales iniciadas a partir del año
2001, el 77,29 % aún no tiene sentencia, sólo 16,50 %
cuenta con una resolución y el 6,21 % fue cancelada.
Esta negligencia de las autoridades de control ha
sido corroborada a través de la revisión de distintos
expedientes de la CNRT y la Secretaría de Transporte
de la Nación. Tal es el caso, por ejemplo, de los expedientes S01:0079802/2010 y S01: 0122160/2011,
que dan cuenta del incumplimiento por parte de TBA
S.A. de la resolución 1.770/2008 CNRT, que impone
1 Rossi, Antonio, “Con una deuda de 50 millones, TBA pidió su convocatoria”, 23 de abril de 2005, disponible en http://
edant.clarin.com/diario/2005/04/23/elpais/p-02901.htm. Ver
causas “TBA s/concurso preventivo” (exp. 83.237), “TBA s/
concurso preventivo s/incidente de verificación tardía” (exp.
87.764), “TBA s/concurso preventivo s/incidente de revisión”
(exp. 85.812), todos en trámite ante el Juzgado Comercial
Nº 9, Secretaría 18, a cargo de la doctora Paula M. Hualde.
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a la concesionaria el deber de presentar antes del 30
de noviembre de cada año el plan de mantenimiento
anual del año siguiente y establece que la falta de
cumplimiento constituye falta grave, habilitando a la
autoridad de aplicación a tomar las medidas que fueren
pertinentes y a aplicar sanciones pecuniarias.
Del primero de ellos surge que mediante la resolución CNRT 145/10, de fecha 26 de marzo de 2010, se
resolvió aplicar a TBA S.A. una multa de $ 300.000
pesos por incumplir la normativa mencionada tanto
respecto de la presentación del plan de mantenimiento
como de la información de los planes mensuales, y otra
de $ 1.500.000 porque el mantenimiento realizado durante el año 2009 no se correspondía con las obligaciones contractuales ni las buenas prácticas para el normal
funcionamiento del sistema ferroviario, y se observó
una grave y generalizada falta de mantenimiento de los
bienes dados en concesión. Estas multas, sin embargo,
y a pesar de que mediante la resolución CNRT 531/10,
del 4 de octubre de 2010, se desestimó el recurso de
reconsideración interpuesto por la concesionaria, no
habrían sido ejecutadas a febrero de este año.
En el segundo de los casos mencionados, la CNRT
detectó atrasos en los planes de mantenimiento que, de
acuerdo a TBA S.A., se debían a que las instalaciones
habían sobrepasado su vida útil y resultaba dificultoso
conseguir piezas y repuestos, y resolvió imponer una
multa de $ 300.000 pesos. Además impuso otra multa
de $ 1.500.000 pesos porque, al igual que sucedió en
el caso anterior, el mantenimiento realizado por la
concesionaria durante el año 2010 no se correspondía
con las obligaciones contractuales ni con las buenas
prácticas. En abril del año pasado, esta resolución fue
notificada a TBA S.A. y remitida a la Secretaría de
Transporte, que recién 5 meses después desestimó el
recurso de reconsideración planteado y todavía no ha
perseguido su cobro.
Del análisis de los expedientes precitados surge
claramente la responsabilidad directa del propio
ministro Julio De Vido, que en el caso del expediente S01:0079802/2010 demora más de 17 meses en
resolver la aplicación de una sanción de $ 1.800.000 a
la empresa TBA S.A. por parte de la CNRT; del mismo
modo las otras sanciones siguen durmiendo el sueño de
los justos en los cajones del ministerio.
Es así que en el caso particular de la empresa TBA
S.A. la misma asume la concesión a través de los contratos respectivos en el año 1994 con vigencia por 10
años, es decir que correspondía la renegociación en el
año 2004, pero por imperio de la vigencia y sucesivas
prórrogas de la ley de emergencia dicha renegociación
se encuentra pendiente de concretar, con todas las
actuaciones en la UNIREN, cuyo titular es Gustavo
Simeonoff desde 2003.
De no estar vigente la ley de emergencia el proceso
de renegociación contractual debería haber concluido
en el año 2004 con la segura rescisión o no prórroga del
contrato a la prestadora TBA S.A. por las innumerables
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multas e incumplimientos detectados por los mismos
mecanismos e instituciones de control, como la CNRT
y la AGN.
La decisión de impulsar y lograr la prórroga de las
leyes de emergencia constituye un agravante de la situación y consecuentemente de la responsabilidad del
Estado y en particular de los funcionarios actuantes del
Ministerio de Planificación e Infraestructura; desde el
propio ministro hasta los niveles inferiores mantuvieron un estado de dilación continua, de permanente no
sanción, con acumulación de multas y penalidades a la
empresa y reclamos de la misma en la UNIREN, nunca
posibilitaron una sanción efectiva sobre la empresa, que
active el propio mecanismo contractual de sancionar
o penalizar para corregir o mejorar el funcionamiento
de la operación del sistema a cargo de TBA S.A. y, en
consecuencia, el cumplimiento de las mínimas normativas en materia de seguridad operacional.
Dejar hacer y dejar pasar: lógica perversa ideada por
el gobierno para permitir que la concesionaria administrara el servicio a su antojo y con un alto grado de
irresponsabilidad y el cobro de millonarios subsidios.
Prueba de lo que afirmamos es no sólo la prórroga de
la legislación de emergencia, la no rescisión del contrato de TBA S.A. (frente a incumplimientos tipificados
como falta grave por la propia CNRT y la AGN), la acumulación de multas y sanciones en la UNIREN nunca
resueltas (prueba de ello son los precitados casos de los
expedientes S01:0079802/2010, S01: 0122160/2011
y S01: 0189924/2010, entre otros). En particular una
de tantas remisiones realizadas por los secretarios de
transportes Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, que
en el caso particular de este último, en fecha 24 de
febrero de 2012, un día después del estrago remite la
nota 797 a la UNIREN, expresa: “…se remiten los
presentes actuados a fin de que la penalidad impuesta
oportunamente sea incluida en el acápite resolución
de reclamos mutuos del proceso de renegociación del
contrato de concesión”.
Está por demás clara la actitud de los funcionarios,
en el marco de las sucesivas prórrogas de la ley de
emergencia, de no concluir nunca el proceso de renegociación para nunca aplicar sanciones, nunca rescindir y
siempre mantener un estado de precariedad del servicio
y el pago permanente de millonarios subsidios por parte
del Estado. Este estado de situación refleja connivencia
y complicidad de los funcionarios con la empresa TBA
S.A., que derivaron en el luctuoso estrago.
Para el mismo análisis, aportará mayor información
el conocimiento del rol de las firmas Favicor (CUIT
30-70819555/9) beneficiaria de los pagos de subsidios
del Fondo Fiduciario, y Cometrans (30-65106374/0),
constitutiva de TBA S.A. Ambas, según registros del
BCRA, en los años 2008 y 2009, compraron dólares
estadounidenses por $ 8.654.000 y $ 22.856.000,
respectivamente, la primera; y por $ 5.931.900 y por
$ 6.241.840 la segunda.

Reunión 5ª

La AGN también ha detectado irregularidades en
torno a los subsidios otorgados a los concesionarios
ferroviarios para la ejecución de obras por la Secretaría
de Transporte de la Nación o la CNRT, a través de partidas presupuestarias. Entre los años 2005 y 2008, éstos
han ascendido a un monto total de $ 1.816.894.816,49
pesos, de los cuales $ 412.889.061,97 fueron pagados
a TBA.
La enorme cantidad de recursos girados a las concesionarias contrasta con los numerosos incumplimientos
contractuales y las falencias del servicio, que poseen
repercusiones graves sobre la seguridad y bienestar de
los usuarios, lo que, sumado a la ausencia de controles
propiciada por las propias autoridades, sugiere incluso
la existencia de posibles maniobras en perjuicio de la
administración pública.
Si un tren no cuenta con un mecanismo de frenado adecuado, no es reparado con la frecuencia debida, no puede
cerrar sus puertas, viaja con una cantidad de pasajeros
superior a la permitida –tal como expresamente lo reconoció el ex secretario Juan Pablo Schiavi en conferencia
de prensa a horas del hecho de la estación de Once–, las
estaciones se encuentran en estado calamitoso, las vías no
reciben las tareas de mantenimiento necesario (al punto de
que la empresa ha debido reducir las velocidades máximas
de circulación), no se puede invocar seriamente que no
existe un incremento significativo del riesgo.
Los representantes del Estado en todos los ámbitos
relacionados no pueden eximirse de responsabilidad
alegando la confianza depositada en el prestatario porque, precisamente, su función es supervisar, e incluso
tuvieron noticias de su accionar irregular.
En definitiva, tanto los funcionarios del gobierno
nacional a cargo de la supervisión de la concesión como
los propios concesionarios han realizado una contribución significativa a la cadena de acontecimientos que
provocaron la tragedia de la estación de Once, lo que
fundamenta la necesidad de puntualizar sobre diversos
aspectos, por lo que solicitamos el acompañamiento
del cuerpo al presente pedido de informes al Poder
Ejecutivo.
Gerardo R. Morales. – Ernesto R. Sanz.
– Juan C. Marino. – Luis P. Naidenoff. –
Eugenio J. Artaza. – Arturo Vera. – Marta
T. Borello.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-481/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1º – Declarar de interés del Honorable Senado de
la Nación el libro Consejo Suramericano de Defensa:
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Desafíos geopolíticos y perspectivas continentales, de
autoría del doctor Miguel Ángel Barrios.
2º – Disponer la publicación de mil (1.000) ejemplares de la citada obra, cuya impresión estará a cargo de la
Imprenta del Congreso de la Nación, para su distribución gratuita en bibliotecas nacionales, universitarias,
provinciales, municipales y populares, establecimientos educativos de todas las jurisdicciones nacionales,
academias e institutos de historia, instituciones de bien
público, entre otras.
3º – Los gastos de publicación serán imputados al
presupuesto del Honorable Senado de la Nación en sus
partidas correspondientes.
Juan M. Irrazábal.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El siglo XXI se inició con novedades geopolíticas
de una magnitud de cambio de época. El epicentro
económico del sistema mundo estarán el océano Pacífico y el Índico, lo que trae aparejado el rol de segundo
orden del océano Atlántico, eje predominante desde el
siglo XV hasta gran parte del siglo XX. Nos hallamos
ante un estado de transición carente de polo, a partir
del fracaso del intento de imponer un sistema unipolar
por el proyecto neoconservador de los EE.UU. y la
emergencia de un sistema multipolar.
La emergencia de Estados de dimensiones continentales de base industrial como únicos actores con
capacidades de estatalidad con soberanía pone en crisis
al Estado nación clásico industrial. Estados Unidos,
China, Rusia e India son demostraciones elocuentes.
Europa no ha logrado unificar un poder militar aún. El
surgimiento del poder euroasiático acelera la desoccidentalización de la política mundial.
La crisis financiera mundial, que trae por añadidura
la crisis social-alimentaria, evidencia el fracaso de una
economía que pretende a partir de los centros de poder
autorregularse desde los mercados. Se asiste de esta
manera a la necesidad de rediscutir un nuevo diseño
de democratización de un régimen internacional. El
movimiento de los “indignados” iniciado en Madrid
y que ha llegado a Nueva York, como reacción social
ante la prepotencia del sistema financiero, expresa una
crisis estructural con epicentro en EE.UU. y Europa.
Son internas y externas las causas que han provocado
modificaciones geopolíticas en el mundo árabe –África
y Oriente Medio–, pero en el fondo subyace la crisis
por los recursos.
Al contrario de lo que se afirma, muchas veces de
manera simplificada en cuanto a su irrelevancia estratégica, América del Sur surge como un continente
con enormes potencialidades energéticas, acuíferas,
en recursos naturales, alimentarias, en biodiversidad.
La UNASUR posee renta geopolítica y geoestratégica.
En consecuencia, el Consejo Suramericano de Defensa
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se convierte en la musculatura que le da densidad a la
UNASUR y conciencia geohistórica a la patria grande,
en la medida que crea una doctrina de defensa que nos
hace retomar la geopolítica de los libertadores: San
Martín y Bolívar, Getulio Vargas y Perón.
La derrota del ALCA en Mar del Plata en 2005 con la
conducción de Néstor Kirchner, Ignacio “Lula” Da Silva y Hugo Chávez, entre otros presidentes latinoamericanos, constituye la antesala lo que hoy es UNASUR y
el CELAC –Comunidad de Estados Latinoamericanos
y Caribeños– en la hora de los bicentenarios, que nos
obliga a terminar la primera independencia, es decir
estamos en la segunda independencia. Y como en la
primera, en esta hora, sólo la podemos realizar juntos.
Como dijo el general Perón, es ahora o nunca.
En este contexto, el libro Consejo Suramericano de
Defensa: Desafíos geopolíticos y perspectivas continentales del doctor Miguel Ángel Barrios constituye un
imprescindible aporte bibliográfico en la materia, porque reinscribe este itinerario geopolítico que durante
casi un siglo, salvo en la época de Perón con el Nuevo
ABC, quedó como eclipsada y que toma fuerza luego
de la crisis del Consenso de Washington.
Esta obra nos brinda la perspectiva del nuevo horizonte y de la necesidad de reinterpretarnos como un
todo, como una unidad en la pluriculturalidad, pero al
mismo tiempo, recreando una geopolítica de intereses
vitales comunes de la patria grande, en un contexto
estratégico de escasez de recursos, y de potencialidades
de recursos nuestros, que sólo pueden ser resguardados,
desde una seguridad regional, como lo fuera con San
Martín y Bolívar.
Este libro ya ha sido presentado en la mayoría de las
academias militares de América Latina: Paraguay, Bolivia, Venezuela, Ecuador, y por supuesto en la Escuela
de Defensa Nacional del Ministerio de Defensa de la
República Argentina, junto a las máximas autoridades
del Ministerio también del Instituto de Servicio Exterior de la Nación –ISEN– de la Cancillería argentina.
El prologuista del libro y que lo presentara en la
Escuela de Defensa Nacional, ha sido el secretario de
Asuntos Internacionales del Ministerio de Defensa y
actual director del Centro de Estudios Estratégicos del
Consejo Suramericano de Defensa, licenciado Alfredo
Forti; dice en su prólogo: “En síntesis, este libro, sin
lugar a dudas, representa un valioso aporte a un debate
fundamental con relación a cuestiones que no sólo poseen plena vigencia sino sobre los cuales es necesario
un enfoque político estratégico que procure superar
viejos paradigmas”.
Agregamos que el doctor Barrios cuenta entre sus
antecedentes el hecho de ser un reconocido investigador en temas latinoamericanos, profesor del Instituto de Servicio Exterior de la Cancillería argentina,
consejero académico del Centro de Estudios para la
Defensa “Manuel Belgrano” del Ministerio de Defensa
argentino y autor de libros reconocidos en el campo
académico y el mundo político práctico, como El lati-
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noamericanismo en el pensamiento político de Manuel
Ugarte (2007), seleccionado por la Comisión Nacional
de Bibliotecas Populares –Conabip– de la Secretaría
de Cultura de la Presidencia de la Nación para el Plan
Nacional del Libro en el ítem Pensamiento Político en
2008; Perón y el peronismo en el sistema mundo en el
siglo XXI (2008), Diccionario Latinoamericano de Seguridad y Geopolítica (2009), El latinoamericanismo
educativo en la perspectiva de la integración regional
(2011), declarado de interés académico para América
Latina por la Alianza Latinoamericana de Integración
–ALADI–, y El significado geopolítico de Venezuela
en el Mercosur (2011).
Esta obra que proponemos declarar de interés de este
cuerpo legislativo ya ha sido incorporada en la bibliografía
de gran parte de las academias, escuelas o universidades
de defensa de los países que componen UNASUR. De ahí
que creemos importante que los senadores acompañemos
el proceso de integración, declarando de interés este libro
que nos ayuda a la concientización de la misma.
Por los motivos expuestos, y por los que se darán en
oportunidad de su tratamiento, solicitamos la aprobación del presente proyecto.
Juan M. Irrazábal.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-482/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rechaza y lamenta cualquier obstáculo al libre debate e intercambio de informaciones, ideas y opiniones
que limitan la libertad de expresión y el efectivo desarrollo de los valores democráticos, tales como el que
sufriera Marcelo Longobardi en su programa de C5N
el día 13 de marzo del corriente año, cuya transmisión
fuera suspendida abruptamente.
Señala que la censura vía presión o la autocensura
aparta a los medios privados periodísticos del derecho
y de la obligación de ejercer un periodismo independiente.
Asimismo, deplora los graves adjetivos de “antisemitas”, “macarthos” y “nazi” para con los periodistas
Osvaldo Pepe y Carlos Pagni (diarios Clarín y La
Nación respectivamente), emanados de las desafortunadas expresiones de la señora presidenta de la Nación
y vertidas en su discurso del lunes 12 del corriente mes
y año, calificativos agraviantes para quienes ejercen
el derecho reconocido por nuestra Constitución de
expresar libremente sus ideas por la prensa.
Juan C. Romero. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo. – Sonia
M. Escudero.

Reunión 5ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Constitución Nacional, en su artículo 14, garantiza a todos los habitantes de la Nación gozar del
derecho de publicar sus ideas por la prensa sin censura
previa. Asimismo, en su artículo 32 se estipula que no
se dictarán leyes que restrinjan la libertad de imprenta.
La introducción del derecho de información como
derecho humano en la Argentina se realiza a través de
la Convención Americana sobre Derechos Humanos
(conocida como Pacto de San José de Costa Rica)
aprobada por la ley 23.054 en marzo de 1984.
Éste y otros tratados internacionales relativos a los
derechos humanos fueron incorporados con jerarquía
constitucional a nuestra Constitución en 1994, pero
no se reconocieron en beneficio del gobierno de turno,
sino de toda la sociedad y de todos sus sectores, sean
mayoritarios o minoritarios.
La función de la prensa gráfica y audiovisual es
investigar, cuestionar, criticar e incomodar al poder.
Siempre fue así, no sólo en nuestro país y ahora sino
en todo el mundo y desde el mismo nacimiento de esta
libertad, en EE.UU., Francia y Suecia, hace doscientos
cincuenta años. No importa que detrás de los medios
haya empresas o sectores, con sus intereses particulares. Aun cuando hubiese una sola persona que criticara
al poder de turno –por más equivocada que estuviese–,
también se le debe respetar la libertad de expresión.
Y todo porque la Constitución protege la preservación de un ámbito de total tolerancia.
Es por ello que este Senado rechaza y lamenta
cualquier obstáculo al libre debate e intercambio de
informaciones, ideas y opiniones que limitan la libertad de expresión y el efectivo desarrollo de los valores
democráticos, tales como el que sufriera Marcelo
Longobardi en su programa de C5N el día 13 de marzo
del corriente año mientras entrevistaba al ex jefe de
Gabinete Alberto Fernández, quien, entre otras cosas,
criticaba a la presidenta por su dura respuesta a las
columnas de Osvaldo Pepe y Carlos Pagni, periodistas
de Clarín y La Nación, respectivamente.
Según dan cuenta diversas informaciones sobre el
particular, se encontraba presente en el estudio el periodista mexicano Alberto Padilla (especialista en economía y reconocido presentador de CNN en español),
quien dio su versión sobre los hechos manifestando:
“…interrumpieron abruptamente el programa del periodista Longobardi por presiones recibidas directamente
de un ministro del Poder Ejecutivo…”.
Tampoco podemos dejar de rechazar y lamentar las
desafortunadas expresiones de la señora presidenta
vertidas en su discurso del día 12 de marzo del corriente
año en el acto de lanzamiento del Plan Nacional Igualdad Cultural, Inclusión en la Diversidad, en el Museo
del Bicentenario, al tildar de “antisemita” y “macartho”
al periodista Carlos Pagni (La Nación) y de “nazi” a

9 de mayo de 2012

605

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Osvaldo Pepe (Clarín) por sus columnas de opinión
publicadas en ambos matutinos.
Es verdad que no son éstos los primeros actos de
agravio a la prensa argentina, ya fuimos testigos de
bloqueos a conocido matutino, de amenazas al Premio
Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, de intimidaciones al periodista Nelson Castro, de intenciones, a
través de una misiva del secretario de Comunicación
Pública en mayo de 2011, de esbozar un marco a la
visita de miembros de la Sociedad Interamericana de
Prensa (SIP).
Frente a la reiteración de tales hechos no podemos no
alzar nuestra voz porque sostenemos, tal lo expresara
Mariano Moreno en su discurso acerca de la libertad de
prensa sin licencia: “Sobre todas las demás libertades,
dadme la de saber, la de expresarme y discutir según
me dicte la conciencia”.
Por lo expuesto y en defensa de poder seguir pensando lo que se quiere y decir lo que se piensa, les
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
de este proyecto.
Juan C. Romero. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo. – Sonia
M. Escudero.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-483/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que resulte competente, informe en forma inmediata a este honorable cuerpo las
siguientes cuestiones:
1. ¿Si el Museo Nacional del Inmigrante se encuentra cerrado para el público? En caso afirmativo indique
desde que fecha se encuentra cerrado.
2. ¿Cuál o cuáles fueron los motivos del cierre? Se
acompañe el acto administrativo pertinente en virtud
del cual se ordenó el cierre del museo.
3. Fecha de reapertura del museo para el público.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Museo Nacional del Inmigrante representa uno
de los íconos culturales argentinos, por cuanto antológicamente lleva en su esencia una parte importante de
la argentinidad.
No podía ser de otra manera si nuestra Nación se
ha formado y engrandecido gracias al aporte de miles
y miles de inmigrantes que vieron en estas tierras una

posibilidad concreta y cierta de un futuro esperanzador
para ellos y sus familias.
Hasta nuestra Constitución Nacional, desde ese
poético Preámbulo que es también un canto de libertad,
hace una generosa invitación a “…todos los hombres
del mundo que quieran habitar el suelo argentino…”
para que trabajen y progresen junto a la patria.
De allí deriva la importancia de este Museo Nacional del Inmigrante, que hace algunos años permanece
cerrado para el público en general que quiera recorrerlo
para maravillarse con sus instalaciones o para realizar tareas de investigación u otra visita de cualquier
naturaleza.
El reconocimiento de que el museo se encuentra
cerrado lo encontramos en la propia página web oficial
de la Dirección de Migraciones (http://www.migraciones.gov.ar/accesi ble/?museo), donde, en lo referente
al museo, dice lo siguiente: “El museo permanecerá
cerrado al público, por cuestiones operativas de la Dirección Nacional de Migraciones, hasta nuevo aviso.
Sin embargo la muestra itinerante está funcionando”.
Que el museo se encuentre cerrado desde hace
algunos años, sin que se hayan expuesto las razones,
justificadas o no, sobre tal determinación, implica una
importante disminución de la oferta cultural en clara
violación de los derechos de acceso a los bienes culturales reconocidos por los instrumentos internacionales
sobre derechos humanos con jerarquía constitucional
(artículo 75, inciso 22), así como también por la propia
Constitución Nacional (artículo 75, inciso 19). A más
de ello significa también una importante limitación
para aquellas personas que deseen visitar el museo
para realizar trabajos de investigación sobre historia,
sociología, etcétera.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-484/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Registro Nacional de Niños
en Situación de Desamparo Familiar, en el marco del
Ministerio de Justicia de la Nación, el cual planificará,
dirigirá y controlará su funcionamiento.
Art. 2º – Dicho registro tendrá por objeto:
a) Determinar la cantidad total de niños que se
encuentran en situación de desamparo en todo
el país;
b) Identificar a cada uno de dichos niños; reunir y
ordenar información sobre los mismos: médica,
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psicológica, genealógica, pedagógica y criminológica; y determinar su paradero y situación;
c) Poner la información recabada a disposición
de las autoridades públicas nacionales y provinciales que intervienen en los procesos de
adopción.
El objetivo de este registro es conocer con el mayor
nivel de detalle posible la existencia de menores desamparados, sus condiciones generales y las situaciones
en que se encuentran, para propiciar la adopción de
los mismos.
Art. 3º – A partir de la publicación de la presente ley
y por el término de ciento veinte (120) días, todos los
registros existentes en el país, públicos (nacionales,
regionales, provinciales y/o municipales) y/o privados,
que contengan cualquier información sobre niños en
situación de desamparo, deberán colocar la misma a
disposición del registro aquí creado.
Asimismo, a partir de la publicación de la presente
ley, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y cualquier otra organización, pública y/o privada, que contengan registros de niños en situación de
desamparo, quedan obligadas a suministrar la misma
al registro creado en virtud de la presente, en forma
permanente y de manera inmediata.
Por su parte, el Poder Ejecutivo nacional y el Ministerio de Justicia de la Nación deberán disponer
todo lo conducente para la efectiva concreción de las
disposiciones de esta ley, en el término de sesenta (60)
días, a partir de su publicación.
Art. 4º – Sin perjuicio de lo precedentemente dispuesto, las organizaciones de carácter privado, creadas
o a crearse, que –del modo que fuere– dispongan de
este tipo de información, deberán presentarse por ante
el Ministerio de Justicia de la Nación, a los efectos de
justificar concreta, precisa y fehacientemente la razón,
el objeto y la finalidad de dicha información, su uso y
destino, así como también el interés legítimo involucrado en ello. Asimismo, deberán colocar a disposición
del citado ministerio sus estatutos, libros contables y
balances, memorias, nómina de integrantes con sus
respectivos datos personales y todo otro documento
de interés, según lo disponga la correspondiente reglamentación.
En el caso de las organizaciones ya existentes, el
deber establecido en el párrafo precedente deberá ser
debidamente cumplimentado a partir de la publicación
de la presente ley, dentro del término de setenta y cinco
(75) días. En el caso de las organizaciones que, en lo
futuro, se creen, dicho deber deberá ser cumplimentado a partir del comienzo efectivo de sus actividades,
independientemente de su regularidad desde el punto
de vista jurídico, y por el término de quince (15) días.
Asimismo, en el ámbito del Ministerio de Justicia
de la Nación se habilitará un registro que reúna y
sistematice toda la información disponible sobre las
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organizaciones privadas aludidas en los párrafos precedentes de este artículo.
Art. 5º – El Ministerio de Justicia de la Nación
podrá disponer la realización de los controles previos,
concomitantes y posteriores que estimare pertinentes
para garantizar el cumplimiento efectivo de los deberes
establecidos en el artículo anterior.
Art. 6º – Previo convenio con el Ministerio de Justicia de la Nación, las provincias y la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires podrán disponer de una terminal de
enlace informático con el registro aquí creado, a los
efectos de acceder a la información contenida en el
mismo.
Los aludidos convenios deberán contemplar especialmente el deber asumido por las provincias firmantes
y, en su caso, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
de utilizar la información suministrada por el registro
de marras con la exclusiva finalidad de favorecer los
procesos de adopción que tengan lugar dentro de sus
respectivos territorios.
En este mismo acto, deberán establecerse mecanismos que garanticen el efectivo cumplimiento de este
requisito; reservándose, por su parte, el Ministerio
de Justicia de la Nación la prerrogativa de ejercer los
controles que estimare necesarios a los efectos de evitar
cualquier infracción al mismo.
Art. 7º – La información contenida en el registro
de niños creado por la presente ley, tendrá carácter
reservado. El acceso a la misma quedará restringido
exclusivamente a las autoridades nacionales y locales
que intervienen en los procesos de adopción. Intervención, ésta, que deberá ser previamente acreditada por
ante el Ministerio de Justicia de la Nación, con expresa
indicación, en cada oportunidad, del caso concreto que
se está atendiendo. El resto de los órganos públicos
que, a los efectos de cumplir eficientemente con sus
funciones, necesiten acceder a la información reunida
y resguardada por el registro creado por la presente ley,
deberán acreditar fehacientemente tal circunstancia.
Art. 8º – Queda terminante y absolutamente prohibido el acceso a la información de los registros creados
por la presente ley, por parte de personas –físicas o
jurídicas– extranjeras o bien, de personas jurídicas nacionales, controladas por personas –físicas o jurídicas–
extranjeras; sea directo o indirecto, con la participación
de nacionales o no.
Art. 9º – Ante la eventual violación de cualquiera
de los deberes de confidencialidad derivados de la
presente norma, el funcionario responsable del área
en la que se hubiere insinuado dicha infracción, deberá
promover en forma inmediata las correspondientes
investigaciones administrativas y denuncias penales.
A modo de sanción disciplinaria, se establece la
sanción de cesantía para todos los empleados y funcionarios que hubieren participado en la comisión de
una violación a los deberes arriba citados.
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En caso de que el funcionario responsable del área
no actúe de conformidad con lo dispuesto en los dos
párrafos precedentes, se hará pasible de la sanción de
cesantía y el Ministerio de Justicia de la Nación promoverá las correspondientes acciones penales en su
contra, también de manera inmediata. Lo mismo para
el empleado o funcionario que, habiendo tomado algún
conocimiento de la posible comisión de las infracciones
aquí aludidas, hubiera omitido efectuar las correspondientes denuncias de las mismas, en forma inmediata.
Las denuncias anónimas deberán ser receptadas y
ameritarán el inicio de las investigaciones respectivas.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los niños son la principal riqueza de la Nación. Esta
aseveración dista mucho de ser meramente poética o
de revestir un sentido puramente metafórico. Ellos –los
niños– constituyen la garantía de la viabilidad histórica de la comunidad nacional. Con su sola existencia
representan –por anticipado– y aseguran el futuro de
la Nación.
No en vano se ha afirmado –con plena razón– que “el
país que olvida a sus niños renuncia a su porvenir”. La
frase citada perteneció a una de las personas que más
han hecho por la protección, el bienestar y la integridad
física, psíquica y espiritual de los infantes argentinos:
Eva Perón.
En resumidas cuentas, las posibilidades futuras de
concreción efectiva de los objetivos formulados y
detallados en el Preámbulo de nuestra Constitución
Nacional se juegan en la situación fáctica real de la
niñez argentina. Aserto, éste, cuya real importancia
sólo puede ser plenamente percibida y comprendida
teniendo en cuenta que dichos objetivos, de indudable
naturaleza política, justifican la existencia misma del
Estado argentino y aportan los fundamentos y las “claves” de la totalidad de nuestro ordenamiento jurídico.
Los niños constituyen, al mismo tiempo, uno de los
sectores más débiles del “cuerpo” social nacional. Por
su propia condición, necesitan de una especialísima
atención, esmerados cuidados y una celosa protección.
De ello depende –nada menos– la subsistencia de los
mismos, su felicidad y la posibilidad de convertirse –el
día de mañana– en hombres plenos, libres, honrados
y felices.
Tal requerimiento es universal. Tal como ya ha
sido aclarado, deriva directa e indefectiblemente de
la naturaleza misma de la niñez. En lo que al Estado
argentino concierne, se verifica –necesaria, inevitable
y evidentemente– en la totalidad del territorio nacional.
No se trata, en consecuencia, de una exigencia que se
produzca únicamente dentro de los acotados márgenes
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de una región determinada, una cierta provincia o –mucho menos aún– alguna ciudad en particular.
El Estado argentino ha asumido formalmente compromisos político-jurídicos internacionales relativos a
la situación de la infancia dentro de su propio territorio.
El más importante de los instrumentos recién aludidos es la Convención sobre los Derechos del Niño.
Tratado internacional, éste, que no sólo fue suscrito por
el Estado argentino, sino también incorporado a nuestro
ordenamiento jurídico-constitucional, en virtud del artículo 75, inciso 22, de nuestra Carta Magna, conforme
fue enmendado en el año 1994.
Estas convenciones colocan el interés (objetivo) del
niño por encima de otros intereses legítimos, pertenecientes a otros miembros o sectores de la comunidad
(así, verbigracia, el artículo 3º, inciso 1, de la convención ut supra citada). El interés del niño ha sido
privilegiado por aquellas normas jurídicas y, por lógica
consecuencia, dicho privilegio ha quedado consagrado
en el marco de nuestro ordenamiento jurídico interno.
A la luz de las observaciones precedentes, surge
con claridad que el cuidado de la niñez figura entre
los objetivos primordiales y fundamentales del Estado
argentino.
Por lógica consecuencia, la atención especial que la
infancia exige forma parte de los deberes y obligaciones del Estado nacional.
Sin perjuicio de ello, éste puede desenvolver las
aludidas faenas protectivas, con la colaboración de los
estados provinciales e, incluso, de los estados municipales. Sin embargo, de ninguna manera puede renunciar
a las gravosas responsabilidades que le incumben en
la materia, descargándolas en los niveles de gobierno
subordinados y desentendiéndose de las mismas.
Dentro del “universo” infantil, los niños en situación
de desamparo constituyen uno de los problemas más
graves y acuciantes que enfrenta nuestra Nación. Esta
cuestión reclama una respuesta inmediata, contundente
y eficaz, por parte del Estado argentino.
En tal sentido, se requiere, ante todo, conocer detallada y acabadamente cuál es el panorama que la
apuntada problemática ofrece en nuestro país. Vale
decir, cómo es el “escenario” en el cual nuestra Nación
se encuentra.
En segundo lugar, resulta imperioso mejorar el
funcionamiento del régimen de adopción de menores.
Toda vez que este relevante instituto sociojurídico, en
sus diversas formas, brinda la solución más adecuada
a la problemática de los niños desamparados.
Al respecto, cabe advertir –como bien lo hizó el
insigne jurista Arturo E. Sampay en las históricas
jornadas constituyentes de 1949– que la comunidad
nacional, lejos de resultar de una aglomeración de
individuos, es una agrupación de familias. Por ello se
suele decir –no sin razón– que es la familia –y no el
individuo– la célula básica de la sociedad. Ella es, en
términos del filósofo argentino Alberto Caturelli, la
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“primera sociedad completa”, que aporta el “fundamento del orden social”. Ello así, porque –como decía
Sampay– “la vida en su seno anticipa analógicamente
todo el sistema de jerarquías, de dependencias, de
libertad, de responsabilidad solidaria, que debe existir
en una sociedad política bien organizada”. Fuera de
dicho “seno”, difícilmente pueda un niño encontrar
las condiciones necesarias para la formación plena
de su personalidad, como futuro hombre, esposo/a,
trabajador/a y ciudadano/a.
En similar sentido, el Preámbulo de la Convención
sobre los Derechos del Niño expresa que “la familia,
como grupo fundamental de la sociedad y medio natural para el crecimiento y el bienestar de todos sus
miembros, y en particular de los niños, debe recibir la
protección y asistencia necesarias para poder asumir
plenamente sus responsabilidades dentro de la comunidad”. Y que “el niño, para el pleno y armonioso
desarrollo de su personalidad, debe crecer en el seno
de la familia, en un ambiente de felicidad, amor y
comprensión”.
El registro público cuya creación aquí se postula
constituye una herramienta de superlativa utilidad a
los efectos de cumplir acabadamente con las dos metas
precedentemente planteadas.
En efecto, dicha institución permitirá satisfacer plenamente la necesidad de conocer en forma detallada y
acabada la situación global de los niños desamparados
en la Argentina. Éste será el primer paso, indispensable,
en vías a una solución de tan aberrante problema. La
información recogida, organizada y administrada por
el registro de marras, propiciará la elaboración y la
ejecución de políticas públicas (nacionales, provinciales y/o municipales) orientadas a dar solución a la
urgente cuestión.
Pero aún hay más, ya que este mismo registro
facilitará enormemente los procesos de adopción de
niños. Procesos, éstos, que –tal como ha sido puesto en
evidencia por la creciente demanda social al respecto–
tramitan, por lo general, de manera lenta y engorrosa.
Huelga aclarar el carácter altamente “sensible”
(desde el punto de vista de los intereses de los niños
involucrados) y estratégico (desde el punto de vista de
los intereses, objetivos y deberes del Estado argentino)
que reviste la información que el registro propuesto se
encargará de reunir.
Así las cosas, el presente proyecto de ley incluye una
serie de medidas, de particular severidad, tendientes
a asegurar la información en cuestión. Vale decir, a
evitar su desvío o “filtración”, así como su utilización
irregular o abuso. En este punto, debe existir un serio,
profundo y decidido compromiso de todas las fuerzas
políticas. Cualquier medida de seguridad complementaria, que venga a reforzar más aún los mecanismos ya
previstos en la presente iniciativa, deberá ser bienvenida. La implementación reglamentaria y operativa de
las medidas de marras debería practicarse con el mayor
rigor posible. Éste es el “espíritu” de la norma que aquí
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se mociona, al que deberá ajustarse toda ulterior tarea
aplicativa, hermenéutica y/o interpretativa.
Por ello es que solicito la aprobación de este proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano, de Legislación General y de
Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-485/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar beneplácito por el dictado de los decretos
392/12 y 314/12, emitidos por los gobernadores de
las provincias de Santa Cruz y Chubut, respecto a la
declaración de caducidad de diversas áreas petroleras
en el ámbito de sus jurisdicciones; reafirmando la potestad establecida en el artículo 124 de la Constitución
Nacional.
Pablo G. González. – Marcelo A. H. Guinle.
– María E. Labado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el día de ayer, 14 de marzo, los gobernadores
de las provincias de Santa Cruz y Chubut, Daniel R.
Peralta y Martín Buzzi, decretaron la reversión de cinco
áreas que estaban otorgadas en concesión a la firma
YPF S.A. con fundamento en la falta de inversión.
Los artículos 124 de la Constitución Nacional, el
artículo 52 de la Constitución provincial, el artículo 1º y
concordantes de la ley 17.319 y los artículos 2º y 6º de la
ley nacional 26.197 establecen claramente el dominio originario de las provincias sobre sus recursos, así como también la facultad de adoptar las decisiones necesarias para
garantizar la inversión de las empresas concesionarias.
En el caso concreto de la provincia de Santa Cruz, las
áreas denominadas Los Monos y Cerro Piedra-Cerro
Guadal Norte, que fueron concesionadas a YPF S.A.
han presentado un marcado e ininterrumpido proceso
de desinversión, determinando la extracción de hidrocarburos sin incorporación de reservas que posibiliten
ampliar el horizonte extractivo de las áreas.
Con una importante presencia de ciudadanos de
ambas provincias y trabajadores petroleros se llevó
adelante un acto en el puesto policial Ramón Santos,
límite entre las provincias de Santa Cruz y Chubut,
juntamente con funcionarios del Estado nacional.
Allí se procedió a dar lectura a los decretos provinciales que establecieron la caducidad y reversión de
las áreas. En el caso de Chubut, el gobernador firmó
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el decreto 324/12 a través del cual se declaró la caducidad de los contratos de las áreas El Trébol-Escalante
y Campamento Central-Cañadón Perdido, y en el caso
de Santa Cruz se suscribió el decreto 392/12 que estableció la caducidad de las áreas Los Monos y Cerro
Piedra-Cerro Guadal Norte, donde también se agrega
el rechazo a la cesión a favor de YPF S.A. del área
Barrancas Yankowsky.
En tal sentido corresponde señalar que, ante la comprobación de la existencia de recursos en materia de
hidrocarburos tanto convencionales como no convencionales, es necesario realizar todos los esfuerzos para
lograr nuevamente el autoabastecimiento, que permita
acompañar el crecimiento sostenido que tiene nuestro
país y continuar con políticas activas que tienen como
finalidad absoluta la justicia social.
Por eso adherimos al reclamo realizado por nuestra
presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, en cuanto a
que la consolidación de este modelo de inclusión necesita que las empresas estén a la altura de estos tiempos
garantizando el abastecimiento de energía en todas sus
formas, para continuar en el sendero del crecimiento
y desarrollo que tiene nuestro país desde el año 2003.
Por lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la
aprobación del presente proyecto.
Pablo G. González. – Marcelo A. H. Guinle.
– María E. Labado.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-486/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY HOMENAJE AL BRIGADIER GENERAL
ÁNGEL VICENTE PEÑALOZA (EL CHACHO)
A 15 AÑOS DE SU ASESINATO
Artículo 1º – El Banco Central de la República
Argentina y la Casa de Moneda arbitrarán los medios
necesarios para la impresión de un billete o, en su defecto, la acuñación de una moneda, con la imagen de
Ángel Vicente Peñaloza, el “Chacho”.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional dispondrá lo
necesario y reglamentará esta ley para la efectivización
del artículo anterior durante el segundo semestre del
año 2012 o bien durante el año 2013.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Hilda C. Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 18 de noviembre de 1863, en Olta, provincia
de La Rioja, el brigadier general don Ángel Vicente
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Peñaloza, el “Chacho”, caía atravesado por la lanza
asesina del mayor Irrazábal. Rematado a balazos luego,
su asesino ordenó cortarle la cabeza y exhibirla durante
ocho días en la plaza del pueblo. El autor intelectual del
horrendo crimen, Domingo Faustino Sarmiento, diría
al respecto: “…he aplaudido la medida, precisamente
por su forma. Sin cortarle la cabeza a aquel inveterado
pícaro y ponerla a la expectación, las chusmas no se
habrían aquietado en seis meses”.
En el pensamiento liberal sarmientino, el fin “civilizador” había justificado el brutal crimen. Porque,
tal como lo explica el filósofo José Pablo Feinman en
uno de sus luminosos escritos, “la civilización ejerce
la violencia en nombre de valores que se proponen
como constructivos. La violencia de la civilización no
se piensa a sí misma como nihilista. Siempre está por
construir un mundo. Y la construcción de ese mundo
implica el aniquilamiento de los diferentes”.
En aquella época, como también lo señala Feinman,
“nadie utilizó la violencia civilizadora con más pasión
y lucidez que Sarmiento. Porque Sarmiento no sólo
hizo matar a Ángel Vicente Peñaloza, el ‘Chacho’,
sino que, asimismo, ofreció la más compleja, prolija
y, por decirlo así, obstinada defensa de ese asesinato.
Lo hizo en un libro que llamó El Chacho y que, en uno
de sus pasajes, dice: ‘Las “guerrillas” desde que obran
fuera de la protección de gobiernos y ejércitos están
fuera de la ley y pueden ser ejecutadas por los jefes
en campaña. Los salteadores notorios están fuera de la
ley de las naciones y sus cabezas deben ser expuestas
en los lugares de sus fechorías’. No hay que dudarlo:
si uno quiere saber cómo y por qué se mata en nombre
de la civilización… hay que leerlo a Sarmiento. Esa
tarea nos espera”.
En una misma línea, sostengo que además de leer
los escritos de Sarmiento, para “saber cómo y por qué
se mata en nombre de la civilización”, resulta aleccionadora la historia de la civilizada y liberal Europa,
donde las atrocidades cometidas por nazis y fascistas
–por ejemplo– abrevaron en la misma “pasión civilizadora”. Tanto como las guerras de liberación pasadas
y presentes emprendidas por los Estados Unidos de
Norteamérica. O los crímenes de lesa humanidad del
proceso de reorganización nacional argentino y sus
clones latinoamericanos.
Y no vaya a creerse que éstos son asuntos del pasado
o extraños a nuestro país. Por el contrario, es aquí,
en nuestra Argentina de hoy, donde –bajo formas no
siempre sutiles– el “esquema civilización-barbarie”,
tan bien definido y pregonado por Sarmiento para justificar la masacre federal, se advierte escondido detrás
de discursos políticos y doctrinas económicas, con su
correspondiente sustrato intelectual y favor mediático.
Por eso, el ejercicio de la memoria activa y militante,
nacional y popular, intenta ser nuestro aporte esencial
a esta lucha, con la clara conciencia de que el combate
sólo tendrá fin el día que hayamos sido capaces de
construir un país con justicia social, verdaderamente
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democrático, profundamente solidario y auténticamente federal.
Es en nombre de esos valores y de esas luchas que el
pueblo argentino, a través del Congreso de la Nación y
de este proyecto de ley, tiene la oportunidad de rendirle
homenaje al “Chacho” Peñaloza, al cumplirse 150 años
de su paso a la inmortalidad, y en él, a todos los que
ofrendaron su vida peleando por una patria justa, libre
y soberana.
Entiendo, señor presidente, que esta iniciativa hará
justicia esta figura emblemática del país profundo,
caudillo del país federal que anhelamos tener. Es justo
entonces que la Nación le rinda homenaje, a través de
un billete o moneda de curso legal, instrumento visual
que llegará a toda la población del país de manera
palpable.
Además, acaso sea ésta una nueva manifestación
normativa de la saludable corriente de revisionismo
histórico que pretende reivindicar a personajes esenciales de nuestra argentinidad, como la inmortal Evita,
Juan Facundo Quiroga o Juan Manuel de Rosas. Como
todos ellos, el “Chacho” es figura querida y sentida
por gran parte del pueblo argentino, reconociendo en
él a uno de los principales defensores del federalismo.
Hilda C. Aguirre de Soria.
–A las comisiones de Economía Nacional
e Inversión y de Presupuesto y Hacienda.
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Se considera a la espeleología una ciencia cuyo
objeto es la exploración y estudio de cavidades subterráneas. Por su parte, la espeleología oferta multitud de
atractivos, tanto lúdicos como científicos a diversos niveles, lo que hace de ella una actividad muy completa.
A nivel provincial se considera de suma importancia
el pasado y el presente espeleológico, y más aún el
futuro, porque nuestra provincia se encuentra entre los
primeros puestos a nivel nacional en cavernas registradas, es decir, que más de un 25 % de cavernas de la
Argentina se concentran en la provincia de Mendoza; y
la mayoría de ellas en el departamento de Malargüe. La
realidad nos indica que la espeleología llegó para quedarse, pero por sobre todo para desarrollarse; y es por
ello que aspiramos a consolidar el modelo ambiental,
económico, turístico, educativo de las cavernas en la región. Esta actividad merece un apoyo muy importante,
así como también la investigación referida a calidad de
cavernas, biodiversidad, accesos, promoción turística
y protección cultural, según hayan sido habitadas o no
las cavernas por hombres que nos antecedieron.
Por los motivos expuestos es que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Laura G. Montero.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-488/12)

(S.-487/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, la organización y la realización del IV Congreso Argentino de
Espeleología– (IV CONAE) y I Congreso Latinoamericano de Espeleología, a realizarse entre los días 1º al
8 de abril de 2012, en la ciudad de Malargüe, provincia
de Mendoza, bajo el lema “Educación ambiental y
enseñanza de la espeleología”.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El IV Congreso Argentino de Espeleología tiene
como objetivo el intercambio de visiones, avances y
proyectos emprendidos por las diferentes asociaciones
espeleológicas latinoamericanas, para avanzar en acciones conjuntas a favor de la educación ambiental y
la enseñanza de la espeleología. Asimismo, propicia el
desarrollo de un espacio de cooperación mutua y acercamiento efectivo con toda la región para el desarrollo
y difusión de la espeleología.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Incorpórese al Programa Médico Obligatorio (PMO) el linfedema como enfermedad.
Art. 2° – Se define como linfedema al aumento de
volumen crónico y progresivo de una o varias partes del
cuerpo debido a la acumulación en la zona intercelular
de un líquido denominado linfa que no puede circular
por fallos o insuficiencia del sistema linfático.
Art. 3º – La norma incluye la cobertura de los tratamientos médicos, psicológicos y farmacológicos que el
linfedema requiera. Asimismo, establece la cobertura
de programas de prevención del linfedema con carácter
obligatorio.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Vengo por el presente proyecto de ley a poner sobre la mesa la realidad de un problema de salud que,
aunque es desconocido para gran parte de la población
de nuestro país, afecta a varias personas, sobre todo a
las mujeres. Me refiero al linfedema, una enfermedad
incurable que se origina en un fallo o insuficiencia del
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sistema linfático, por lo general, como consecuencia
de intervenciones quirúrgicas de carcinomas de mama
o tratamientos de radioterapia (Ministerio de Salud
Pública de Salta, Secretaría de Servicios de Salud,
comunicación personal, 13 de marzo de 2012) y que, al
producir el aumento del volumen de las extremidades,
zonas genitales o la cara en forma completa o parcial,
está incluida dentro de las denominadas “enfermedades raras” (http://webs.ono.com/masserasalcedo/
docuamal8. pdf).
Trátase, entonces, de una enfermedad estigmatizante, pero también, invalidante y hasta mortal.
Estigmatizante pues a los pacientes con linfedema
les cuesta y/o avergüenza convivir con una extremidad
que suele duplicar a la otra. Ello termina haciéndolos
objeto de actos de discriminación y, por tanto, marginándolos de la sociedad.
Invalidante, como consecuencia de la acumulación
de un líquido formado por proteínas, agua, células e
hidratos de carbono denominado linfa, en los miembros
superiores o inferiores, ocasionando hinchazón (http://
www.amal.org.es/).
Mortal, por cuanto al afectar el sistema linfático produce una severa disminución del sistema inmunológico,
lo que trae aparejado una mayor predisposición a las
infecciones, con todo lo que ello implica.
Además, hay que tener en cuenta que sin tratamiento
evoluciona a elefantiasis y paquidermitis.
Sintéticamente expuesto, la elefantiasis se caracteriza por el aumento enorme de algunas partes del cuerpo,
especialmente de las extremidades inferiores y de los
órganos genitales externos. La paquidermitis, en cambio, se caracteriza por una callosidad que se observa
en la cara palmar de las manos y plantas de los pies
(http://www.clinicalascondes.com/area-academica/pdf/
MED_19_1/13_Linfedema.pdf).
De ahí que a pesar de ser una patología incurable,
detectada a tiempo y con tratamiento permite detener
su evolución y mejorar la calidad de vida de quienes la
padecen (http://www.clinicalascondes.com/areaacademica/pdf/MED_19_1/13_Linfedema.pdf).
En nuestro país no existen estadísticas que hayan
considerado esta enfermedad. Ello así, pues la misma
no figura dentro de las patologías de vigilancia obligatoria del Ministerio de Salud de la Nación (Ministerio
de Salud de la Nación, Dirección de Estadísticas e
Información de Salud, comunicación personal, 8 de
marzo de 2012).
No obstante ello, es dable destacar que de la cantidad
de egresos registrados en el país de los establecimientos asistenciales con internación del subsector oficial
(dependencia nacional, provincial y municipal) en
2009 –exceptuando a la provincia de Entre Ríos dado
que la Oficina Provincial de Estadísticas de Salud decidió no procesar el 2009 y abocarse a la información
correspondiente al año 2010–, se desprende que la edad
promedio de quienes padecen la enfermedad va de los
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28 meses a los 80 años. El 75,5 % de los casos –representado en su mayoría por mujeres–, tiene linfedema
no clasificado en otra parte (linfangiectasia); el 12,2 %,
integrado en igual proporción por hombres y mujeres,
padece linfedema hereditario; y, finalmente, el restante
12,2 % convive con síndrome de linfedema postmastectomía, siendo sus portadoras exclusivamente mujeres.
El linfedema no está contemplado en el Programa
Médico Obligatorio (PMO), por lo cual quienes necesitan acceder a su atención y tratamiento médico –necesarios para mantener estable la enfermedad– deben
asumir los costos.
En este orden de ideas, es menester recordar que
como ya he sostenido en un proyecto presentado el año
pasado referente a otra temática en la que también se
encuentra involucrado el derecho a la salud (expediente
S.-1.026/11), el PMO, esto es, la prestación mínima
que todas las entidades prestadoras de servicios de
salud –públicas o privadas– deben cumplir, no es una
norma cerrada o rígida, ya que del artículo 28 de la ley
23.661 (Adla, XLIX-A, p. 57) surge la obligación de
actualizar periódicamente el mismo.
En apoyo de esta comprensión es de destacar que
con posterioridad a su aprobación, por resolución
del Ministerio de Salud y Acción Social 247/1996,
fue ampliado mediante las resoluciones 312/1997 y
154/1997 (programa terapéutico dirigido al tratamiento
de la drogadicción), 625/1997 (programa de cobertura HIV sida), 742/2009 (incorpora la prevención,
control y tratamiento de los trastornos alimentarios) y
modificado por la resolución 201/2002 que aprueba el
Programa Médico Obligatorio de Emergencia, vigente
en la actualidad.
Esta prestación mínima fue extendida a las empresas
de medicina prepaga mediante la sanción de la ley
24.754 (L.A. 1997-A, p. 3). Digo “prestación mínima”
porque este régimen de prestaciones básicas funciona
como tal, no pudiendo cubrirse menos, pero sí más
conforme lo preceptuado por nuestra Constitución
Nacional (artículos 42 y 75, inciso 22 [L.A. 1995-A,
p. 26]) que tutela el derecho a la salud, pero también de
acuerdo a los avances que el progreso científico incorpora de manera permanente al campo de las prestaciones médicas. Criterio interpretativo éste que coincide
con el expresado por Julio Aren en estos términos:
“Es lógico que el Programa Médico Obligatorio vaya
evolucionando a medida que también avanza la ciencia
médica, las técnicas que le son propias y también los
criterios sociales sobre ciertas prestaciones…” (Aren,
Julio, Régimen legal de las obras sociales. Agentes del
seguro nacional de salud, Buenos Aires, Lexis Nexis,
2007, p. 223).
Y no puede concebirse de otra manera. Ello así pues
el derecho a la salud (artículos 42 y 75, inciso 22 de la
Constitución Nacional [L.A. 1995-A, p. 26]) no es un
derecho a secas porque está indisolublemente unido
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a la calidad de vida y, por tanto, a la dignidad del ser
humano.
Las incomodidades que generan las limitaciones
funcionales del o los miembros afectados que trae
aparejada la enfermedad es una contingencia en la
vida que afecta su calidad y que, en la medida en que
pueda ser aliviada debe serlo, porque sino incorpora un
sufrimiento que denigra esa calidad de vida humana.
Por consiguiente, no resulta irrazonable ni tampoco
injustificado –además de que torna efectivo el derecho
constitucional a la salud integral– la inclusión del linfedema en el Programa Médico Obligatorio, criterio
interpretativo éste que coincide con la jurisprudencia
imperante, quien ha resuelto que no cabe negar prestaciones “indispensables” para la protección de la salud
de los pacientes, aunque no estén contempladas en el
Programa Médico Obligatorio o en los planes prepagos
(CSJN “Peña de Márquez Iraola, J.M. v. Asociación
Civil Hospital Alemán s/daños”, 16/4/2002, Fallos,
325: 677). Y así lo ha entendido también respecto al
linfedema (Juzgado Nº 9, Secretaría 18, causa 8262/09,
“Coladero, María Inés c/Programas Médicos SACM s/
amparo”).
Es entonces que resulta a todas luces evidente que
privar al paciente de un tratamiento que necesita como
recaudo de calidad y expectativas de vida, que es lógico
que preserve, implica un avasallamiento a su derecho a
la salud y a su persona, cuyo respeto es un valor fundamental jurídicamente protegido, con respecto al cual los
restantes valores tienen siempre carácter instrumental
(CSJN, Fallos, 316: 479. Criterio éste seguido por
la Corte en el caso “Bahamondez, Marcelo s/medida
cautelar”) pero, además, al derecho personalísimo al
no sufrimiento (Maglio, Paco, La dignidad del otro:
Puentes entre la biología y la biografía. Buenos Aires,
Libros del Zorzal, 2008), como parte integrante del
derecho a la salud.
En virtud de lo expresado, es que solicito a los
señores y señoras senadores que me acompañen en el
presente proyecto.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-489/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase bien histórico-artístico del
patrimonio cultural de la Nación, en los términos de
las leyes 12.665 y 24.252, al arte rupestre existente en
el sitio arqueológico y alrededores de Santa Rosa de
Tastil, del departamento de Rosario de Lerma, provincia de Salta.
Art. 2º – Inscríbase como bien cultural históricoartístico de la Nación en el Registro Nacional de Bienes
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Culturales, el arte rupestre identificado en el artículo
anterior, conforme lo dispuesto en la ley 25.197.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las ruinas de Santa Rosa de Tastil ubicadas en el
departamento de Rosario de Lerma, en la provincia de
Salta, son uno de los diagramas urbanos que permanece
más completo a más de 500 años de su apogeo y esplendor, el único sitio arqueológico preincaico del norte
argentino que se mantiene casi intacto. Es una aldea de
trazado radiocéntrico del período tardío o desarrollos
regionales (1000 dC. a 1450 dC.), donde se pueden
adivinar las plazas, las calles principales, los espacios
para el mercadeo, para el descanso y las sendas de las
mujeres que acarreaban agua desde el vallecito.
El poblado se asienta en la cima de una meseta granítica de 200 metros de altura, lugar adoptado seguramente como estrategia de seguridad y defensa y si bien
el total estimado de su superficie es de 12 hectáreas, su
área de influencia se calcula en una extensión mucho
mayor, dado que sus sitios de producción agrícola se
ubicaban en el Pie del Acay, Pie del Paño y Potrero, que
abastecían a Tastil y a las poblaciones subordinadas de
Puerta Tastil y Morohuasi.
En virtud de haber quedado comprobado que el
señorío de Tastil no se limitaba a la ciudad, sino que
abarcaba un territorio en el que se supone vivían unas
3.000 personas, los vestigios de sus formas de vida y
su cultura, se encuentran desperdigados en una amplia
zona circundante, que supera generosamente los límites
establecidos del sitio arqueológico. Se destacan en los
alrededores superficies aterrazadas de cultivo, asociadas a recintos y sectores con arte rupestre con miles
de bloques con petroglifos distribuidos en 4 hectáreas.
Existen varios campos de grabados rupestres con representaciones de la vida precolombina y el calendario
solar, lunar y venusiano de las comunidades andinas.
Algunas de sus expresiones artísticas se conservan en
aproximadamente 4.800 bloques de piedra que para los
científicos y entendidos se trata de petroglifos y que
para los lugareños son denominadas como “Las piedras
sagradas de Tastil”, por ser representaciones con sentido mágico religioso que fueron realizadas entre el 900
y 1500 en unas colinas cercanas al poblado preincaico.
Los dibujos en los petroglifos representan los distintos cultos que los andinos ofrecían a sus dioses, así
intentaban dar mensajes a sus divinidades haciendo
rogativos y pidiendo fertilidad y abundancia a la tierra.
Estas manifestaciones de arte rupestre fueron
realizadas en piedras de origen volcánico con el procedimiento de percusión y raspado, aparte de otras
técnicas combinadas, logrando límpidas líneas que
muestran una cosmovisión y una estética de caracte-
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rísticas particulares. Las llamas son los motivos más
frecuentes que se encuentran en las piedras grabadas,
así como también los felinos, ofidios, ñandúes, figuras
geométricas y animales humanizados.
También en las rocas hicieron representaciones de
figuras humanas, máscaras y escenas de la vida cotidiana tales como la danza, la inhumación de difuntos
y el pastoreo de ganado camélido. El petroglifo más
importante es el de “La bailarina de Tastil” que está
en el Museo Antropológico de Salta, se trata de un
hermoso grabado sobre una piedra de 42 cm de alto
y 69 de ancho que, juntamente con tinajas del mismo
yacimiento, forman parte de la importante colección del
museo. En Tastil la figura femenina tuvo gran protagonismo, no obstante, se encuentra otro no menos valioso:
“El calendario”, un dibujo circular con símbolos que
todavía no fueron descifrados.
Motiva la presentación de esta iniciativa parlamentaria, arbitrar los medios necesarios a los efectos de
contribuir con la preservación del arte rupestre existente en Tastil, que si bien tiene dos museos, sólo uno
de ellos guarda como pequeño depósito, algunos de los
materiales extraídos del asentamiento arqueológico que
se encuentra en la parte alta del poblado actual; una
pequeña parte de la riqueza prehistórica que sobrevivió
al saqueo y a las expediciones científicas.
Las muestras de arte rupestre conservadas en cuevas,
aleros, paredones rocosos o al aire libre, han perdurado
casi milagrosamente hasta nuestros días, muchas de
ellas se perdieron para siempre y sin la posibilidad
de ser estudiadas. Hoy más que nunca corren un serio
peligro de desaparecer, debido fundamentalmente a las
acciones vandálicas de la especie “racional” y “civilizada” que ocasiona daños irreparables en este valioso
patrimonio que nos pertenece a todos los argentinos.
Salta es muy rica en lo que a manifestaciones de arte
rupestre se refiere y los salteños somos conscientes del
valor que esto representa, por eso reverenciamos estas
posesiones con el mayor de los respetos, intentando en
la medida de nuestras posibilidades, que cada persona
que entra en contacto con estos tesoros, cumpla con las
precauciones debidas para preservarlo.
De veras resulta extraño llegar al lugar y encontrar
ese inmenso vestigio de otros tiempos, que custodian
a un costado de la ruta sólo un pequeño grupo de
descendientes.
Como es de público conocimiento existen muchas
organizaciones internacionales encargadas de investigar y proteger el arte rupestre, sobre todo desde que la
UNESCO lo ha considerado como patrimonio mundial
de la humanidad, por lo cual y teniendo en cuenta que
para la comunidad internacional las ruinas de Tastil,
es uno de los sitios arqueológicos más importante del
mundo, no se puede dilatar más la toma de decisiones
en el orden nacional, para preservar el conjunto de
piezas existentes.
Señor presidente, considero un compromiso ineludible del Parlamento nacional, arbitrar las medidas

legislativas necesarias para poner este caudal al amparo
de las leyes 12.665 y 24.252, que son las que poseen
los lineamientos para preservar, defender y acrecentar
el patrimonio histórico y artístico de la Nación.
Del mismo modo es menester que el arte rupestre de
Tastil se inscriba como bien cultural histórico-artístico
de la Nación en el Registro Nacional de Bienes Culturales conforme lo dispuesto en la ley 25.197, ya que
la precitada norma legal prevé que la Secretaría de
Cultura de la Nación efectúe el relevamiento del bien,
su identificación y catalogación y por sobre todo la
creación de un banco de datos e imágenes. Con estas
acciones estaríamos desalentando a los depredadores
que consideran a la Argentina como un terreno fértil
para el hurto y posterior comercialización ilegal.
Resulta indispensable preservar y sobre todo
proteger a los petroglifos de Tastil de los alcances
de inescrupulosos mal intencionados, sean sujetos
o corporaciones, que motivados por las ansias de
estropear o como sucede en la mayoría de las veces
por intereses espurios, ponen en riesgo de deterioro
el caudal de información que posee cada uno de estos
vestigios. Incorporarlos a la “Lista roja de Argentina”
sobre bienes culturales en peligro de tráfico ilícito,
sería el mecanismo ideal para que este arte rupestre
de incalculable valor, no pueda ser transportado por el
país sin previa autorización y mucho menos trasponer
las fronteras de nuestro territorio.
Para que los argentinos podamos valorar la riqueza
cultural que poseemos es necesario conocerla e interesarnos en salvaguardar su existencia. El arte rupestre
puede develarnos infinidad de interrogantes aún no
descifrados. Debemos garantizarles a los científicos e
investigadores que siguen descifrando la influencia de
la población de Tastil y su repentino y aún inexplicable
éxodo, que esos bienes están bien custodiados.
Insto a mis pares para que acompañen con su voto
afirmativo al presente proyecto de ley, en la seguridad
que estamos otorgándole un marco de protección a
estas piezas que son únicas en el mundo, están en
nuestro honroso suelo argentino y constituyen parte
del patrimonio mundial de la humanidad.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-490/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Dispóngase la remodelación del área
de emplazamiento del monumento a la bandera ubicado
en las márgenes del río Pasaje o Juramento, partido de
La Trampa del departamento de General Güemes, de
la provincia de Salta.
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Art. 2º – Las obras para la recreación del predio,
contendrán las realizaciones mínimas de:
a) Construcción del cercado perimetral con accesos al camino de ingreso y a las márgenes
del río;
b) Instalación de agua potable, iluminación y
servicios sanitarios;
c) Construcción de un arco de ingreso a la vera
de la ruta nacional 34 con una posta para información turística que esté abierta al público,
diariamente;
d) Reconstrucción del camino de ingreso al lugar
histórico;
e) Forestación con plantas autóctonas;
f) Instalación de placas con información histórica
sobre los hechos sucedidos en ese lugar y sus
alrededores en el año 1813.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo nacional destinará una
partida especial, como contribución de la Nación para
la concreción de la remodelación total del monumento
enunciado en el artículo 1º, en rememoración y perpetuación del lugar y sitio donde el general don Manuel
Belgrano hizo jurar a sus tropas fidelidad y obediencia
a la soberana Asamblea General Constituyente del año
1813, declarado lugar histórico por decreto nacional
1.715 del 4 de agosto de 1978.
El Poder Ejecutivo nacional coordinará con el gobierno de la provincia de Salta los actos administrativos
que corresponda realizar.
Los gastos que demande el cumplimiento de la presente ley, se atenderán con los créditos que correspondan a las partidas asignadas a la Secretaría de Cultura,
dependiente de la Presidencia de la Nación.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En nuestro país, a lo largo y a lo ancho de su extensión, se han erigido valiosos y emotivos monumentos
para honrar a los héroes de nuestra historia, así como
también a nuestros emblemas patrios, que por haber
nacido juntamente con nuestra libertad e identidad,
cobran mayor relevancia a la hora de las recordaciones.
El culto de los símbolos de la nacionalidad está impuesto por el sentimiento de amor a la patria. A través
de la cimentación de monolitos, pirámides o estatuas,
el pueblo argentino supo manifestar sus devociones y
canalizar a través del bronce y de las obras edilicias,
sus emociones y su gratitud eterna hacia quienes defendieron nuestro territorio. Del mismo modo y con
idéntico fervor, perpetuaron a través de monumentos
su sublime fidelidad hacia los emblemas nacionales.
Dentro del conjunto de nuestras enseñas patrióticas,
la bandera ostenta un sitial de privilegio en el corazón
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de todos los argentinos, como símbolo ineludible de
nuestra soberanía y el más supremo signo de la unidad
del pueblo de la Nación Argentina.
La provincia de Salta, territorio rico en tradiciones
y acontecimientos fundacionales de nuestra historia
independentista, alberga en una pequeña extensión del
partido de La Trampa, del departamento de General
Güemes, un monumento a la bandera erigido en la margen norte del ahora denominado “río del juramento”; en
virtud de ser el sitio donde el día 13 de febrero de 1813
tuvo lugar el trascendente acontecimiento histórico
donde nació nuestro pabellón nacional.
La historia testimonia que en ese paraje, a orillas del
entonces llamado río Pasaje, el general Manuel Belgrano hizo jurar a sus tropas lealtad y subordinación a la
soberana Asamblea General Constituyente, cumpliendo
con el mandato del Segundo Triunvirato que ordenaba
de que sea reconocida y jurada por el ejército a su
mando, de acuerdo a lo reglamentado. Fue entonces
que nuestro insigne prócer mandó a desplegar una
bandera azul celeste y blanca, hizo formar a sus hombres en cuadro, revistó las tropas, leyó la circular del
gobierno que proclamaba la supremacía de la Asamblea, dispuso que compareciera el general Díaz Vélez,
quien trayendo el paño a son de música escoltada por
una compañía de granaderos, desenvainó la espada y
señalando la bandera, expresó: “Este será el color de
la nueva divisa con la que marcharán al combate los
defensores de la patria”.
Posteriormente colocó su espada en posición horizontal sobre el asta de la misma, e hizo que todos
los soldados besaran la cruz así formada y, ante ella,
juraran fidelidad y obediencia a la soberana asamblea.
Por último hizo grabar en un algarrobo “río Juramento”
y a partir de entonces nuestra enseña patria, adquirió
carácter de estandarte nacional y fue ininterrumpidamente izada.
Todos conocemos que el camino de la bandera argentina estuvo plagado de acontecimientos venturosos
que tuvieron su origen en Rosario provincia de Santa
Fe, donde el 27 de febrero de 1812 el general Manuel
Belgrano, movido por los ideales de la Revolución
de Mayo, la izó por primera vez. Luego tuvo lugar la
bendición por el canónigo Juan Gorriti, en Jujuy el 25
de mayo de ese mismo año.
Ambos eventos fueron en su momento dado muy
significativos, en principio, para nuestros antecesores
compatriotas, porque sabían que estaban enarbolando
y glorificando para la posteridad de la Nación, lo que
sería su mayor distintivo patrio. Y para el sentimiento
patriótico de todos los argentinos que vivimos en la
época actual, sabemos que los dos sucesos marcaron
un precedente trascendental en la reseña histórica de
nuestro emblema nacional; pero lo cierto es que, para
ese entonces la insignia aún no estaba autorizada por
el poder público de las Provincias Unidas.
En síntesis, hechos auténticos y cruciales para
nuestro nacimiento como Nación, de la importancia
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y envergadura de los descriptos, merecen ser tratados
y justipreciados con la misma equidad de valoración
histórica. Y es nuestro deber como legisladores nacionales, aplicar criterios y contenidos legislativos equivalentes, para el tratamiento de idénticas cuestiones
parlamentarias.
Ese es el concepto que motiva la presentación del
presente proyecto de ley, que el Poder Legislativo a
través de una norma legal autorice al Poder Ejecutivo
a realizar las erogaciones que sean necesarias para
remodelar el área de emplazamiento del monumento a
nuestra bandera en Salta, así como lo hiciera con el que
está emplazado en la provincia de Santa Fe. Vale decir
que se pretende emular en esta iniciativa parlamentaria,
el significado y los alcances de la ley 24.803 que en
el año 1997, autorizó al Poder Ejecutivo nacional a
convenir con la municipalidad de la ciudad de Rosario,
la terminación definitiva de obras y remodelaciones
urbanas, en el área de emplazamiento del Monumento
y Parque Nacional a la Bandera.
Claro está que la precitada legislación, a diferencia
de la propuesta, comprendía muchas disposiciones
en su articulado, ya que resolvía la demolición de un
sector del Palacio Municipal de Rosario y de la sede
parroquial de la Iglesia Catedral; así como también
acordaba la transferencia a título gratuito, a favor de
la municipalidad de Rosario, de tres inmuebles y sus
mobiliarios, propiedad del Estado nacional.
A su vez por su artículo 5º autorizaba al Poder Ejecutivo “a invertir hasta la suma de cinco millones de
pesos ($ 5.000.000) como contribución de la Nación
para la conclusión del Monumento y Parque Nacional
a la Bandera, en rememoración y perpetuación del
lugar y sitio en que fuera izada por primera vez la
enseña patria.”
En la presente iniciativa parlamentaria se considera
conveniente autorizar al Poder Ejecutivo nacional a
convenir con la provincia de Salta, la remodelación del
área de emplazamiento del monumento a la bandera
ubicado en las márgenes del río Pasaje o Juramento,
del departamento de General Güemes; en virtud de
que es la mencionada jurisdicción, la que ha recibido
en donación este predio a través del decreto provincial
372 del 22 de abril de 1982, que originariamente era
propiedad de la Sociedad Anónima Corporación Cementera Argentina.
Asimismo el artículo 2º del decreto nacional 1.715
de fecha 4 de agosto de 1978, que declara “lugar histórico el sitio donde el general don Manuel Belgrano
hizo jurar a sus tropas fidelidad y obediencia a la
soberana Asamblea General Constituyente del año
1813”, estipula que la Comisión Nacional de Museos
y de Monumentos y Lugares Históricos y el gobierno
de la provincia de Salta, propenderán a la conservación
del referido lugar. Sin embargo, actualmente el sitio
está cerrado al público y, por más que se han realizado
mejoras, no es una zona que invite a los turistas que
transitan por allí a conocer sobre nuestra historia y

disfrutar del legado de nuestros héroes de la patria. Es
claro que con pequeñas mejoras lograremos revitalizar
un lugar que tiene gran potencial turístico.
En el año del Bicentenario de la Creación de la
Bandera Nacional es justo darle a nuestra insignia el
monumento que se merece para que los argentinos y
extranjeros que transiten la zona donde Belgrano hizo
la famosa jura, puedan rememorar los nobles hechos
que llevaron a la construcción de nuestra querida República Argentina.
Por último señor presidente, entiendo que esta
iniciativa merece ser respaldada por ambas Cámaras
Parlamentarias, haciendo eco del espíritu federalista
que siempre ha guiado a las mismas.
Sonia M. Escudero.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-491/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
REGULACIÓN DE LA ECONOMÍA REGIONAL
FRUTÍCOLA PARA LAS PROVINCIAS DE RÍO
NEGRO Y NEUQUÉN
TÍTULO I

CAPÍTULO ÚNICO
Principios básicos
Artículo 1º – Ámbito de la aplicación. La presente
ley y sus normas reglamentarias regulan el comercio
de frutas frescas pomáceas y se aplica a los contratos
de compraventa frutícola u otros contratos comerciales
que implique la pérdida de la posesión de las frutas,
entre productores primarios y comerciantes, y entre
estos entre sí, que se realicen a partir de productos
cultivados en las provincias de Río Negro y Neuquén.
Art. 2º – Definiciones. A los efectos de esta ley se
entiende por:
a) Comercio de frutas frescas: Al comercio de
fruta realizado en el territorio de las provincias
de Río Negro y Neuquén a partir de contratos
de compraventa u otros contratos comerciales
entre productores primarios y comerciantes, y
entre estos entre sí;
b) Comerciante o agente: Toda persona que lleva
a cabo el negocio de recibir, del productor
primario o de otro comerciante, en acto de
comercio, cualquier producto agrícola para su
venta, en nombre propio o a comisión, o para
o en nombre de otra persona en las provincias
de Río Negro y Neuquén;

616

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

c) Producto agrícola o fruta: frutas pomáceas para
consumo en fresco. Son frutas pomáceas para
consumo en fresco, a los efectos de la presente
ley, las peras y manzanas en todas sus variedades cultivadas y cosechadas en las provincias
de Río Negro y Neuquén;
d) Productor: El productor primario de la fruta o
producto agrícola cuya explotación provenga
de las provincias de Río Negro y Neuquén;
e) Fruta destinada a la industria: la fruta no apta
para comercializar en fresco y destinada a su
industrialización para jugos, bebidas en general, fruta desecada y cualquier otro proceso de
industrialización.
TÍTULO II

CAPÍTULO I
De las licencias
Art. 3º – Creación del Registro de Licencias. Licencia requerida. Aquellos sujetos que realicen operaciones con productores y que se encuentren comprendidos
en el artículo 1º de la presente ley, deberán inscribirse
en el Registro de Comercializadores de frutas frescas
pomáceas de las provincias de Rió Negro y Neuquén.
Todo comerciante o agente que realice actos de
comercio de frutas frescas pomáceas, debe contar con
una licencia extendida por la autoridad de aplicación.
Art. 4º – Solicitud de licencia. Cualquier persona
física o jurídica que quiera obtener una licencia deberá
presentar su solicitud ante la autoridad de aplicación,
cuyos requisitos y documentación serán determinados
por vía reglamentaria.
Art. 5º – Expedición de licencias. Autorización para
operar en el comercio. Duración. Renovación. En
todos los casos en que un solicitante haya cumplido
con el trámite de solicitud, la autoridad de aplicación,
deberá expedir a ese solicitante una licencia, que dará
derecho a su titular a realizar operaciones comerciales
como comerciante. Las licencias se otorgarán por el
plazo de un año, debiendo renovarse a su vencimiento.
Art. 6º – Pago de tasa. La expedición y renovación
de licencias implicará el pago de la tasa que establezca
la autoridad de aplicación. Los fondos que se obtengan
serán destinados a la administración de la presente ley.
CAPITULO II
Del contrato de compraventa de productos agrícolas
Art. 7º – Elementos. Todo contrato comercial de
productos agrícolas previstos en la presente ley entre
productor y comerciante, y entre estos entre si, deberán
formalizarse por escrito con anterioridad a la pérdida
de la posesión del producto y deberá contener:
a) El precio, que podrá ser establecido según su
especie, variedad, categoría, grado de selección
y tamaño, deberá ser:

Reunión 5ª

1. Determinado.
2. Determinable a partir de un mecanismo de
determinación del precio objetivo.

En caso de que no se establezca el
precio a través de alguno de los mecanismos previstos precedentemente,
se determinará conforme al procedimiento previsto en el capítulo V del
presente título;

b) La fecha de pago, en caso de tratarse de un
precio determinado, que nunca será superior a
los seis meses de formalizada la contratación;
c) El porcentaje máximo de la fruta que se destine
a la industria luego de ser clasificada.
El comerciante deberá llevar un registro, autorizado
previamente por la autoridad de aplicación, en el cual
se individualizará el detalle de la adquisición de fruta
al productor debiendo constar en el mismo el producto
agrícola que se adquiere, la identificación del productor primario, la cantidad de fruta objeto del contrato
discriminando la variedad, la fecha de ingreso de la
fruta al establecimiento del comerciante, el precio del
producto agrícola, el destino de la misma y la cantidad
de fruta que se descarte.
Art. 8° – Sanciones. Toda contratación que no posea
los requisitos establecidos en el artículo anterior será
nula de nulidad absoluta. En caso de detectarse la contratación contraviniendo los elementos previstos en el
artículo anterior, el comerciante será suspendido en la
licencia por un plazo de seis meses. En caso de reincidencia, la segunda suspensión será por doce meses,
siendo revocada definitivamente en caso de reincidir
por tercera vez. Al ser revocada definitivamente la
licencia, el comerciante no podrá obtener otra, por
sí o a través de interpósita persona, por un plazo de
cinco años.
CAPÍTULO III
Fideicomiso
Art. 9º – Objeto. Las partes del contrato previsto en
el artículo anterior podrán establecer en el mismo que
la propiedad de los productos agrícolas se mantendrá
en poder de ese comerciante en propiedad fiduciaria
como patrimonio de afectación, siendo beneficiarios los
productores, vendedores de esos productos o agentes
participantes en la transacción que no hayan recibido el
pago en su calidad de fiduciantes, hasta que las sumas
debidas en relación con esas transacciones hayan sido
abonadas totalmente. La propiedad fiduciaria subsiste
hasta la cancelación de la deuda a satisfacción del
acreedor.
Art. 10. – Preservacion del fideicomiso. El beneficiario del fideicomiso que no haya recibido el pago mantendrá preservado la propiedad fiduciaria en garantía
hasta el efectivo pago de su acreencia.
Art. 11. – Registración. En la factura y demás documentos contables vinculados a la transacción deberá

9 de mayo de 2012

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

consignarse que los productos agrícolas se transmiten
bajo el fideicomiso regulado en la presente ley y que
el vendedor de esos productos mantiene la propiedad
fiduciaria sobre los mismos, las cuentas por cobrar o el
fruto de la venta de esos productos, hasta que reciba el
pago pleno del precio previsto en el contrato.
Art. 12. – Efectos. Los bienes fideicomitidos quedan
exentos de la acción singular o colectiva de los acreedores del fiduciario. Tampoco pueden agredir los bienes
fideicomitidos los acreedores del fiduciante, quedando
a salvo las acciones por fraude. Los acreedores del
beneficiario sólo pueden subrogarse en los derechos de
su deudor. El fiduciante tendrá privilegio absoluto en
el cobro de su acreencia frente al concurso preventivo
o quiebra del comerciante.
Art. 13. – Aplicación supletoria. Se aplica en lo que
corresponda las disposiciones de la ley 24.441.
CAPÍTULO IV
Autoridad de aplicación
Art. 14. – Autoridad de aplicación. Es autoridad de
aplicación de la un ente interjurisdiccional a crearse
entre las provincias de Río Negro y Neuquén.
Art. 15. – Órgano de aplicación. Facultase al Poder
Ejecutivo nacional a realizar convenios con los gobiernos provinciales involucrados a los efectos de la creación del órgano previsto en el artículo anterior, el cual
tendrá personería propia y las siguientes facultades:
a) Otorgamiento de licencias, control, inspección
y aplicación de sanciones. Dicho órgano llevará un registro de las personas físicas y jurídicas
a quienes se haya revocado la licencia;
b) Ejecución del procedimiento de negociación
colectiva previsto en el capítulo siguiente;
c) Inspección y certificación de la clase, calidad
y condición de cualquier lote de productos
agrícolas.
CAPÍTULO V
De la negociación colectiva de los contratos sin
precio cierto
Art. 16. – Objeto. El procedimiento para la negociación colectiva del precio de los contratos en los cuales
no exista precio cierto en los alcances del artículo 7°,
inciso a), subinciso 2º de la presente ley, se ajustará a
las disposiciones de este capítulo.
Art. 17. – Convocatoria. La autoridad de aplicación
convocará a un representante de la entidad gremial que
agrupe a los productores primarios y a un representante
de las cámaras empresarias de los comerciantes que
actúen bajo la licencia establecida en el capítulo I del
título II de la presente ley, antes del 10 de junio de cada
año calendario para la fruta comercializada en el primer
semestre del año, y antes del 10 de octubre para la fruta
comercializada con posterioridad al 30 de junio.
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Art. 18. – Designación de representantes. Quienes
reciban la comunicación del artículo anterior estarán
obligados a responderla y a designar su representante
en la comisión que se integre al efecto. La comisión
quedará integrada por un representante de los productores, uno de los comerciantes y será presidida por un
representante de la autoridad de aplicación.
Art. 19. – Constitución de la comisión. En el plazo de
quince (15) días corridos a contar desde la recepción de
la notificación del artículo 21 de esta ley, se constituirá
la comisión negociadora con un representante por cada
parte. Las negociaciones podrán prolongarse por un
plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días corridos
desde la constitución de la comisión negociadora. Las
partes podrán concurrir a las negociaciones con asesores técnicos con voz pero sin voto.
Las partes están obligadas a negociar de buena fe.
Ello implica:
1. Concurrir a las reuniones acordadas o fijadas
por la autoridad de aplicación.
2. Designar negociadores con mandato suficiente.
3. Intercambiar la información necesaria a los
fines del examen de las cuestiones en debate,
para entablar una discusión fundada y obtener
un acuerdo. Dicho intercambio deberá obligatoriamente incluir la información relativa a las
transacciones comerciales realizadas en función de las frutas adquiridas a los productores.
4. Realizar esfuerzos conducentes a lograr
acuerdos.
En la negociación colectiva se analizarán los costos
de producción durante todo el ciclo productivo transcurrido.
Art. 20. – Mecanismo para la determinación del
precio. De lo ocurrido en el transcurso de las negociaciones se labrará un acta resumida. Los acuerdos
se adoptarán con el consentimiento unánime de los
sectores representados.
Cuando en el seno de la negociación colectiva no
se arribare a un acuerdo, la autoridad de aplicación
deberá establecer el precio que deba regir para cada
especie de fruta, el cual será de aplicación obligatoria
para todos los contratos realizados en el período del
ciclo productivo bajo análisis.
Los acuerdos serán homologados por la autoridad
de aplicación, dentro de un plazo no mayor de treinta
(30) días de recibida la solicitud, siempre que el mismo
reúna todos los requisitos establecidos a tal efecto.
Transcurrido dicho plazo se lo considerará tácitamente
homologado.
La obligación de pago que surja a partir de la determinación del precio a través de este procedimiento, será
exigible a partir de la publicación del acuerdo, cuando
lo determine la autoridad de aplicación conforme al
segundo párrafo o al vencimiento del plazo previsto
en el párrafo anterior.
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TÍTULO III

Beneficios impositivos
Art. 21. – Derechos de exportación. Los derechos
de exportación que se establezcan en virtud de lo dispuesto por el artículo 75 inciso 1° de la Constitución
Nacional y demás legislación delegada, sobre los
productos agrícolas definidos en los términos de la
presente ley, producidas en las provincias de Rió Negro
y Neuquén se establecerán conforme al procedimiento
establecido en este título.
Art. 22. – Hecho imponible. La exportación de frutas
frescas pomáceas producidas en las provincias de Río
Negro y Neuquén estará exenta del cobro de impuestos a la exportación, respecto de aquellos sujetos que
acompañen en su declaración aduanera el contrato
comercial mediante el cual el comerciante recibió la
fruta por parte del productor, cumpliendo los requisitos
establecidos en la presente ley.
Art. 23. – Reintegros a las exportaciones. Los
reintegros impositivos a las exportaciones previstas
en la legislación vigente sólo podrán realizarse previa
constatación por parte de la Administración Nacional
de Aduanas de la existencia del contrato comercial
previsto en el artículo 7° de la presente ley.
TÍTULO IV

Disposiciones complementarias
Art. 24. – Finalizado un término de seis meses contado a partir de la fecha de publicación de la presente ley,
ninguna persona podrá, en ningún momento y dentro
del ámbito de aplicación establecido en el artículo 1º,
realizar actividades como comerciante sin contar en
ese momento con la licencia, que determina esta ley.
Art. 25. – La presente ley es de orden público y será
complementaria del Código de Comercio.
Art. 26. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Horacio Lores.

artículo 75, inciso 12, –por tratarse de una materia
comercial–, es necesario advertir que la Nación debe
dictar normas tendientes a equilibrar las partes en las
relaciones comerciales.
Sostenemos esta interpretación del desarrollo armónico de las regiones, a partir de la concepción de
que la economía de mercado que se sustenta sobre la
base del principio de libertad contractual, debe atemperarse hacia otros criterios más equitativos, como la
igualdad. Y en este sentido proponemos dictar normas
que atemperen los procesos de integración y concentración económica del sector productivo, a los efectos
de lograr un mercado más equitativo y que propenda a
una verdadera redistribución de la riqueza.
Entendemos que la actividad del Estado a los efectos de
promocionar los derechos económicos no debe realizarse
sólo a través de la actividad de fomento o impositiva, sino
que también a través de reglas que permitan el desarrollo
de una sana competencia, reconociendo las asimetrías que
representa las desigualdades de la negociación empresarial.
Por esta razón, corresponde articular un régimen legal
que permita, la intervención del Estado, para proteger al
productor primario de esta economía regional, evitando
los abusos imperantes en materia de contratación.
A su vez, a los efectos de crear estímulos destinados
a priorizar la transparencia de la contratación de esta
economía regional, se propone eliminar el cobro de
derechos a la exportación para aquellos sujetos que
acrediten haber contratado conforme a los requisitos
establecidos en la presente ley. De esta manera, se promueve aumentar la competitividad del sector en toda
la cadena de valor, dotando de seguridad jurídica las
transacciones que realizan los productores primarios.
Este proyecto ha contado con los aportes de las
Cámaras de Productores de la Provincia del Neuquén,
así como también de funcionarios de la Subsecretaría
de Producción y Desarrollo Económico y de Centro
Pyme-ADENEU SEP, dependientes del Gobierno de
la Provincia del Neuquén.
Por las razones expuestas, solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Horacio Lores.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por medio de la presente iniciativa se pretende crear
un régimen especial destinado a brindar transparencia a
la economía regional de las frutas pomáceas.
El proyecto pretende crear las condiciones necesarias
para proteger al eslabón más débil de la contratación de
este tipo de frutas, el productor, permitiendo brindar transparencia a la cadena de valor que representa este negocio.
Una de las derivaciones esenciales de las potestades
de este Congreso de la Nación, consiste en proteger y
potenciar el desarrollo de las economías regionales,
en el marco de propender al desarrollo armónico de
la Nación (artículo 75, inciso 19, de la Constitución
Nacional). Este proyecto se inspira en dicho principio, si bien se sustenta en las facultades derivadas del
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–A las comisiones de Economías Regionales, de Micro, Pequeña y Mediana Empresa,
de Legislación General y de Presupuesto y
Hacienda.
(S.-492/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento de la señora Lydia Lamaison, ocurrido el 20 de febrero de 2012 y homenajea
a la eximia intérprete de la escena argentina.
Horacio Lores.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Lydia Lamaison nació en la provincia de Mendoza
el 5 de agosto de 1914, pero siempre se sintió porteña.
Siendo niña, acompañada por su familia, asistía con
asiduidad al Teatro Colón para ver las obras que allí
se representaban. Ya joven se graduó como maestra
normal nacional egresada de la Escuela Normal Nº 9.
Posteriormente estudió filosofía y letras y música. A
los 24 años inició su trayectoria como actriz. Corría
el año 1938. Su actividad teatral fue tan intensa como
fecunda. Sus intervenciones en teatro fueron elogiadas
tanto en su país como en otros países hispanohablantes,
especialmente España.
No limitó su actuación al teatro, sino que la hizo
extensiva, tempranamente, al cine y ya más tarde a la
televisión. En materia cinematográfica, actuó en películas como La hora de las sorpresas (1941), La caída
(1959), Fin de fiesta (1960), Un guapo del novecientos
(1960), En mi casa mando yo (1968), La fiaca (1969),
En retirada (1984), Pasajeros de una pesadilla (1984),
Ciudad del sol (2001), entre otras.
En 2003 escribió Qué es el erotismo, un espectáculo
que ella misma ofreció; consistente en una obra teatral
de carácter unipersonal que, básicamente, distingue
claramente el amor erótico del sexo.
A mediados de 2004 se estrenó en el Teatro Regina
El libro de Ruth, dirigida por Santiago Doria. Lydia
fue quien le dio vida al principal personaje de la obra.
Así, con un total de quince actores encabezados por
la figura principal, pudo representarse un drama cuya
trama juega con los distintos momentos de la vida de
una mujer. Esa intervención teatral incrementó en gran
medida el mito en torno a su genialidad. En cuanto a la
obra teatral en sí, la crítica la ponderó como excelente
en todos sus aspectos.
En televisión, sobresalió interpretando personajes de
telenovela, cómo el de Cora en Celeste siempre Celeste
(1993) y la abuela de la protagonista en Zingara (1995),
junto a Andrea del Boca. Entre 1998 y 1999 participó
en Muñeca brava, telenovela emitida por Telefe cuya
pareja protagónica estuvo compuesta por Facundo
Arana y Natalia Oreiro.
Incesante en su quehacer artístico, el 1º de septiembre de 2005 inauguró la cuarta edición del Festival
de Teatro Joven, a cargo de la Universidad Católica
Argentina.
En 2006 preocupó a su público a consecuencia de
una caída que le ocasionó una fractura de húmero,
aunque afortunadamente pudo recuperarse satisfactoriamente y ese mismo año estaba participando en la
telenovela Collar de esmeraldas, transmitida por Canal
13, y en teatro, en Parecen ángeles, representada en el
Teatro La Comedia.
En Parecen ángeles, obra firmemente decidida a
generar en el público tanto el llanto como la risa, interpretó a Aurora, una mujer anciana pero muy fuerte,

dinámica, lúcida y con un gran sentido del humor, que
un día decide efectuar un cambio importantísimo para
vivir lo que resta de su vida. Esa interpretación le valió
la ovación del público.
Lamaison ha compatibilizado su trayectoria artística
con la vicepresidencia de la Casa del Teatro, la cual
ejerció de manera efectiva.
Grabó dos películas –Mentiras piadosas y Amorosa
soledad– cuyo estreno tuvo lugar en 2008, cuando la
eximia actriz ya contaba 94 años de edad.
A lo largo de su vida, Lydia Lamaison recibió varios
reconocimientos por su trayectoria. Fue nombrada ciudadana ilustre de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
en 1997. En 1999 fue declarada formalmente como una
de las notables argentinas.
En 2001 recibió de la Fundación Konex, el Premio
Konex de Platino a la Actriz de Televisión y, simultáneamente, el diploma al mérito en la misma categoría,
que también recibieron, entre otras, Alicia Bruzzo.
En diciembre de 2005, Daniel Scioli, entonces presidente de esta Honorable Cámara, la homenajeó en el
Salón Azul y le entregó personalmente una placa como
un gesto de gratitud a su aporte artístico a la cultura
nacional durante casi setenta años, en un acto al cual
asistieron numerosas personalidades del espectáculo.
De acuerdo con la crítica, Lamaison fue y es considerada como una de las escasas actrices legendarias
que continuó activa en la Argentina rondando los 97
años. Se la define convencionalmente como una artista
capaz de alternar la transmisión de la más despiadada
personalidad con la transmisión de la más emotiva
calidez y de gran sutileza en sus interpretaciones y,
en esencia, como una actriz osada, vanguardista y de
firmes convicciones.
Entrevistada no hace mucho tiempo en el programa
“Tiene la palabra” del Canal Todo Noticias, se la vio
entera, vivaz, coherente con sus principios. Sus expresiones fueron un verdadero canto a la vida, e inquirida
acerca de su postura ante la muerte, respondió que la
esperaba tranquila y sin temor.
El 20 de febrero de 2012 encontró la paz del señor
y su alma, seguramente, planea entre los ángeles y
arcángeles.
Por lo expuesto, solicito el acompañamiento de mis
pares en el presente homenaje y expresión de pesar.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-493/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Adherir a la resolución de la Asamblea
General de las Naciones Unidas A/RES/64-136, en
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cuanto declara al año 2012 como Año Internacional
de las Cooperativas.
Art. 2° – El Poder Ejecutivo adoptará las medidas
pertinentes para que se continúe celebrando el primer sábado de julio de cada año, el día internacional
proclamado por resolución 47/90, teniendo como
objetivo la promoción de las cooperativas en su rol
de contribuidoras al desarrollo económico y social
del país, en particular la generación de empleo pleno
y productivo, erradicación de la pobreza y una mayor
integración social.
Art. 3° – Invítase a las provincias argentinas y a
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la
presente ley.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la 65° sesión plenaria de fecha 18 de diciembre de
2009 de la Asamblea General de las Naciones Unidas,
recordando la resolución 1980/67 del Consejo Económico y Social del 25 de julio de 1980, sobre años y
aniversarios internacionales, se proclamó al año 2012
como Año Internacional de las Cooperativas.
Una cooperativa es una asociación autónoma de
personas que se han unido en forma voluntaria para
satisfacer sus necesidades y aspiraciones económicas,
sociales y culturales en común mediante una empresa
de propiedad conjunta y de gestión democrática.
Las cooperativas están basadas en valores de autoayuda, autorresponsabilidad, democracia, igualdad,
equidad y solidaridad. En la tradición de sus fundadores, los socios cooperativos hacen suyos los valores
éticos de honestidad, trasparencia, responsabilidad y
vocación social.
Los principios cooperativos son pautas mediante los
cuales las cooperativas ponen en práctica sus valores.
Primer principio: adhesión voluntaria y abierta. Las
cooperativas son organizaciones voluntarias, abiertas
a todas las personas capaces de utilizar sus servicios
y dispuestas a aceptar las responsabilidades de ser
socio, sin discriminación social, política, religiosa,
racial o de sexo.
Segundo principio: gestión democrática por parte de
los socios. Las cooperativas son organizaciones gestionadas democráticamente por los socios, los cuales
participan activamente en la fijación de sus políticas
y en la toma de decisiones. Los hombres y mujeres
elegidos para representar y gestionar las cooperativas
son responsables ante los socios. En las cooperativas de
primer grado, los socios tienen iguales derechos de voto
(un socio, un voto), y las cooperativas de otros grados
están también organizadas de forma democrática.
Tercer principio: participación económica de los socios. Los socios contribuyen equitativamente al capital
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de sus cooperativas y lo gestionan de forma democrática. Por lo menos parte de ese capital normalmente es
propiedad común de la cooperativa. Normalmente los
socios reciben una compensación, si la hay, limitada sobre el capital entregado como condición para ser socio.
Los socios asignan los excedentes para todos o alguno
de los siguientes fines: el desarrollo de su cooperativa
mediante el establecimiento de reservas, de las cuales
una parte por lo menos serían irreparables, beneficiando
a los socios en proporción a sus operaciones con la
cooperativa; y el apoyo de otras actividades aprobadas
por los socios.
Cuarto principio: autonomía e independencia. Las
cooperativas son organizaciones autónomas de autoayuda, gestionadas por sus socios. Si firman acuerdos
con otras organizaciones, incluidos los gobiernos, o
si consiguen capital de fuentes externas, lo hacen en
términos que aseguren el control democrático por parte
de sus socios y mantengan su autonomía cooperativa.
Quinto principio: educación, formación e información. Las cooperativas proporcionan educación y formación a los socios, a los representantes elegidos, a los
directivos y a los empleados para que puedan contribuir
de forma eficaz al desarrollo de sus cooperativas. Ellas
informan al gran público, especialmente a los jóvenes
y los líderes de opinión, de la naturaleza y beneficios
de la cooperación.
Sexto principio: cooperación entre cooperativas. Las
cooperativas sirven a sus socios lo más eficazmente
posible y fortalecen el movimiento cooperativo trabajando conjuntamente mediante estructuras locales,
nacionales, regionales e internacionales.
Séptimo principio: interés por la comunidad. Las
cooperativas trabajan para conseguir el desarrollo
sostenible de sus comunidades mediante políticas
aprobadas por sus socios.
En su resolución la Asamblea de las Naciones
Unidas insta a todos los Estados miembros a que aprovechen el Año Internacional de las Cooperativas para
promover las cooperativas y aumentar la conciencia
sobre su contribución al desarrollo económico y social.
Asimismo, alienta a los gobiernos a que sigan examinando, según proceda, las disposiciones jurídicas y
administrativas que rigen las actividades de las cooperativas a fin de promover su crecimiento y sostenibilidad en un entorno socioeconómico que evoluciona
con rapidez.
En el punto 9° de la resolución, invita a los gobiernos
a que sigan celebrando cada año el Día Internacional
de las Cooperativas, es por ello que el artículo segundo
de este proyecto de ley tiende a ese fin.
Este año bajo el lema “Las empresas cooperativas
ayudan a construir un mundo mejor”, el Año Internacional de las Cooperativas tiene tres objetivos
principales:
1. Crear mayor conciencia del público sobre la contribución de las cooperativas al desarrollo económico
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y social, y al logro de los objetivos de desarrollo del
milenio.
2. Promover el crecimiento, fomentar la constitución y el crecimiento de cooperativas, compuestas por
personas e instituciones, para abordar sus necesidades
económicas mutuas, además de lograr una plena participación económica y social.
3. Establecer políticas adecuadas que alienten a los
gobiernos y organismos reguladores a implementar políticas, leyes y normativas que propicien la constitución
y el crecimiento de las cooperativas.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en la aprobación de este proyecto de ley.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-494/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 114º aniversario de la fundación de la ciudad de San Martín de
los Andes, provincia del Neuquén, efectuada el 4 de
febrero de 1898, con el fin de asegurar la soberanía
nacional en la región.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de San Martín de los Andes en la provincia
del Neuquén se ubica en un amplio valle formado por
la acción de glaciares y ríos. La región tiene dos zonas
geografías, la plana estepa patagónica y la imponente
cordillera.
Fue fundada el 4 de febrero de 1898 con el fin de
asegurar la soberanía nacional en la región. La pequeña
aldea aislada en la Patagonia basó su economía de los
primeros años en la explotación forestal para luego,
a partir de la década del 70, comenzar a desarrollarse
como centro turístico nacional. Hoy con poco más
de un siglo de vida, muestra un pujante crecimiento
económico producto del turismo.
Atrás quedaron los pioneros con sus huertas, molinos
harineros, barcazas en el lago y épicas travesías para
abastecerse. Las calles con amplias alamedas, acequias
y casonas de madera desafiando al crudo invierno
patagónico. Las anécdotas, la primera turbina para
iluminar el pueblo, y la férrea voluntad de cada uno de
sus pobladores para ganarle la batalla a la adversidad
climática y las distancias. Los sueños se hicieron realidad, y la naturaleza privilegiada que la rodea, sumada

621

a la infraestructura de servicios de primer nivel que
ostenta en la actualidad, le permiten ofrecer al visitante
una de las mejores opciones turísticas de la Argentina.
En relación a la historia y los orígenes de esta ciudad,
emplazada en un valle, fue habitada durante cientos
de años por distintas comunidades indígenas como
pehuenches, mapuches y otras migratorias ocasionales.
Los pueblos originarios llevaban una economía de
autoabastecimiento; eran cazadores recolectores, y
tenían una organización social muy desarrollada, con
un lenguaje propio sumamente rico en vocablos y una
religiosidad bien conceptuada.
En el año 1883 llegan por primera vez tropas del
Ejército Argentino a lo que hoy conocemos con el
nombre de Vega Maipú. No existieron enfrentamientos
con las comunidades que habitaban el valle, sino que
se firmaron ciertos acuerdos de paz.
En 1898 el general Rudecindo Roca, responsable
máximo de la fuerza, decide reocupar el fuerte Maipú
(que estaba desocupado) y fundar un pueblo a orillas
del Lago Lácar, con el fin de sentar soberanía sobre la
región. Es así como el 4 de febrero de 1898 el coronel
Celestino Pérez, acatando las órdenes de éste, funda
San Martín de los Andes, la última ciudad patagónica
enmarcada en la campaña al desierto.
Nacida como un destacamento militar, los primeros
civiles fueron prestadores de servicios del ejército;
inmigrantes sirios libaneses establecieron los primeros comercios locales. El entorno boscoso permitió a
colonos holandeses desarrollar grandes aserraderos,
mientras que en el valle de la Vega, la agricultura y
la ganadería eran desarrolladas por suizos, franceses,
italianos, alemanes y otros europeos. La mayoría de
los pioneros llegó a la zona vía Chile, debido a las
malas condiciones de comunicación que existían con
el resto de Argentina. También por ésta razón se veían
obligados a autoabastecerse, cultivar la huerta, árboles
frutales y criar animales.
Los densos bosques generaron la materia prima para
la industria maderera, principal actividad económica
de la región. Existían sobre la cuenca del Lago Lácar
más de 30 aserraderos, que trasladaban a la ciudad sus
productos en enormes barcazas que atracaban en la
playa ubicada en el sector Costanera.
En 1937 se crea el Parque Nacional Lanín, con el fin
de preservar las especies autóctonas asegurando así el
aprovechamiento del recurso a futuras generaciones.
Es así como se restringe casi por completo la industria
maderera.
Se plantea la necesidad de crear una nueva actividad económica. Es así como la Administración de
Parques Nacionales comienza a promover el turismo
en la región.
Se dota a la zona de los servicios necesarios para
recibir al turista. Se levantan hospitales, se abren caminos, se fundan escuelas, se incentiva la construcción
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de alojamientos, y se promociona el turismo de verano,
con los atractivos naturales como primera motivación.
En el año 1963 la ciudad experimenta un cambio
radical. Ese año se instala el primer medio de elevación
en el cerro Chapelco. El esquí era practicado por los
pobladores desde la década del 40, pero fue la instalación de una silla doble la que permitió el desarrollo de
Chapelco como centro de esquí.
El gobierno de la provincia se encargó del desarrollo
y la promoción de Chapelco como centro de deportes
invernales, y su logro máximo fue la instalación de la
telecabina en el año 1983, lo que posicionó al complejo
como uno de los centros de esquí más modernos de
Sudamérica.
Con la magnificencia de los parques nacionales en
verano, y la emoción del esquí en el invierno, San Martín de los Andes se convierte en un importante centro
turístico. Una naturaleza exuberante y una cuidada
infraestructura de servicios se complementan para
ofrecer al visitante lo mejor de la Patagonia argentina.
Es este desarrollo económico el que fomenta la migración desde las grandes ciudades; en la década del
80 la ciudad crece a razón de 1.000 habitantes por año.
Procurando lograr un crecimiento armónico con el
medio, en la actualidad San Martín de los Andes cuenta
con 30.000 habitantes.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-495/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 40º aniversario de la inauguración del Hospital “Ramón Carrillo”
de San Martín de los Andes, provincia del Neuquén,
efectuada el 4 de febrero de 1972.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace 40 años que el Hospital “Ramón Carrillo”
de San Martín de los Andes brinda a su comunidad
un servicio de excelente calidad. Su inauguración,
ocurrida el 4 de febrero de 1972, fue presidida por el
gobernador de entonces, don Felipe Sapag, por quien
fuera su primer director, el doctor Romanos; la Subsecretaría de Salud, doctora Elsa Moreno; el director
general de Salud ingeniero Osvaldo Pellín y el director
de Atención Médica, doctor Horacio Lores.
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Anteriormente a la existencia de este hospital, San
Martín de los Andes contaba sólo con un dispensario,
que no tenía entre otras cosas la posibilidad de internar
a sus pacientes, derivándolos al hospital de Junín de los
Andes; su director ya era el doctor Romanos.
El crecimiento de esta localidad tuvo su punto de partida en 1937, cuando se crea el Parque Nacional Lanín,
se promueve el turismo, una nueva actividad económica
para esta región, generando nuevos servicios para las
necesidades del turista, con la consiguiente inmigración
como consecuencia del aumento de ofertas de trabajo que
ofrecía el turismo. De esta manera se abren caminos, se
materializan escuelas, un dispensario (ya mencionado),
se incentiva la construcción de alojamientos, etcétera.
Pero la instalación del primer medio de elevación en
el cerro Chapelco, durante el año 1963, produce en la
ciudad un cambio radical. Si bien el esquí era practicado
por los pobladores desde la década del 40, la existencia
de este medio de elevación por medio de sillas dobles
fue lo que permitió el desarrollo de Chapelco. En 1983 se
instala una telecabina que posicionó al complejo de esquí
como uno de los más modernos de Sudamérica, gracias
al desarrollo y promoción del gobierno de la provincia.
Este desarrollo económico es el que genera la migración desde las grandes ciudades y un gran crecimiento
poblacional; en la década del 80 la ciudad crece a razón
de 1.000 habitantes por año. Hoy San Martín de los
Andes cuenta con 30.000 habitantes, convirtiéndose
en la localidad más habitada del sur de la provincia.
Esta situación generó la necesidad de un hospital, el
primero de la localidad. Pero hoy ya existe un proyecto
de un hospital más grande y complejo para satisfacer
este gran aumento poblacional.
Como parte del festejo por el 40º aniversario del hospital, se realizó un acto que tuvo la presencia del ministro de Salud provincial, quien recordó a un “prócer” del
sanitarismo, el doctor Ramón Carrillo, nombre de este
hospital. Señaló que “el sistema de salud neuquino está
más vivo que nunca”, y que “continuamos una gestión
maravillosa donde se democratizó la capacitación, se
pensó en los agentes sanitarios y en los enfermeros”.
El director del Hospital “Ramón Carrillo”, Carlos
Imondi, expresó que “el objetivo de los festejos es poder reconocer el compromiso de todos los trabajadores,
recuperando la memoria para poder proyectar hacia
el futuro”. Y agregó que “el hospital debe tener las
puertas abiertas a la participación social, con edificios
y equipamientos adecuados, para brindar el servicio
que merece recibir la gente”.
También hizo uso de la palabra el intendente de la localidad, quien rescató el trato humano del personal del
hospital, y resaltó que “el valor que tiene el servicio de
salud es que no ve una enfermedad sino a una persona”.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
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(S.-496/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Objeto. La presente ley tiene por objeto
establecer los criterios de valoración y el procedimiento
para declarar como capital nacional a una provincia,
departamento, partido, ciudad o localidad, o su equivalente conforme la organización territorial de cada
provincia, en mérito a un evento, actividad, producto,
hecho o acontecimiento por el que se destaque.
Art. 2° – Objeto declarable. La declaración como
capital nacional recaerá sobre un lugar geográficamente
determinado en virtud de un evento, actividad, producto, hecho, acontecimiento, natural o cultural, o una
combinación de éstos, que se desarrollen en el mismo y
lo destaquen respecto de otro u otros lugares del país.
Art. 3º – Forma del acto. La declaración como capital nacional se hará por ley de la Nación.
Art. 4º – Criterios de valoración. Será merecedor
de la declaración de capital nacional el lugar que demuestre que su propiedad o cualidad destacable reúne
las siguientes características:
a) Ser sostenida por el consenso social de sus
habitantes;
b) Ser reconocida en la historia del lugar;
c) Trascender el ámbito local del lugar que se
pretende declarar;
d) Aportar un testimonio único o por lo menos
que presente características singulares o sobresalientes respecto de las de otros lugares
que las compartan.
Art. 5º – Requisitos para el procedimiento. Todo
proyecto de ley que tenga por objeto la declaración de
un lugar como capital nacional, deberá contar con la
siguiente documentación:
a) Haber sido declarado capital provincial o estar
acompañado de una solicitud expedida por la
Legislatura de la provincia a la que corresponda el lugar;
b) Contar con un informe o estudio de antecedentes expedido por una institución de reconocida
trayectoria en la materia sobre la que verse el
objeto declarable, cuyo contenido permita o
facilite la evaluación del proyecto, en consideración a los criterios de valoración establecidos
por el artículo precedente.
Art. 6º – Efectos. La declaración de capital nacional
producirá los siguientes efectos:
a) El lugar que la obtenga será incluido en el calendario de promoción turística del Ministerio
de Turismo de la Nación;
b) Ningún otro lugar podrá ser declarado bajo
una misma denominación, ni como género,
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ni como especie o subespecies que adjetiven
ese género.
Art. 7º – Recursos. La declaración de un lugar como
capital nacional no implica asignación de recursos por
parte del Estado nacional.
Art. 8º – Extinción de la declaración. La declaración
de capital nacional se extingue y quedará liberado el
uso de la denominación correspondiente, cuando cese
o desaparezca la cualidad o combinación de cualidades
que dio origen a la declaración.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana Fellner. – Ana Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La declaración de un lugar como capital nacional
debe ser el producto de un análisis lo más objetivo
posible, de tal suerte que su resultado no deje margen
a dudas o plantee conflictos acerca de la pertinencia y
merecimiento de adjudicarle tal distinción.
No cabe duda de que se trata de una distinción
muy significativa y valiosa para quienes pertenecen al
lugar que la recibe. No menos cierto es que su valor
y significado trascienden ampliamente la finalidad
de difusión turística del lugar que ostenta el honroso
título de ser “Capital Nacional de…” y se proyecta en
la consolidación de una identidad común de la gente
que lo habita, tanto como de su vínculo de pertenencia
y arraigo a ese lugar. Este factor reviste enorme importancia en un país de una geografía tan extensa y diversa
como el nuestro, donde muchos rincones del país, aún
escasamente poblados, se hacen más visibles para el
conjunto de la Nación, llegando incluso a adquirir una
reputación que trasciende las fronteras, precisamente
a partir de un atributo único o sobresaliente que los
distingue, sea éste brindado por la naturaleza o forjado
a partir del trabajo humano.
Considero de gran importancia que se logre un consenso básico respecto a ciertos criterios de valoración
y procedimiento, que doten de mayor rigurosidad a
la decisión de declarar un lugar del país como capital
nacional. Dicho consenso debería quedar plasmado en
un texto de ley marco para las futuras declaraciones de
capitales nacionales.
La iniciativa surge a partir de la observación de
que en la práctica parlamentaria no se advierte que
haya criterios de valoración y selección explícitos, ni
tampoco una metodología clara, que asegure una pauta
de razonable objetividad para la evaluación y posterior
decisión de otorgar a un determinado lugar la distinción
de capital nacional.
En todo caso el criterio tácito que se sigue en la praxis se ajusta a la máxima jurídica “Primero en el tiempo
mejor en el derecho”. Sin embargo, éste no parece ser
un criterio justo, ni conveniente.
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Lógicamente, no cabe admitir que haya más de una
capital sobre un mismo atributo; es más, suele ser el
principal efecto jurídico que tiene la declaración, esto
es el derecho exclusivo al uso de la denominación
por parte del lugar objeto de la declaración. No es un
tema menor, sino por el contrario la principal causa de
muchas disputas.
Ello se advierte principalmente, en los casos, no
poco frecuentes, de lugares que comparten un mismo atributo o cualidad destacable (algún producto,
actividad, hecho, acontecimiento, etcétera), que son
propuestos y terminan suscitando controversias y recíprocamente neutralizados, lo cual bien podría evitarse
si se explicitaran y pautaran criterios de valoración
que permitan evitar o resolver una eventual situación
de disputa, puesto que, como se lleva dicho y el propio sentido común indica, el título de capital nacional
no puede ser sino exclusivo y excluyente, y una vez
apropiada la denominación por un lugar, ningún otro
la podrá reclamar.
En el presente proyecto se determina, taxativamente
los supuestos frente a los cuales se extinguiría la declaración y consecuentemente quedaría liberado el uso
de la denominación. Jurídicamente operaría como una
condición resolutoria. Es decir, la extinción del derecho
queda supeditada a la eventualidad de que ocurra alguna de las circunstancias previstas en la norma.
A favor de este criterio cabe señalar que, en la práctica, evitará al lugar que ya es capital nacional, llevar
la carga “vitalicia” de tener que demostrar que sigue
reuniendo méritos suficientes para mantener dicho
título; por el contrario, estimo que el criterio elegido
funcionará bajo la exigencia de que quienes quieran
reapropiarse del uso de una determinada denominación ya ocupada deberán demostrar las circunstancias
enunciadas en el artículo 8º.
Con respecto a los criterios de valoración y el
requisito mínimo para el procedimiento que se establecen en los artículos 4º y 5º, respectivamente, cabe
decir que son normas estrechamente vinculadas entre
sí, que apuntan a dotar a las declaraciones de ciertas
condiciones mínimas que permitan una evaluación más
exhaustiva de los méritos para obtenerla, al tiempo que
aseguren una mayor justicia en la decisión y preserven
la jerarquía a que siempre ha tendido este instrumento.
En efecto, con los criterios de valoración, se pretende que las declaraciones reflejen su ajuste a pautas de
valoración social, de tradición histórica e importancia
del hecho, suceso o cosa por la que sobresale el lugar
que se propone como capital nacional. En suma, se
pretende que lo declarable sea determinado atributo
o cualidad que demuestre continuidad en el tiempo,
consenso entre los ciudadanos del lugar y singularidad
o, al menos, que es sobresaliente. Con los requisitos
para el procedimiento, se procura hacer operativos los
criterios de valoración, de tal suerte que se facilite la
verificación de las calidades mínimas requeridas para
una toma de decisión suficientemente fundada.
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Finalmente, con relación al resto del articulado del
proyecto, sólo resta mencionar que el objeto declarable
mantiene la amplitud que se observa en los proyectos
y leyes que instituyen capitales nacionales (las limitaciones se dan a partir de las calidades que debe reunir
ese objeto), y que la forma de toda declaración será
la de ley.
Ello obedece al hecho de que uno de los dos efectos
jurídicos previstos para la declaración es la inclusión
del lugar en el calendario de promoción turística nacional, tarea que deberá cumplir el organismo competente
de la órbita del Poder Ejecutivo; el otro efecto es el que
ya se ha comentado, esto es, la exclusividad del uso de
la correspondiente denominación.
Finalmente, cabe destacar que la presente iniciativa
recoge el texto del Orden del Día Nº 296/11, recaído
sobre los expedientes S.-205/10 (reproducción del S.3.823/08) y S.-2.645/10.
Señor presidente, por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares que me acompañen con su voto afirmativo para la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana Fellner. – Ana Corradi de Beltrán.
–A las comisiones de Educación y Cultura,
de Turismo y de Legislación General.
(S.-497/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Dispóngase la devolución del ciento
por ciento (100 %) de las sumas abonadas en concepto
del impuesto al valor agregado en la compra de boletos
de transporte de larga distancia con tarjeta de débito.
Art. 2º – Para que proceda la devolución del impuesto al valor agregado la tarjeta de débito deberá
provenir de una cuenta sueldo, cuenta básica o cuenta
gratuita universal.
Art. 3º – Quedan excluidos del beneficio dispuesto
por la presente los servicios de transporte de pasajeros
de larga distancia que no sean semicama o su equivalente.
Art. 4º – El procedimiento para efectivizar la
devolución de las sumas abonadas en concepto del
impuesto al valor agregado se hará de acuerdo al
decreto 1.387/2001 y normas modificatorias y complementarias.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A diferencia de lo que ocurrió hasta el año 2007, hoy
resulta incompatible la persistencia y convivencia de
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un alto nivel de gasto público con alta inflación y tipo
de cambio prácticamente fijo.
Más precisamente, las últimas medidas de intervención del Estado en materia económica son la
consecuencia de las incompatibilidades anteriormente
destacadas.
Puntualmente, los controles en el mercado de cambios son el resultado de la exacerbada expectativa devaluatoria de los ahorristas, motivada por la percepción
de un inminente ajuste del tipo de cambio a partir de
la elevada inflación.
También, la férrea administración del comercio
exterior está relacionada con nuestra pérdida de competitividad, ya que la alta inflación en concordancia
con un tipo de cambio casi fijo nos ha vuelto caros en
dólares; y el temor cada vez más latente de padecer un
estrangulamiento externo, es decir, terminar importando más de lo que exportamos.
En tal sentido, no es casualidad que la presidenta
haya comenzado a hablar de “sintonía fina”, que en los
hechos, y de acuerdo a nuestra memoria colectiva, no
es otra cosa que el ajuste.
Así el gobierno ha iniciado un proceso de retiro de
subsidios al consumo de servicios públicos, con motivo
de preservar o alcanzar, depende cómo se lo vea, el
equilibrio fiscal.
En este contexto fue que se dio la baja al subsidio al
gasoil que tenía el transporte de pasajeros de larga distancia. Recordemos que desde aproximadamente mediados
del año 2002, las empresas de transportes de pasajeros
recibían el 60 % del combustible que consumían a un
precio de $ 0,97 por litro, con lo cual, frente a la quita del
beneficio, el impacto en las tarifas es ineludible.
Por ello es que la presente iniciativa busca morigerar
el impacto en las tarifas de la mencionada decisión del
gobierno; así como también de la vorágine del propio
incremento de costos por la inflación imperante, de
modo que los boletos de transporte de larga distancia
no se vuelvan inalcanzables, fundamentalmente para
los sectores más postergados de la sociedad argentina
que tienen la necesidad de viajar.
Para limitar el universo de potenciales beneficiarios,
y circunscribirlo sólo a aquellos que más lo necesitan,
se dispone que las tarjetas de débito deberán provenir
de una cuenta sueldo, cuenta básica o cuenta gratuita
universal; así como también que los boletos incluidos
dentro de la devolución del IVA sean para servicio de
transporte básico no diferencial.
Por todo lo expuesto, y porque considero que debemos preservar a aquellos que menos tienen del deterioro en la calidad de vida que provoca el incremento
generalizado de los precios, es que solicito a mis pares
que me acompañen con la presente iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

(S.-498/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del bicentenario de la creación del Regimiento de Granaderos
a Caballo General San Martín, a cumplirse el 16 de
marzo de 2012.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un 16 de marzo de 1812, el teniente coronel José de
San Martín crea el primer escuadrón de dos compañías
del Regimiento de Granaderos a Caballo, el cual luego
contaría con tres escuadrones más de tres compañías
cada uno.
El primer escuadrón contaba con una fuerza de 2
oficiales jefes, 8 oficiales, 9 sargentos, 3 cabos, 31
granaderos y un trompeta. El 11 de septiembre del mismo año se crea el 2º Escuadrón y el 5 de diciembre de
1812 se termina con la conformación del 3er Escuadrón.
El 7 de diciembre San Martín es ascendido al grado
de coronel y designado comandante de Granaderos
a Caballo, siendo ese mismo día que se crea el Regimiento de Granaderos a Caballo, en base a los tres
escuadrones existentes.
El bautismo de fuego de nuestros granaderos fue
el 3 de febrero, sobre las costas del río Paraná, en
San Lorenzo, en donde 120 granaderos rechazaron la
incursión de 250 realistas que asolaban las costas del
Paraná, obteniendo la primera victoria, con el precio
de 16 muertos y 27 heridos propios. Iniciaron así la
larga lista de combates, batallas y hazañas, en las que
el glorioso Regimiento de Granaderos intervino en pos
de la libertad de la América del Sur.
San Martín reclamaría de los granaderos el acatamiento de una conducta ejemplar frente a la sociedad,
y el Ejército haría caso estricto de tales disposiciones,
sosteniendo como forma de vida la política de “predicar
con el ejemplo”.
El regimiento no es el dueño del legado del Padre de
la Patria, sino la herramienta que cualquier argentino,
y especialmente los niños, tienen para llegar al pensamiento y a la obra del general San Martín.
Desde 1903 es la fuerza que escolta y brinda seguridad a los presidentes argentinos, y que, además de esa
tarea, realiza una acción casi pedagógica entre alumnos
de escuelas públicas primarias de todo el país.
El cuerpo de Granaderos está compuesto en la actualidad por un total de 958 personas, entre oficiales,
suboficiales, soldados y personal civil. Se entrena y se
cuida a un total de 350 caballos de remonta, criollos
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y cuartos de milla que son utilizados en los desfiles y
actos oficiales.
Por todo lo expuesto, señor presidente, es que solicito la aprobación del presente proyecto de declaración, en
conmemoración del bicentenario de la creación del Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín.
Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-499/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su solidaridad y repudio ante el terrible hecho
de violencia que sufrió Nora Centeno, integrante de
Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, durante
un brutal asalto en su casa de Villa Castell, partido de
La Plata.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ante un suceso tan complejo, sensible y preocupante
es que expreso mi repudio por el asalto y brutal golpiza
que en esta ocasión tuvo como víctima a Nora Centeno
integrante de Madres de Plaza de Mayo, en el partido de
La Plata.
El hecho ocurrió el sábado por la tarde momento en el
cual la víctima y familiares se vieron sorprendidos en el
interior de su hogar por tres delincuentes quienes comenzaron a gritar y golpearlos exigiéndoles que entregasen
plata y objetos de valor, y luego de una hora en el lugar
encerraron a Nora Centeno en el baño y huyeron.
Sin la intención de sobredimensionar el flagelo de
la inseguridad que afronta nuestro país, la cual esta
sujeta a la visión personal de cada ciudadano, no podemos negar que la inseguridad está presente y que es
responsabilidad del gobierno nacional no ausentarse
ante estos hechos que ocurren día a día.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-500/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese como inciso l) del artículo
40 de la Ley Nacional de Tránsito 24.449, el siguiente
texto:
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l) Que posea chaleco refractario normalizado.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La seguridad en materia vial es un objetivo cuya
concreción lleva de manera permanente la búsqueda de
nuevos medios y alternativas para su mejor desempeño.
Nuestro país con sus largas distancias y rutas que en
algunos casos no se encuentran en condiciones óptimas,
obliga a extremar las medidas y las exigencias todo
ello con carácter estrictamente preventivo y siendo que
resulta mucha veces insuficiente.
Estamos en situación de emergencia vial y esta endemia que nos aqueja sin duda requiere de hechos, en
particular los vinculados a la prevención. Los accidentes
de tránsito resultan ser la primera causa de muerte de
menores de 35 años y la tercera sobre la totalidad de los
argentinos y no se puede ser indiferente a esta situación.
Según datos recabados por la Asociación Civil “Luchemos por la vida”, en el año 2011 se produjeron en la
Argentina un promedio de 21 muertes diarias que dan
un resultado final de 7.517 fallecidos en el año en ocasión de siniestros viales. Ello sin contar la cantidad de
heridos con distinto grado de consideración resultando
así una estadística francamente alarmante.
Las rutas de nuestro país no cuentan en una cantidad
significativa de autopistas-autovías por lo que el mayor
número de kilómetros de ruta son de vía simple y con
banquinas en distinto estado de conservación que van
desde las asfaltadas a las que se encuentran calzadas
y un número importante de kilómetros con banquinas
descalzadas.
Este es el ámbito donde la eventualidad de un desperfecto mecánico que signifique una detención fortuita
para realizar una reparación o bien aguardar un auxilio
mecánico pone al conductor en distintos grados de riesgo dependiendo de la hora del día o las condiciones de
iluminación que en la mayoría de los kilómetros de las
rutas argentinas no existen. Este es el riesgo que se busca
minimizar por medio de la presente iniciativa, volviendo
más visible a quien se encuentre al costado del camino.
Con la implementación de dicho chaleco, un conductor que circule por las rutas argentinas con las luces
reglamentarias encendidas tendría la posibilidad de
visualizar a quien se encuentre detenido a una distancia
suficiente como para poder realizar una maniobra de
ajuste para prevenir cualquier tipo de siniestro vial.
Es por estas razones y las que oportunamente expondré al momento de su tratamiento que solicito a mis
pares me acompañen en esta iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

9 de mayo de 2012

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

(S.-501/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Convóquese a la señora presidenta de
la Nación, a los señores gobernadores de provincia y al
señor jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a una reunión conjunta para el tratamiento de
una nueva ley convenio de coparticipación federal en
los términos del artículo 75, inciso 2, de la Constitución
Nacional, la que se realizará en el ámbito del Senado
de la Nación dentro de los sesenta días corridos de la
entrada en vigencia de la presente ley.
Art. 2º – La convocatoria y las demás cuestiones organizativas de la reunión referida en el artículo 1º y las
que en su consecuencia se realicen, estarán a cargo de
la Comisión de Coparticipación Federal de Impuestos
del Senado de la Nación.
Art. 3º – La presente ley entrará en vigencia a los
quince (15) días desde su publicación en el Boletín
Oficial.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La instauración de nuevo régimen de coparticipación federal de recursos tributarios es un mandato
constitucional que se ha venido incumpliendo desde
la finalización de 1996, fecha que la disposición
transitoria 6ª de la Constitución Nacional reformada
en 1994 estableció como límite. La gravedad de esta
anomalía constitucional toca de lleno a este Honorable
Senado de la Nación –cuya esencia es la defensa de
los intereses provinciales y de la ciudad de Buenos
Aires–, pues la propia Constitución Nacional, en su
artículo 75, inciso 2, lo consagró como la Cámara de
origen para la sanción de la ley convenio del régimen
de coparticipación tributaria.
Lo anterior se torna verdaderamente dramático
cuando se conjuga con un ejercicio abusivo del poder
fiscal por parte del gobierno central, pues constituye
una burla o desnaturalización del sistema de coparticipación tributaria federal que consigue de esa manera
disminuir la masa coparticipable, apropiándose con
exclusividad de los recursos tributarios.
Ejemplos paradigmáticos de esto lo constituyen los
derechos de exportación, ampliamente debatidos por
la sociedad argentina luego de la famosa resolución
MECOM 125/08, rechazada por este cuerpo; y la participación de la ANSES en los impuestos nacionales
que afecta enormemente la coparticipación federal y
los fondos de la Nación.
Es que no debe perderse de vista que el denominado
Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) ha
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dejado en manos de la ANSES porcentajes de tributos
cuya participación los gobiernos provinciales habían
cediendo para financiar el régimen previsional. Luego,
es de toda justicia que los gobiernos provinciales exijan
–o al menos debatan– que dichas retenciones cesen,
volviendo a sus destinatarios originarios los porcentajes
de los impuestos coparticipables cedidos.
Frente a lo negativo del panorama expuesto y al rechazo –o si se prefiere, evasiva– permanente del Poder
Ejecutivo nacional de promover un debate sobre la coparticipación federal, entendemos que este Honorable
Senado no puede permanecer inerte, máxime cuando la
Carta Magna le ha dado expresas facultades en la materia. Por el contrario, deben ahora trasladarse al ámbito
de este cuerpo todas las inquietudes y reclamos que
no tan sólo los gobiernos provinciales y de la Ciudad
de Buenos Aires vienen planteando, sino también los
ciudadanos de distintos pueblos que perciben y padecen
la injusticia del actual régimen. Y es asimismo en este
ámbito dentro del cual el gobierno nacional debería
plantear sus intereses para que, mediante un sano y
reflexivo debate de todos estos sujetos, fructifere un
acuerdo justo que corrija el ilegítimo estatus quo en el
cual se encuentra sumida nuestra República.
En esta tesitura, la convocatoria tanto a la señora presidenta de la Nación, como a los señores gobernadores
de provincia y al señor jefe de Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, a una reunión conjunta
para el tratamiento de una nueva ley convenio de coparticipación federal, dentro de los sesenta días corridos
de la entrada en vigencia de la ley que proponemos
sancionar, en el ámbito del Senado de la Nación, nos
parece una prudente e impostergable iniciativa, a partir
de la cual esperamos se inicie un diálogo institucional
que permita enmendar la actual situación de anomalía,
que tanta daño le provoca a nuestra República. Ahora
bien, un entendimiento certero de la inequidad que
venimos planteando y que seguramente será tratada
en el marco de debate que proponemos, amerita un
acabado estudio del sistema federal fiscal argentino, lo
que intentaremos resumir a continuación.
1. La dimensión histórica de la coparticipación federal1
La Constitución de 1853/60/66 aun con las virtudes
de su federalismo político y tributario no había zanjado definitivamente la cuestión de la inequidad en el
reparto de los recursos financieros entre la Nación y las
provincias. Ese federalismo fiscal tiene su concreción
en los artículos 4º, 9º, 75, 121.
1 Seguimos en esto, fundamentalmente, a Spisso, Rodolfo, en su obra Derecho constitucional tributario, capítulo
VIII. Lexis Nexis - Depalma, Buenos Aires, 2000. Los fundamentos que a continuación exponemos pueden verse tratados
con mayor amplitud en los autos “San Luis, provincia de c/
Estado nacional s/ acción declarativa de constitucionalidad
y cobro de pesos” (exp. S.345 LXLIV), de trámite ante la
Excelentísima Corte Suprema de Justicia de la Nación.
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Según esa asignación de competencias:
A) Corresponden al gobierno federal:
a) Exclusivamente y de manera permanente derechos
de importación y exportación y tasas postales (artículos
4º, 9º y actuales 75, inciso 1, y 126 de la CN);
b) Con carácter transitorio y en situaciones de
excepción, impuestos directos, que deben ser proporcionalmente iguales en todo el territorio de la Nación
(actual artículo 75, inciso 2, de la CN).
B) Corresponde a las provincias:
a) Establecer impuestos directos e indirectos en
forma permanente, con excepción de los impuestos
aduaneros.
b) La participación del producido de la recaudación
de los impuestos comprendidos en el actual artículo
75, inciso 2, de la CN según el régimen de las leyes
convenio.
C) A ambas jurisdicciones y en concurrencia les
corresponde:
a) En forma permanente, la percepción de impuestos
indirectos (artículos 4º, 17, actuales 75, inciso 2, y 121
de la CN).
Pero a pesar del texto constitucional las inequidades
habían permanecido abiertas, y por lo tanto comenzaron a repetirse los casos de superposición tributaria
(sobre todo en vista de la imprecisión de la clasificación
de impuestos directos e indirectos), lo que motivó, con
el tiempo, el dictado de distintas leyes que intentaron
poner remedio tanto a la “inflación” impositiva como a
esa desigualitaria distribución persiguiendo asimismo
una mayor eficiencia en la recaudación fiscal. La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación
ya había advertido sobre la necesidad de lograr una
coordinación de las relaciones fiscales entre la Nación
y las provincias.
Así, en la causa “Simón Mataldi S.A.” (Fallos,
149:260), esa Corte destacó “que no obstante el armónico equilibrio que doctrinariamente presupone el
funcionamiento regular de las dos soberanías, nacional
y provincial, en sus actuaciones respectivas dentro
del sistema rentístico de la Constitución, no puede
desconocerse que su régimen efectivo determina una
doble imposición de gravámenes con la que se afectan
en determinadas circunstancias importantes intereses
económicos y se originan conflictos de jurisdicciones
fiscales que no siempre es dado dirimir con la eficacia
debida.
”De ahí la constante requisición colectiva traducida
en múltiples estudios y proyectos tendientes a la modificación o mejor aplicación del sistema rentístico,
iniciativas que abarcan desde la reforma de la Constitución hasta la nacionalización de los impuestos en
cuanto a su percepción, a base de coparticipaciones
proporcionales y equitativas entre la Nación y los
estados federales”. De tal manera se llegó en 1935 al
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dictado de la ley 12.139, de unificación de impuestos
internos, primer antecedente de leyes convenio, figura
que exige, para su vigencia, la adhesión y ratificación
de las jurisdicciones provinciales. Por ella se establecía
el derecho de las provincias a participar en el producido de la recaudación de los tributos nacionales, a la
par que significaba para las provincias el compromiso
de derogar los impuestos internos provinciales y no
establecer impuestos o tasas análogos a los nacionales
comprendidos en el régimen de unificación.
Al mismo tiempo, el Congreso Nacional sancionó las
leyes 12.143 y 12.147 por las que creaba y prorrogaba
impuestos, disponiendo unilateralmente su coparticipación con las provincias y la entonces municipalidad
de la Capital Federal. La ley 12.956 constituyó un
avance más en este camino, por cuanto a través de
ella se dispuso un régimen estable que amplió la masa
coparticipable y expandió la cuota de las provincias y
del municipio capitalino.
En 1954 la provincia de Corrientes denunció el
régimen de la ley 12.139, provocando su caducidad. A
partir de allí se fueron sucediendo diversos regímenes
de leyes convenio, 14.390, 14.788, 20.221, este último
que rigió hasta 1984 cuando fue reemplazado por la ley
23.548, con vigencia a partir del 1º de enero de 1988,
ley que constituye un importante hito en el proceso,
inconcluso todavía, de refederalización de la República
Argentina (o también, de verdadera federalización).
2. La dimensión jurídica de las fuentes de la coparticipación. El derecho intra federal de la concertación
Así, luego de ratificada por las respectivas Legislaturas provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires, la
ley de coparticipación, expresión del derecho “intrafederal” de concertación, tal como destacada doctrina ha
sostenido1 se incorpora al derecho público interno de
cada estado local, aunque con la diversa jerarquía que
le otorga su condición de ser expresión de la voluntad
común de los órganos superiores de nuestra organización constitucional.
Esa gestación institucional, señalada por nuestra Corte Suprema en la causa “Agueera” (Fallos,
322:1781) “…ubica a los tratados o leyes convenio
celebrados entre las provincias y el gobierno nacional
en un rango normativo específico dentro del derecho
federal. Prueba de su categoría singular es la imposibilidad de su derogación unilateral por cualquiera de
las partes”.
Nuestro máximo tribunal ha definido con meridiana
claridad las notas salientes de las leyes convenio, bien
que relacionado al Pacto Federal para el Empleo la
Producción y el Crecimiento, que “…el Pacto comporta
por sus alcances y contenido la manifestación positiva
del llamado federalismo de concertación tendiente a –
según se expresa– establecer mediante la participación
concurrente del Estado nacional y las provincias un
1 Spisso, Rodolfo, op. cit.
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programa, destinado como en el caso, a adoptar una
política uniforme que armonice y posibilite ‘la finalidad común de crecimiento de la economía nacional
y de reactivación de las economías regionales’. Tal
aspiración recogería la vocación de la Constitución
Nacional creadora –según lo expresó esta Corte en
Fallos, 178:9– de ‘una unidad no por supresión de las
provincias […] sino por conciliación de la extrema
diversidad de situación, riqueza, población y destino
de los catorce estados y la creación de un órgano para
esa conciliación, para la protección y estímulo de los
intereses locales, cuyo conjunto se confunde con la
Nación misma’. Se trataba, recordaba la sentencia, de
consagrar el principio de ‘hacer un solo país para un
solo pueblo’”.
Y que “Ese acto, como las demás creaciones legales
del federalismo de concertación, configura el derecho
intrafederal (Fallos, 314:862) y se incorpora una vez
ratificado por la Legislatura al derecho público interno
de cada estado provincial aunque con la diversa jerarquía que le otorga su condición de ser la expresión de
la voluntad común de los órganos superiores de nuestra
organización constitucional: nación y provincias. Esa
gestación institucional ubica a los tratados o leyes
convenio celebrados entre las provincias y el gobierno
nacional con un rango normativo específico dentro del
derecho federal. Prueba de su categoría singular es que
no es posible su derogación unilateral por cualquiera de
las partes (Horacio Zorraquín Becú: El federalismo argentino, Edit. Perrot, 1958, página 194).” “Asociación
de Grandes Usuarios de Energía Eléctrica de la República Argentina (Agueera) c/Buenos Aires, provincia
de y otros s/ acción declarativa”; Fallos, 322:1781, ya
citado, en sentido concordante Fallos, 322:2624). Esa
naturaleza especial de “pacto” o “contrato”, su carácter
federal (que en su primera acepción reviene a la idea
de asociación basada en la confianza y buena fe ínsita,
precisamente a todo pacto, convenio o contrato) sumada a la inderogabilidad o inmutabilidad unilateral, nos
remiten necesariamente a la aplicación a esta figura del
clásico pacta sunt servanda, con mayor rigor aún que
si se tratase de un convenio entre partes privadas, en la
medida que el objeto y finalidad de estos pactos no es
el interés particular sino el bien común de la Nación.
Además, y esto es lo trascendente, este es el régimen
ahora expresamente establecido por la Constitución
Nacional –“por voluntad y elección de las provincias
que la componen”.
3. El mecanismo de la coparticipación
La ley 23.548 estatuyó un sistema basado en los
principios de concertación, solidaridad, equidad,
automaticidad y funcionalidad. Como dijimos, el régimen de la coparticipación federal de impuestos se
estructura sobre la base de la figura de la ley convenio
que requiere la adhesión a la ley nacional por parte de
las provincias, mediante el dictado de las respectivas
leyes, sancionadas por las Legislaturas provinciales.
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El incumplimiento por las provincias de las obligaciones asumidas (que consisten fundamentalmente en
no duplicar en su jurisdicción los impuestos respecto
de los que son coparticipadas) las hace pasibles de una
doble sanción. Por una parte, no acatada la decisión
firme de la Comisión Federal de Impuestos que declara
a un impuesto local incompatible con el régimen de
coparticipación, dicho organismo debe ordenar la suspensión de la distribución a la provincia incumplidora
del impuesto nacional análogo al local impugnado
(artículo 13, ley 23.548). A su vez, los contribuyentes
quedan legitimados para promover la repetición del
impuesto local, juzgado incompatible con la ley de
coparticipación (artículo 14). En lo que aquí interesa,
la ley 23.548 dispone que la masa de fondos a distribuir
estará integrada por el producido de la recaudación de
todos los impuestos nacionales existentes o a crearse,
con las siguientes excepciones:
a) Derechos de importación y exportación previstos
en el artículo 4º de la Constitución Nacional.
b) Aquellos cuya distribución, entre la Nación y las
provincias, esté prevista o se prevea en otros sistemas
o regímenes especiales de coparticipación.
c) Los impuestos y contribuciones nacionales con
afectación específica a propósitos o destinos determinados, vigentes al momento de la promulgación de esta
ley, con su actual estructura, plazo de vigencia y destino. Cumplido el objeto de creación de estos impuestos
afectados, si los gravámenes continuaran en vigencia
se incorporarán al sistema de distribución de esta ley.
d) Los impuestos y contribuciones nacionales cuyo
producido se afecte a la realización de inversiones,
servicios, obras y al fomento de actividades, que se
declaren de interés nacional por acuerdo entre la Nación y las provincias.
Dicha afectación deberá decidirse por ley del
Congreso Nacional con adhesión de las Legislaturas
provinciales y tendrá duración limitada.
Cumplido el objeto de creación de estos impuestos
afectados, si los gravámenes continuaran en vigencia
se incorporarán al sistema de distribución de esta ley.
Establece, a su vez, que integran la masa distribuible el
producido de los impuestos, existentes o a crearse, que
graven la transferencia o el consumo de combustibles,
incluso el establecido por la ley 17.597, en la medida
en que su recaudación exceda lo acreditado en el Fondo
de Combustibles creado por dicha ley. Según lo dispuesto por el artículo 1º del decreto 559/92 la masa de
fondos a distribuir antedicha estará constituida por el
resultante de deducir de la recaudación total, el monto
de los gastos vinculados directa o indirectamente a su
percepción. El artículo 3º de la ley dispone la forma
de distribución de esos recursos entre la Nación y las
provincias, correspondiéndole a la primera el 42,34 %
y a las segundas el 54,66 %, mientras que el 2 % se
distribuye en forma automática en concepto de recupero del nivel relativo, entre las provincias de Buenos
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Aires, Chubut, Neuquén y Santa Cruz. Por último el
1 % se destina para el Fondo de Aportes del Tesoro
Nacional a las provincias. El artículo 4º prevé el modo
de distribución entre las provincias del 54,66 % que
les corresponde, fijando para cada una un porcentaje
específico. Por el artículo 6º se dispone la automaticidad de remisión diaria de los fondos distribuibles a las
partes vía transferencia gratuita a cargo del Banco de
la Nación Argentina.
Sin embargo, el decreto 2.443/93, artículo 3º, inciso
b), establece cargos y comisiones por ese concepto.
Por último, el artículo 7º establece una garantía para
las provincias. Según ella, el monto a distribuir a las
provincias, no podrá ser inferior al treinta y cuatro por
ciento (34 %) de la recaudación de los recursos tributarios nacionales de la administración central, tengan
o no el carácter de distribuibles por esta ley, de lo que
profundizaremos más abajo.
El artículo 15 preveía la vigencia de la ley hasta el
31/12/89 y su prórroga automática ante la inexistencia
de un régimen sustitutivo.
4. La Constitución y la coparticipación
La reforma constitucional de 1994 abordó la cuestión
de la coparticipación federal, precisando su régimen y
estableciendo al respecto claras y precisas directivas.
Por de pronto el artículo 75, inciso 25, de la Constitución Nacional consagra como principio constitucional
el de la coparticipación federal de impuestos entre la
Nación, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires. La
distribución de los impuestos coparticipados deberá llevarse a cabo, a la vez, con sujeción a los principios de
proporcionalidad, objetividad, equidad y solidaridad.
Pues bien, nada de esto es respetado por la Nación.
El artículo 75, inciso 2, de la Constitución Nacional
consigna una serie de exigencias a tener en cuenta en
la distribución de los fondos coparticipables entre la
Nación, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires.
En primer lugar establece que la coparticipación deberá
establecerse por una ley convenio, sobre la base de
acuerdos entre la Nación y las provincias. La segunda
condición es que la remisión de los fondos debe ser
automática (tal como acontece con la ley 23.548).
Seguidamente, dispone que la distribución de los
fondos se debe efectuar “en relación directa con las
competencias, servicios y funciones de cada una de
ellas, contemplando criterios objetivos de reparto”,
estableciendo, como hemos dicho, los principios sobre los que debe basarse esa distribución, que será:
“equitativa, solidaria, y dará prioridad al logro de un
grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e
igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional”. La disposición transitoria 6ª establece, en lo que
aquí interesa, que en el régimen de coparticipación a
dictar “[…] tampoco podrá modificarse en desmedro
de las provincias la distribución de recursos vigente
a la sanción de esta reforma […] hasta el dictado del
mencionado régimen de coparticipación”. Éste, según
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el primer párrafo de la citada disposición transitoria,
debía ser aprobado por el Congreso Nacional, siempre
previo convenio con las provincias, antes de la finalización del año 1996, obligación que el Estado nacional
ha omitido de dar cumplimiento.
Obviamente que cuando la disposición transitoria 6ª
se refiere a la “distribución de recursos” no está haciendo mención a valores nominales, que por definición son
variables por un sinfín de razones, como el valor de la
moneda (pensemos en la “pesificación” del año 2002,
y el fuerte proceso inflacionario que le siguió, el que
se agrava año a año), o el nivel de actividad económica, eficacia recaudadora, etcétera. El constituyente de
1994 se ha referido en la disposición transitoria 6ª al
sistema de coparticipación, cuyos principales elementos son la masa coparticipable y los porcentuales de
coparticipación. Tampoco la “masa” debe ser medida
en valores nominales sino, frente al sistema establecido
en el artículo 75, inciso 2, de la Constitución Nacional,
debe ser considerada según la relación existente entre
impuestos nacionales no coparticipables e impuestos
nacionales coparticipables.
Esta relación existente al 24 de agosto de 1994 es la
que ha sido garantizada por la disposición transitoria
6ª, hasta la sanción del nuevo régimen (lo que no ha
ocurrido todavía) y es lo que ha sido violado por el
Estado nacional. Tiene tino recordar que la Constitución, en su artículo 75, inciso 2, prevé que “no habrá
trasferencias de competencias, servicios o funciones
sin la respectiva reasignación de recursos…” aprobada
por ley del Congreso, cuando correspondiere, y por la
provincia interesada. Reforzando el federalismo directriz del precepto, el 4º párrafo del inciso que venimos
citando establece que la Cámara de Senadores tendrá
la iniciativa en materia de leyes de coparticipación
federal, que deberán ser sancionadas con la mayoría
absoluta de la totalidad de los miembros de cada una
de las Cámaras, estableciendo que la ley convenio no
podrá ser modificada ni reglamentada unilateralmente.
Esta disposición, que razonablemente deriva de la
naturaleza contractual de esa norma legal (por eso es
una ley “convenio”), que así debe ser aprobada por las
provincias y por la Ciudad de Buenos Aires, para incorporarla al derecho público local de cada una de ellas,
viene a contrarrestar la habitual práctica del Estado nacional de modificar unilateralmente las condiciones de
la coparticipación mediante la creación de asignaciones
específicas permanentes sin requerir la aprobación de
las provincias. Por ello, cuando el inciso 3º de este
artículo faculta al Congreso a establecer y modificar
asignaciones específicas de recursos coparticipables,
explícitamente establece que sólo podrá hacerlo “por
tiempo determinado, por ley especial aprobada por la
mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de
cada Cámara”.
Tanto es así que Spisso sostiene que al respecto se
impone una interpretación armónica e integrativa según
la cual el inciso 3º sólo se refiere al establecimiento o
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modificación de asignaciones específicas respecto de
recursos que no integran la masa coparticipable.1
Una década atrás, en ocasión del seminario sobre
“Federalismo fiscal - La coparticipación en el marco
de la nueva Constitución”, respecto del sistema de
coparticipación federal de la Constitución reformada,
hemos dicho: “…es un modelo equilibrado, que nos va
a permitir desarrollar estas ideas con mucha profundidad y que nos va a permitir pensar que no va a haber
Argentina grande y próspera con provincias empobrecidas, ni va a haber Argentina grande y próspera con
provincias ricas y Nación pobre.
”Ambas partes nos debemos sentar en la mesa,
pensando que somos socios de un mismo destino,
estamos embarcados en la misma causa, tenemos
una misma bandera que nos une y tenemos el mismo
destino histórico”.2 En otra ocasión, hemos tenido la
oportunidad de calificar esta cuestión como el mayor de
los desafíos de la dirigencia política, el que, en nuestro
concepto no es sino el de “…consensuar una ley de
coparticipación, un nuevo régimen de distribución de
los recursos entre la Nación y las provincias. La dirigencia política del país debe poner manos a la obra,
asumir la responsabilidad otorgada por la Constitución,
y darnos el sistema político de distribución de recursos
y competencias entre la Nación y las provincias, esto
es, la definición de la relación financiera de nuestra
organización federal para los años futuros”.
La reforma constitucional jerarquizó el sistema de
distribución y la constitucionalización de la coparticipación ratificó su poder legítimo. ¿Cómo hacemos para
dictar nuevas normas que, sin romper ese equilibrio,
nos permitan a todos vivir y gobernar mejor? Éste es
el gran desafío. Éste es el gran aporte que tenemos que
hacer los políticos, los que queremos el federalismo,
los que queremos a nuestro país, y creo que es el gran
aporte de los legisladores, de los académicos, de todos
los que están involucrados en esta gran discusión,
que no tiene otra finalidad que la de construir un gran
país. Se trata de cómo construimos una nación más
justa, más segura, sin volatilidad macroeconómica ni
microeconómica. Se trata de cómo logramos que un
chico de Jujuy, de Tierra del Fuego, de Neuquén, de
Corrientes, tenga igualdad de oportunidades, tenga
los mismos derechos que otro nacido en la Ciudad
de Buenos Aires. Se trata de cómo enfrentamos este
desafío, cómo logramos que los índices de mortalidad
infantil disminuyan e igualemos en el índice más bajo.
Esta es una obligación de todos porque es tan argentino
un correntino, un chaqueño, un puntano, un cordobés
o un bonaerense.
Éste es el gran desafío; encontrar el esquema que
distribuya para crecer con igualdad de oportunidades;
encontrar la solución a este problema importantísimo
de nuestra organización política, que hace a la vida
1 Spisso, Rodolfo, op. cit.
2 Presidencia de la Nación - Jefatura de Gabinete de Ministros, 5 y 6 de mayo de 1998, Palacio San Miguel.
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de las instituciones más importantes del país, que son
las provincias. Tenemos que lograr el equilibrio para
que la Nación, que es de todos, pueda cumplir con sus
fines, nos permita ocupar el lugar que todos deseamos
en el contexto internacional y permita también que las
provincias argentinas podamos cumplir con el papel de
gobernar mejor, fortalecer nuestra autonomía, aportar
crecimiento y desarrollo en un marco de paz.
Construir en el marco del consenso, del diálogo de
los acuerdos maduros, el mejor régimen de coparticipación federal es el desafío que hoy tiene la dirigencia
política de todo el país. Una nueva ley de coparticipación federal, equitativa y solidaria, construida en base
al consenso, será el mejor aporte que la Nación y las
provincias le haremos al pueblo argentino”.3
5. La coparticipación garantizada en la Constitución
Nacional y en la ley convenio vigente
A la luz de las disposiciones establecidas en los
artículos 3º y 7º de la ley de Coparticipación Federal
23.548, la que ahora debe ser leída a la luz del artículo
75, incisos 2 y 3, y la disposición transitoria 6ª de la
Constitución Nacional, podemos establecer un esquema de distribución de impuestos que operaría como
un “sistema de vasocomunicantes”. Esto significa que
los tributos no constituyen compartimentos estancos,
sino que cualquier variación importante operada sobre
los tributos no coparticipables tiene una incidencia
directa, inmediata e inevitable en la masa de tributos
coparticipables. Así, como lo ha señalado importante
doctrina, no sólo el aumento de las asignaciones específicas dispuestas unilateralmente por el Estado nacional
constituye una desnaturalización del sistema federal de
coparticipación, sino que incluso el aumento desmedido de los recursos exclusivos de la Nación provoca el
estrangulamiento de la masa coparticipable.4
Por consiguiente, hasta tanto se dicte el régimen de
coparticipación exigido por la disposición transitoria
6ª, se impone la obligación de respetar la distribución
de recursos vigente al momento de la reforma constitucional, que no son otras que las establecidas en la
ley 23.548, siempre que el porcentaje garantizado en
el artículo 7º de ésta no se menor (en números porcentuales) del vigente como piso al 24 de agosto de 1994
(disposición transitoria 6ª de la Constitución Nacional).
Ahora bien, es dable ilustrar una situación de medular
importancia. La provincia de San Luis no firmó el
“Acuerdo Nación provincias sobre relación financiera
y bases de un Régimen de Coparticipación Federal
de Impuestos” celebrado el 27 de febrero de 2002, ni
aprobó en su ámbito la ley 25.570 que lo ratificó, por
lo que a su respecto carece de toda validez la derogación de las garantías de coparticipación establecida
en el artículo 2º de la citada ley. Ergo, todas ellas, en
3 “Coparticipación federal - El consenso político”. Exposición realizada en la Reunión Anual de la Asociación de
Bancos de la Argentina, Buenos Aires, 2000.
4 Spisso, Rodolfo, op. cit.
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especial la del artículo 7º de la ley convenio 23.548,
siguen vigentes en la relación entre el Estado nacional
y la provincia de San Luis.
Pero aún así, similar conclusión puede arribarse
respecto de los restantes sujetos federales firmantes
del referido “acuerdo”, en tanto éste no puede ser
derogatorio de lo dispuesto en la disposición transitoria 6ª de la Constitución Nacional, sencillamente en
base a la supremacía constitucional sobre el resto del
ordenamiento jurídico, normada en el artículo 31 de
nuestra Carta Magna. De tal manera deviene ilegítima
por inconstitucional toda política o normativa que tenga
por efecto disminuir tanto la distribución estatuida en
el artículo 7° de la ley 23.548 como la garantía mínima
de distribución calculada sobre la totalidad de los impuestos percibidos por la Nación, tengan o no carácter
coparticipable.
6. La ilegitimidad del statu quo
En otro orden de ideas, conviene tener presente que
todas las decisiones públicas –incluso las normativas en
cualquier escalón de la pirámide jurídica– deben reunir,
amén de los requisitos formales en cuanto al órgano de
producción y a la subordinación en la letra a la norma
de jerarquía superior, las siguientes condiciones: 1.
No perseguir expresa o de manera encubierta un fin,
público o privado, distinto que el querido por el autor
de la norma superior que autoriza o prevé la toma de
esa decisión; 2. Aún coincidiendo el fin perseguido
por la decisión con el fin querido por el legislador superior, las medidas dispuestas en la primera deben ser
proporcionalmente adecuadas a dicha finalidad; 3. La
opción elegida debe ser la más razonable y menos “costosa”, en términos sociales, políticos o económicos,
con relación a la finalidad, aún legítima, perseguida.
El incumplimiento de tales requisitos genera el vicio
que en derecho público es denominado “desviación de
poder”, como la expresión jurídica del vicio político del
“abuso de poder”, en definitiva un supuesto análogo
al “abuso de derecho” del derecho privado (conforme
artículo 1.071 del Código Civil). Precisamente, es una
posición doctrinaria difundida aquella que encuentra
entre las instituciones del “abuso del derecho” y de la
“desviación de poder” una relación de género-especie.1
Es cierto que el instituto de la desviación de poder
ha sido principalmente estudiado por el derecho administrativo, como vicio propio del acto administrativo,2
pero su contenido conceptual es también propio del
1 Silva Tamayo, Gustavo, “Desviación de poder y abuso
de derecho”, Lexis Nexis, Monografías Jurídicas Nº 157,
Buenos Aires, 2006, capítulo IV.
2 Ver, por todos, Marienhoff, Miguel, Tratado de derecho
administrativo, T. II, & 495.e), 4ª Edición, Abeledo-Perrot,
Buenos Aires, 2005; Comadira, Julio, “El acto administrativo
en la Ley de Procedimientos Administrativos”, & 6.7 y ss.,
La Ley, Buenos Aires, 2004, ambos con abundantes citas de
doctrina y jurisprudencia, entre ellas la citada por Marienhoff
en la nota 713, correspondiente a Prat, “Hay desviación de
poder cuando el órgano estatal se sirve de su potestad legal
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derecho constitucional, donde se lo ha estudiado especialmente como un supuesto de violación de la garantía
del “debido proceso sustantivo”.3
Este es también un estándar de razonabilidad y proporcionalidad de las decisiones gubernamentales, también denominado “regla del equilibrio conveniente”.4
En nuestra Constitución se encuentra en los “pliegues”
–para utilizar una feliz expresión de la Corte Suprema
norteamericana con relación al derecho a la “privacidad”– de los artículos 14, 18 y 28, principalmente.
Podría sostenerse que tales principios importan, a la
vez, garantías en favor de los “habitantes”, de los particulares, y no de entes públicos como son los sujetos
federales. Pero la relación de coparticipación federal de
impuestos entre el Estado nacional y tales sujetos nace
de un vínculo consensual de derecho constitucional,
regulado por la misma Constitución como una verdadera garantía a favor de las provincias y de la Ciudad
de Buenos Aires.
Así resulta de la letra clara del 2do párrafo del artículo 75, inciso 2, de la Constitución Nacional, que
hasta utiliza aquella expresión –“garantizando”– de los
principios enunciados en el 3er párrafo, de los requisitos
“procesales” del 4º párrafo, de los límites del 5º párrafo,
y del sistema de control previsto en el último párrafo,
además del fuerte texto de “garantía” contenido en la
disposición transitoria 6ª.
Los principios de la “desviación de poder” y del “debido proceso sustantivo” son exigencias de la justicia
distributiva, ya que hacen a la igualdad comparativa
de todos los acreedores de la distribución con relación
a los actos concretos de la autoridad que distribuye.
Nótese que los agravios resultantes de tales garantías
siempre configurarán una situación de desventaja de un
sujeto con relación a los otros sujetos miembros de la
comunidad, siempre en vista de la parte del bien común
que a cada uno de ellos le corresponde como carga o
beneficio. Las provincias y la Ciudad de Buenos Aires,
en la materia, tienen frente al Estado nacional un crédito a la distribución proporcional y comparativa, de
acuerdo con los principios del 3º párrafo del artículo
75, inciso 2, distribución que, en esos términos se encuentra garantizada por la misma Constitución y por el
propio Congreso. Todo esto, claro está, sin perjuicio del
incumplimiento por parte del Estado nacional, de sus
obligaciones convencionales-constitucionales pactadas
en la ley convenio 23.548. A guisa de colofón, de todo
lo anterior surge la ilegitimidad, en la práctica, del actual sistema de reparto de los recursos tributarios, que
no ya por una cuestión de conveniencia política sino de
exigencia constitucional, obliga a todos los representantes del pueblo, y cuánto más a este Honorable Senapara fines o por motivos distintos a los previstos en la norma
respectiva”.
3 Ver el clásico Linares, Juan Francisco, Razonabilidad
de las leyes, 2ª edición, 2ª reimpresión, Astrea, Buenos Aires,
2002.
4 Linares, op. cit., pág. 29.
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do de la Nación –garante de los intereses provinciales
y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires– a corregir
esta anómala situación que repercute sustancialmente
en la calidad institucional de la República Argentina y
en la calidad de vida y progreso de todos y cada uno
de sus habitantes.
Cabe poner de resalto que esta iniciativa encuentra
antecedente en similares proyectos que presentamos en
los años 2008 y 2010, bajo los expedientes S.-4.388/08
y S.-694/10. Sin embargo, este nuevo año parlamentario que se inicia nos brinda otra oportunidad de debatir
democráticamente un tema tan trascendente como la
coparticipación federal de impuestos. En este orden
de ideas, no dudamos que el ámbito propicio para la
búsqueda de consensos en un tema que toca de lleno a
las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires, es este
Senado de la Nación.
En suma, la convocatoria a una primera reunión
que inicie un merecido diálogo institucional entre los
principales actores políticos de nuestra República –sin
ocultamientos, a la luz de todo el pueblo argentino– en
aras a lograr un futuro acuerdo fiscal, es una tarea impostergable para este cuerpo legislativo.
Por todas las razones expuestas, solicitamos a nuestros pares la aprobación de este proyecto de ley.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Coparticipación
Federal de Impuestos y de Asuntos Constitucionales.
(S.-502/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase la Sede San Luis de la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo
Regional, en la ciudad de Villa Mercedes, provincia
de San Luis.
Art. 2º – Facúltase a la Jefatura de Gabinete de
Ministros de la Nación, a reasignar los créditos presupuestarios necesarios a fin de dar cumplimiento a lo
establecido en la presente ley.
Art. 3º – La presente ley entrará en vigencia al día
siguiente de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es necesario reconocer la existencia de un acuerdo
generalizado sobre la necesidad de descentralizar la
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estructura real organizativa de nuestro país y apuntalar
el desarrollo de un federalismo real en nuestra Nación.
“En consecuencia, la dinámica federal de la República Argentina exige y demanda una relectura del
proceso de descentralización y centralización política
y administrativa del régimen. Pero esta interpretación
no debe encuadrarse solamente en los parámetros tradicionales de la organización de los entes estatales descentralizados y centralizado, sino que más bien busca
la reinterpretación de estos conceptos de la estructura
política con el orden nacional federal; estableciendo
un nuevo paradigma en la estructura política argentina
basado en la expansión (o descentralización) geográfica
de los distintos organismos nacionales que componen
la estructura estatal nacional. Hoy en la Capital Federal
coexisten aproximadamente 270 reparticiones públicas
entre las que podemos mencionar a las reparticiones
administrativas nacionales –centrales y descentralizadas– organismos internacionales y reparticiones
administrativas propias de la ciudad autónoma. (Cfr.
Busto, Juan Manuel, “La crisis del sistema federal
argentino. Una cuestión capital, El nuevo Congreso
Argentino. Traslado y refederalización, Giuliano,
Diego A. Coordinador”.)
Por ello la creación de nuevas sedes de estos organismos nacionales, en este caso una nueva sede de
la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y
Desarrollo Regional en la provincia de San Luis, implicaría el inicio del desarrollo de un plan de distribución
racional de la fuerza laboral estatal, la cual con el pasar
del tiempo ha llegado a un nivel de sobreburocratización, dado que la concentración de poder en un solo
lugar del país trae como consecuencia la creación de
diversos canales de diálogo y comunicación que a rigor
de verdad se entremezclan y superponen.
“La Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa
y Desarrollo Regional tiene como función diseñar,
implementar y supervisar políticas públicas con el
objetivo de impulsar el desarrollo de las pymes, a
fin de avanzar hacia la integración de la estructura
productiva de todas las regiones de la Argentina. Su
principal objetivo es la recuperación del tejido productivo regional, la promoción del desarrollo sectorial
a través de cadenas de valor, la creación de nuevas
empresas y la generación de más y mejor empleo. Para
ello, disponen de diversas herramientas adaptadas a
cada necesidad: asistencia financiera según tamaño de
empresa, apoyo a la capacitación y asistencia técnica,
e instrumentos de promoción de exportaciones” (cfr.:
www.sepyme.gov.ar).
En consecuencia, la creación de esta nueva sede
implicaría parte de un proyecto transformación y federalización de la República, respetando los derechos,
necesidades y aspiraciones de cada una de las provincias argentinas, este caso de la provincia de San Luis.
Se debe destacar que si bien la ciudad de Villa Mercedes tiene una enorme importancia en todo lo relativo
al sector industrial al encontrarse radicado el Parque
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Industrial Villa Mercedes y en él empresas de renombre
nacional e internacional, tales como Kraft Food, Metalmecánica, Acindar, Arcor, Cannon, entre otras. Esta
situación crea también las condiciones adecuadas para
la realización de inversiones por parte de pequeñas y
medias empresas, un gran número de ellas proveedoras
de las empresas radicadas en el parque.
En esta tesitura es que propugnamos la creación de
esta nueve sede de la Subsecretaría de la Pequeña y
Mediana Empresa y Desarrollo Regional en la ciudad
de Villa Mercedes, provincia de San Luis.
Finalmente es dable poner de resalto que la presente iniciativa encuentra su antecedente en un similar
proyecto presentado bajo expediente S.-4.228/10, el
cual no fue tratado en los períodos parlamentarios
correspondientes, por las comisiones de Economías
Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa y de
Presupuesto y Hacienda, a las que había sido girado,
pero creemos que por todas las razones expuestas
amerita insistir con su estudio y tratamiento por parte
de este honorable cuerpo.
Es por todas estas razones que pedimos a nuestros
pares la sanción del presente proyecto de ley.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-503/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase la Sede San Luis de la Comisión
Nacional de Actividades Espaciales, en la ciudad de La
Punta, provincia de San Luis.
Art. 2° – Facúltase a la Jefatura de Gabinete de
Ministros de la Nación, a reasignar los créditos presupuestarios necesarios a fin de dar cumplimiento a lo
establecido en la presente ley.
Art. 3º – La presente ley entrará en vigencia al día
siguiente de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Comisión Espacial de Actividades Espaciales
(CONAE) es el único organismo del Estado nacional
competente para entender, diseñar, ejecutar, controlar,
gestionar y administrar proyectos, actividades y emprendimientos en materia espacial en todo el ámbito de
la República. Su misión, como agencia especializada
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es proponer y ejecutar el Plan Espacial Nacional, considerado política de Estado, con el objeto de utilizar
y aprovechar la ciencia y la tecnología espacial con
fines pacíficos.
En 1994 se redactó el Plan Espacial “Argentina en
el espacio 1995-2006”, en el que se enumeraron una
variedad de acciones concurrentes a esos objetivos
generales, estableciéndose que debe ser actualizado
periódicamente, contando en cada oportunidad al menos con una década de horizonte para las actividades
espaciales nacionales.
En cada revisión del plan se tienen en cuenta los
avances de la tecnología espacial que tuvieron lugar
durante el período anterior y la marcha de las demandas sociales en la materia. Actualmente se encuentra
vigente el Plan Espacial Nacional 2004-2015. El Plan
Espacial pone especial énfasis en el uso y los alcances del concepto de “Ciclo de información espacial”,
que reúne el conjunto de las etapas que comprenden
el censado, generación, transmisión, procesamiento,
almacenamiento, distribución y uso de la información
espacial (cfr. www.conae.gov.ar).”
En consecuencia, la creación de esta nueva sede
implicaría parte de un proyecto transformación y federalización de la República, respetando los derechos,
necesidades y aspiraciones de cada una de las provincias argentinas, este caso de la provincia de San Luis.
Este proyecto encuentra su antecedente en un similar
proyecto presentado bajo el expediente S.-4.229/10,
el cual no fue tratado en los períodos parlamentarios
correspondientes, por las comisiones a las que había
sido girado –de Ciencia y Tecnología y de Presupuesto
y Hacienda–, pero cuya importancia, creemos, amerita
insistir en su estudio y tratamiento por este honorable
cuerpo.
Es necesario reconocer la existencia de un acuerdo
generalizado sobre la necesidad de descentralizar la
estructura real organizativa de nuestro país y apuntalar
el desarrollo de un federalismo real en nuestra Nación.
La dinámica federal de la República Argentina exige y
demanda una relectura del proceso de descentralización
y centralización política y administrativa del régimen.
Pero esta interpretación no debe encuadrarse solamente
en los parámetros tradicionales de la organización de
los entes estatales descentralizados y centralizados,
sino que más bien busca la reinterpretación de estos
conceptos de la estructura política con el orden nacional federal; estableciendo un nuevo paradigma en la
estructura política argentina basado en la expansión
(o descentralización) geográfica de los distintos organismos nacionales que componen la estructura estatal
nacional.
Hoy en la Capital Federal coexisten aproximadamente 270 reparticiones públicas entre las que podemos mencionar a las reparticiones administrativas
nacionales –centrales y descentralizadas– organismos
internacionales y reparticiones administrativas propias
de la ciudad autónoma. (Cfr.: Busto, Juan Manuel;
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“La crisis del sistema federal argentino. Una cuestión
capital, El nuevo Congreso Argentino. Traslado y refederalización”. Giuliano, Diego A., coordinador.) Por
ello la creación de nuevas sedes de estos organismos
nacionales, en este caso una nueva sede de la Comisión
Nacional de Actividades Espaciales en la provincia de
San Luis, implicaría el inicio del desarrollo de un plan
de distribución racional de la fuerza laboral estatal,
la cual con el pasar del tiempo ha llegado a un nivel
de sobreburocratización, dado que la concentración
de poder en un solo lugar del país trae como consecuencia la creación de diversos canales de diálogo y
comunicación que a rigor de verdad se entremezclan
y superponen.
Finalmente se debe destacar la importancia que tiene
la ciudad de La Punta, provincia de San Luis, en todo
lo relativo a la actividad espacial por encontrarse radicado el Parque Astronómico “La Punta”. Este Parque
Astronómico tiene como objetivo ayudar a la enseñanza y el aprendizaje de conceptos fundamentales de
la astronomía observacional y a través de ella mejorar
los conocimientos en las ciencias naturales. “Como es
imposible evitar que la ciencia y la tecnología transformen nuestro mundo, debemos tratar de asegurarnos
que los cambios se operen en la dirección correcta. En
una sociedad democrática esto significa que el público
tiene que tener los conocimientos básicos de la ciencia
para tomar decisiones informadas”. (Stephen Hawking,
Agujeros negros y pequeños universos, Editorial Planeta 1994; cfr.: www.palp.edu.ar)
En esta tesitura es que propugnamos la creación de
esta nueve sede de la CONAE en la ciudad de La Punta, provincia de San Luis. Es por todas estas razones
que pedimos a nuestros pares la sanción del presente
proyecto de ley.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Ciencia y Tecnología
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-504/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Convóquese a la señora presidenta de
la Nación, a los señores gobernadores de provincia,
al señor jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y a los principales agentes económicos
y sociales del país, a una reunión conjunta para el tratamiento de la creación del Consejo Económico Social de
la República Argentina, la que se realizará en el ámbito
del Senado de la Nación dentro de los quince (15) días
corridos de la entrada en vigencia de la presente ley.
Art. 2º – La convocatoria y las demás cuestiones organizativas de la reunión referida en el artículo 1º y de
las que en su consecuencia se realicen, estarán a cargo
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de las comisiones de Economía Nacional e Inversión,
de Asuntos Constitucionales y de Trabajo y Previsión
Social del Senado de la Nación.
Art. 3º – La presente ley entrará en vigencia a los
quince (15) días desde su publicación en el Boletín
Oficial.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La instauración de un Consejo Económico Social
en la República Argentina es una antigua aspiración
de muchos agentes políticos, sociales y económicos de
nuestro país que en estos momentos de crisis económica ha recobrado vigencia. A principios del año 2009,
diversos medios de prensa señalaron que “la presidenta
instruyó en España a su ministro de Trabajo, Carlos Tomada, a que acelerara apenas llegaran a Buenos Aires
la conformación del Consejo Económico Social sobre
la base del modelo español. Moyano adelantó que el
gobierno lo creará ‘por decreto’ y no por ley el órgano
que negociará el posible acuerdo social”. (cfr. http://
www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1098828;
diario La Nación del 11/2/09.)
En los años subsiguientes, el gobierno nacional retomó ocasional y tímidamente esta cuestión, asegurando
que no estaba descartada la convocatoria el Consejo
Económico y Social (CES) y afirmando que “puede
revivirse en cualquier momento” (cfr. http://www.ieco.
clarin.com/economia/Anibal-podrian-revivir-ConsejoEconomico_0_194380579.html; diario Clarín del
22/1/10), pero a decir verdad el gran debate parlamentario sobre este tema aún sigue pendiente.
Lo cierto es que si pretendemos tomar el modelo
ibérico, no debe perderse de vista que el Consejo
Económico y Social Español (CES) previsto en la
Constitución de 1978 (artículo 131.2), y que vio la luz
en 1991, pretende ser –conforme lo ha definido su presidente, señor Marcos Peña– un lugar de entendimiento
entre los agentes sociales y económicos, ya que en él
están organizaciones empresariales sindicales y otras
representativas de los intereses de la ciudadanía.
Se configura como un alto órgano consultivo del
gobierno, de tal manera que su voz se haga oír en la
toma de decisiones que afectan a los distintos sectores
que conforman la sociedad española. En ese objetivo, el
Consejo emite dictamen preceptivo sobre los anteproyectos de leyes del Estado, proyectos de reales decretos
legislativos que regulen las políticas socioeconómicas y
laborales y proyectos de reales decretos que se considere por el gobierno que tienen una especial trascendencia
en este ámbito. Y no sólo eso.
También el CES, por iniciativa propia, analiza y
estudia aspectos que preocupan a la sociedad. La me-
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moria anual se ha convertido en obligada referencia
para entender el desarrollo y la situación socioeconómica española.
Se trata, entonces, de un órgano previsto en la propia
Constitución española, efectivamente instaurado por
una ley. La génesis de una institución de tanta envergadura no es un dato menor: define, en buena medida,
su estabilidad en el tiempo y la injerencia que sobre
él pueden tener los gobiernos de turno. Ahora bien,
aquellas primeras declaraciones del líder de la CGT
en el sentido de la creación por decreto del Consejo
Económico Social fueron en un momento atenuadas
por supuestas versiones de que el Poder Ejecutivo
enviaría al Congreso un proyecto de ley.
Pero lamentablemente la posibilidad del tratamiento
en este recinto de la creación de un órgano tan trascendental en la historia institucional de nuestro país se
desvanece cada vez más. El periodista Rubén Rabanal
señaló en su momento que había sectores que hasta
pedían por carta que el gobierno los invite para tratar
la creación del Consejo Económico Social. “Ayer,
todo indicaba que el gobierno no se someterá a una
pelea con la oposición en el Congreso para crear esa
mesa de discusión en la que cada día tienen lugar más
sectores, salvo el campo, que aún no recibió invitación.
La decisión de no apelar a una ley es lógica para el
gobierno: para qué debatir en los recintos la creación
de un organismo en el que los partidos de oposición no
tendrán lugar y, por lo tanto, lo boicotearán.
”Luego de la nueva conformación de crear el Consejo Económico y Social a través de un decreto. En España, el Consejo Económico y Social tiene la categoría de
un ministerio, con miembros que asesoran directamente
al gobierno y al propio rey Juan Carlos sobre cuestiones
de Estado. Pero tiene, además, una función estratégica:
dar el visto bueno a los anteproyectos de ley que son
enviados a las cortes. Si Cristina de Kirchner decide
crearlo aquí por decreto, será difícil que esa facultad
pueda tener fuerza práctica”. (Cfr. Diario Ámbito financiero del 18/2/09.)
Lo cierto es que ya entrado el año 2010, la primigenia euforia oficial por la creación de este importante
órgano no encontró el adecuado cauce institucional.
Ello se debía en gran medida a que el ámbito de diálogo
y de búsqueda de consensos no ha sido el Congreso
Nacional. “En julio de 2009, el equipo técnico del Consejo Económico y Social, conformado por el gobierno,
empresarios y la CGT, comenzó a delinear el estatuto
de ese órgano tripartito, con significativas ausencias
como la de los dirigentes del campo y de la CTA. Con
el paso de los meses, los encuentros se fueron haciendo
menos frecuentes y, tras la crisis del Banco Central,
algunos sectores especulaban con una desactivación
de la iniciativa”. (Cfr. www.reportesindical.com.ar,
reporte del 25/1/10.)
Teniendo en cuenta lo anterior, es que presentamos
proyectos similares de ley, bajo los expedientes S.4.519/08 y S.-668/10, los cuales no fueron tratados
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en las comisiones a las que habían sido girados. Así
las cosas, propiciamos mediante este proyecto una
mesa de diálogo lo más amplia posible, de modo
que la articulación entre lo público y lo privado sea
sólidamente consensuada y con proyecciones de perdurar en el tiempo. En ese orden de ideas y tomando
las palabras del presidente del CES español, señor
Marcos Peña, entendemos que “en una sociedad cada
vez más compleja se hace imprescindible el diálogo,
la búsqueda de puntos de encuentro, la tolerancia ante
las discrepancias, como instrumentos básicos para el
mismo desarrollo social, para construir una sociedad
más justa, más participativa y abierta”.
En suma, la convocatoria a una primera reunión en
el ámbito del Senado de la Nación que retome un merecido diálogo institucional entre los principales actores
políticos, sociales y económicos de nuestro país en aras
a lograr la creación suficientemente consensuada del
Consejo Económico Social de la República Argentina,
es una tarea impostergable de este honorable cuerpo,
tenemos otra oportunidad de tratar de manera democrática un tema tan trascendental como la creación del
Consejo Económico Social de la República Argentina;
razón por la cual solicitamos a nuestros pares nos
acompañen con este proyecto de ley.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Economía Nacional
e Inversión y de Asuntos Constitucionales.
(S.-505/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Forestal Mundial, a celebrarse
el próximo 21 de marzo de 2012, siendo necesario
promover la debida protección forestal que posibilite
asegurar una mejor calidad de vida de las generaciones
actuales y futuras.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los primeros antecedentes sobre la toma de conciencia acerca de la importancia que tienen los recursos
forestales para el ser humano se encuentran alrededor
de 1840 en Suecia, primer país del mundo en instituir
un Día del Árbol para difundir el cuidado de los árboles
e inculcar su importancia a largo plazo.
El 21 de marzo es el primer día de otoño en el hemisferio Sur y el primero de primavera en el hemisferio
Norte. De este modo, para marcarle carácter simultáneo
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en todo el mundo, los Estados miembros de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación (FAO) eligieron, en 1971, esta fecha para
celebrar el Día Forestal Mundial.
Los bosques nos proveen de bienes y servicios fundamentales y contribuyen a asegurar la alimentación,
el agua y el aire limpio. Además, protegen el suelo y
son fundamentales para lograr un desarrollo sostenible.
La mitad de los bosques que una vez cubrieron
la Tierra, 29 millones de kilómetros cuadrados, han
desaparecido, cerca del 78 por ciento de los bosques
primarios han sido destruidos y el 22 por ciento restante están amenazados por la extracción de madera, la
conversión a otros usos como la agricultura y la ganadería, la minería, los grandes embalses, las carreteras
y las pistas forestales, el crecimiento demográfico y el
cambio climático. Un total de 76 países han perdido
ya todos sus bosques primarios y otros once pueden
perderlos en los próximos años.
Los bosques, y el resto de los terrenos forestales desempeñan funciones esenciales para la humanidad. Proporcionan recursos imprescindibles para nuestra vida.
La situación actual de los terrenos forestales es
compleja y difícil. Todavía ocupan mucho más de la
mitad de la superficie terrestre, pero están sometidos a
múltiples amenazas. En el ámbito tropical, las principales son la deforestación acelerada, la fragmentación
forestal, la pérdida de una biodiversidad de la que todavía se conoce muy poco y la erosión y el corrimiento
de tierras, que desgraciadamente todos los años son
noticia, por sus efectos catastróficos.
En las zonas templadas y frías, la situación es
diferente: la superficie forestal parece no estar disminuyendo sensiblemente; sin embargo, existen otros
problemas, como la pérdida de ecosistemas primarios
(no alterados por el hombre), la fragmentación, la degradación, la reducción de su complejidad y la pérdida
de biodiversidad.
Un reto que enfrenta América Latina es la concepción regional sobre el manejo de sus recursos naturales
y de temas ambientales. Ello responde a la dinámica
propia del sistema natural, la cual trasciende los límites
políticos entre los países. Además, una concepción
regional permite tener una mejor posición negociadora
en temas ambientales de importancia global.
El medio ambiente es una de las preocupaciones de
nuestra provincia, San Luis comprometida con los objetivos del Protocolo de Kyoto, que consiste en disminuir
las concentraciones de los gases del efecto invernadero.
Hemos firmando convenios con distintas instituciones
como la CONAE, la SAGYPA, el IGM y con famosos
científicos argentinos, referentes internacionales en el
tema de calentamiento global, especialistas en modelos
que pronostican los problemas que el calentamiento
global traerá al planeta en los próximos decenios.
Nuestra provincia, tiene como objetivo principal,
contar con una política ambiental homogénea, con
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el propósito de propiciar y garantizar, que todos los
sectores sociales estén involucrados.
En este contexto, se requiere del diseño de mecanismos para una efectiva planificación, que permita
el uso sostenible de los recursos en beneficio del país.
Para ello, es necesario la concordancia de políticas
ambientales y definición de formas de coordinación.
Por todos los motivos expuestos es que solicitamos
a nuestros pares que nos acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-506/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Eliminación
de la Discriminación Racial, a celebrarse el próximo
21 de marzo de 2012, promoviendo el entendimiento
y la tolerancia entre naciones, con el objeto de lograr
el progreso humano en paz.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 21 de marzo de 1960, la policía mató a 69 personas en una manifestación pacífica contra las leyes
de pases del apartheid que se realizaba en Sharpeville, Sudáfrica. En 1966, la Asamblea General de las
Naciones Unidas proclamó esa fecha como el Día
Internacional de la Eliminación de la Discriminación
Racial e instó a la comunidad internacional a redoblar
sus esfuerzos para eliminar todas las formas de discriminación.
Combatir y erradicar el racismo, la discriminación
racial, la xenofobia y todas las formas de intolerancia,
merece la participación activa y concreta de todos los
ciudadanos.
Por ello es que el 21 de diciembre de 1965, la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas
las Formas de Discriminación Racial fue aprobada y
abierta a la firma y ratificación de las naciones.
Las actitudes o comportamientos racistas cotidianos
no son siempre abiertamente agresivos o violentos; sin
embargo, humillan, dañan, comunican indiferencia y
marginación, menguando la autoestima y, consecuentemente, la calidad de vida de las personas. Muchos
de estos actos de intolerancia cotidianos se basan en
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predisposiciones, estereotipos y prejuicios profundamente enraizados en muchas sociedades.
Creemos que es trascendente que tanto los individuos como las instituciones defiendan y preserven la
igualdad de la persona humana, independientemente
de su origen, creencia o género; pues ese es un efectivo modo de asegurarle los presupuestos básicos para
que pueda realizarse libremente en sus más diversos
aspectos.
Por todos los motivos expuestos es que solicitamos
a nuestros pares que nos acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
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Por ello creemos que fundamental resaltar la necesidad de proteger el clima como recurso para el bienestar
de la generación actual y de las futuras.
Es por todo lo expuesto que solicitamos a nuestros
pares que nos acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-508/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

(S.-507/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial de
la Meteorología, a celebrarse el día 23 de marzo del año
2012, instituido por el Convenio de la Organización
Mundial Meteorológica (OMM).
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 23 de marzo de 1950, se instituyó el Día Metereológico Mundial para conmemorar la entrada en
vigor, del Convenio de Organización Meteorológica
Mundial (OMM).
Nuestro clima es vital para la vida en la Tierra, ya
que influye profundamente en nuestra vida humana
en recursos hídricos y en el desarrollo sostenible de
nuestro planeta.
Según la OMM las estadísticas demuestran que cada
vez son más las personas afectadas por catástrofes relacionadas con fenómenos meteorológicos y climáticos.
“Esta tendencia es preocupante ya que impide que las
poblaciones del mundo tenga una forma de vida sostenible”, indicó el secretario de la OMM, Godwin Obasi
el 23 de marzo de 2002.
Cada año, las catástrofes naturales causan 250.000
víctimas y, por ejemplo, en el milenio de 1990 a 2000,
el 90 por ciento se debió a fenómenos meteorológicos
y climáticos extremos.
Sin embargo, cada vez hay más pruebas de que la
humanidad está alterando el carácter de la fina capa de
aire que rodea al planeta Tierra, con consecuencias para
el clima que genera.

Su beneplácito por haberse conmemorado el pasado 27 de febrero del corriente año el bicentenario
de la creación y primera jura de la bandera nacional
argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 27 de febrero de 1812 el general Manuel Belgrano
estableció dos baterías de artillería en ambas orillas del
río Paraná, cercana a la pequeña población de Villa del
Rosario (hoy la actual ciudad de Rosario).
Ese mismo día, en una solemne ceremonia, el
general Belgrano dispuso que fuera por primera vez
enarbolada una bandera de su creación, de dos franjas,
blanca la superior y azul celeste la inferior.
A decir verdad, Manuel Belgrano ya había instituido
el uso de una escarapela nacional de color blanca y azul
celeste, para identificar a sus tropas de las españolas.
El Triunvirato la aprueba con fecha 18 de febrero, reconociendo su necesidad y aboliendo la que se venía
utilizando de color rojo.
El 27 de febrero de 1812, a las seis y media de la tarde Belgrano comunicó al gobierno “En este momento
que son las seis y media de la tarde se ha hecho salva en
la batería de la Independencia. Siendo preciso enarbolar
bandera y no teniéndola la mandé hacer blanca y celeste
conforme a los colores de la escarapela nacional, espero
que sea de la aprobación de V.E.”.
Pese a todo el gobierno nacional el 3 de marzo de
1812 prohibió a Belgrano utilizarla por razones de
política internacional, ordenándole que la ocultara
disimuladamente y que la reemplazase por la utilizada
en la Fortaleza de Buenos Aires (color rojigualda).
Como Belgrano ya había partido para hacerse cargo
del Ejército del Norte nunca tomó conocimiento de la
negativa y esto generó una amonestación del gobierno
al general por desobediencia. En enero de 1813 Ma-
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nuel Belgrano confeccionó una nueva bandera que
fue aceptada por la Asamblea del Año XIII al iniciar
sus deliberaciones el 31 de enero de 1813, siempre y
cuando sólo fuese usada como bandera del Ejército del
Norte y no del Estado.
El 13 de febrero de 1813, después de cruzar el río
Pasaje, el Ejército del Norte prestó juramento de obediencia a la soberanía de la Asamblea del Año XIII y
fue Eustoquio Díaz Vélez, como mayor general, quien
además de conducir la bandera celeste y blanca reconocida por la Asamblea, tomó juramento de fidelidad
a la misma a Manuel Belgrano, quien después hizo lo
propio con Díaz Vélez y el resto del Ejército.
La primera bandera argentina constaba de un cuadro
celeste cosido a un cuadro blanco de igual tamaño (las
medidas eran imprecisas), se cambió paulatinamente el
diseño de las franjas horizontales hasta llegar al modelo que está dividido en tres franjas de igual tamaño,
de color celeste la superior e inferior, color blanco la
central y un sol en la mitad de la franja blanca.
La bandera fue adoptada oficialmente como símbolo
de las Provincias Unidas del Río de La Plata el 20 o 25
de julio de 1816 por el Congreso General Constituyente
de San Miguel de Tucumán. Esta bandera es la que la
República Argentina recibió en herencia.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
la firma del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-509/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por haberse conmemorado el pasado
22 de febrero del corriente año un nuevo aniversario
del Día de la Antártida Argentina. En el corriente año
se cumplen los 108 años de ocupación permanente de
nuestro país en el Sector Antártico Argentino.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 2 de enero de 1904 la Argentina adquirió la estación meteorológica instalada por el escocés William
Speirs Bruce, en la isla Laurie de las Orcadas del Sur.
En ella se instaló un observatorio meteorológico dónde
también funcionaba una oficina de correos, siendo su
primer jefe el señor Hugo Acuña, que fue designado
por el entonces director de Correos y Telégrafos de la
Nación don Manuel García Fernández; este asentamiento terminó convirtiéndose en la “Base Orcadas”,
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el establecimiento humano permanente más antiguo
que existe hoy en todo el territorio antártico.
En una sencilla ceremonia realizada el 22 de febrero
de 1904 se llevó a acabo el traspaso de las instalaciones y desde ese momento comenzó a flamear nuestra
bandera en ese desolado lugar.
Edgard Szmula, empleado de la oficina Meteorología
Argentina; Hugo Acuña de la división de Ganadería y
Luciano Valette de la oficina de Zoología del Ministerio
de Agricultura, junto a Sobral, Irízar y sus marinos, fueron los primeros hombres en invernar en la isla Laurie
durante el año de 1904, a fin de estudiar la naturaleza
del extremo austral del mundo. Se convirtieron así en
los pioneros de nuestra historia antártica, iniciadores
de una “raza” de hombres que vienen trabajando ininterrumpidamente aportando su esfuerzo a la ardua tarea
de investigar la naturaleza antártica en sus múltiples
aspectos.
La primera estación radioeléctrica de la Antártida
fue creada en la isla Laurie en el año 1927.
Luego de depender del Ministerio de Agricultura, el
Observatorio de las Orcadas del Sur pasó al ámbito de
la Fuerza Aérea Argentina en el año 1951, siendo su
dotación: jefe, primer teniente aviador Enrique de los
Sagrados Corazones Smith Estrada, médico teniente
de aviación Lauro Vigil y Reinaldo Soto, Benito P.
Rodríguez, Baltazar Silva, Alejandro Dubini, Salvador
Américo Osvaldo Castrogiovanni, Emilio Escobar,
Orlando A. Angio y Jacobo Leitman.
En el año 1952, por decreto 13.714 pasa a la jurisdicción del Servicio de Hidrografía Naval como Destacamento Naval Orcadas, servicio del cual depende desde
entonces a través de su departamento Antártida, su
primera dotación fue: teniente de fragata Ifigenio Sanz,
médico Alberto Torres, cabo Mayor José Álvarez, cabo
principal Carlos A. Rojas, marinero de segunda Ricardo
González, marinero de primera Feliciano Aguaysol,
observador meteorológico Eduardo Leyton, observador
meteorológico Armando Pico, señor Rogelio Souto y
señor Enrique Poveda.
Actualmente la República Argentina cuenta con dos
tipos de bases antárticas, las permanentes: Orcadas, Jubany, Esperanza, Marambio, San Martín y Belgrano ll y
las temporarias: Cámara, Decepción, Petrel, Primavera,
Melchior, Brown y Matienzo.
Señor presidente, la ocupación permanente del
Sector Antártico Argentino comienza el 22 de febrero
de 1904 con el izamiento de nuestro pabellón y cabe
destacar que durante 40 años nuestro país fue el único
ocupante permanente del Antártico. El 22 de febrero
del corriente año hemos cumplido 108 años de permanencia interrumpida.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-510/12)
Proyecto de declaración
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(S.-511/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

Adherir a la conmemoración del Día Mundial del
Lupus a celebrarse el día 10 de mayo de 2012.

Adherir a la conmemoración del Día Mundial de la
Salud a celebrarse el día 7 de abril del corriente, según lo dispuesto por la Organización de las Naciones
Unidas.

Roberto G. Basualdo.

Roberto G. Basualdo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A partir del año 2004 se ha instaurado el día 10 de
mayo como el Día Mundial del Lupus, fecha en que
todas las asociaciones de lupus del mundo, intentan
atraer la atención pública internacional para reclamar
recursos, tanto públicos como privados, para aumentar
la investigación médica sobre las causas y la eventual
cura del lupus.
Se están implementando programas de capacitación dirigidos a los profesionales de la salud,
mejoramiento de los servicios médicos para los
pacientes, la promoción de estudios epidemiológicos
del impacto global de esta enfermedad y el reconocimiento mundial del lupus como una importante
cuestión de salud pública.
El significado del término lupus eritematoso sistémico (LES), es una enfermedad crónica, inflamatoria y
autoinmune que puede dañar cualquier parte del cuerpo
(piel, articulaciones y/u órganos internos), que afecta
a más de cinco millones de personas en el mundo, el
90 % de las cuales son mujeres en edad fértil (entre 15
y 50 años), pero también puede afectar a niños, adolescentes y hombres, de allí la importancia del impacto
socio-económico que ello provoca.
El lupus puede ser severo, producir discapacidad y
en algunos casos puede ser fatal. El diagnóstico precoz
y un tratamiento temprano pueden ayudar a reducir los
efectos discapacitantes de la enfermedad.
El Día Mundial del Lupus se centra en la necesidad
de aumentar la sensibilización social, mejorar los
servicios de salud para los pacientes, fomentar la investigación de las causas y su eventual cura, mejorar
el diagnóstico médico y los tratamientos y promover
estudios epidemiológicos del impacto global de esta
enfermedad.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares, los señores legisladores nacionales, la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 7 de abril de cada año, se celebra en todo el
mundo, el Día Mundial de la Salud, instituida por la
Organización de las Naciones Unidas.
Este día constituye una oportunidad anual para
llamar la atención del mundo hacia un tema de suma
importancia, como es la salud mundial.
En estos últimos siglos, la esperanza de vida se
incrementó de manera tan importante que en el mundo
pronto se contarán más personas de edad que niños. El
envejecimiento de la población se registra por dondequiera, pero es en los países menos avanzados, donde
se puede percibir un cambio más vertiginoso. Esta
transformación social significa tanto problemas como
oportunidades, ya que algunos países sólo dispondrán
del lapso de una generación para preparar los sistemas de
salud y de seguridad social para un mundo que envejece.
Asimismo, nos encontramos en un período de grandes avances médicos, que ha generado “medicamentos
milagrosos” para tratar enfermedades que hace unas
cuantas décadas, o incluso hace unos años, como en el
caso del VIH/sida, eran mortales.
Resulta de fundamental importancia, abordar el tema
con la importancia y el respeto que se merece, por lo
tanto con una mayor colaboración mundial, podemos
hacer de este planeta un mundo mejor para todos, es
por eso señor presidente, que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-512/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración del Día Internacional
de la Tierra, a celebrarse el día 22 de abril del corriente
año.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La primera manifestación fue promovida el día
22 de abril de 1970, por el senador y revolucionario
ambiental Gaylord Nelson con el objeto de crear una
agenda ambiental. En esta convocatoria formaron
parte del encuentro más de dos mil universidades,
diez mil escuelas primarias y secundarias y centenares
de comunidades. Ante estas circunstancias, fue tal la
presión social que tuvo sus productivos logros y el
gobierno de los Estados Unidos, a raíz de esto, creó
la Environmental Protection Agency (Agencia de
Protección Ambiental) y una serie de normas legales
que tienden a la preservación del planeta y el medio
ambiente.
Las Naciones Unidas celebra el día de la Tierra cada
año. El 26 de febrero de 1971, el secretario general
de la ONU, firmó una proclamación a ese efecto. Al
momento del equinoccio suena la Campana de la Paz
en la sede central de la ONU en Nueva York.
Todos somos habitantes de este planeta, por ello
debemos interesarnos por cuidarlo y protegerlo, y por
la condición en la que se encuentra, concientizándonos
a cada paso, de la importancia de su preservación no
sólo para estas generaciones, sino para todas la generaciones venideras.
La primera conferencia internacional referida al
medio ambiente, se llevó a cabo en el año 1972, fue
la llamada “Conferencia de Estocolmo”, y tuvo como
objetivo principal, sensibilizar a los líderes mundiales
sobre la magnitud de los problemas ambientales y que
se instituyeran las políticas necesarias para erradicarlos.
En el Día de la Tierra, debemos tomar todos los
habitantes de la misma, conciencia de sus recursos
naturales y su manejo, de la educación ambiental, y
de la participación como ciudadanos ambientalmente
conscientes y responsables.
Es por las razones aquí expuestas que solicito a mis
pares que me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-513/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que a través del
organismo correspondiente, informe sobre las siguientes cuestiones:
a) ¿Existe diferencia alguna entre los términos zona
resguardo fronterizo (ZRF) y zona alta vigilancia
(ZAV), en la lucha contra la fiebre aftosa en la Argentina? ¿Cuáles son las diferencias que existen entre ellas
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en cuanto a zonificación geográfica, conducta vacunal
y/o epidemiológica u otra que exista de relevancia?
¿Cuáles fueron los criterios o indicadores utilizados
para tal determinación?
b) La resolución 181/2010, del Servicio Nacional
de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA),
modifica la estrategia de vacunación para erradicar la
fiebre aftosa. De su considerando surge que tal decisión
se adopta por el éxito logrado en 18 campañas consecutivas, manteniendo así el reconocimiento internacional
del estatus zona libre de aftosa con vacunación, a la
zona comprendida al norte del Río Negro. ¿Este estatus
sanitario abarca desde el Río Negro, hacia y hasta el
límite norte de la Argentina?
c) La norma citada en el punto anterior modifica los
límites de las zonas de resguardo fronterizo, fijados en
el Proyecto Sanitario de Prevención Regional del Plan
de Erradicación de Fiebre Aftosa (resolución del 5 de
abril de 2001). ¿A qué criterio obedece esa modificación? Se cuestiona sobre el particular, porque el artículo
tercero exceptúa de la nueva modalidad vacunal a las
áreas de frontera norte A y B: es obvio que para el
servicio nacional no llegó de manera uniforme el éxito
que permite la nueva modalidad vacunal ni el nivel inmunitario de los rodeos en todo el país. En Salta la zona
comprometida alcanza los 200 km aproximadamente
hacia adentro de nuestro territorio nacional, hasta el río
Bermejo en el límite sudeste y el río San Francisco en
el límite sudoeste, coincidente con la zona condenada
a la postergación por la otra restricción que impone el
ordenamiento territorial.
d) La resolución 44/2011 –SENASA– norma sobre
la zona cordón fronterizo. Definición y requisitos. En
su considerando argumenta que a los efectos de la
aplicación de las medidas sanitarias por resolución
403, del 14 de junio de 2004, el SENASA dividió
el Proyecto Marco de Resguardo Fronterizo en dos
subproyectos: frontera norte “A” y frontera norte “B”,
los que define en la misma. ¿A qué se debe la nueva
modificación de límites? Debemos interpretar que
las provincias de Salta, Formosa, Corrientes, Chaco
y Misiones, mantienen una parte de su territorio considerada aftósica?
e) Cuando la resolución 44/2011 –SENASA– define
la frontera norte A (artículo 1º, inciso a, apartado 1),
al límite interno de la misma y específicamente a la
provincia de Salta, dice textualmente “franja de alrededor de 25 km”. ¿Cuántos kilómetros en más o en
menos significará “alrededor” en caso de aplicar una
restricción? Obedece la pregunta al hecho de que en la
campaña 2011 identificados como planes de frontera
se vacunaron 289.954 cabezas. ¿Alguien con acabado
conocimiento de la frontera puede imaginar que tenemos en Salta ese rodeo en esa franja de 25 km? ¿Están
en la zona que no recuperó la condición de libre de
aftosa con vacunación?
Juan C. Romero.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El reciente episodio aftósico ocurrido en la República del Paraguay en septiembre del 2011 y reiterado
en diciembre del mismo año, trajo aparejado el lógico
celo por extremar las medidas profilácticas en el rodeo
argentino.
Esto obliga a la lectura de las disposiciones sanitarias
vigentes en la materia, de las que surgen algunas dudas,
que aquí se vienen a expresar en búsqueda de la certeza
que deje de lado toda posibilidad que permita la toma
de una decisión que perjudique o margine a las zonas
limítrofes del norte de nuestro país.
A partir de la crisis aftósica del año 2001 y el equivocado manejo encarado por las autoridades sanitarias
nacionales de ese momento, se adoptó una conducta
vacunal que no sufre modificación hasta la segunda
campaña del año 2010.
Atribuido al éxito de la vacunación contra la aftosa,
la resolución 181/10 SENASA modifica la estrategia
acostumbrada, para realizar una campaña de mayores y
otra de menores, las que serán alternativamente realizadas de acuerdo al mapa que se acompaña en el anexo I.*
Me detendré en hacer un breve análisis de la situación que corresponde a las zonas conocidas como de
resguardo fronterizo norte y Patagonia y fundamentar
los cuestionamientos que traen aparejadas.
A partir del Plan de Erradicación de Fiebre Aftosa
en nuestro país, el Norte tiene delimitada una zona de
vigilancia fronteriza que abarca los últimos o los primeros, según quién lea el mapa, 25 km desde el límite
de frontera misma hacia adentro del territorio nacional.
A saber, Jujuy, Salta, Formosa, Chaco, Corrientes y
Misiones, tal se ilustra en el mapa que se acompaña
en el anexo II.*
Comparando ambos mapas es evidente el cambio
sufrido en la frontera norte donde el que corresponde
a la resolución 181/10 SENASA, no involucra a Jujuy,
parte de Salta, parte de Misiones y Corrientes. Si observamos con mayor atención, vemos que en la zona de los
subproyectos frontera norte A y B, se introduce hacia
dentro del territorio argentino el límite de sospecha
sanitaria en Salta para la primera y segunda campaña
vacunal y en Formosa sólo para la segunda. Todo ello a
partir de su puesta en vigencia, segunda campaña 2010.
El éxito logrado al que alude la resolución 181/10, ¿no
alcanzó a todo el territorio nacional?
No se objeta que provincias vecinas que antes figuraban como de riesgo sanitario, ahora no lo sean. Pero,
¿qué sucedió en Salta para que se aumente el área de
riesgo y se mantenga la doble vacunación obligatoria
para ambas campañas anuales?
Coincidimos con el celo puesto de manifiesto en la
zona de resguardo sur o patagónico, toda vez que allí
entre las dos regiones que divide existe hacia el Norte
un estatus de libre de aftosa con vacunación y al Sur
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otro, de privilegio sanitario, tal el de libre de aftosa
sin vacunación.
Volviendo a la frontera norte, ¿qué se resguarda si a
ambos lados de la zona existe idéntico estatus sanitario,
tal es el caso de Bolivia, Paraguay y Brasil, de libre de
aftosa con vacunación como la Argentina al norte del
río Negro?
La resolución 44/11 SENASA delimita nuevamente
la zona cordón fronterizo, distinto al dispuesto en la
resolución 403/04, la que abroga en su artículo séptimo,
pero también diferente al de la resolución 181/10 SENASA, la que mantiene vigente en su artículo 3º, inciso
a). En lo referido a Salta, vuelve al límite de “alrededor
de veinticinco (25) kilómetros” sic, artículo 1°, inciso
a, apartado 1. Se adjunta como anexo III* el mapa que
ilustra la resolución 44/11 SENASA. Como se puede
observar, incluye al departamento de Santa Victoria,
que la resolución 181/10 excluía.
¿Qué mapa, límites, modalidad vacunal debemos
aplicar en Salta?
Entre los considerandos de la resolución 44/11 SENASA dice que “la Asamblea General de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE), en mayo 2007,
aprobó la restitución de la condición de zona libre de
fiebre aftosa con vacunación del territorio que había
perdido tal condición (2006), con excepción de una
zona definida como de alta vigilancia contra la frontera
de la República del Paraguay y parte de la frontera con
la República de Bolivia, coincidente en su mayor parte
con el cordón fronterizo definido en el Proyecto Marco
de Resguardo Fronterizo”. ¿Se debe interpretar que la
Argentina mantiene una zona aftósica?
Recordemos que la resolución 181/10 habla de
que nuestro país mantiene el reconocimiento internacional de libre de fiebre aftosa con vacunación, en la
zona comprendida al norte del río Negro. No realiza
aclaración alguna y dispone el cambio de estrategia
vacunal, debido al logro alcanzado tras 18 campañas
consecutivas.
Aquí se podría interpretar el documento de febrero
2011 de la OIE, que fijaría como un solo territorio el
comprendido dentro de los últimos kilómetros de una
zona de la frontera Argentina y su “espejo” de países
limítrofes (salvo Chile y Uruguay), a partir del cual un
episodio aftósico en cualquier punto de éste inactiva
toda la zona mencionada (ZAV), ¿Cuál es la zona que
involucra a Salta, la que dibuja la resolución 181/10 o
la resolución 44/11?
La vacunación contra fiebre aftosa en Salta se realiza con la modalidad sistemática y de frontera para
la primera campaña y de establecimientos de riesgo y
frontera en la segunda campaña.
Los planes vacunales de frontera se identifican con
números según la zona geográfica que corresponda. A
partir de la primera campaña del 2011, se identifican
también con números algunos planes vacunales que
figuran en la vacunación sistemática y coinciden con
la zona de frontera.
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El total de los bovinos identificados con números,
modalidad que se usa sólo en los planes de frontera,
suman aproximadamente 300.000, siendo obvio que
ese rodeo no está radicado en los últimos 25 km, e
involucra a un 30 % del total del rodeo provincial. ¿En
caso de ocurrir un episodio aftósico en algún punto de
la ZAV, del rodeo comprometido sería el total identificado como plan de frontera con números?
Es imperioso contar con certeza sobre estas cuestiones. Cada vez se dificulta más la posibilidad de
encontrar inversores y si debemos sumar esta mácula
sanitaria al impedimento que actualmente sugiere el
ordenamiento territorial en Salta, nuestras posibilidades
de desarrollo se debilitan al extremo. Será imposible
lograr desarrollar la zona chaqueña, ya que la ganadería
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extensiva pastoril y de cría en esa zona es la garantía
necesaria para hacer sustentable y sinergizar la producción agrícola.
Esto ayudará al objetivo argentino como proveedor
privilegiado de alimentos al mundo, alentará a nuestros inversores con la certidumbre que trae aparejada
la seguridad jurídica imprescindible para arriesgar un
emprendimiento, creará fuentes genuinas de trabajo y
desarrollará toda un área a la que por diferentes motivos
hoy no le llega el desarrollo.
Por lo expuesto solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Juan C. Romero.
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–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.
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(S.-514/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la entrega del decodificador un
millón del Plan Mi TV Digital que se llevará a cabo el
próximo 20 de marzo en el Centro Ferial de Exposiciones de Tecnópolis.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el marco del Encuentro Latinoamericano de Telecomunicaciones, Cultura e Inclusión Digital “Patria
Grande Conectada” organizado por el Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
se producirá un hecho trascendental desde todo punto
de vista. La presidenta de la Nación entregará el millonésimo decodificador del Plan Mi TV Digital y con
ello marcará un mojón en la historia de la inclusión
tecnológica y la comunicación audiovisual.
El 17 de octubre del año pasado se cumplió el 60º
aniversario de la televisión argentina. Se recordó, entonces, aquella primera transmisión donde se celebraba
el Día de la Lealtad y la epopeya del pueblo argentino
de 1945. Hoy otro gobierno democrático y popular hace
historia de la grande reduciendo la brecha tecnológica y
ampliando exponencialmente el acceso de los sectores
populares a una televisión de calidad.
En efecto, el Plan Mi TV Digital procura que todos
los argentinos tengan igualdad de oportunidades en
el acceso a la televisión digital abierta (TDA), que es
libre y gratuita. El acceso al decodificador también es
gratuito para aquellos ciudadanos e instituciones que
presenten riesgos de exclusión durante el proceso de
transición de lo analógico a lo digital. Así es que están
contempladas aquellas familias y personas que reciben
pensiones no contributivas, asignación universal por
hijo (AUH), jubilaciones mínimas y otros planes sociales registrados en los organismos gubernamentales.
El beneficio es extensivo, además, a las escuelas, a las
organizaciones sociales y a todo aquel establecimiento
sin fines de lucro comprometido con el desarrollo de
actividades culturales y con la promoción de contenidos audiovisuales.
Pero no sólo se trata de garantizar el acceso. El
contenido de lo que se transmite es tanto o más importante. La oferta de la TDA interpela al televidente no
como consumidor sino como ciudadano. De tal modo
el entretenimiento, la educación y la información se
combinan equilibradamente siguiendo el espíritu de la
ley 26.522, la ley de medios de la democracia.
Por último, esta entrega recuerda a una similar
ocurrida el 17 de agosto de 2011. En esa ocasión y en
el mismo lugar se entregó la netbook un millón a un

estudiante no vidente de la provincia de Buenos Aires.
No por casualidad, Conectar Igualdad, Mi TV Digital
y Tecnópolis configuran una parábola que expresa claramente una política de Estado impulsada con firmeza
desde la Presidencia de la Nación.
Por las razones expuestas, solicito la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-515/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el Encuentro
Latinoamericano de Telecomunicaciones, Cultura e Inclusión Digital “Patria grande conectada”, organizado
por el Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios que se llevará a cabo los días 19,
20 y 21 de marzo en el Centro Ferial de Exposiciones
de Tecnópolis.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A instancias del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios y la Presidencia de la
Nación, se llevará a cabo el Primer Encuentro Latinoamericano de Telecomunicaciones, Cultura e Inclusión
Digital “Patria grande conectada”. El mismo tiene por
objetivo “reflejar el compromiso que, diariamente, se
renueva en cada actividad desarrollada por el Plan Nacional de Telecomunicaciones “Argentina conectada”,
en la implementación de la TV Digital Abierta (TDA)
y en la ejecución del recientemente anunciado Plan
Nacional “Igualdad cultural”.
Se entiende que un evento como el que nos ocupa
no nació producto del azar. Por el contrario expresa las
directrices profundas que han regido las políticas de
Estado desde 2003 a la fecha en materia de inversión
pública y ciencia y tecnología.
La presencia de un Estado inteligente en estos últimos 8 años se ha extendido a esferas estratégicas otrora
reservadas a la actividad privada. Es que la tecnología
no es la rueda de auxilio sino un motor fundamental a
la hora de diseñar y ejecutar el desarrollo sustentable
del país.
Y la sustentabilidad va de la mano, como no puede
ser de otro modo, con el federalismo. Es por ello que
con el Plan Nacional de Telecomunicaciones “Argentina conectada” se han dado pasos significativos en una
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dirección auspiciosa: ampliar los servicios públicos a
lo largo y a lo ancho de la Argentina.
Una consideración similar cabe a la implementación de la televisión digital que ha desembarcado en
localidades del interior profundo donde el espectro de
canales de aire era reducido o mínimo y donde para ver
más había que pagar. Asimismo en este marco, también,
la presidenta de la Nación entregará el millonésimo
codificador del Plan Mi TV digital reforzando, una vez
más, el compromiso con el derecho a la información y
con la justicia social.
Atento a la pluralidad de actores competentes en la
materia, el encuentro contará no sólo con la exposición de funcionarios sino que los empresarios de las
telecomunicaciones, los trabajadores del sector los
investigadores y los productores audiovisuales también
serán de la partida.
A su vez y honrando a los libertadores, “Patria
grande conectada” traspasa las fronteras de nuestro
país y ubica a los grandes asuntos del siglo XXI en una
perspectiva regional y, por ende, emancipadora. Delegaciones oficiales de nuestro continente compartirán
sus experiencias referidas a las políticas públicas que
propician la inclusión digital en sus respectivos países.
Por las razones expuestas, solicito la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-516/12)
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado don Amado Boudou.
De mi mayor consideración:
Por la presente solicito la reproducción del proyecto
de ley de mi autoría proponiendo este proyecto de ley
modificando el artículo 34 de la ley 24.241 (Sistema
Nacional de Previsión) respecto del acceso a la misma
a las personas de edad avanzada.
Adjunto a la presente copia del mismo, oportunamente caratulado como S.-1.035/10.
Sin otro particular, lo saludo muy atentamente.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el inciso b) del apartado
2 del artículo 34 bis de la ley 24.241, que quedará
redactado de la siguiente manera:
b) Acrediten diez (10) años de servicios con
aportes computables en cualquier momento de su vida laboral.
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Art. 2º – Modifíquese el apartado 4 del artículo
34 bis de la ley 24.241 que quedará redactado de la
siguiente manera:
4. El goce de la jubilación por edad avanzada es incompatible con el cobro de
jubilaciones y pensiones no contributivas,
retiro civil o militar nacional, provincial
o municipal.
La jubilación por edad avanzada no es
incompatible con la pensión derivada
que corresponda por fallecimiento de
cónyuge.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto se encuentra motivado en la
necesidad de facilitar el acceso a las personas de 70
años a los beneficios de la seguridad social.
El proyecto pretende dejar de lado aquellos escollos
que hoy en día impiden a miles de ancianos poder
acceder a una jubilación, quedando de esta manera
desprotegidos y sin poder gozar de aquellos beneficios
para los cuales trabajaron durante toda su vida.
Es necesaria esta modificación a fin de poder incluir
a todos aquellos quienes teniendo 10 años de aportes,
no pueden gozar de su jubilación por no cumplir con
el requisito de contar con 5 años de servicios dentro
de los 8 años inmediatamente anteriores al cese de la
actividad.
Se pretende destrabar la situación de todas aquellas
personas que no pudiendo cumplir con este requisito,
quedan excluidas del sistema, aun cuando cuentan con
los años de aportes requeridos por el artículo tal como
se encuentra redactado.
La seguridad social tiene como finalidad proteger a
las personas en su ancianidad. Ésta íntimamente relacionado con el bienestar social de nuestros mayores y
de nuestra sociedad entera.
La situación en la que se encuentran miles de mayores se puede solucionar solamente modificando este
requisito.
Se hacen necesarias leyes que contemplen, y principalmente mejoren nuestro sistema jubilatorio, a fin
de que el mismo sea inclusivo. Por otro lado, con la
existencia de pensiones graciables o no contributivas,
se plantea la situación de injusticia de que una persona
que no realizó aportes pueda acceder a los beneficios de
la seguridad social, y una que si los realizó pueda quedar excluido del mismo. Se trata de facilitar el acceso
eliminando aquellos obstáculos que impiden acceder a
una jubilación a quienes efectivamente realizó aportes.
Cabe resaltar que estos aportes forman parte de la
propiedad de la persona; por lo tanto ellos deben po-
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der tener acceder a los mismos, de otra manera estos
quedarían en poder del Estado.
El artículo 14 bis de la Constitución Nacional dispone que el Estado sea el garante y el sostén del sistema
de seguridad social y como tal debe asegurar el acceso
al mismo a las personas mayores, a las que tiene la
obligación de proteger.
El presente proyecto también modifica la redacción
del artículo 34 bis en su inciso 4, a fin de eliminar
la incompatibilidad establecida en la norma entre la
jubilación por edad avanzada y la pensión derivada.
Los aportes de la jubilación y de la pensión derivada
tienen diferentes orígenes, y ambos forman parte del
derecho de propiedad del causahabiente/beneficiario.
No existe fundamentación que sustente la incompatibilidad más que la voluntad y redacción de la norma
que se pretende modificar.
El origen de estos beneficios de la seguridad social
es diferente: la pensión constituye “una forma de remuneración sustitutiva del ingreso del causante a favor de
los sucesores”, y la jubilación consiste en la percepción
mensual de una renta que reviste el carácter de vitalicia,
originada en los aportes realizados por un trabajador
durante su vida laboral.
La Constitución Nacional dispone que le corresponde al Congreso del Nación, en virtud de lo normado
por el artículo 75, inciso 19, “proveer lo conducente al
desarrollo humano, al progreso económico con justicia
social”. La justicia social importa la búsqueda de equilibrio en aquellas situaciones donde hay desigualdad;
pretende mediante distintas medidas proteger a los más
débiles. Está íntimamente relacionada con una vida
digna “involucra también la concepción de un Estado
activo, removiendo los obstáculos que impiden el
desarrollo de relaciones en igualdad de condiciones”.
Este proyecto pretende ser el instrumento que destrabe
la situación en la que se encuentran aquellas personas
que tienen un impedimento legal en el requisito establecido en el inciso b) del apartado 2 del artículo 34 bis de la
ley 24.241, a fin de que puedan acceder a los beneficios
de la seguridad social. Por otro lado también pretende
eliminar la incompatibilidad establecida en el mismo
artículo respecto de la jubilación por edad avanzada y
la pensión derivada, a fin de permitir que quienes tienen
los 10 años de aportes exigidos por la norma, puedan
acceder a una jubilación por edad avanzada pudiendo
conservar la pensión derivada, sin tener que optar por
una o por otra, ya que ambas le corresponden. Es un
reto para la sociedad actual el preocuparse y ocuparse
de los sectores más vulnerables de la misma evitando
que caigan en situación de desamparo.
Por estos motivos les solicito me acompañen es este
proyecto.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.

(S.-517/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional para solicitarle
que, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el
inciso 2 del artículo 99 de la Constitución Nacional,
reglamente a la brevedad la ley 26.529, de derechos del
paciente, historia clínica y consentimiento informado,
sancionada el 21 de octubre de 2009, a fin de hacer de
efectivo cumplimiento todos los objetivos de protección de los derechos de los pacientes en su relación con
los profesionales e instituciones de la salud previstos
por la referida norma.
Samuel M. Cabanchik.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 2009, cuando este Congreso aprobó la Ley
de Derechos del Paciente, Historia Clínica y Consentimiento Informado, 26.529, entendimos que se consolidaba un cambio importante en la política sanitaria
argentina. Uno de los aspectos más relevantes de este
cambio es el intento de garantizar el ejercicio de los
derechos del paciente, en cuanto a la autonomía de la
voluntad, la información y la documentación clínica.
Desde tiempos de Hipócrates hasta no hace muchos
años, la relación médico-paciente estaba impregnada
por el denominado “paternalismo médico”, originado
entre otras cosas en la autoridad que emana del vocabulario e imagen social que representa el médico, así
como, entre otros aspectos, en la asimetría de la información de que disponen ambas partes sobre las patologías y dolencias. En los últimos tiempos, ha avanzado
sustancialmente una clara conciencia de los derechos
de los pacientes, generándose con ello la necesidad de
regular jurídicamente aspectos que antes eran obviados
o directamente regulados exclusivamente por los usos
y costumbres del ejercicio de la profesión médica.
La ley 26.529 fue uno de los valiosos resultados de
este avance, permitiendo armonizar el respeto por la
autoridad de la palabra médica, con el respeto por la
voluntad del sujeto-paciente.
La preocupación por los derechos de los pacientes
excede las fronteras nacionales, para constituirse en
una materia de preocupación internacional, por afectar derechos humanos esenciales. La Unión Europea
suscribió en 1997 el Convenio sobre los Derechos
Humanos y la Biomedicina, que fue el primer instrumento internacional que dio tratamiento explícito sobre
los derechos de los pacientes, entre los que resalta el
derecho a la información, al consentimiento informado
y a la intimidad de la información de la salud de las
personas.
Aunque casi todo el articulado de la ley 26.529 tiene
vigencia sin necesidad de reglamentación, hay artícu-
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los que la requieren para estar vigentes. Es oportuno
recordar que la propia ley, en su artículo 24, establece:
“El Poder Ejecutivo debe reglamentar la presente ley
dentro de los noventa (90) días contados a partir de su
publicación”. La ley ha sido publicada el 20 de noviembre de 2009, por lo que la fecha límite fijada por ley
para su reglamentación era el 18 de febrero de 2010.
La necesidad de reglamentación se da en relación
a artículos presentes en los capítulos sobre historia
clínica y sobre el consentimiento informado.
En relación a la historia clínica, algunos de los artículos que piden reglamentación son para:
– Establecer la documentación respaldatoria que
deberá conservarse de las historias clínicas informatizadas y designar a los responsables que tendrán a su
cargo la guarda de la misma.
– Determinar el modo y la forma en que los depositarios de la historia clínicas, los establecimientos
asistenciales públicos o privados y los profesionales
de la salud, en su calidad de titulares de consultorios
privados, que tienen a su cargo su guarda y custodia,
dispondrán de la misma una vez vencido el plazo de
diez años de la última actuación registrada en la historia clínica.
– Establecer y actualizar las nomenclaturas y modelos para asentar en la historia clínica:
1. Registros claros y precisos de los actos realizados
por los profesionales y auxiliares intervinientes.
2. Antecedentes genéticos, fisiológicos y patológicos
si los hubiere.
3. Todo acto médico realizado o indicado, sea que
se trate de prescripción y suministro de medicamentos,
realización de tratamientos, prácticas, estudios principales y complementarios afines con el diagnóstico
presuntivo y en su caso de certeza, constancias de
intervención de especialistas, diagnóstico, pronóstico,
procedimiento, evolución y toda otra actividad inherente, en especial ingresos y altas médicas.
En relación al consentimiento informado, algunos
de los artículos que piden reglamentación son para:
– Definir cuáles son los procedimientos riesgosos
que determinen la necesidad de que el consentimiento
del paciente sea dado por escrito y debidamente suscrito, más allá de los que ya están establecidos en la ley.
– Fijar los límites del carácter general en que debe
ser solicitado el consentimiento del paciente.
La reglamentación de esta ley no solamente será de
gran ayuda para los pacientes y sus familiares sino también para aquellos que los asisten, ya que colaborará
para que los profesionales e instituciones de la salud
tengan pautas claras para hacer cumplir los derechos
de los pacientes.
Con la convicción de que los propósitos que inspiran
esta iniciativa son compartidos por mis pares en este
Senado y seguro de que toda medida que contribuya a
mejorar la calidad de atención sanitaria de los argen-

Reunión 5ª

tinos contará con un voto afirmativo de esta Cámara,
solicito la pronta aprobación de este proyecto de
comunicación.
Samuel M. Cabanchik.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-518/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos del setenta y cinco aniversario del Colegio Nacional “Nicolás Avellaneda” de la
ciudad de Aguilares, provincia de Tucumán.
Sergio F. Mansilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 21 de abril de 1937 nace a la vida comunitaria el
Colegio Nacional, luego denominado “Nicolás Avellaneda”, ubicado en la ciudad de Aguilares, departamento
de Río Chico.
En 1949 el Colegio, que hasta entonces estaba dedicado a la formación humanística, amplía la enseñanza
a nuevas disciplinas con la creación de la sección de
orientación comercial, que en el año 1973 se habilita
también en turno noche para suplir las necesidades
de aquellas personas que por razones de trabajo no
pudieron completar sus estudios.
Desde el año 1974 el establecimiento cuenta con el
Plan de Bachillerato Libre para Adultos con resolución
3.052/72.
Desde su creación fue la institución de enseñanza
secundaria más importante del departamento, y a sus
aulas concurrieron, lo hacen actualmente, alumnos de
distintas zonas: Los Sarmientos, Santa Ana, Río Chico,
Santa Bárbara, Juan Bautista Alberdi, Los Córdoba y
otras aledañas.
A lo largo de los sesenta años de trayectoria tuvo una
fructífera labor educativa y cultural. En sus claustros
se formaron mujeres y hombres que tuvieron intensa
participación en la vida cultural, educativa, política,
científica y otras áreas del saber; científicos con trayectoria internacional, un gobernador de la provincia,
intendentes, legisladores nacionales y provinciales. Un
altísimo porcentaje de los profesionales del medio son
egresados de nuestra institución. Y digo nuestra pues
tengo el orgullo de contarme entre sus egresados.
La población estudiantil ha crecido considerablemente; cuenta con casi dos mil alumnos.
En el año 2000 fue implementada la EGB 3 con
reconversión de 1° a 7° y creación de 8°.
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La actividad desarrollada por la institución fue intensa en los últimos años, en lo cultural, científico, tecnológico y deportivo; obteniendo importantes premios
en Feria de Ciencias, las que le dieron la oportunidad
de participar en el orden nacional e internacional; en
olimpíadas de matemática, física, biología, medio ambiente. También obtuvo el primer premio en la “Justa
del saber”, organizada por la Dirección de Cultura de
la municipalidad local; en lo deportivo participa en
todos los eventos que se organizan a nivel municipal
y provincial.
Destaco también el especial cuidado por el edificio
del colegio que fuera incluido, por ejemplo, en el trabajo de investigación: “Arquitectura. Educación y patrimonio, 1600-1975”, de Pablo Grementieri y Claudia
Shmidt, como ejemplo de patrimonio arquitectónico.
No sólo atiende lo cultural y deportivo, sino también
las necesidades sociales de la comunidad; a tal fin se
dictaron charlas para mejorar la calidad de vida, el
cuidado de la salud y su seguridad. Puedo destacar
temáticas sobre prevención del sida, y drogadicción
y alcoholismo.
Pido a mis pares acompañen este proyecto de declaración.
Sergio F. Mansilla.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-519/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
MODIFICACIÓN DE LA LEY DE IMPUESTO A
LAS GANANCIAS –MÍNIMO NO IMPONIBLE–
DEDUCCIONES GENERALES
Artículo 1° – Sustitúyase el artículo 23 de la Ley de
Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1997 y
sus modificaciones, por el siguiente:
Artículo 23: Las personas de existencia visible
tendrán derecho a deducir de sus ganancias netas:
a) En concepto de ganancias no imponibles
la suma de dieciséis mil pesos ($ 16.000),
siempre que sean residentes en el país;
b) En concepto de cargas de familia siempre que las personas que se indican
sean residentes en el país, estén a cargo
del contribuyente y no tengan en el año
entradas netas superiores a dieciséis mil
pesos ($ 16.000), cualquiera sea su origen
y estén o no sujetas al impuesto:
1. Diecisiete mil pesos ($ 18.500) anuales por el cónyuge;
2. Ocho mil quinientos pesos ($ 9.000)
anuales por cada hijo, hija, hijastro
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o hijastra menor de veinticuatro (24)
años o incapacitado para el trabajo;
3. Siete mil pesos ($ 8.000) anuales
por cada descendiente en línea recta
(nieto, nieta, bisnieto o bisnieta)
menor de veinticuatro (24) años o incapacitado para el trabajo; por cada
ascendiente (padre, madre, abuelo,
abuela, bisabuelo, bisabuela, padrastro y madrastra); por cada hermano o
hermana menor de veinticuatro (24)
años o incapacitado para el trabajo;
por el suegro, por la suegra; por cada
yerno o nuera menor de veinticuatro
(24) años o incapacitado para el
trabajo.
Las deducciones de este inciso sólo podrán efectuarlas el o los parientes más cercanos que tengan ganancias imponibles;
c) En concepto de deducción especial, hasta
la suma de dieciséis mil pesos ($ 16.000).
Cuando se trate de ganancias netas comprendidas en el artículo 49, siempre que
trabajen personalmente en la actividad o
empresa y de ganancias netas incluidas en
el artículo 79.
Es condición indispensable para el
cómputo de la deducción a que se refiere
el párrafo anterior, en relación a las rentas
y actividad respectiva, el pago de los aportes que como trabajadores autónomos les
corresponda realizar, obligatoriamente, al
Sistema Integrado Previsional Argentino o
a las cajas de jubilaciones sustitutivas que
correspondan.
El importe previsto en este inciso se
elevará tres coma ocho (3,8) veces cuando
se trate de las ganancias a que se refieren
los incisos a), b) y c) del artículo 79
citado. La reglamentación establecerá el
procedimiento a seguir cuando se obtengan además ganancias no comprendidas
en este párrafo.
No obstante lo indicado en el párrafo
anterior, el incremento previsto en el mismo no será de aplicación cuando se trate
de remuneraciones comprendidas en el
inciso c) del citado artículo 79, originadas
en regímenes previsionales especiales que,
en función del cargo desempeñado por
el beneficiario, concedan un tratamiento
diferencial del haber previsional, de la
movilidad de las prestaciones, así como de
la edad y cantidad de años de servicio para
obtener el beneficio jubilatorio. Exclúyese
de esta definición a los regímenes diferenciales dispuestos en virtud de actividades
penosas o insalubres, determinantes de
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vejez o agotamiento prematuros y a los
regímenes correspondientes a las actividades docentes, científicas y tecnológicas
y de retiro de las fuerzas armadas y de
seguridad.
Art. 2º – Sustitúyase el tercer párrafo del artículo
25 de la ley 20.628 de impuesto a las ganancias por el
siguiente texto:
Los importes a que se refiere el artículo 23
serán actualizados por la Administración Federal
de Ingresos Públicos automáticamente conforme
a la variación del coeficiente de variación salarial
elaborado por el Instituto Nacional de Estadística
y Censos (INDEC), durante el año de que se trate
y regirá para ese ejercicio fiscal.
Art. 3º – Las disposiciones establecidas en los artículos 1° y 2° de la presente ley serán de aplicación a
partir del 1º de enero de 2012.
Art. 4° – A los efectos previstos en la presente ley, no
regirá lo establecido por el artículo 39 de la ley 24.073.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El aumento del mínimo no imponible es un reclamo
constante de los trabajadores, que ven reducidos sus
ingresos frente a una tardía actualización de las sumas
deducibles.
La medida de actualizar el mínimo no imponible a
las ganancias le daría certezas al contribuyente sobre
cuándo estará alcanzado por este tributo y a partir de
qué monto pagará.
Es necesario actualizar dicho monto de acuerdo a
algún índice cierto que sirva de referencia vinculado
al salario del trabajador.
El coeficiente de variación salarial (CVS) elaborado
por el INDEC, como índice de actualización, garantiza
que todo aumento salarial se vea efectivamente traducido en un mayor ingreso real de los trabajadores en
un tiempo útil.
El CVS es obtenido mediante la transformación en
tasas diarias del índice de salarios (IS), siendo este
último el resultado de comparar las variaciones de los
salarios tanto del sector público, como del privado
registrado y no registrado de cada mes. Refleja la
evolución de los salarios en la economía aislando al
indicador de variaciones relacionadas con conceptos
tales como cantidad de horas trabajadas, ausentismo,
premios por productividad, y todo otro concepto asociado al desempeño o las características de individuos
concretos.
De esta forma se asegura la actualización del mínimo
no imponible y los conceptos deducibles ante una suba
generalizada en los salarios de la economía.
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Por los motivos expuestos es que solicito a los señores senadores que acompañen el proyecto propuesto.
Laura G. Montero.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-520/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – La presente ley establece y regula un
conjunto de principios, requisitos y reglas que regirán
el proceso de elaboración de los planes estratégicos
para el sector productivo nacional.
Art. 2° – En el contexto de la presente se entenderá
por:
a) Plan estratégico para el sector productivo
nacional: a aquel documento de gestión, elaborado mediante un modelo sistemático de reglas
específicas, tales como confección participativa
de diagnósticos, análisis, y definición de objetivos y metas, cuyo fin es ordenar la previsión
y ejecución óptima de políticas, programas y
actividades que promuevan cadenas productivas determinadas, a fin de adecuarse a los
cambios y a las demandas que les impone el
entorno, logrando su viabilidad, competitividad
y sustentabilidad;
b) Cadena productiva: a la red de empresas vinculadas al proceso de producción y provisión
de bienes y servicios, a las instituciones u organismos públicos y privados capaces de aportar
al desarrollo de calidad, científico-tecnológico
e integral, cuya sumatoria de acciones e interacción logran dar mayor eficiencia y competitividad al sistema productivo vinculado, a fin
de desarrollar y sostener un mercado.
Art. 3° – Serán principios a observar para la confección de los planes estratégicos para el sector productivo
nacional, los siguientes:
a) Deberán ser únicos y elaborados a través del
consenso entre los distintos eslabones de la
cadena productiva, con representación de los
actores comprometidos;
b) Contar necesariamente con la participación
de organismos públicos estatales nacionales
y provinciales, mixtos, organizaciones y/o
entidades de primer, segundo o tercer grado
representativas del sector privado, regularmente constituidos;
c) Cumplimentar una etapa previa de diagnóstico
debidamente fundamentado, basado primordialmente en información técnica. El mismo
será producto de un análisis participativo y
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resultado de la validación de los distintos representantes del sector a través del consenso
público y privado. Pudiendo recurrir a tal
efecto a la metodología de foros sectoriales y
trabajos por comisiones temáticas;
Constituir y conformar una organización que
actuará como entidad rectora a fin de coordinar
la implementación y ejecución del plan a seguir
en cada caso. Ésta deberá tener personería jurídica propia sin fines de lucro y una estructura
que responda funcionalmente a los objetivos
del plan propuesto, de acuerdo a lo dispuesto
en la presente;
Contemplar los mecanismos de revisión y reformulación periódicos de manera que permita
su adecuación a las fluctuaciones internas y
externas de los sectores económico, social,
cultural, legal y otros;
Contemplar aspectos de cada economía regional y distribuir recursos en consecuencia;
Deberán ser aprobados y supervisados por la
autoridad de aplicación de la presente ley.

Art. 4° – Serán requisitos a observar para la formulación de los planes estratégicos para el sector productivo
nacional, los siguientes:
a) Cuantitatividad: deberán indicar los objetivos
y fines numéricos de la organización;
b) Manifestación: deberán especificar las diferentes políticas y líneas de actuación para
conseguir sus objetivos;
c) Temporalidad: deberán establecer intervalos
de tiempo, concretos y explícitos, que serán
cumplidos por la organización para lograr que
la puesta en práctica del plan sea exitosa.
Art. 5° – A los efectos de la aprobación de los planes
estratégicos para el sector productivo nacional ante la
autoridad de aplicación, los actores involucrados en
cada uno de ellos deberán acompañar en el mismo acto
toda la documentación pertinente a fin de acreditar la
efectiva constitución de la entidad rectora conforme lo
previsto en el inciso d) del artículo 3° de la presente ley.
Art. 6° – Los estatutos de las entidades rectoras
deberán contemplar, además de los requisitos legales
correspondientes según el tipo constituido, la participación de los siguientes actores:
a) Del sector público estatal nacional y provincial
a fin de dar soporte a los sectores productivos;
b) De las instituciones educativas y/o científicas
y/o tecnológicas involucradas en la cadena
productiva; y
c) De los principales actores privados representantes de la cadena productiva con injerencia
según sus especificidades.
Art. 7° – Serán objetivos de estas organizaciones
los siguientes:
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a) Promover la organización e integración de los
actores de la cadena productiva y la asociatividad de las pymes;
b) Gestionar la incorporación e innovación
científico-tecnológica;
c) Elevar la productividad y niveles de calidad;
d) Promover el empleo genuino y proporcionalmente remunerado;
e) Impulsar el desarrollo del mercado interno y
generar mecanismos para su adecuado abastecimiento;
f) Incrementar las exportaciones y la apertura de
nuevos mercados;
g) Elevar el nivel de competitividad del sector, a
fin de obtener una mejora en la rentabilidad a
lo largo de toda la cadena productiva que repercuta beneficiosamente en el conjunto social
y territorial;
Art. 8° – A fin de cumplir con su cometido, las
entidades rectoras tendrán las siguientes atribuciones:
a) Planificar, organizar y controlar la implementación de cada plan estratégico para el sector
productivo nacional;
b) Generar y mantener relaciones de intercambio
de información con instituciones y organismos
afines al sector en sus diferentes niveles; provincial, nacional e internacional;
c) Organizar la entidad de acuerdo a una estructura y organigrama que responda funcionalmente a los fines del cumplimiento del plan
propuesto;
d) Identificar, captar y destinar recursos a los
programas y proyectos definidos en el plan
que permitan el cumplimiento de los objetivos
y fines;
e) Aprobar anualmente un plan de acción, y un
presupuesto que será formulado en el marco del
cumplimento de los objetivos y fines del plan
estratégico para el sector productivo nacional;
f) Controlar y auditar el cumplimiento de objetivos y fines propuestos;
g) Informar a los actores involucrados, a las provincias y al Poder Ejecutivo nacional, cuando
éstos lo requieran, sobre todos los aspectos
que hagan al proceso de planificación y de su
implementación.
Art. 9° – El funcionamiento de las entidades rectoras
y la implementación de cada plan estratégico para cada
sector productivo con sus correspondientes programas y acciones tendientes a dar cumplimiento a los
objetivos y fines, serán financiados con los siguientes
recursos:
a) En la ley de presupuesto nacional y a expreso
requerimiento de las entidades rectoras de los
planes estratégicos de cada sector, y de acuerdo
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a la priorización que realice la autoridad de
aplicación en función de las planificaciones
aprobadas según lo establecido en la presente
ley, se incluirá una partida anual específica a
los efectos de cubrir su costo;
b) Los recursos que aporten los sectores privados
involucrados en la cadena productiva objeto de
la planificación en cuestión;
c) Los aportes, legados y donaciones que efectúen
particulares o instituciones privadas y/o públicas, los que no darán derecho a la participación
en el gobierno y/o administración de la entidad;
d) Todo otro recurso público que provenga de programas municipales, provinciales, nacionales u
organismos de asistencia financiera, estatales
y/o privados, provinciales y/o nacionales.
Los recursos asignados en el presente artículo
que no hubieren sido erogados luego del cierre del
ejercicio anual, pasarán a integrar automáticamente el presupuesto del próximo año.
Art. 10. – Los recursos destinados al financiamiento
de los planes estratégicos para el sector productivo
nacional, estarán exentos de gravamen y regímenes de
impuestos y tasas nacionales.
Art. 11. – El Poder Ejecutivo nacional, a través del
Ministerio de Industria y del Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca en razón de sus específicas competencias, será la autoridad de aplicación de la presente
ley, sin perjuicio de la necesaria intervención de otras
dependencias y organismos pertinentes nacionales y
provinciales, con incumbencias respecto del plan o
sector del que se trate.
La autoridad de aplicación deberá coordinar y asegurar la ejecución a nivel nacional de políticas y programas de apoyo a los sectores productivos descritos
por consenso en los planes estratégicos productivos de
cada sector, a través de la intervención de los organismos oficiales pertinentes, asegurando la participación
provincial.
Art. 12. – Invítase a las jurisdicciones provinciales
y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir, en
lo aplicable, a la presente ley; los que deberán adecuar
sus alcances de acuerdo a sus particularidades, en el
ámbito de sus respectivas competencias, coordinando
con la Nación los aspectos que estimen corresponder.
Art. 13. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Creemos que es necesario contemplar y estandarizar
los requisitos mínimos y procedimientos que debe cumplir un plan estratégico para los sectores productivos
nacionales para que sea aprobado como tal y se aprue-
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ben aquellos que hasta el momento han sido realizados
con la metodología mencionada.
En general los sectores económicos o territorios
tienen como principio acompañar los procesos de
planificación estratégica a fin de generar competitividad en los mismos, desarrollando para ello políticas,
programas, acciones y metas a alcanzar que permitan
desarrollar nuevas y fundamentales actividades económicas o fortalecer las actuales, que promuevan la
incorporación tecnológica y el empleo de recursos
humanos con las habilidades y capacitación necesarias
para ser protagonistas de nuevos procesos productivos
que serán más complejos y exigirán la posesión y el
dominio del conocimiento como factor determinante
de la economía.
Ante ello y de esta forma, la diversificación amplía
las posibilidades de uso de los distintos factores de producción en actividades donde es posible incrementar
su productividad y producir bienes con mayor valor
agregado, mayor valor de intercambio y la diversidad
necesaria para satisfacer las variadas demandas de los
distintos mercados a precios competitivos.
En consecuencia, los cambios que en ese sentido
puedan introducirse, implican disponer de una estructura productiva que permita participar y desempeñarse
eficientemente con bienes y servicios más valiosos en
el mercado internacional ante los futuros cambios que
puedan sobrevenir en el actual escenario económico,
corrigiendo la relación desfavorable de precios entre
nuestras exportaciones e importaciones, mejorando
los términos del intercambio en el comercio exterior
y estando en mejores condiciones para moderar la
mecánica pendular de los eventuales ciclos de auge,
estancamiento y crisis en los que hay, según su naturaleza, distintos grados de afectación en los distintos
sectores económicos.
Definir e instrumentar un modelo productivo diversificado, con la apertura así de nuevas posibilidades
de producción y nuevos horizontes sociales es una
tarea a largo plazo que sobrepasa la acción del Estado,
donde la cooperación y solidaridad entre éste y los
actores económicos y sociales pasa a ser no sólo una
condición necesaria, sino el único camino para encontrar proyectos superadores que permitan comparecer
e integrar los objetivos e intereses de los diferentes
sectores, crear las condiciones para su pleno desarrollo
y generar permanentemente oportunidades para nuevos
emprendimientos en otras áreas.
El desafío de los gobiernos es diseñar políticas
públicas explícitas que posibiliten el desarrollo de estrategias sostenidas en el corto, mediano y largo plazo,
intervenciones precisas y coordinadas con los sectores
productivos que permitan potenciar el desarrollo de los
mismos y el reto del sector privado es adecuarse a la
dinámica de mercados cada vez más competitivos, procurando implementar nuevos procesos como: mejoras
tecnológicas, gestión de calidad, capacitación de recursos humanos, asociatividad, innovación entre otros y

9 de mayo de 2012

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

procurar propiciar instrumentos para la supervivencia
y el éxito de su sector.
Sólo coordinando estas dos acciones a través de la
planificación estratégica es que se logran verdaderas
políticas de Estado a largo plazo y se crean las condiciones donde la empresa pueda hacer frente a su entorno, especialmente a un entorno cambiante de políticas
tanto públicas como privadas de sus competidores.
En función de dichos marcos conceptuales y a fin
de resolver cómo arribar al logro de una economía
más diversificada con objetivos a largo plazo, juzgo
necesario desarrollar una herramienta de planificación
por sector llamada “Planes estratégicos sectoriales y
los procesos de estandarización que son necesarios
contemplar para que sean representativos, integrales,
ordenados, y consensuados”.
Es necesario institucionalizar esta visión y esfuerzos
compartidos mediante un marco normativo con fuerza
de ley, a fin de validar las metodologías propuestas, dar
sustentabilidad a largo plazo a los planes realizados y a
realizar y dotar a los sectores de un órgano de gobierno
y de recursos que motoricen las acciones propuestas
hacia los objetivos planteados.
Por otra parte resulta imprescindible fortalecer dichas iniciativas sectoriales comprometiendo políticas,
programas y fondos especiales para su funcionamiento.
Finalmente no podemos dejar de decir aquí que el
proyecto es prácticamente el mismo que presentáramos en el año 2010, al cual se le han incorporado los
aportes que se han hecho en comisión cuando han sido
discutidos.
Es por estas consideraciones y argumentos que solicito a mis pares que me acompañen con el presente
proyecto de ley.
Laura G. Montero.
–A las comisiones de Economía Nacional
e Inversión y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-521/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Modificar el DR-343/96, el cual quedará redactado
de la siguiente manera:
Artículo 1°: Instituir un concurso nacional y anual
de ensayos, que se denominará Concurso Anual del
Honorable Senado de la Nación “Legislador José
Hernández” sobre el tema “Identidad y futuro de la
Argentina”. El tema específico de cada edición anual
y la institución que se menciona en el artículo 3º, serán
seleccionados por los miembros de la Comisión de
Educación y Cultura del Honorable Senado de la Nación. La Dirección General de Cultura del Honorable
Senado de la Nación tendrá a su cargo las bases, la
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redacción del reglamento, la organización y ejecución
de cada concurso anual.
Artículo 2°: Otorgar tres premios consistentes en
$ 20.000; $ 10.000 y $ 5.000, en carácter de primero,
segundo y tercer premio respectivamente, a los autores cuyos ensayos fueran seleccionados, además de la
publicación en una obra colectiva de quinientos ejemplares de los trabajos que resultasen premiados, cuya
edición será realizada por la Imprenta del Congreso de
la Nación y la compilación y diseño estará a cargo de
la Dirección General de Cultura del Honorable Senado.
Artículo 3°: La evaluación y elección de los trabajos
será realizada por un jurado formado ad hoc integrado
por cinco miembros, el presidente de la Comisión de
Educación y Cultura del Honorable Senado de la Nación y otro senador integrante de la misma o por quienes designen en su representación, y por tres miembros
pertenecientes a una institución prestigiosa del medio,
afín a la temática elegida para cada ciclo anual.
Artículo 4°: El resultado del concurso, el nombre de
los seleccionados, su orden de mérito, así como también fecha de entrega de los premios, serán informados
a este honorable cuerpo.
Artículo 5°: Las sumas demandadas por el otorgamiento de premios, gastos de publicación, y demás
erogaciones devengadas de la ejecución del concurso,
serán solventados mediante los fondos presupuestados
para el desenvolvimiento de este honorable cuerpo.
María R. Díaz. – Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El DR-343/96 que instituyó el Concurso Anual de
Ensayos del Honorable Senado de la Nación “Legislador José Hernández” sobre el tema “Identidad y futuro
de la Argentina”, tuvo su origen en un proyecto de
resolución de 1995 firmado por legisladores que, ante
“el veloz proceso de globalización que afecta el orden
mundial, el desarrollo de los pueblos y, de un modo
todavía impredecible, la identidad de las naciones”,
propusieron convocar, mediante un concurso de ensayos, a pensadores del país para reflexionar y meditar
sobre la problemática de nuestra identidad y futuro
como nación.
Afortunadamente la noble iniciativa tuvo sus frutos,
llegando a muchos concursos realizados desde 1997
a la fecha, dentro de lo dispuesto por el mencionado
decreto.
En la modificación que hoy proponemos, se exime
a la entonces Comisión de Cultura del Honorable
Senado de la Nación (hoy Comisión de Educación y
Cultura) de las funciones de organización y ejecución
del citado concurso.
Fundamentamos esta propuesta en dos acontecimientos importantes que tuvieron lugar en la vida
institucional del Honorable Senado de la Nación:
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1. A partir de marzo de 2003 rige un nuevo Reglamento de nuestra Cámara que estableció, entre otras
disposiciones, la unificación de varias comisiones;
entre ellas la fusión de las comisiones de Educación,
de Cultura y de Ciencia y Tecnología en una sola
comisión; en marzo de 2008 se escinde la comisión
de Ciencia y Tecnología de acuerdo con el DR-38/08.
2. El DP-1.038/03 crea bajo la órbita de la Presidencia del Honorable Senado de la Nación, la dependencia
Coordinación de Cultura con una estructura orgánica
propia, con el objetivo, entre otros, de “incentivar y
desarrollar las actividades artísticas con un sentido
de la identidad argentina”. A partir de 2008, bajo la
presidencia del ingeniero Julio César Cleto Cobos, se
crea la Dirección General de Cultura del Honorable
Senado de la Nación, a cargo de un director general de
Cultura, que reemplaza a la anterior Coordinación de
Cultura, con algunas modificaciones en su estructura,
pero manteniendo los mismos objetivos.
Como vemos, en oportunidad de la redacción del
DR-343/96, no contábamos con la actual Dirección
General de Cultura, y a la Comisión de Cultura le
correspondía como única función “dictaminar sobre lo
relativo a la organización, administración, orientación
y promoción de la cultura y todo otro asunto referente
a esta área”, constituyéndose, dentro del entonces
organigrama del Senado de la Nación, en el agente
apropiado para la concreción de lo dispuesto por el
mencionado decreto.
Lo citado precedentemente justifica esta iniciativa
de modificación del DR-343/96, por cuanto consideramos que la actual Dirección General de Cultura del
Honorable Senado de la Nación, amerita condiciones
suficientes como organismo adecuado para la organización, desarrollo y ejecución del Concurso Anual de
Ensayos “Legislador José Hernández”, de lo cual surge,
por razones de índole práctica, la propuesta de eximir
de esas funciones a la actual Comisión de Educación
y Cultura.
Por todo ello, y con el propósito de proseguir con
éxito el desarrollo y continuidad que el Concurso Anual
de Ensayos “Legislador José Hernández” merece,
solicito a los integrantes de este honorable cuerpo la
aprobación del presente proyecto de resolución.
María R. Díaz.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-522/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por los anuncios realizados por el
canciller de la Nación Argentina, don Héctor Timer-
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man, respecto al denominado “Plan de acciones legales
del Estado nacional en el país y en el exterior contra
las actividades de exploración y explotación ilícitas de
hidrocarburos en el Atlántico Sur”. Dichas acciones
fueron explicadas mediante conferencia de prensa el
pasado jueves 15 de marzo, en el palacio San Martín
del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante la conferencia de prensa brindada por el
canciller argentino, don Héctor Timerman, en el palacio
San Martín del Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto de la Nación el jueves
15 de marzo del corriente año, se anunció formalmente
el denominado: “Plan de acciones legales del Estado
nacional en el país y en el exterior contra las actividades de exploración y explotación ilícitas de hidrocarburos en el Atlántico Sur”.
El mencionado plan tiene como objetivo afirmar la
soberanía y jurisdicción argentinas sobre el área en controversia en el Atlántico Sur y sus recursos naturales,
así como rechazar ilegítimas actividades hidrocarburíferas desarrolladas en ella e implementar una estrategia
judicial en el país y el exterior a fines de sancionar a
empresas involucradas en estas operaciones. De igual
forma, promueve instrumentar las resoluciones de la
Asamblea General de la Organización de Naciones
Unidas, las cuales invitan de manera formal a la República Argentina y al Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte a resolver pacíficamente la disputa e
instan a las dos partes a que se abstengan de introducir
modificaciones unilaterales mientras persista la controversia. Por lo cual, y de acuerdo al marco del derecho
internacional se iniciarán acciones administrativas,
civiles y penales que correspondan a las empresas involucradas en las ilegítimas actividades, a las que se hizo
llegar notas de desaliento y continuaron su actividad,
más allá de posibles acciones administrativas, civiles
y penales que podrían ser iniciadas.
Del mismo modo, se remitirán notas a los accionistas
de las empresas petroleras involucradas y a sus entes
bursátiles, para que exijan que las compañías brinden
información acerca de la controversia de soberanía
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich
del Sur y sus espacios marítimos circundantes. Esta importante estrategia judicial no se limita a la República
Argentina, sino que a través de mecanismos de cooperación judicial internacional, recabará información para
acciones legales, comunicando las mismas o implementando medidas cautelares o con fines disuasorios. Este
procedimiento de cooperación jurídica internacional,
ratifica las declaraciones la presidenta de la Nación,
doctora Cristina Fernández de Kirchner, quien oportunamente manifestara que la causa Malvinas “se ha
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transformado en causa regional y global, porque hemos
desplegado un fuerte reclamo y una fuerte política
hacia todos los países de América…” agregando que
“…se están depredando recursos naturales de la zona
y se está militarizando el Atlántico Sur una vez más”.
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, respaldo
esta iniciativa del gobierno de la Nación Argentina de
proceder en el marco del derecho internacional con la
implementación del “Plan de acciones legales del Estado
nacional en el país y en el exterior contra las actividades
de exploración y explotación ilícitas de hidrocarburos en
el Atlántico Sur”. Asimismo, reitero el absoluto compromiso con el derecho al justo reclamo institucional reafirmando la soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias
del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos
circundantes, según lo establece la cláusula transitoria
1a de nuestra Constitución Nacional.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares acompañamiento en el presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-523/12)
Buenos Aires, 14 de marzo de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado don Amado Boudou.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitarle tenga a bien disponer la reproducción del
proyecto de ley que fuera presentado bajo el número
de expediente 1.191/10 (5 de mayo de 2010), sobre
aumento del haber previsional al 82 % del salario
mínimo vital y móvil.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Rubén H. Giustiniani.
(S.-1.191/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
AUMENTO DEL HABER PREVISIONAL AL 82 %
DEL SALARIO MÍNIMO VITAL Y MÓVIL
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene como
objetivo la recomposición del haber jubilatorio mínimo
del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA)
hasta alcanzar el 82 % del salario mínimo vital y móvil, en consonancia con el principio consagrado en el
artículo 14 bis de nuestra Constitución Nacional, a fin
de garantizar a los beneficiarios una adecuada, justa y
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razonable proporción entre el haber de la pasividad y
las remuneraciones de los trabajadores en actividad.
Art. 2º – Aplicación. El haber mínimo garantizado del
Sistema Integrado Previsional Argentino será equivalente al 82 % del salario mínimo, vital y móvil. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES)
establecerá los mecanismos para actualizar el valor del
haber mínimo vigente a fin de adecuarlo a lo establecido
en la presente ley, en un período no mayor a los 90 días.
Art. 3º – Actualización. Sin perjuicio de la aplicación de la movilidad prevista en el ley 26.417, el haber
mínimo garantizado se actualizará automáticamente
con cada incremento del salario mínimo vital y móvil
a fin de mantener la proporcionalidad establecida en el
artículo 2° de la presente ley.
Art. 4º – El plazo de 90 días establecido en el artículo 2°
comenzará a regir desde la entrada en vigencia de la presente ley a partir de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rubén H. Giustiniani – Alfredo Martínez. –
Gerardo R. Morales.– Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La recuperación económica que prosiguió la profunda crisis económica, fiscal y política del año 2001 fue
acompañada por un proceso inflacionario que afectó el
poder adquisitivo de los ingresos de las familias y de
los haberes de los jubilados.
La reforma previsional de 1993 subsumió la movilidad de los haberes jubilatorios a las decisiones presupuestarias de cada año y con ello a la discrecionalidad
de los gobernantes de turno. Desde el año 2002 se
otorgaron una serie de incrementos a los haberes previsionales sin que existieran reglas claras o mecanismos
objetivos que permitieran garantizar el mantenimiento
de su poder adquisitivo en el largo plazo.
En octubre de 2008, el Congreso Nacional aprobó
la ley 26.417, que estableció una movilidad automática
(aunque insuficiente) de los haberes previsionales en
función de la evolución del salario y de la recaudación
del sistema previsional. Sin embargo, la ley 26.417 no
resolvió dos problemas centrales que este proyecto de ley
intenta subsanar: en primer lugar la desconexión entre el
haber previsional mínimo y el salario mínimo, y además
la pérdida de poder adquisitivo de los haberes durante todo
el período posterior a la crisis de 2001 y hasta el período
de referencia para la aplicación del primer ajuste por
movilidad previsto en la legislación para marzo de 2009.
Tanto el salario mínimo vital y móvil como el haber
mínimo previsional son mecanismos regulatorios de
que dispone el Estado para garantizar que las familias de los trabajadores por un lado, y los jubilados y
pensionados por otro, tengan los medios económicos
básicos para vivir dignamente y evitar caer en situaciones de pobreza.
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Pero como el haber previsional mínimo no se encontraba conectado legalmente con ninguna variable
objetiva (como los salarios, los precios, la línea de
pobreza y/o la evolución de la economía) su evolución
ha dependido de la voluntad de los gobiernos de turno
y de los recursos disponibles en el sistema.
La ley 26.417, de movilidad jubilatoria, no resolvió
este problema, estableciendo que el haber previsional
mínimo vigente se actualizará en función de los créditos que establezca la ley de presupuesto, y no a partir de
la aplicación de una movilidad automática como sucede
a partir de marzo de 2009 con el resto de los haberes.
Esta situación generó un desfasaje entre la evolución
del salario mínimo y el haber previsional mínimo,
actualmente el haber mínimo tiene un valor de 895,15
pesos, a lo que se adicional otros 45,35 pesos que otorga el PAMI en calidad de subsidio sanitario, llegando
a 940,50 pesos. Por su parte, el Consejo Nacional del
Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital
y Móvil estableció el salario mínimo en 1.500 pesos
mensuales a partir de enero de 2010.
El haber previsional mínimo ha quedado así muy
rezagado respecto del salario, en un valor equivalente a
entre el 59 % y el 63 % del salario mínimo, dependiendo de si se incluye o no el subsidio del PAMI.
Si bien las personas mayores generalmente se han
desligado ya de los costos asociados a las cargas familiares de hijos pequeños, deben afrontar sin embargo en
muchos casos mayores gastos asociados a los servicios
de salud y de asistencia personal que con el pasar de
los años se hacen cada vez más necesarios.
Consideramos que es indispensable establecer una
recomposición del haber previsional mínimo que lo
lleve a un valor equivalente al 82 % del salario mínimo,
vital y móvil, esto es, a valores de enero de 2010, una
jubilación mínima de 1.230 pesos.
Asimismo, hemos presentado un proyecto de ley
cuyo objetivo es la recomposición de los haberes previsionales retrasados respecto de la evolución salarial a
raíz de la limitada movilidad aplicada durante el período
previo a la sanción de la ley 26.417, intentando recomponer los haberes previsionales con la evolución de los
salarios, entre diciembre de 2001 y diciembre de 2007.
Finalmente, entendemos que alcanzar el 82 % de los
salarios y recuperar las actualizaciones de los períodos
históricos perdidos es un paso relevante para cumplir
el principio consagrado en el artículo 14 bis de nuestra
Constitución Nacional, de garantizar a los beneficiarios una adecuada, justa y razonable proporción entre
el haber de la pasividad y las remuneraciones de los
trabajadores en actividad.
Por los motivos expuestos, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de ley.
Rubén H. Giustiniani – Alfredo Martínez. –
Gerardo R. Morales.– Eugenio J. Artaza.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.

Reunión 5ª

(S.-524/12)
Buenos Aires, 15 de marzo de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado don Amado Boudou.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitarle tenga a bien disponer la reproducción del
proyecto de ley que fuera presentado bajo el número
de expediente 586/10 (26 de marzo de 2010), sobre el
Consejo Federal de Salud.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Rubén H. Giustiniani.
(S.-586/10)
Buenos Aires, 25 de marzo de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Julio C. C. Cobos.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitarle tenga a bien disponer la reproducción del
proyecto de ley que fuera presentado bajo el número
de expediente 100/08 (4 de marzo de 2008), Consejo
Federal de Salud.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Rubén H. Giustiniani.
(S.-100/08)
Buenos Aires, 4 de marzo de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Julio C. C. Cobos.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitarle tenga a bien disponer la reproducción del
proyecto de ley que fuera presentado bajo el expediente
3.626/06 Consejo Federal de Salud (5 de octubre de
2006).
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Rubén H. Giustiniani.
(S.-3.626/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Consejo Federal de Salud
Artículo 1° – Creación. Créase el Consejo Federal
de Salud (COFESA), con carácter de organismo asesor
y consultivo del Poder Ejecutivo en materia de salud.
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Art. 2° – Finalidad. La finalidad del COFESA
es la elaboración y seguimiento de políticas, planes
y estrategias nacionales de salud basados en la
concertación federal y en el acuerdo y coordinación
intersectoriales, y dirigidos a la mejora de la calidad
de vida, al logro de la equidad, de la accesibilidad y
de la calidad en la atención de salud para todos los
habitantes de la Nación.
Art. 3° – Objetivos. Son objetivos del COFESA:

Art. 8° – Miembros consultivos permanentes. Son
miembros consultivos permanentes:
a) El presidente de la Superintendencia de Servicios
de Salud;
b) Un representante de las obras sociales
provinciales;
c) Un representante por los municipios y comunas;
d) Un representante de las universidades nacionales.

a) Efectuar el seguimiento permanente de la
situación sanitaria de la población y adoptar
metas en salud comunes para todo el territorio
nacional;
b) Priorizar y coordinar la adopción de las
acciones en salud regionales, provinciales y
municipales;
c) Favorecer la integración, la coordinación y la
capacidad de resolución locales y regionales
del sector salud;
d) Promover la participación poblacional y la
coordinación intersectorial para el desarrollo
de un sistema nacional de salud;
e) Coordinar con el sistema educativo nacional
la formación de profesionales adecuados a las
necesidades de salud de la población.
Art. 4° – Atribuciones. Son atribuciones del
COFESA:

Art. 9° – Organizaciones invitadas. El COFESA
podrá convocar a incorporarse como invitados a
las reuniones a los representantes de las centrales
nacionales de trabajadores, de las confederaciones
profesionales de la salud y del sector empresarial de
salud. Asimismo, podrá invitar a sus reuniones a todas
aquellas personalidades o representantes de instituciones del ámbito público y privado y organismos sanitarios nacionales e internacionales y de la población,
cuya participación sea considerada conveniente para
el cumplimiento de su objetivo.
Art. 10. – Elección de miembros consultivos. Los
miembros consultivos permanentes serán elegidos
por las organizaciones a las que representen, que
comunicarán la designación a las autoridades del
COFESA.
Art. 11. – Secretaría administrativa. El COFESA
contará con una secretaría administrativa permanente
que funcionará en la sede del Ministerio de Salud.
Art. 12. – Reuniones. El Consejo Federal de Salud
efectuará reuniones ordinarias, reuniones extraordinarias y reuniones regionales.
Art. 13. – Reuniones ordinarias. A las reuniones
ordinarias serán convocados todos los miembros plenos
y consultivos permanentes. Se realizarán como mínimo
seis reuniones anuales.
Art. 14. – Dictámenes. Los dictámenes y demás
trabajos elaborados en las reuniones ordinarias serán
aprobados por acuerdo. En caso de existir disidencias
parciales o totales, las mismas serán anotadas en
las actas, indicándose las representaciones que las
sustentan.
Art. 15. – Reglamento. Dentro de los 60 días de
constituido, el COFESA deberá aprobar su reglamento
de funcionamiento, el que delimitará sus competencias
con arreglo a esta ley, determinará las normas para su
funcionamiento y creará las comisiones permanentes
de trabajo.
Art. 16. – Reuniones extraordinarias. En las reuniones extraordinarias participarán todos los miembros
plenos, consultivos e invitados. Se convocarán como
mínimo dos veces al año, por el mismo mecanismo que
para las reuniones ordinarias. Las reuniones ordinarias
y extraordinarias podrán citarse con el mismo lugar y
fecha, y funcionar en distinto horario.
Art. 17. – Reuniones regionales. Las reuniones regionales se integrarán con las autoridades sanitarias de

a) Dictar su reglamento de funcionamiento;
b) Solicitar informes por escrito a organismos
públicos y privados;
c) Efectuar consultas o recabar la colaboración y
asesoramiento de técnicos y expertos;
d) Aprobar opiniones, propuestas y recomendaciones
en la materia de su competencia ante las consultas
que le formule el Poder Ejecutivo, o por iniciativa
propia;
e) Tomar conocimiento sobre los proyectos de
ley concernientes al sector salud elaborados
por el Poder Ejecutivo y en forma previa a su
remisión al Congreso de la Nación.
Art. 5° – Aprobación de proyectos. Las propuestas
o proyectos formulados por el COFESA que
requieran intervención de las autoridades políticas
deberán ser elevados a consideración de las mismas
para la realización de los correspondientes actos
administrativos o convenios.
Art. 6° – Integración. El COFESA está integrado por
miembros plenos y miembros consultivos.
Art. 7° – Miembros plenos. Son miembros plenos
del Consejo Federal de Salud:
a) El ministro del área de salud, que actuará como
presidente;
b) Las autoridades sanitarias superiores de las
provincias y del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires.
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las provincias de cada región y la autoridad nacional, o
sus representantes. Podrán incorporar como miembros
consultivos o invitados a personas e instituciones representativas de los niveles locales públicos y privados.
Su régimen de funcionamiento será establecido en el
reglamento del COFESA.
Art. 18. – Comisiones de trabajo. El COFESA podrá
crear comisiones de trabajo permanentes y temporarias
sobre los temas relacionados con sus objetivos. En cada
una de ellas participará como mínimo un miembro
pleno del COFESA en carácter de coordinador.
Art. 19. – Erogaciones. Las erogaciones que demande el cometido de los funcionarios citados en la
presente ley serán atendidas con cargo a la jurisdicción
u organismo que representen.
Art. 20. – Derógase la ley 22.373 y toda otra disposición que se oponga a la presente.
Art. 21. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rubén H. Giustiniani. - Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La crisis de 2001 puso drásticamente en escena el
desmantelamiento de la protección social provocada en
nuestro país por una década de recetas neoliberales y
un cuarto de siglo de políticas ajenas al interés nacional. El empobrecimiento y los problemas de empleo
se acompañaron del colapso del sector público, y de
una pérdida de cobertura para amplios sectores de la
población. A la fecha, el impacto que produjo esta etapa
sobre el deterioro de la salud de los argentinos no ha
sido superado.
Se han hecho así más patentes viejas deficiencias. El
sistema de atención de salud, caracterizado históricamente por su fragmentación, continúa imposibilitado de
dar una respuesta universal y equitativa a las necesidades
de salud de la población.
Un aspecto de esta problemática es el de la relación
entre la Nación y las provincias, entre la capital y el interior, así como el grado de las autonomías municipales,
que lo transcurrido de nuestra historia no ha terminado
de resolver.
La cuestión se asocia también al rol que los sectores
sociales y organizaciones intermedias deben desempeñar en la gestión institucional de la Nación, con el
propósito de enriquecer la democracia representativa
con nuevas formas de democracia participativa.
La mejora efectiva de la salud en la Argentina depende, en el campo de la conducción y organización
del sistema de salud, de poder integrar la participación
local y de las provincias con una autoridad nacional
dotada y legitimada para lograr una orientación común
y garantizar la equidad en la atención de la salud de
todos los argentinos.

Reunión 5ª

La Constitución Nacional de 1853 estableció en
su artículo 104 que “las provincias conservan todo el
poder no delegado por esta Constitución al gobierno
federal”. La salud no está mencionada en el texto
constitucional, por lo que en general se ha interpretado
que la Nación no tiene competencias legales sanitarias
en la órbita de las provincias.
En 1880 se creó el Departamento Nacional de
Higiene: sus competencias y actuación no superaron
en general la intervención frente a la introducción y
difusión de las epidemias exóticas, principal problema
sanitario de la época.
Desde principios del siglo XX fueron reiterados
los esfuerzos para constituir una autoridad sanitaria
centralizada. En la primera Conferencia Sanitaria
Nacional, en 1923, Gregorio Aráoz Alfaro, presidente
de la conferencia, manifestó: “Se ha visto siempre
en nuestro régimen federal de gobierno el principal
obstáculo a una organización nacional eficiente de
la profilaxis y de la asistencia pública. En efecto,
la autonomía de las provincias determinando a
cada una de ellas a tener sus autoridades sanitarias
propias y los reglamentos particulares, fueron causa a
menudo de una verdadera anarquía de opiniones y de
procedimientos sanitarios, con notorio perjuicio de la
defensa colectiva que, para ser eficaz, debía estar sujeta
a normas fijas y uniformes”.
En 1933, en la primera Conferencia Nacional
de Asistencia Social se volvió sobre el tema de la
autoridad centralizada, expresándose la preocupación
por la enorme dispersión del sistema de salud desde
hacía décadas, incluso en la dependencia de los
hospitales nacionales, pero tampoco se lograron
resultados.
En 1943 se creó la Dirección Nacional de Salud
Pública, la que en 1946 fue elevada a Secretaría de
Estado de Salud Pública, y conducida desde su creación
por el doctor Ramón Carrillo, quien continuó en la
gestión al elevarse al rango de ministerio en 1949.
Durante esta etapa, la conducción sanitaria nacional
se consolidó enormemente, ya que a la elevación a
rango ministerial le acompañaron la multiplicación de
los establecimientos y camas hospitalarias nacionales
en todo el país, el aumento de financiamiento del sector
y los programas nacionales de las grandes luchas.
Al mismo tiempo, la sanción de la ley 13.012, de
bases para un código sanitario, expresó la inquietud de
Carrillo por consolidar una normativa nacional sanitaria
uniforme. En el mismo sentido, la Constitución de
1949 estableció entre las atribuciones del Congreso
la de dictar el código sanitario. Dicha sanción no fue
concretada, y la reforma de 1957 no incluyó dicha
atribución parlamentaria.
El mismo Carrillo proponía dar curso a un Consejo
Federal de Autoridades Sanitarias.
Luego del derrocamiento del gobierno justicialista,
se inició una tendencia opuesta a la impulsada hasta
ese momento. Dice Veronelli en su libro Medicina,
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gobierno y sociedad: “…en el momento en que el
volumen del sistema nacional hacía posible la ansiada
coordinación, un gobierno militar, con interventores
en todas las provincias, decide la disolución –por
descentralización política– del sistema nacional con la
confianza de que se podrá establecer una centralización
normativa que no tenía tradición ni soporte legal en
el país”.
Se inició así un proceso de transferencia de
establecimientos asistenciales antes nacionales a las
provincias y municipios, que prácticamente se completó
en 1993; en muchos casos estas transferencias se
efectuaron con desentendimiento del Estado nacional
con respecto a la continuidad u origen de los fondos de
financiación de los servicios transferidos.
La completa transferencia efectuada privó en forma
definitiva a la Nación de apelar a la existencia de
efectores propios como uno de los instrumentos para
dar una direccionalidad común a la atención de salud
en todo el territorio.
Con respecto a la coordinación y consenso
interprovincial como mecanismo para propiciar un
sistema único, no hubo un desarrollo orgánico durante
largos años del siglo XX.
En 1972, la ley de facto 19.717 creó el Consejo
Federal de Bienestar Social para “coordinar la acción
de los gobiernos nacional y provinciales en la materia”.
En 1974 se sancionó la ley 20.748, de Sistema
Integrado de Salud. La norma contemplaba la
creación de la Administración Federal del Sistema
Nacional Integrado de Salud –SNIS–, que entre sus
instancias contaba con un consejo federal con una
amplia composición (ministro y secretarios nacionales,
representantes provinciales, Ministerio de Defensa,
universidades nacionales, CGT, profesionales de la
salud y entidades privadas). Este consejo nunca llegó
a constituirse, y la ley fue derogada luego del golpe de
Estado de 1976.
En 1981 se sancionó la ley de facto 22.373, que creó
el Consejo Federal de salud (COFESA), integrado por
las autoridades sanitarias nacionales y provinciales,
con la misión de “propender al desarrollo coordinado
en materia de salud en toda la Nación”. En las actas
de las reuniones abundan las referencias sanitarias de
contenido progresista, indudablemente por la necesidad
del régimen de adecuar su discurso a los lineamientos
de los organismos sanitarios internacionales.
Desde la recuperación democrática, en 1983, el
COFESA continuó funcionando con el marco legal
existente, y con características variables según la
gestión de salud de cada gobierno de turno.
Con el presente proyecto proponemos el perfeccionamiento normativo del COFESA como una instancia
de coordinación y consenso interjurisdiccional e intersectorial que tenga por finalidad la formulación y
seguimiento de políticas sanitarias comunes para todo
el territorio nacional.

El primer objetivo debe ser facilitar el protagonismo
de las provincias consolidando al mismo tiempo una
común orientación nacional. En las provincias está
hoy el setenta por ciento de los efectores públicos y
del gasto público en salud. Sin el concurso activo de
las mismas, es impracticable una orientación común.
El Consejo Federal de Salud, hoy existente, debe
perfeccionar su institucionalidad para que la opinión,
expresión y participación de los estados provinciales y de
los sectores involucrados en la cuestión de la salud tengan
una real incidencia en la evolución del sistema de salud
de la Nación, así como para que la autoridad sanitaria
adquiera una posibilidad de efectivo desempeño, basado
en la canalización de las reales inquietudes y necesidades
de la población de todo el territorio.
La realidad municipal y comunal también requiere
de la búsqueda de modalidades en que la misma se
vea expresada. Por una parte, por ser el nivel donde
mayor vinculación tienen las instituciones políticas
con el hombre concreto y su problemática. Por otra
parte, porque la capacidad instalada de servicios que
tienen muchas comunas las convierten de hecho en
centros regionales de referencia. Por ello se propone la
incorporación, como miembro consultivo permanente,
de un representante de los municipios y comunas.
Con la misma categoría consultiva se establece la
incorporación de un representante de las universidades
nacionales. Hoy es universalmente aceptado que la
transformación de los sistemas de salud empieza
en los organismos educativos, con la formación
de profesionales adecuados para la respuesta a las
necesidades de la población. Es esencial por lo tanto
la presencia de la universidad para coordinar políticas
en el COFESA.
Con esta iniciativa retomamos y actualizamos un
proyecto que fue presentado por el entonces diputado
nacional Guillermo Estévez Boero en 1988, y cuyos
fundamentos siguen siendo enteramente vigentes.
Rubén H. Giustiniani. - Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-525/12)
Buenos Aires, 15 de marzo de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado don Amado Boudou.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitarle tenga a bien disponer la reproducción del
proyecto de ley que fuera presentado bajo el número de
expediente 587/10 (26 de marzo de 2010), de sistema
único de salud.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Rubén H. Giustiniani.

662

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

(S.-587/10)
Buenos Aires, 25 de marzo de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Julio C. C. Cobos.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitarle tenga a bien disponer la reproducción del
proyecto de ley que fuera presentado bajo el número de
expediente 2.005/08 (9 de septiembre de 2008), sobre
ley del sistema único de salud.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Rubén H. Giustiniani.
(S.-2.005/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto contribuir a garantizar la accesibilidad, la equidad y la
calidad y la participación en la atención integral de
su salud a todos los habitantes del territorio nacional,
mediante el ordenamiento de los recursos públicos
prestacionales y económicos en un Sistema Unico de
Salud (SUS).
Art. 2º – Los recursos prestacionales, a los fines de la
presente ley, comprenden el conjunto de efectores que
ejecutan actividades de salud, incluyendo promoción,
prevención, atención básica y especializada, rehabilitación, diagnóstico y tratamiento, de salud pública, de
producción sanitaria, de investigación en salud y de fiscalización sanitaria, pertenecientes al Estado nacional,
provinciales y municipales, a las obras sociales nacionales y provinciales, a las universidades nacionales y
a las fuerzas armadas y de seguridad.
Art. 3º – Los recursos económicos son todos aquellos destinados a inversión, desarrollo y funcionamiento en materia de salud por el Estado nacional, las
provincias y municipios, las obras sociales nacionales,
provinciales, universitarias, y las fuerzas armadas y
de seguridad.
Art. 4º – Los efectores del sector privado pueden
incorporarse voluntariamente al SUS establecido por
la presente ley, quedando en tal caso obligados al cumplimiento de sus disposiciones.
Art. 5º – Los efectores del sector privado no incorporados al SUS quedan igualmente bajo el control y
fiscalización de las respectivas autoridades sanitarias
jurisdiccionales en las materias de su competencia.

Reunión 5ª

CAPÍTULO II
Objetivos, garantías y alcances
Art. 6º – El SUS establecido por la presente ley tiene
como objetivos:
a) Desarrollar condiciones efectivas y universales
de accesibilidad, equidad, calidad y participación en la atención integral de salud para todos
los habitantes del territorio nacional;
b) Alcanzar la cobertura universal y pública por
parte del Estado;
c) Lograr la coordinación y la cooperación de la
Nación, de las provincias y municipios para la
superación de las desigualdades en salud;
d) Propiciar la colaboración entre el sector público y el privado para la prestación de servicios
de atención de salud;
e) Garantizar la igualdad de oportunidades de
ejercicio y de trabajo, y la posibilidad de
circulación con conservación del trabajo para
los profesionales y trabajadores en el ámbito
del SUS;
f) Promover la integración y coordinación permanente del SUS con los sistemas de salud de
los países del Mercosur.
Art. 7º – El SUS debe garantizar a todos los habitantes del territorio nacional:
a) Accesibilidad a todas las prestaciones de salud
establecidas en la presente ley y su reglamentación, con la mayor cercanía posible a los
lugares de residencia;
b) Adecuación regional y descentralizada de la
atención y de la organización a las necesidades,
expectativas y características culturales de las
poblaciones;
c) Movilidad, entendida como accesibilidad
garantizada con independencia del lugar del
territorio nacional en el que se encuentre un
habitante en el momento de necesitar atención
de su salud;
d) Tiempo máximo de espera, acordado para
todas las prestaciones programadas, con excepción de los trasplantes y otras de previsión
temporal impracticable que determine la reglamentación;
e) Información adecuada y permanente sobre
las prestaciones de salud garantizadas, sobre
la forma de acceso a las mismas y sobre los
derechos establecidos en la presente;
f) Seguridad y calidad, con un mínimo establecido de exigencias para la habilitación, funcionamiento y continuidad de los efectores de salud,
públicos y privados, pertenezcan o no al SUS;
g) Participación ciudadana en la planificación,
gestión y control del sistema, a través de instancias y mecanismos específicos.
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Art. 8º – Son titulares de los derechos y garantías
establecidos en la presente ley todas las personas argentinas y extranjeras residentes en el territorio nacional.
Art. 9º – Es responsabilidad principal y permanente del SUS la garantía del ejercicio efectivo de los
derechos establecidos en la presente con criterios de
igualdad de género, de accesibilidad para los pueblos
originarios, y en general para todos los grupos de
población con especial dificultad para el acceso por razones culturales, lingüísticas, religiosas o sociales o de
cualquier otro orden, mediante la adopción de medidas
activas antidiscriminatorias a través de las autoridades
sanitarias de los diversos niveles de gobierno.
Art. 10. – Toda actividad de identificación y registro
de las personas para su atención en el SUS tendrá como
único propósito facilitar la accesibilidad, la inclusión
y la mejor disponibilidad de la información clínica de
cada persona. Están prohibidas las actividades administrativas que por cualquier mecanismo obstaculicen
el acceso de personas o grupos poblacionales.
Art. 11. – El SUS debe asegurar el ejercicio de los
derechos y garantías establecidos en la presente a los
inmigrantes y sus familias en todo el territorio nacional,
en el marco de lo dispuesto por la Ley de Migraciones
(25.871) en sus artículos 6º y 8º.
Art. 12. – El SUS debe promover acuerdos y convenios sobre sistemas específicos y recíprocos de atención
en relación con los nacionales de los Estados miembros
del Mercosur y con respecto a los extranjeros en tránsito procedentes de países ajenos al Mercosur.
Art. 13. – Son derechos de toda persona al asistirse
en un efector del SUS:
a) El acceso a las prestaciones necesarias en
relación con su proceso de salud-enfermedad,
a través del propio efector o de la red de servicios, con garantía de calidad de las mismas;
b) El respeto a su personalidad, dignidad, identidad e intimidad;
c) La inexistencia de discriminaciones de cualquier orden;
d) La recepción de información oportuna, fehaciente y comprensible sobre su proceso de
salud-enfermedad, y la solicitud de su consentimiento informado cada vez que corresponda;
e) La existencia de medidas tendientes a posibilitar la libre elección de profesional y el acceso
a una segunda opinión ante su requerimiento;
f) En el caso de enfermedades terminales, atención que preserve la mejor calidad de vida
hasta su fallecimiento;
g) Acceso a vías de participación, reclamo,
quejas, sugerencias y propuestas habilitadas
en el efector en que se asiste y en instancias
superiores;
h) La existencia de un Defensor de la Salud del
Ciudadano a nivel del efector, del ámbito local
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y/o regional, como instancia orgánica con la
misión de velar por el cumplimiento de los
derechos en la atención de la salud, con las características y mecanismos de creación y funcionamiento que establezca la reglamentación.
CAPÍTULO III
Plan de Salud del SUS
Art. 14. – El Plan de Salud es el conjunto de acuerdos básicos, en el marco de la presente ley, con respecto
a la situación y prioridades de salud en todo el territorio
nacional, y a los objetivos, estrategias y metas que
constituyen las orientaciones generales del SUS para
un período determinado. Debe ser elaborado, evaluado
y actualizado periódicamente en los congresos nacionales de salud previstos en la presente, y en todas las
instancias dirigidas a promover la participación ciudadana que establezca la reglamentación. Asimismo,
debe ser girado al Poder Legislativo para su análisis
y ratificación.
Art. 15. – El programa prestacional y la cartera de
servicios son componentes operativos del Plan de
Salud del SUS, y tienen por finalidad garantizar la
atención de salud integral, integrada, continua y en el
nivel adecuado de atención a todos los habitantes del
territorio nacional.
Art. 16. – El programa prestacional es el conjunto
sistematizado de acciones de salud, formas de atención
y niveles de intervención que integran el SUS.
Art. 17. – El programa prestacional comprende los
siguientes componentes:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Atención básica;
Atención especializada;
Atención sociosanitaria;
Rehabilitación;
Atención de urgencia;
Acciones de salud pública;
Otras acciones no previstas que determine la
reglamentación.
Art. 18. – La atención básica abarca el conjunto
de acciones de carácter inicial, frecuente, oportuno,
continuado e integral a las personas y familias a lo
largo de toda su vida, con proximidad a su residencia,
con enfoque interdisciplinario e intersectorial, y con
capacidad de resolución que permite resolver la mayor parte de los problemas de salud-enfermedad. Las
mismas incluyen:
a) Atención programada de especialidades médicas básicas y de otras disciplinas, por demanda
espontánea y por urgencia, en consulta y a
domicilio;
b) Indicación o prescripción y realización, en
su caso, de procedimientos diagnósticos y
terapéuticos;
c) Dispensación de los medicamentos prescritos;
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d) Actividades de promoción de la salud, prevención, atención familiar y comunitaria; en
especial, servicios específicos de salud de la
mujer, salud reproductiva, violencia familiar
y de género;
e) Rehabilitación básica;
f) Internación domiciliaria;
g) Cuidados paliativos a enfermos terminales;
h) Atención de salud mental, en coordinación con
los servicios de atención especializada;
i) Atención odontológica;
j) Atención de la salud animal con incidencia en
la salud humana.
Art. 19. – La atención especializada comprende
las acciones que por su contenido de especialización,
complejidad, tecnología utilizada o menor prevalencia
de uso, requieren un grado variable de concentración
en centros de derivación, y que una vez aplicadas posibilitan que la persona pueda reintegrarse al nivel de
atención básica. Las mismas incluyen:

Reunión 5ª

Sistema Integral de Prestaciones Básicas para Personas
con Discapacidad.
Art. 23. – La atención de urgencia es el conjunto de
acciones dirigidas a las personas cuya situación clínica
hace impostergable la atención inmediata o en plazos
perentorios. Comprende la atención médica y de enfermería en los efectores, en la vía pública y en domicilio,
y los sistemas de traslado, durante las 24 horas del día.
Art. 24. – Las acciones de salud pública son aquéllas
dirigidas a la preservación y mejora de la salud de todas
las personas a través de acciones colectivas o sociales.
Comprenden:
a) Información y vigilancia epidemiológica y
sanitaria;
b) Promoción de la salud, prevención de las enfermedades y de las deficiencias;
c) Vigilancia y control de vectores y de riesgos
derivados del tránsito de mercancías y del
tráfico internacional de viajeros;
d) Promoción y protección de la salud ambiental;
e) Promoción y protección de la salud laboral;
f) Promoción de la seguridad alimentaria;
g) Otras que incluya la autoridad de aplicación.

a) Consulta especializada de especialidades médicas y otras disciplinas;
b) Internación general y especializada de baja,
mediana y alta complejidad;
c) Atención en hospital de día;
d) Apoyo especializado en internación domiciliaria;
e) Indicación o prescripción, y realización de
procedimientos diagnósticos y terapéuticos
correspondientes al nivel de atención;
f) Atención paliativa a enfermos terminales;
g) Atención de salud mental;
h) Rehabilitación en pacientes con déficit funcional recuperable.

Art. 25. – La autoridad del SUS, a través de los
mecanismos que establezca, elaborará y actualizará periódicamente los contenidos del programa prestacional.
Art. 26. – Todos los habitantes del territorio nacional
tendrán acceso a todas las prestaciones del programa
prestacional. A tal fin la autoridad del SUS establecerá
las responsabilidades primarias de los distintos niveles
de gobierno, y formulará y aplicará los mecanismos de
coordinación interjurisdiccional y de evaluación.

La atención especializada se brindará, siempre que
sea posible, mediante modalidades ambulatorias.
Art. 20. – La atención sociosanitaria comprende el
conjunto de cuidados destinados generalmente a personas con procesos crónicos, que requieren de la interacción de servicios de salud y sociales para aumentar
su autonomía, paliar sus limitaciones o sufrimientos y
facilitar su reinserción social.
Art. 21. – Se incluyen en la atención sociosanitaria las actividades asistenciales de larga duración, a
personas convalecientes y con problemas sociales
de naturaleza individual o sociofamiliar, provistas en
un ámbito institucional o domiciliario, incluyendo el
acompañamiento domiciliario y el traslado en los casos
necesarios.
Art. 22. – La rehabilitación comprende el conjunto
de actividades específicas y especializadas en pacientes
con déficit funcional recuperable en grados variables.
Incluye asimismo el conjunto de prestaciones básicas
y servicios específicos establecidos en la ley 24.901, de

Art. 27. – La cartera de servicios es el conjunto
detallado de prestaciones, prácticas y procedimientos
avalados científicamente, mediante los que se hace
efectivo el programa prestacional.
Art. 28. – La cartera de servicios será elaborada y
actualizada periódicamente por la autoridad de aplicación a través de las instancias que establezca al efecto,
debiendo ser aprobada por el Poder Ejecutivo nacional.
Art. 29. – La cartera de servicios aprobada en el
orden nacional constituye el conjunto de exigencias
mínimas para todo el territorio nacional, pudiendo las
provincias y el GCBA disponer exigencias mayores en
sus respectivas jurisdicciones.
Art. 30. – Toda prestación, práctica o procedimiento
incluido en la cartera de servicios, deberá reunir fehacientemente los siguientes requisitos:
a) Constituir una acción eficaz para la prevención,
diagnóstico o tratamiento de enfermedades,
para la mejora de la expectativa de vida, del

CAPÍTULO IV
Cartera de servicios
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desempeño autoválido, la eliminación o alivio
del dolor y el sufrimiento, o el mejor cuidado
de grupos vulnerables;
b) Aportar una mejora efectiva y evidente, o una
reducción de costo con igual calidad, respecto
de las otras alternativas existentes al momento
de la inclusión;
c) En el caso de tratarse de medicamentos o material sanitario, cumplir con las exigencias de
la legislación vigente;
d) En el caso de la tecnología de salud, ser previamente categorizada como tecnología adecuada,
con inclusión en una base de datos de usos y
especificaciones técnicas básicas, a ser considerado por todos los niveles de gobierno en la
incorporación de equipamiento.
Art. 31. – Toda nueva prestación, práctica o procedimiento, con carácter previo a su incorporación a la
cartera de servicios, será sometida a la evaluación de
los requisitos fijados en el artículo anterior. El ANMAT
será la autoridad técnica de evaluación en las materias
de su competencia.
Art. 32. – La exclusión de una prestación, práctica
o procedimiento de la cartera de servicios se decidirá
en las circunstancias siguientes:
a) Evidenciarse su falta de eficacia, efectividad o
eficiencia, o un balance entre beneficio y riesgo
significativamente desfavorable;
b) Perder su interés sanitario como consecuencia
del desarrollo tecnológico y científico;
c) Dejar de cumplir los requisitos establecidos por
la legislación vigente.
Art. 33. – La autoridad del SUS, a través de los
niveles de gobierno correspondientes, autorizará la
realización y la financiación de determinadas prestaciones, prácticas o procedimientos por los efectores
solamente cuando las mismas estén incluidas en la
cartera de servicios.
Art. 34. – Entiéndese por uso tutelado, la realización
de una determinada prestación, práctica o procedimiento bajo determinadas condiciones técnicas de
evaluación, a fin de establecer su grado de seguridad
antes de aprobar su inclusión en la cartera de servicios.
Art. 35. – El uso tutelado se efectuará previa autorización de la autoridad de aplicación, en base a un
diseño de investigación con las garantías bioéticas y
de seguridad correspondientes, por períodos de tiempo
limitados, en centros expresamente autorizados.
CAPÍTULO V
Organización del SUS
Art. 36. – La autoridad del SUS promoverá bases y
criterios organizativos uniformes en todo el territorio
nacional, especialmente en materia de organización
prestacional, de formación y actividad profesional,
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de información sanitaria, de investigación en salud,
de medicamentos y tecnología, y de calidad; a fin de
asegurar los derechos y garantías establecidos en la
presente a todos los habitantes.
Art. 37. – La organización prestacional del SUS
se basa en la estrategia de atención primaria, con el
ordenamiento de los efectores con criterio de redes,
en tres niveles de atención categorizados por riesgo
y/o capacidades de resolución; con la jerarquización
del primer nivel.
Art. 38. – La organización del primer nivel se basa
en los siguientes criterios:
a) Constituir la instancia de ingreso y de
seguimiento de las personas en las redes
de atención, tendiendo a la adscripción de
grupos poblacionales definidos a equipos
de salud interdisciplinarios, con base
geográfica determinada;
b) Realizar las actividades de atención correspondientes de acuerdo al programa
prestacional, garantizando la calidad de
las mismas, y estableciendo articulaciones
horizontales y con los otros niveles, con
criterio de redes y mecanismos de referencia y contrarreferencia;
c) Ejecutar a nivel local los programas provinciales, regionales y nacionales;
d) Coordinar e implementar en su ámbito
el sistema de información y vigilancia
epidemiológica y sanitaria;
e) Promover todas las instancias de participación comunitaria y del equipo de salud.
Art. 39. – La autoridad del SUS propiciará la progresiva concentración de los servicios de primer nivel en
el ámbito de los municipios, la descentralización de la
gestión a los mismos, y la integración o coordinación
con los efectores de nivel similar pertenecientes a la
seguridad social.
Art. 40. – El segundo nivel de atención comprende
todas las acciones y servicios de atención y diagnóstico
y tratamiento ambulatorios especializados, y de internación de baja y mediana complejidad.
Art. 41. – La organización del segundo nivel se basa
en los siguientes criterios:
a) Programar su actividad prestacional y su capacidad de respuesta principalmente en base a
los estudios epidemiológicos y a la demanda
programada del primer nivel de atención;
b) Realizar las actividades de atención correspondientes de acuerdo al programa prestacional, garantizando la calidad de las mismas,
estableciendo articulaciones horizontales y
con los otros niveles, con criterio de redes y
mecanismos de referencia y contrarreferencia;
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c) Ejecutar las actividades correspondientes
de los programas provinciales regionales y
nacionales;
d) Participar en la implementación y funcionamiento del sistema de información y vigilancia
epidemiológica y sanitaria;
e) Desarrollar nuevas modalidades de atención
no basadas exclusivamente en la internación
hospitalaria, tales como cirugía ambulatoria,
participación en internación domiciliaria y
hospital de día;
f) Promover la participación comunitaria.
Art. 42. – La autoridad de aplicación propiciará la
progresiva concentración de los servicios de segundo
nivel en la órbita de las provincias y del gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires.
Art. 43. – El tercer nivel de atención comprende
todas las acciones y servicios que por su alta especialización y/o baja incidencia y/o alto costo tienen carácter
de referencia para la red asistencial.
Art. 44. – La organización del tercer nivel se basa
en los siguientes criterios:
a) Programar su actividad prestacional y su capacidad de respuesta principalmente en base a los
estudios epidemiológicos y a la demanda programada de las redes, garantizando la óptima
capacidad de resolución de las necesidades de
alta complejidad a través de equipos profesionales altamente especializados;
b) Ejecutar las actividades correspondientes
de los programas provinciales regionales y
nacionales;
c) Participar en la implementación y funcionamiento del sistema de información y vigilancia
epidemiológica y sanitaria;
d) Realizar las acciones de atención correspondientes de acuerdo al programa prestacional,
garantizando los mecanismos de referencia y
contrarreferencia con los otros niveles;
e) Promover todas las instancias de participación
comunitaria y del equipo de salud.
Art. 45. – La autoridad nacional del SUS debe propiciar el desarrollo de las redes de efectores sobre la base
de la distribución geográfica local, provincial y regional
de la población, a fin de garantizar un adecuado acceso
universal al primer nivel de atención y mecanismos
efectivos de referencia y contrarreferencia.
Art. 46. – La autoridad nacional del SUS debe
intervenir activamente en la creación, desarrollo, funcionamiento y financiación de efectores y servicios de
referencia y alta especialidad de tercer nivel, aunque
los mismos dependan de otro nivel de gobierno jurisdiccional; procurando un desarrollo equilibrado de los
mismos para una respuesta adecuada en las diversas
regiones del país.
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Asimismo, deberá prever la creación de un fondo
especial para la atención de problemas y prestaciones
de baja incidencia y alto costo o catastróficas, a través
del que asistirá a las provincias y municipios.
Art. 47. – Los entes de cobertura pertenecientes al
SUS deben garantizar a sus beneficiarios el acceso a
una organización prestacional como la establecida por
la presente, por sí o como integrantes de redes con otros
terceros prestadores.
CAPÍTULO VI
Formación y actividad profesional
Art. 48. – Créase una Comisión Nacional Permanente de Recursos Humanos en Salud, presidida por
el ministro de Salud de la Nación y con participación
interjurisdiccional y de las organizaciones educativas,
profesionales y académicas, la que entenderá en las
actividades de análisis de necesidades profesionales en
cantidad y perfil, en la planificación y diseño de programas de formación y desarrollo de recursos humanos, y
en la definición de los criterios comunes de evaluación
del ejercicio y de las competencias profesionales. La
comisión contará con un Observatorio de Recursos
Humanos para el desarrollo técnico de sus actividades.
Art. 49. – La Comisión de Recursos Humanos debe
establecer instancias de cooperación permanente con
las áreas de educación, trabajo y políticas sociales, con
el fin de procurar el desarrollo de equipos de salud adecuados en cantidad, perfil profesional y distribución.
Debe analizar y proponer asimismo un régimen marco para los trabajadores de salud del subsector público,
a ser considerado en todas las jurisdicciones, que establezca criterios comunes en materia de remuneraciones
y condiciones laborales adecuadas y seguras, fomento
del horario prolongado y dedicación exclusiva, ingreso
y promoción por concurso, educación permanente e
igualdad de géneros.
Art. 50. – La educación permanente es un criterio
básico en la programación del SUS. Todos los efectores del SUS estarán disponibles para la educación de
pregrado, posgrado y permanente, en la medida en que
puedan ser garantizados los derechos de los usuarios y
la calidad educativa.
Asimismo, el SUS dará prioridad a la provisión de
los medios y condiciones adecuados en los efectores,
para el desarrollo de la gestión clínica y de la atención
de salud basada en evidencias científicas.
Art. 51. – La autoridad del SUS desarrollará los
mecanismos necesarios para la homologación directa y la validez en todo el territorio nacional, de los
títulos y certificados profesionales y de especialistas
otorgados por las diversas jurisdicciones, sobre la base
de la garantía de requisitos mínimos por parte de los
organismos formadores.
Art. 52. – La autoridad del SUS promoverá la homologación de los títulos y certificados de las especialidades con los restantes países del Mercosur, sobre la base

9 de mayo de 2012

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

del cumplimiento de los requisitos mínimos fijados en
las instancias correspondientes.
Art. 53. – La autoridad sanitaria garantizará la mayor movilidad posible de los profesionales de salud en
términos de facilitar su inserción laboral y su ejercicio
en una jurisdicción distinta a la de origen, principalmente a través de la homologación de sus competencias
y de las normas de ejercicio profesional en todas las
jurisdicciones.
La autoridad nacional del SUS debe desarrollar
mecanismos de promoción de la formación del recurso
humano crítico y de radicación en zonas desfavorables,
mediante los que cooperará con las autoridades provinciales y municipales.
CAPÍTULO VII
Información sanitaria
Art. 54. – Créase el Sistema de Información Sanitaria
del SUS, con el propósito de dar respuesta adecuada
a las necesidades de información sanitaria de las autoridades, los equipos de salud, los ciudadanos y las
organizaciones sociales relacionadas con la salud.
Art. 55. – El Sistema de Información Sanitaria
deberá incluir los aspectos y datos demográficos, socioeconómicos, epidemiológicos, de salud y género, de
recursos, acceso y cobertura, sanitarios y ambientales,
bases de datos técnicos, científicas y académicas, y
demás información necesaria para el conocimiento,
seguimiento y decisión sobre la situación de salud y
sobre el SUS. Incluirá asimismo información sobre el
programa prestacional y la cartera de servicios del SUS.
Art. 56. – La autoridad del SUS establecerá la
definición y normatización de datos, la selección de
indicadores y los requerimientos técnicos necesarios
para la integración de la información y para su análisis.
Deberá contemplarse prioritariamente la uniformidad
de las diversas fuentes de datos generales y jurisdiccionales, y la congruencia de los registros con los sistemas
de vigilancia epidemiológica y sanitaria y de garantía
de calidad.
Art. 57. – El Sistema de Información de Salud estará
a disposición de los diversos usuarios, en los niveles
de acceso y difusión que se acuerden en el Consejo
Federal del SUS. Toda información sanitaria en poder
de los organismos del Estado es de dominio público,
excepto la vinculada al secreto médico y a la intimidad
de las personas. La autoridad nacional dará prioridad
al desarrollo de los medios que permitan el acceso a
la información en todo el territorio nacional, aun en
las zonas más desfavorables, incluyendo las redes
telemáticas.
Art. 58. – Las autoridades provinciales y municipales
aportarán al Sistema de Información Sanitaria los datos
necesarios para su mantenimiento y desarrollo. Del
mismo modo, tienen derecho de acceder y disponer de
los datos que formen parte del sistema de información
que precisen para el ejercicio de sus competencias.
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CAPÍTULO VIII
Investigación en salud
Art. 59. – El SUS tiene como objetivos principales
en materia de investigación:
a) Garantizar el cumplimiento de los derechos y
la protección de la población y de las personas
y profesionales involucrados en la actividad
de investigación;
b) Promover la creación de instancias de evaluación ética y de evaluación de investigación
en todos los niveles e instituciones del SUS
relacionados con la actividad científica;
c) Promover la investigación en salud en el subsector público como una prioridad nacional,
tendiendo a su desarrollo equilibrado en todo
el territorio;
d) Propiciar la integración de la investigación
científica con la actividad asistencial, la orientación al abordaje de los problemas de salud
prioritarios, el enfoque interdisciplinario, y
la transferencia de resultados científicos a la
práctica asistencial;
e) Favorecer el intercambio científico regional,
nacional e internacional;
f) Institucionalizar la cooperación técnica con
universidades nacionales y entidades académicas y científicas;
g) Impulsar la creación y desarrollo de la carrera
de investigador en salud en el marco de la
política científica general.
Art. 60. – EL SUS contará con una Comisión Nacional de Investigación en Salud, con participación
interjurisdiccional, y de los organismos vinculados
con la investigación, con el objeto de planificar las
actividades tendientes al cumplimiento de los objetivos
en investigación.
CAPÍTULO IX
Política de medicamentos
Art. 61. – El SUS tiene los siguientes objetivos en
materia de medicamentos:
a) Garantizar medicamentos eficaces, accesibles
y seguros a toda la población;
b) Desarrollar al máximo nivel la capacidad de
evaluación de drogas y medicamentos, incluyendo bioequivalencia y biodisponibilidad, por
los organismos técnicos específicos;
c) Apoyar la investigación y la producción nacional de medicamentos;
d) Desarrollar la producción pública de medicamentos, y el desarrollo de una red de laboratorios de producción de dependencia estatal,
que intervenga en el aprovisionamiento de
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medicamentos del subsector público en todo
el territorio nacional;
Elaborar y actualizar un formulario terapéutico
basado esencialmente en monodrogas, de uso
obligatorio en todo el país;
Desarrollar programas de medicamentos esenciales para facilitar el acceso a poblaciones
vulnerables;
Promover la educación médica continua en el
uso científico, racional y ético de los medicamentos;
Establecer limitaciones rigurosas a la venta
libre y a la publicidad comercial de medicamentos.

f) Llevar un registro de buenas prácticas, que
recogerá información sobre aquellas prácticas
que ofrezcan una innovación o una forma de
prestar un servicio mejor a la actual;
g) Crear un registro de eventos adversos, que
recogerá información sobre aquellas prácticas
que hayan resultado un problema potencial de
seguridad para el paciente;
h) Promover la creación de instancias de calidad
en las jurisdicciones, efectores y programas
del SUS.

Art. 62. – El SUS contará con una Comisión Permanente de Formulario Terapéutico Nacional, con la
coordinación del ANMAT, que elaborará y actualizará
de manera permanente la composición del formulario.
Art. 63. – El Formulario Terapéutico Nacional y sus
actualizaciones serán aprobadas por el Poder Ejecutivo nacional, y uso será obligatorio en la adquisición,
abastecimiento, prescripción y dispensación en todos
los niveles e instancias del SUS.
Art. 64. – Todas las actividades de registro, adquisición, información, prescripción y dispensación en
materia de medicamentos deberán efectuarse utilizando la denominación genérica, denominación común
internacional u otra que establezca el Formulario
Terapéutico Nacional.
Art. 65. – Rigen en materia de medicamentos los
requisitos establecidos por la presente para la inclusión
de prestaciones en la cartera de servicios.

Art. 68. – La conducción del SUS es única, y la autoridad de aplicación es ejercida por los distintos niveles
de gobierno a través de las competencias comunes y
de sus respectivas competencias específicas, a saber:
a) El Ministerio de Salud de la Nación ejerce las
competencias comunes y las específicas del
nivel nacional;
b) Los ministerios de Salud u organismos equivalentes de las respectivas provincias y de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejercen las
competencias comunes y las específicas de los
niveles provinciales;
c) Las secretarías de Salud u organismos equivalentes de los municipios ejercen las competencias comunes y las específicas de los niveles
municipales;
d) Las provincias podrán constituir asociaciones
regionales con el carácter vinculante que acuerden para el desarrollo de sus acciones;
e) Los municipios podrán constituir consorcios
con el carácter vinculante que acuerden, para
realizar en conjunto las acciones que les correspondan;
f) Los respectivos niveles de gobierno adecuarán
progresivamente su programación, organización, sistema de información y de evaluación, a
los lineamientos generales y criterios producto
de los acuerdos en el ámbito del SUS;
g) La descentralización de competencias con la
asignación de recursos adecuados para ejercerlas, de la Nación a las provincias y de las
provincias a los municipios respectivamente,
será un lineamiento permanente en la organización general del SUS;
h) Los municipios tendrán como criterio organizativo prioritario, el desarrollo de todas las
instancias posibles de participación social en
la programación, la gestión y el control de las
actividades sanitarias.
Art. 69. – La Nación, las provincias y los municipios
ejercerán en sus respectivos ámbitos las siguientes
competencias comunes:

e)
f)
g)
h)

CAPÍTULO X
Calidad en salud
Art. 66. – Créase una Comisión Nacional de Calidad
en Salud, en el ámbito de la autoridad del SUS, con
integración de todas las jurisdicciones, y con participación de representantes de usuarios y organizaciones
de la salud.
Art. 67. – La comisión tendrá como objetivos:
a) Fijar indicadores y estándares mínimos de calidad a ser observados en los objetivos y metas
de todos los efectores del SUS;
b) Promover un sistema de calidad integral, con
especial énfasis en la satisfacción del usuario;
c) Formular y proponer exigencias mínimas de
calidad y seguridad a observar en todos los
efectores públicos y privados a fin de garantizar
una actividad asistencial segura para usuarios
y trabajadores;
d) Elaborar y proponer los criterios para la acreditación pública de efectores;
e) Desarrollar y difundir guías de práctica clínica
y guías de práctica asistencial;

CAPÍTULO XI
Conducción del SUS
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a) Elaboración del plan de salud del nivel de
gobierno correspondiente;
b) Conducción de los efectores, redes y programas de su dependencia;
c) Administración presupuestaria y financiera
del sector;
d) Evaluación, control y fiscalización de las
acciones y servicios de salud, incluyendo al
sector privado;
e) Regulación y control del ejercicio profesional
correspondiente al nivel;
f) Celebración de acuerdos y convenios relativos
a salud, saneamiento y medio ambiente;
g) Organización del sistema de información sanitaria en el nivel correspondiente;
h) Desarrollo de los programas y campañas nacionales en el nivel jurisdiccional;
i) Participación en la formulación y ejecución de
la política de recursos humanos para la salud,
en la elaboración del proyecto de presupuesto
del SUS, y en todo otro tema de acuerdo y
decisión colectiva interjurisdiccional.
Art. 70. – Son competencias nacionales específicas:
a) Formulación, evaluación y apoyo de políticas
de alimentación y nutrición para todo el territorio nacional;
b) Participación en la formulación e implementación de las políticas ambientales, de
saneamiento básico y de condiciones y medio
ambiente de trabajo;
c) Definición y coordinación de los efectores y
redes referenciales de alta resolución; las redes
de laboratorios de salud pública; y los sistemas
de vigilancia epidemiológica y sanitaria;
d) Establecimiento de normas y ejecución de la
vigilancia sanitaria de puertos, aeropuertos, y
fronteras;
e) Establecimiento de criterios, métodos y estándares para control de calidad sanitaria de
productos, sustancias y servicios de consumo
y uso humano;
f) Articulación con órganos educativos y de fiscalización de ejercicio profesional;
g) Cooperación técnica y financiera a provincias
y municipios para el perfeccionamiento de su
desarrollo institucional;
h) Formulación, sanción y aplicación de las
normas de homologación de profesiones interprovinciales y con los países del Mercosur;
i) Elaboración de normas para regular las relaciones entre el Sistema Unico de Salud y
los servicios privados que se contraten para
atención de salud;

669

j) Descentralización, previo acuerdo, de las acciones y servicios de salud que correspondan a
los niveles provinciales y municipales;
k) Colaboración con las jurisdicciones y las
sociedades científicas en la elaboración de
planes integrales de salud sobre los problemas
de salud más prevalentes;
l) Creación, conducción y evaluación de las
comisiones nacionales y otras instancias establecidas en la presente ley;
m) Conducción y supervisión del programa nacional de trasplantes y todo otro programa de
dependencia nacional directa.
Art. 71. – Son competencias específicas de las provincias y del GCBA:
a) Promoción de la descentralización a los municipios y comunas de las acciones y servicios
correspondientes;
b) Monitoreo, control y evaluación de las redes
de servicios;
c) Apoyo técnico y financiero a los municipios
y comunas y ejecución supletoriamente de
acciones y servicios de salud;
d) Coordinación y ejecución complementaria de
acciones y servicios de vigilancia epidemiológica, sanitaria, alimentación y nutrición y
condiciones y medio ambiente de trabajo;
e) Participación en las funciones de coordinación
de servicios de la órbita nacional;
f) Conducción y supervisión del programa jurisdiccional de trasplantes y todo otro programa
de dependencia jurisdiccional directa.
Art. 72. – Son competencias específicas municipales:
a) Programación, organización, gestión, control
y evaluación de las acciones y servicios de
salud;
b) Planeamiento, programación y organización
de las redes regionalizadas del Sistema Único de Salud en conjunto con la conducción
provincial;
c) Ejecución de servicios de vigilancia epidemiológica, sanitaria, alimentación y nutrición,
saneamiento básico y condiciones y medio
ambiente de trabajo;
d) Ejecución en el ámbito municipal de la política
de insumos y equipamientos;
e) Formación de consorcios administrativos
intermunicipales;
f) Celebración de contratos y convenios con
entidades prestadoras de servicios privados de
salud, y control y evaluación de su ejecución;
g) Habilitación municipal, control y fiscalización
de los servicios privados de salud.

670

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

CAPÍTULO XII
Consejo Federal del SUS
Art. 73. – El Consejo Federal del SUS (Cofesus)
constituye la instancia máxima de acuerdo y coordinación entre la Nación, las provincias y los municipios
para la fijación de los lineamientos y organización del
SUS.
Art. 74. – El Cofesus está constituido por miembros
plenos, miembros consultivos y miembros invitados.
Art. 75. – Los miembros plenos del Cofesus son: el
ministro de Salud de la Nación, que estará a cargo de
la presidencia, y los ministros de Salud o funcionarios
de cargos equivalentes de las provincias y del GCBA,
y una representación por los municipios y comunas,
en número a definir por el propio cuerpo. La vicepresidencia será desempeñada por uno de los ministros,
elegido por todos los integrantes. El Cofesus contará
con una secretaría administrativa permanente, cuyo
titular será propuesto por el ministro de Salud de la
Nación y ratificado por el mismo Consejo, y asistirá a
las sesiones con voz y sin voto.
Asimismo, los municipios y comunas tendrán su
ámbito propio en un Foro Municipal Permanente del
Cofesus, en el que se analizará y promoverá el incremento de la participación municipal en el SUS, y el
intercambio de buenas prácticas en la materia.
Art. 76. – Los miembros consultivos permanentes
del Cofesus serán:
a) El presidente de la Superintendencia de Servicios de Salud;
b) El presidente del INSSJP;
c) Una representación de las centrales de trabajadores;
d) Una representación de las profesiones de salud;
e) Una representación empresarial del sector
salud;
f) Una representación de las obras sociales provinciales;
g) Una representación de las universidades nacionales;
h) Una representación sanitaria de las fuerzas
armadas y de seguridad;
i) Una representación de las organizaciones académicas de las profesiones de salud.
El número de miembros consultivos por sector será
establecido por la reglamentación. Los miembros
consultivos permanentes serán elegidos por las organizaciones a las que representan, las que comunicarán
la designación a las autoridades del Cofesus.
Art. 77. – El Cofesus podrá convocar a incorporarse como invitados permanentes o eventuales a las
reuniones a todas aquellas personalidades o representantes de instituciones del ámbito público y privado
y organismos sanitarios nacionales e internacionales
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y de la población, cuya participación sea considerada
conveniente para el cumplimiento de sus objetivos.
Art. 78. – Los miembros consultivos permanentes
constituirán un comité consultivo, que tendrá por
función informar, asesorar y formular propuestas
sobre materias que resulten de especial interés para el
funcionamiento del SUS, y en particular sobre:
a) Los proyectos normativos que afecten a las
prestaciones de salud y su financiación;
b) El Plan de Salud, el programa prestacional y
la cartera de servicios, cuando sean sometidos
a su consulta;
c) Las disposiciones o acuerdos del Cofesus, que
afecten directamente a materias relacionadas
con los derechos y deberes de los pacientes;
d) Toda propuesta que por iniciativa propia considere oportuna acerca de la política sanitaria.
Art. 79. – El Cofesus dictará su propio reglamento,
y funcionará mediante reuniones ordinarias, extraordinarias y comisiones de trabajo que creará de acuerdo
a sus necesidades.
Art. 80. – Son funciones del Cofesus:
a) Seguimiento permanente de la situación sanitaria de la población y adopción de metas en
salud comunes para todo el territorio nacional;
b) Coordinación de la adopción de acciones en
salud regionales, provinciales y municipales,
incluyendo la garantía de constitución y funcionamiento del Foro Permanente Municipal;
c) Promoción de la participación poblacional y la
coordinación intersectorial para el desarrollo
del SUS;
d) Elaboración y actualización periódica del Plan
de Salud, el programa prestacional y la cartera
de servicios del SUS;
e) Establecimiento del uso tutelado de prácticas
al que se refiere la presente ley;
f) Definición de los tiempos máximos para garantizar el acceso a las prestaciones;
g) Aprobación de las garantías mínimas de seguridad y calidad para la autorización de la
apertura y puesta en funcionamiento de los
centros, servicios y establecimientos sanitarios;
h) Definición de los servicios de referencia del
SUS;
i) Formulación de los criterios básicos del
ejercicio profesional tendientes a asegurar
la movilidad de los profesionales en todo el
territorio nacional;
j) Promoción de la investigación en salud, y definición del marco ético y los criterios básicos
de protección de las personas y la población
con respecto a la investigación;
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k) Definición de los criterios, sistemas, medios,
y niveles de seguridad y accesibilidad para el
Sistema de Información del SUS;
l) Formulación de las políticas de calidad del
SUS;
m) Elaboración de criterios generales sobre financiación pública de medicamentos y productos
sanitarios y sus variables;
n) Creación y conducción de las comisiones e
instancias necesarias para el cumplimiento de
sus funciones;
o) Propuesta de planes y programas sanitarios que
involucren a todas o varias provincias;
p) Elaboración de lineamientos generales para la
formación profesional, y los criterios básicos
de acreditación de centros y servicios para la
docencia de posgrado;
q) Elaboración de la memoria anual sobre el funcionamiento del SUS;
r) Formulación de políticas y estrategias nacionales en materia de recursos humanos de salud;
s) Formulación, reglamentación y coordinación
de la constitución de asambleas ciudadanas
a nivel de regiones, redes y/o efectores, por
elección directa y renovación anual;
t) Organización y convocatoria a un congreso
nacional de salud con una frecuencia no mayor
a cuatro años, con la más amplia participación
de todos los sectores relacionados con la salud
y de la ciudadanía, a fin de analizar la situación
de salud y las propuestas y lineamientos en
materia de políticas y estrategias sanitarias.
CAPÍTULO XIII
Cobertura y financiación
Art. 81. – Los presupuestos de salud de los niveles
nacional, provinciales y municipales ajustarán su
programación de actividades a los objetivos y metas
fijados en la presente ley.
Art. 82. – El presupuesto nacional incluirá un fondo
nacional del SUS, con las asignaciones necesarias
para el funcionamiento y desarrollo del sector y para
la financiación específica de los siguientes objetivos:
a) Creación y apoyo de servicios de referencia
regional y nacional;
b) Apoyo y financiación de la cobertura de grupos
poblacionales;
c) Creación de las comisiones e instancias previstas en la presente ley;
d) Financiación de los programas prioritarios en
todo el territorio nacional;
e) Fondo de prestaciones especiales para la cobertura de las prestaciones de baja incidencia
y alto costo o catastróficas.
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Art. 83. – Todas las obras sociales de cualquier dependencia, incluidas las provinciales, universitarias,
municipales y de las fuerzas armadas y de seguridad
deben adecuar sus lineamientos al Plan de Salud del
SUS, y brindar a sus beneficiarios la totalidad del programa prestacional y la cartera de servicios establecida
por la presente, en forma directa o a través de terceros
prestadores.
Art. 84. – La obligación de cobertura integral del
programa prestacional y la cartera de servicios a sus
adherentes rigen para las entidades de Medicina prepaga y todo otro ente de cobertura con o sin fines de
lucro. La autoridad del SUS reglamentará los requisitos
y condiciones para la constitución y funcionamiento de
los entes de cobertura parcial.
Art. 85. – Las obras sociales incorporarán al subsector prestador público como red de atención de sus
beneficiarios, sin perjuicio de las otras alternativas
prestacionales que les ofrezcan a los mismos, y en la
medida que la estructura pública permita cumplir con
los requisitos de la cartera de servicios y con la garantía de calidad. Aunque no medie convenio particular,
las obras sociales, entidades de medicina prepaga y
empresas de seguros deberán abonar a los efectores
públicos las prestaciones realizadas a sus respectivos
beneficiarios.
Art. 86. – Se establece la libertad de elección de
obra social para los beneficiarios de todas las obras
sociales de cualquier dependencia. La opción podrá ser
inclusive entre obras sociales de diversa dependencia.
Art. 87. – Los ministerios de Salud provinciales
desarrollarán en su ámbito un área de superintendencia de seguridad social, cuya misión será incorporar
las respectivas obras sociales provinciales al ámbito
ministerial de salud, y establecer la coordinación e
integración progresiva con los niveles jurisdiccionales
de las obras sociales nacionales, universitarias, de las
fuerzas armadas y de seguridad, y las de cualquier otra
naturaleza. Este proceso será promovido y controlado
en forma permanente a nivel del Cofesus.
Art. 88. – La autoridad del SUS debe adoptar las
medidas necesarias para la elaboración y actualización
permanente de una base de datos de beneficiarios
de entes de cobertura, que incluya a todas las obras
sociales de cualquier dependencia y a las entidades
de medicina prepaga y de seguros, y que esté a disposición permanente de todos los efectores e instancias
del SUS.
Art. 89. – La autoridad nacional del SUS deberá
desarrollar progresivamente un sistema de registro
uniforme de todos los habitantes del territorio nacional,
dirigido fundamentalmente a facilitar el acceso a la
atención y a la información médica sobre cada persona.
El proyecto deberá prever la emisión de una credencial
única de salud ciudadana con validez en todo el país,
y el acceso electrónico a los datos de salud de interés
para la adecuada atención de los usuarios.
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CAPÍTULO XIV
Disposiciones transitorias y complementarias
Art. 90. – El Poder Ejecutivo deberá reglamentar la
presente ley dentro de los 180 (ciento ochenta) días de
su promulgación.
Art. 91. – Hasta tanto la autoridad del SUS reglamente el Plan de Salud, el Programa Prestacional y
la Cartera de Servicios, los prestadores y entes de
cobertura deberán continuar garantizando como mínimo las prestaciones establecidas en el PMO aprobado
por resolución 201/2002 del Ministerio de Salud de
la Nación.
Art. 92. – El Consejo Federal del Sistema Unico de
Salud (Cofesus) creado por la presente, es continuidad
y sustitución del Consejo Federal de Salud (COFESA),
por lo que se deroga la ley 22.373 y toda otra disposición que se oponga a la presente.
Art. 93. – La reunión inaugural del Cofesus deberá
efectuarse dentro de los 30 (treinta) días de publicada
la reglamentación de la presente.
Art. 94. – El primer Congreso Nacional de Salud
establecido en el artículo 80, deberá convocarse dentro
de los 180 (ciento ochenta) días de publicada la reglamentación de la presente.
Art. 95. – El Poder Ejecutivo deberá completar la
transferencia a la Ciudad de Buenos Aires, de las funciones de regulación, registro, control y fiscalización
del ejercicio profesional, de los establecimientos asistenciales, y de toda otra competencia que corresponda
a los niveles provinciales, dentro de los 180 (ciento
ochenta) días de promulgada la presente.
Art. 96. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La salud y el desarrollo humano de la población
de los países latinoamericanos evolucionaron positivamente en el último cuarto de siglo, de acuerdo a la
Organización Panamericana de la Salud. Algunos de
los datos en que se basa esta aseveración son la desaceleración del crecimiento demográfico; el aumento
de la cobertura –aunque menos significativo en las
zonas rurales– de los servicios básicos, del acceso a la
educación, al abastecimiento de agua y saneamiento,
a la atención primaria de salud, a las tecnologías eficaces en función de su costo, a las inmunizaciones; el
progreso concomitante en la prevención y control de
numerosas enfermedades transmisibles; el aumento de
la esperanza de vida al nacer en seis años promedio, y
la reducción de la incidencia de la mortalidad infantil
a la mitad.1
1 OPS. Salud en las Américas 2007. Panorama de la salud
en la región. Washington, 2007, Vol. I Regional.
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A pesar de estos avances, el mismo informe reconoce la persistencia de retos importantes: enfermedades
transmisibles como VIH/Sida, malaria y tuberculosis;
enfermedades crónicas no transmisibles y trastornos
como la obesidad, la hipertensión, las enfermedades
cardiovasculares, la diabetes, el cáncer, los accidentes y
la violencia. La inclusión de tres objetivos directamente
vinculados con salud entre los objetivos de desarrollo
del milenio (ODM) fijados por las Naciones Unidas
resalta la importancia del desafío sanitario. Dichos
ODM son: reducir la mortalidad infantil; mejorar la
salud materna; y combatir el VIH/Sida, la malaria y
otras enfermedades.
La gran mayoría de los problemas persistentes de
salud, como lo destaca la OPS, son atribuibles a factores determinantes sociales: la pobreza, la desnutrición,
el desempleo, el insuficiente acceso a la educación y a
los servicios de salud, y la exclusión social de diversos
grupos poblacionales.
Sobre la base de los señalamientos anteriores, podemos afirmar que la causa común y principal de los
problemas de salud pendientes es la desigualdad y la
injusticia social persistentes.
América Latina, efectivamente, es la región más desigual del planeta. La pobreza y la indigencia resultaron
porcentualmente mayores a fines de 2004 que en 1980.
Si el ingreso en América Latina estuviera distribuido
de la misma manera que en el sudeste asiático, la pobreza en la región sería apenas un quinto de lo que es
hoy en día.2
Esta situación fue determinada principalmente por la
aplicación de las recetas del neoliberalismo durante la
década del 90. El milenio comenzó de tal manera con
un balance social y económico de profundo deterioro;
caracterizado entre otros aspectos por el aumento de la
deuda externa e interna, y la reducción de la autonomía
de los Estados para definir sus propias políticas.
El deterioro social fue mucho más allá del empobrecimiento en términos de insatisfacción de necesidades
básicas. El modelo neoliberal produjo la marginación
y exclusión de amplios sectores de población, especialmente los juveniles, con respecto al trabajo, a la
educación y a todo tipo de rol y de articulación social.
La consecuente ruptura de las redes solidarias y la
imposibilidad creciente de cohesión de la sociedad,
generó las condiciones de gran complejidad de la problemática social actual.
La recuperación económica verificada en nuestro
país en el último período contribuyó al mejoramiento
de algunos de los indicadores más dramáticos. Lejos
se está sin embargo de la garantía del ejercicio pleno
y universal de los derechos sociales. Más allá de la
retórica antineoliberal y de algunos gestos de alto valor
2 Kliksberg, Bernardo. Cómo construir ciudades éticas,
equitativas y participativas en la América Latina de hoy.
En la publicación Feria Gobernabilidad, Municipalidad de
Rosario, 2005.
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simbólico, no se vislumbra aún un proyecto tendiente a
modificar con medidas concretas el patrón de acumulación y las relaciones que éste expresa, consolidados
durante las décadas de hegemonía neoliberal. Las
profundas desigualdades siguen vigentes, y si bien los
indicadores de crecimiento económico representan un
alivio para algunos sectores –y con nuevas incertidumbres en los últimos meses–, se reflejan en mejoras apenas apreciables en la vida cotidiana de los que menos
tienen.1 En el segundo semestre de 2006, todavía un
26,9% de las personas eran pobres, y un 8,7% indigentes.2 La población con problemas laborales llegaba al
19,5% en el cuarto trimestre de ese año.
La situación de salud es un reflejo en buena medida, de la injusticia y desigualdad persistentes entre
personas, grupos y regiones. La mayor posibilidad
de enfermar y de morir afecta a los más pobres, a los
desocupados, a los grupos discriminados como los
aborígenes, a las mujeres y niños, a las poblaciones
más alejadas del interior.
Alcances del presente proyecto
En la Argentina, la salud es parte de esta gran deuda
social pendiente. Lejos está nuestro país de mostrar
indicadores sanitarios que lo ubiquen en el grupo de
los que han alcanzado los mejores resultados en las
últimas décadas.
La desigualdad se expresa paralelamente en las
formas de cobertura y acceso a la atención de los
argentinos. Como en gran parte de América Latina, el
sistema de seguridad social de nuestro país se estructuró durante el siglo XX alrededor de la relación laboral
formal de los trabajadores. Los sistemas de protección
social buscaron dar respuesta de tal manera a la reproducción de la fuerza de trabajo.3
Bajo este modelo se desarrollaron las obras sociales
en nuestro país, que a principios de los 80 brindaban
cobertura a casi las tres cuartas partes de la población.
Los hospitales públicos constituían la respuesta, mayoritariamente, a la población que carecía de cobertura.
Pero posteriormente, y en especial en la década del
90, el incremento de la desocupación, subocupación
y precariedad laboral afectaron gravemente la base
constitutiva de la seguridad social. En esos momentos
se desnudaron con toda intensidad las limitaciones de
nuestro sistema de salud, al quedar sin cobertura millones de personas, que demandaron y sobrecargaron
el sistema público.
Este proceso, que con diversos grados acaeció en todos los países, puso en debate las bases de los sistemas
de protección social.
1 Ver Giustiniani, R., Doldan, L. Hacia una democracia
de nuevas bases. Ed. Sudamericana, Buenos Aires, 2006.
2 Ver www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/
3 Fleury, Sonia. Estado sin ciudadanos. Lugar Editorial.
Buenos Aires, 1997.
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Hay en general coincidencia en que las políticas
sociales deben dirigirse hoy a la construcción de ciudadanía, a la constitución de sujetos de derecho con
posibilidad efectiva de ejercicio del derecho a la protección social, superando el usufructo del derecho ligado
exclusivamente a la condición de trabajador formal. En
este sentido, ya hemos presentado un proyecto de ley
de ingreso mínimo garantizado, como primera etapa de
una política tendiente al establecimiento en nuestro país
de una renta básica de ciudadanía. Es en este marco en
que debería legislarse en un futuro próximo sobre el
sistema que garantice la universalidad y equidad del
acceso a los bienes sociales para todos los ciudadanos.
En el camino de esta transformación de fondo, hay
otras cuestiones fundamentales que deben ser materia
de debate y reformulación, para que en lo inmediato
nuestro pueblo pueda acceder a una mejor salud. El
presente proyecto hace foco en una de esas cuestiones:
La reorganización de los recursos públicos de salud
en un sistema único, a fin de contribuir a la equidad y
calidad de atención para todos los habitantes de nuestro
territorio nacional.
La situación actual
Diversos estudios coinciden en que en nuestro país,
los recursos invertidos en políticas sociales, no han
alcanzado los resultados esperados para ese nivel de
inversión. Efectivamente, diversos países de América
Latina, como Cuba, Costa Rica y Chile, con una tasa
menor de gasto por habitante en materia de salud, han
logrado mejores indicadores en materia, por ejemplo,
de mortalidad infantil y materna.
En el campo específico de la atención de salud en
la Argentina, la fragmentación del sistema de salud
es frecuentemente señalada como una de las causas
principales de resultados sanitarios insatisfactorios.
A la separación del sistema en tres subsectores –público, seguridad social y privado–, debe agregarse la
diversidad de dependencia de los efectores y programas del Estado entre la órbita nacional, provinciales y
municipales, frecuentemente con escasa coordinación
entre las mismas.
Asimismo, el marcado predominio de las provincias en el gasto público en salud –el aporte provincial
es el 70% del total– determina un rol secundario del
ministerio nacional, y una consecuente limitación para
impulsar orientaciones comunes.
Sumado a esto, la cuestión de la salud no es una
temática delegada por las provincias a la Nación. Este
hecho ha generado distintas interpretaciones sobre la
aplicabilidad de las leyes nacionales en el conjunto del
territorio, pero de acuerdo a la experiencia histórica,
el ejercicio de la autoridad sanitaria nacional ha tenido
escasa viabilidad.
Con respecto a la capacidad instalada hospitalaria,
el ámbito nacional alcanzó un desarrollo importante en
la Argentina; ello fue especialmente notable a principios del siglo XX, con la creación de hospitales por la
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comisión encabezada por el doctor Domingo Cabred;
y durante la década del 40, por la insigne labor del ministro de Salud del primer gobierno del peronismo: el
doctor Ramón Carrillo. Pero a partir de 1957 se inició
un progresivo proceso de transferencia de hospitales a
las provincias y municipios, que en 1993 dejó a la Nación prácticamente sin establecimientos asistenciales
propios, y se dio lejos de un proyecto sanitario global
que diera coherencia a un nuevo modelo organizativo
del subsector público.
La seguridad social argentina, como ya se ha mencionado, se desarrolló alrededor del trabajo en relación
de dependencia y de las obras sociales sindicales. Estas
últimas jerarquizaron históricamente la atención de sus
beneficiarios por los prestadores privados.
Esta forma de desarrollo produjo al menos tres de los
factores de incoherencia e inestabilidad del sistema de
salud. El primero, ha sido la desvinculación del sistema
financiador de la seguridad social con respecto a los
prestadores públicos, y la atención de sus beneficiarios
en forma casi excluyente en los prestadores privados.
El segundo, el peso que alcanzó como eje de organización del sistema la negociación corporativa entre los
sindicatos y las asociaciones médicas y profesionales, a
expensas de la debilidad de la presencia regulatoria del
Estado. El tercer factor fue el profundo deterioro de la
cobertura que se produjo en los momentos de crisis de
desocupación y subocupación, lo que alcanzó crudos
niveles a partir de la crisis de 2001.
El importante desarrollo de las ciencias médicas y de
las profesiones de la salud, que constituye una de las
virtudes de este complejo sistema, se acompañó de la
fuerte presencia histórica de otros actores del mundo
sanitario: las empresas de medicamentos y de tecnología, entre otros. En muchas ocasiones, esta influencia y
la pobre presencia del Estado, confluyeron en el desarrollo de un modelo de atención excesivamente basado
en la aplicación tecnológica y medicamentosa acrítica,
con la consecuente distorsión de las buenas prácticas.
Otro factor de la mencionada fragmentación es la
distribución inadecuada de los recursos de salud: Existe
una alta concentración de profesionales y personal sanitario, efectores y equipamiento en las grandes urbes, y
una paralela desprotección de las poblaciones alejadas
de dichos centros.
Este conjunto de factores esquemáticamente reseñados, ha contribuido a la persistente y compleja
percepción de crisis sanitaria en nuestro país. Ni la
insuficiencia presupuestaria ni cualquier otro factor
considerado unilateralmente, alcanzan a explicar la
insatisfactoria evolución de la salud en la Argentina.
Este análisis redobla la prioridad del acuerdo alrededor
de un proyecto nacional de salud, y el desarrollo de
un sistema de atención sobre lineamientos comunes.
Antecedentes legislativos
Aunque la constitución de un sistema nacional de
salud, así como el fortalecimiento de una autoridad
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sanitaria nacional, fueron motivo de numerosos proyectos en los diferentes períodos legislativos, existen
muy pocos antecedentes de normas sancionadas con
este contenido.
La ley 20.748, sancionada en 1974, creó el Sistema
Nacional Integrado de Salud (SNIS). Su aplicación
efectiva se limitó a algunas pocas provincias, por la
resistencia que generó en diversos sectores; y fue
derogada junto con la ley 20.749, de carrera sanitaria
nacional, por la ley de facto 21.902.
La ley 23.660 de obras sociales y la ley 23.661, de
sistema nacional del seguro de salud, sancionadas en
diciembre de 1988, constituyen desde entonces el marco regulador de las obras sociales de nuestro país; pero
no contribuyeron sustancialmente a un ordenamiento
integral de todos los recursos y subsectores de salud.
Un propósito central del presente proyecto es el
avance en la integración sanitaria entre los diversos niveles de gobierno sin que los mismos pierdan identidad.
En esa orientación, es de interés señalar algunas leyes
extranjeras que produjeron avances importantes en
los respectivos países. Nos parece especialmente significativa la experiencia de España, a través de la Ley
General de Sanidad 14 de 1986, y la Ley de Cohesión
y Calidad del Sistema Nacional de Salud 16 de 2003.
Igualmente, hemos tenido en cuenta la organización del
Sistema Unico de Salud de Brasil a través de las leyes
8.080 y 8.142 de 1990.
Es pertinente señalar en este punto, que los sistemas
de salud existentes en el mundo se caracterizan por una
gran diversidad, dada principalmente por el modo en
que el Estado define su intervención en los servicios
de salud.
A título de ejemplo, el sistema inglés se basa actualmente en la competencia estructurada, combina universalización de la atención con subsidio a la demanda, y
su financiamiento es desde rentas generales.
El sistema brasileño, por su parte, subsidia la oferta
y es de financiamiento y gestión pública.
Canadá incorpora la gestión privada al sistema y
sostiene el financiamiento público.
En Cuba, el modelo institucional es de monopolio
estatal, el presupuesto en salud es público y el Estado
es al mismo tiempo financiador, regulador y prestador
de servicios.
Por lo expuesto, las experiencias de otros países
pueden servir de referencia para el nuestro, pero de
ninguna manera deben efectuarse extrapolaciones
esquemáticas, ya que la concreción de un sistema de
salud requiere contextualizar, analizar la historia, convocar a los actores y construir consenso.
Ejes del proyecto
El presente proyecto procura avanzar en lineamientos, objetivos y organización comunes en todo el
territorio nacional, a fin de contribuir a garantizar la
universalidad y gratuidad del sistema público, así como
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la accesibilidad, la equidad y la calidad de la atención,
constituyendo un sistema único de salud (SUS). Sin
interferir en la diversidad de fórmulas organizativas,
de gestión y de prestación de servicios consustancial
con la organización federal, se pretende que la atención
de salud al ciudadano responda a derechos y garantías
básicas y comunes, que son definidas en el proyecto.
Los lineamientos del proyecto de SUS pueden esquematizarse a través de la respuesta a las siguientes
cuestiones:
1. A quiénes se dirige
Un sistema único de salud sólo tiene sentido y es
viable cuando se dirige a brindar equidad y calidad
a todos. En tal sentido se define como titulares de los
derechos y garantías establecidos, a todas las personas
argentinas y extranjeras residentes en el territorio
nacional.
La salud es definida como un derecho humano básico
por los pactos y acuerdos internacionales, por lo que
no puede quedar limitado por ninguna circunstancia, ya
que se convierte automáticamente en discriminatoria.
Esta conceptualización es clara pero su sostenimiento es complejo. La superación de las discriminaciones
hacia muy diversos grupos poblacionales entre los que
la discriminación de género tiene un papel superlativo,
son todavía una pesada rémora a superar.
En el globalizado mundo actual, las migraciones y
desplazamientos masivos de poblaciones por diversas causas constituyen un proceso de extraordinaria
incidencia. Tales eventos suelen generar reacciones
de desconfianza y de rechazo en la población del país
o región receptora. La supuesta competencia que se
establece en relación con puestos de trabajo y acceso
a las políticas sociales, produce a veces actitudes que
se acercan a la xenofobia, y que puede predominar
en los sectores más postergados de las poblaciones
locales, adoptando modalidades de disputa de “pobres
contra pobres”.
Estas circunstancias hacen doblemente necesario
adoptar formas organizativas más inclusivas, que propicien el acceso de todos los habitantes en condiciones
de equidad. Al respecto, la ley 25.871, de migraciones,
a la que se hace referencia explícita en el proyecto,
establece en su artículo 6º, que “el Estado en todas sus
jurisdicciones, asegurará el acceso igualitario a los
inmigrantes y sus familias en las mismas condiciones
de protección, amparo y derechos de los que gozan
los nacionales, en particular lo referido a servicios
sociales, bienes públicos, salud, educación, justicia,
trabajo, empleo y seguridad social”; y en el artículo
8º que “No podrá negársele o restringírsele en ningún
caso, el acceso al derecho a la salud, la asistencia social o atención sanitaria a todos los extranjeros que lo
requieran, cualquiera sea su situación migratoria. Las
autoridades de los establecimientos sanitarios deberán
brindar orientación y asesoramiento respecto de los
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trámites correspondientes a los efectos de subsanar la
irregularidad migratoria”.
Es importante recordar también las enseñanzas de
Ramón Carrillo en esta cuestión, sobre la que expresaba
que “...en nuestra patria se presta asistencia médica
sin negársela a nadie, sin hacer de ello un artículo
de comercio, concepto este que no domina en otros
países, los cuales exhiben con orgullo sus grandes
nosocomios, pero exhibiendo en las puertas las leyes
de asistencia, puertas que las cierran para el extranjero y leyes que obligan a todo beneficiario a pagar su
asistencia médica”.1
Otra circunstancia a señalar, y que no debe escaparse
aún a quienes no coincidan filosóficamente con este
enfoque, es que en la actualidad es imposible del punto
de vista epidemiológico garantizar un adecuado nivel
de salud y seguridad sin la cobertura universal de las
poblaciones. La globalización de los problemas y la
mayor complejidad de los mismos; tales como las enfermedades emergentes, las adicciones, las alteraciones
mentales, la violencia de diversos orígenes, se ven favorecidos por la marginación de grupos poblacionales,
quienes son los primeros y más afectados; pero tarde
o temprano, los problemas ejercen su impacto sobre el
conjunto de la sociedad.
La imprescindible inserción de nuestro país en el
Mercosur, por los mismos motivos anteriores –derecho
básico más globalidad epidemiológica– determina que
en el proyecto se explicite la prioridad de los acuerdos
y organización con los países de la región. Tal como
afirma la OMS, ningún país, por más preparado que
esté, o por más rico o tecnológicamente avanzado que
sea, puede prevenir, detectar y dar respuesta por sí
solo a todas las amenazas para la salud pública. Las
amenazas emergentes pueden pasar inadvertidas desde
una óptica nacional, requerir un análisis mundial para
evaluar adecuadamente el riesgo, o exigir una coordinación eficaz a nivel internacional.2
2. Qué se debe garantizar
La fragmentación descrita del sistema de atención
es una de las causas de la heterogeneidad del acceso y
de la calidad de la atención recibida, aun para aquellos
grupos poblacionales que cuentan con cobertura.
Uno de los grandes desafíos, por lo tanto, es definir
qué es lo que se le puede y se debe brindar a los usuarios del sistema; y que esa definición sea adoptada por
todos los actores del sistema de salud y de la sociedad.
Los antecedentes más recientes de listados y modalidades prestacionales en nuestro país son el del Programa Médico Obligatorio (PMO), aplicado en los últimos
años en relación con la población con cobertura; y el
Programa de Garantía de Calidad del Ministerio de
Salud Nacional, este último sólo de carácter indicativo.
1 Carrillo, R., Teoría del hospital. Obras completas, tomo
I. Editorial EUDEBA, Buenos Aires, 1975, página 13.
2 OMS. Estado de la salud mundial 2007.
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El sector público, con su diversidad jurisdiccional, no
abordó sistemáticamente hasta ahora el objetivo de
armonizar el tipo de servicios brindados en todo el país.
El presente proyecto establece un Plan de Salud
del SUS que procura convertirse en objetivos y metas
comunes para todas las jurisdicciones. Dicho plan se
materializa a través de un programa prestacional y
una cartera de servicios, que resumen las prestaciones
concretas que se obligan a garantizar todas las jurisdicciones.
El programa prestacional es un conjunto amplio
que se detalla, y que comprende la atención básica, la
atención especializada, la atención sociosanitaria, la rehabilitación, la atención de urgencia, y las acciones de
salud pública. Se establece su actualización periódica,
y la garantía de acceso a través de la responsabilidad
primaria de los distintos niveles de gobierno.
La cartera de servicios se define como el conjunto
detallado de prestaciones prácticas y procedimientos
avalados científicamente mediante los que se hace efectivo el programa prestacional. Se establece su elaboración y actualización periódica por la autoridad del SUS;
su carácter de exigencia mínima para ser garantizada
en todo el país; y los requisitos para incluir y excluir
prácticas en la cartera. Se crea el procedimiento del uso
tutelado, dirigido a la comprobación de la seguridad
de una práctica bajo condiciones de control riguroso,
antes de su aceptación.
3. Con qué bases asistenciales comunes
En el capítulo de organización del SUS se abordan
los componentes principales que necesariamente deben
ser materia de lineamientos uniformes y acción conjunta para toda la Nación, más allá que su aplicación
y control estén en la órbita de diferentes niveles de
gobierno.
Por la naturaleza de este proyecto, que no está dirigido a constituir un extenso código sanitario, sino a
definir bases comunes y genéricas de atención, los componentes no están desarrollados como leyes completas
de los temas específicos para sustituir la normativa
vigente –tal el caso de medicamentos–. En cambio,
establece lineamientos sobre los criterios mínimos que
son materia de tratamiento conjunto y permanente entre
los diversos niveles de gobierno, nacional, provinciales
y municipales.
En estos componentes se han incluido:
–La organización prestacional, que en términos generales se basa en la estrategia de atención primaria,
con el ordenamiento de los efectores con criterio de
redes, en tres niveles de atención categorizados por
capacidades de resolución; con la jerarquización del
primer nivel. El proyecto detalla los criterios básicos
de cada uno de los niveles. Es de destacar que se establece el papel activo del nivel nacional en la creación
y sostenimiento de los efectores y servicios de tercer
nivel que constituyen centros de referencias regionales
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o para todo el país. Asimismo, los entes de cobertura
deben garantizar a sus beneficiarios una organización
de estas características.
–La formación y actividad profesional: en este orden se establece la creación de una comisión nacional
permanente en procura de la definición y desarrollo
de equipos de salud adecuados en cantidad, perfil y
distribución. Establece la educación permanente como
criterio básico en la programación del SUS, y la coordinación intersectorial.
Se establece asimismo la homologación, a través de
las medidas que adopte la autoridad del SUS, de los
títulos y certificados profesionales y de especialistas en
todo el territorio nacional, a partir del establecimiento
de requisitos comunes a los organismos formadores.
Se promueve una tesitura similar a concretar con los
restantes países del Mercosur. La autoridad sanitaria
deberá facilitar asimismo la movilidad de los profesionales de salud en términos de facilitar su inserción
laboral en jurisdicciones distintas a la de origen.
–Información sanitaria: se define con amplitud
como un sistema a organizar por el SUS, que debe
dar respuesta a las necesidades de información de los
gobiernos, los equipos de salud, los ciudadanos y las
organizaciones de la sociedad. Se establecen mecanismos y alcances. Se establece el dominio público de
toda la información.
–Investigación en salud: se enuncian los objetivos
prioritarios del SUS en la materia, procurándose un
equilibrio entre las prioridades del desarrollo de la
investigación nacional, y la necesaria protección de
pacientes y profesionales. Se crea una comisión permanente de carácter interjurisdiccional para impulsar
los mismos.
–Medicamentos: se definen lineamientos comunes
para todo el país, dirigidos a la garantía de medicamentos eficaces, accesibles y seguros. Se establece un
formulario terapéutico nacional de uso obligatorio en
todo el proceso de reaprovisionamiento, indicación y
dispensación, al igual que el uso de las denominaciones
genéricas.
–Calidad en salud: se crea una comisión nacional de
calidad, y se definen los objetivos en la materia.
4. Cómo se conduce el SUS
Existen diversos ejemplos de sistemas de salud no
centrados en la conducción unitaria por su dificultad o
inviabilidad; sino en el acuerdo, la coordinación y la
participación alrededor de un proyecto común; y un
fuerte compromiso del Estado nacional en su implementación. Podemos citar con estas características,
las ya nombradas experiencias de Canadá, de Brasil,
de España.
En ese sentido el presente proyecto establece una
conducción única del SUS, con ejercicio de la autoridad de aplicación por los distintos niveles de gobierno
a través de competencias comunes y competencias
específicas, que se enumeran.
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Se da especial relevancia al Consejo Federal del SUS
(Cofesus) como instancia máxima de acuerdo y coordinación entre la Nación, las provincias y municipios
para la fijación de lineamientos y la organización del
SUS. Se define su composición, dando participación
y funciones explícitas, además de la Nación y las
provincias, a los municipios, para los que se prevé
además un foro municipal permanente. Se incorporan
además como miembros consultivos permanentes, las
representaciones de la seguridad social, del INSSJP,
de las diversas organizaciones sociales, académicas y
universitarias vinculadas.
Asimismo, el Cofesus debe organizar y convocar
cada cuatro años a un congreso nacional de salud con
la más amplia participación, a fin de fijar los grandes
lineamientos en materia sanitaria; y propiciar el desarrollo de asambleas ciudadanas de salud en todo el país.
5. Cómo se financia el SUS
Se establece el ajuste progresivo de todos los presupuestos públicos de todos los niveles a los objetivos y
metas del SUS. Se crea un fondo nacional del SUS para
el cumplimiento de los objetivos del orden nacional.
Se establece la obligatoriedad de todos las obras
sociales de cualquier dependencia de brindar al Plan
de Salud del SUS a sus beneficiarios, al igual que las
entidades de medicina prepaga.
Se define la obligación de las obras sociales de
incorporar al subsector prestador público como red de
atención de sus beneficiarios, sin perjuicio de sus otras
alternativas, y en la medida que la estructura pública
permita cumplir con los requisitos de la cartera de
servicios y de garantía de calidad.
Se establece la libertad de elección de los beneficiarios a las obras sociales, cualquiera sea su dependencia;
y la obligatoriedad de todas las obras sociales y de
las entidades de medicina prepaga, de brindar a sus
beneficiarios la totalidad del programa prestacional y
la cartera de servicios.
Se establece la obligación de la autoridad del SUS
de desarrollar progresivamente un sistema de registro
uniforme de todos los habitantes del país, que permita
la emisión de una credencial única de salud ciudadana.
Síntesis del proyecto
–El objeto es garantizar la accesibilidad, la equidad
y la calidad en la atención integral de su salud a todos
los habitantes del territorio nacional, mediante la constitución de un sistema único de salud (SUS).
–El eje es el ordenamiento de todos los recursos
públicos, que abarcan a los fines de la ley, los efectores
y presupuestos de la Nación, provincias y municipios,
y de las obras sociales de todas las dependencias, inclusive provinciales y universitarias.
–El sector privado puede incorporarse voluntariamente, pero aun en su defecto debe cumplir con los
criterios básicos establecidos de calidad y seguridad.
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–Se establecen las garantías de accesibilidad, movilidad, tiempo máximo de espera, información adecuada,
seguridad y calidad; y diversos derechos básicos en la
atención.
–Los sujetos de derecho son todas las personas
residentes en el territorio nacional, argentinas y extranjeras. Se jerarquiza el impedimento de cualquier tipo de
discriminación. Se hace hincapié en la accesibilidad de
los inmigrantes en el marco de la ley 25.871, de migraciones, y en la concreción de acuerdos con los países
del Mercosur.
–Se establece un plan de salud del SUS para garantizar la atención íntegra, integrada, continua y en el
nivel adecuado; que está integrado por un programa
prestacional y una cartera de servicios que deben ser
elaborados en detalle y actualizados periódicamente por
las instancias del Consejo Federal del SUS.
–Se establecen requisitos rigurosos para la inclusión
de nuevas prácticas en la cartera de servicios, y se crea
el uso tutelado previo a la autorización de prácticas de
seguridad no establecida.
–Se define la organización prestacional del SUS, a observar en todo el país, basada en la estrategia de atención
primaria, con el ordenamiento de los efectores con criterio de redes, en tres niveles de atención categorizados
por capacidades de resolución; con la jerarquización del
primer nivel; y tendiendo a la concentración del primer
nivel en municipios y del segundo nivel en provincias.
–El tercer nivel de efectores de referencia o alta
especialidad debe contar con la intervención activa del
nivel nacional en la creación y desarrollo, más allá de la
dependencia jurisdiccional de los efectores.
–En materia de recursos humanos, se crea una comisión nacional de integración plural que realizará la
planificación general del área. Se establece la prioridad
de la educación permanente, y el rol que tendrá el nivel
nacional para la homologación directa de títulos y certificados en todo el territorio y con los países del Mercosur;
y para facilitar la movilidad e inserción laboral de los
profesionales entre jurisdicciones.
–Se crea el Sistema Nacional de Información Sanitaria, con un objetivo amplio de dar respuesta a autoridades, equipos de salud, ciudadanos y organizaciones
sociales.
–Se establecen los criterios básicos para la prioridad
de la investigación en salud y la protección de las personas, y se crea una comisión nacional.
–Se definen criterios generales en materia de política
de medicamentos a fin de garantizar fármacos eficaces,
accesibles y seguros a toda la población. Se crea el Formulario Terapéutico Nacional de uso obligatorio, al igual
que la denominación genérica de los medicamentos.
–Se sientan las bases para la garantía de calidad en
todas las actividades del SUS.
–Se define una única conducción del SUS, formada
por todos los niveles de gobierno, en la que las jurisdicciones no pierden su identidad ni sus competencias
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específicas, pero el conjunto de sus acciones se dirigen
al cumplimiento de los fines del sistema único.
–El Consejo Federal del SUS, de amplia integración y
funciones, pasa a ser un elemento clave en los acuerdos
de políticas y estrategias sanitarias, y en la coordinación
de las acciones de salud en todo el territorio, con un
ámbito importante también para los municipios.
–Se establece una comisión consultiva permanente
para la participación de la seguridad social, el INSSJP,
las organizaciones sociales, universitarias y académicas.
Se prevé la invitación a instituciones y personalidades
significativas para los fines del Cofesus.
–Entre sus funciones, el Cofesus debe organizar un
amplio congreso nacional de salud cada cuatro años,
para definir los lineamientos generales en políticas y
estrategias sanitarias.
–Con respecto a cobertura y financiación, se define
que los diferentes niveles de gobierno deberán ajustar
sus programaciones a los objetivos y metas fijados en la
ley. Se crea un fondo nacional para los objetivos prioritarios de orden nacional. Se establece la obligación de los
terceros pagadores de cubrir el programa prestacional y
la cartera de servicios fijados por esta ley; y de la incorporación del subsector público a sus redes de atención.
–Se fija la libre elección de los beneficiarios entre las
obras sociales de cualquier naturaleza.
–Se define que los gobiernos provinciales deben crear
superintendencias de seguridad social, con el propósito
de coordinar e integrar las respectivas obras sociales
provinciales con las nacionales, universitarias y de cualquier otra naturaleza. Al mismo tiempo, el nivel nacional
deberá garantizar la elaboración, actualización y disponibilidad de una base de datos de todos los beneficiarios de
obras sociales de todas las dependencias, de las empresas
de medicina prepaga y de las compañías aseguradoras.
–La autoridad nacional debe desarrollar un sistema
de registro nacional de habitantes a fin de facilitar el
acceso, y procurar la emisión de una credencial única
de salud ciudadana.
En función de lo expuesto, solicitamos la aprobación
del presente proyecto.
Rubén H. Giustiniani.
–A las comisiones de Salud y Deporte,
de Legislación General y de Presupuesto y
Hacienda.
(S.-526/12)
Buenos Aires, 15 de marzo de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado don Amado Boudou.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitarle tenga a bien disponer la reproducción del
proyecto de ley que fue presentado bajo el número de
expediente 585/10 (26 de marzo de 2010), “Modificación del artículo 2º de la ley 24.901”.
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(S.-585/10)
Buenos Aires, 25 de marzo de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Julio C. C. Cobos.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitarle tenga a bien disponer la reproducción del
proyecto de ley que fuera presentado bajo el número
de expediente 1.045/08 (23 de abril de 2008), modificación del artículo 2º de la ley 24.901.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Rubén H. Giustiniani.
(S.-1.045/08)
MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 2°
DE LA LEY 24.901
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
OBLIGACIÓN DE LAS PRESTADORAS
DE SERVICIOS MÉDICOS DE CUBRIR
LAS PRESTACIONES BÁSICAS
DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Artículo 1° – Modifícase el artículo 2° de la ley
24.901 por el siguiente texto:
Artículo 2°: Las obras sociales, comprendiendo
como tal concepto las enunciadas en el artículo 1°
de la ley 23.660, así como las empresas o entidades que brinden servicios médicos a sus usuarios,
cualquiera sea su forma jurídica, deberán cubrir
en sus planes, con carácter obligatorio, como
mínimo, las prestaciones básicas enunciadas en
la presente ley, que necesiten las personas con
discapacidad afiliadas a las mismas.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En razón de la legislación vigente se ha generado
una discusión acerca de si las empresas de medicina
prepaga deben o no cubrir en sus planes, con carácter
obligatorio, como mínimo, las prestaciones básicas
que necesitan las personas con discapacidad afiliadas
a ellas, y que están enunciadas en la ley 24.901. Esta
discusión llegó a la Corte Suprema de Justicia, que
en el fallo “C. P. de N., C. M. A. y otros v. Centro de
Educación Médica e Investigaciones Médicas”, por
mayoría, determinó que las empresas de medicina están
obligadas a cumplir con las necesidades de sus afiliados
con discapacidad. Por ello este proyecto busca legislar
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en razón a la inteligencia de dicho fallo, otorgando
seguridad jurídica a las personas con discapacidad.
Antes de explicar puntualmente el tema que nos
ocupa, creemos necesario recordar que conforme
a la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación el derecho a la vida es el primer derecho de la
persona humana que resulta reconocido y garantizado
por la Constitución Nacional (conf. Fallos, 302:1284;
310:112). También sostuvo nuestro máximo tribunal
que es el hombre el eje y centro de todo el sistema
jurídico y, en tanto fin en sí mismo –más allá de su
naturaleza trascendente–, su persona es inviolable y
constituye el valor fundamental respecto del cual los
restantes valores tienen siempre carácter instrumental
(conf. Fallos, 316:479, votos concurrentes).
Recordemos también que este derecho se encuentra
protegido por la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, artículos VII y XI; la
Declaración Universal de Derechos Humanos, artículos
3°, 8° y 25; Pacto Internacional sobre Derechos Económicos Sociales y Culturales, artículo12, incisos 1 y 2,
apartado d); Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos, artículo 24 (ADLA, XLVI-B, 1.107); Convención Americana de Derechos Humanos, artículo 4º,
inciso 1, artículo 5º, inciso 1, artículos 19 y 26 (ADLA,
XLIV-B, 1.250); Convención sobre los Derechos
del Niño, artículos 3°, 6°, 23, 24 y 25 (ADLA, L-D,
3.693), que como sabemos forman parte de nuestro
ordenamiento legal a través del artículo 75, inciso 22,
de la Constitución Nacional. También garantiza este
derecho la noción de desarrollo humano, tanto en los
términos en que ha sido incorporado al artículo 41 de
la Constitución Nacional como en los de su inclusión
en el inciso 19 del artículo 75.
Señalados dichos conceptos básicos y fundamentales, debemos recordar que la ley 24.754 prescribe
que las empresas o entidades que prestan servicios
de medicina prepaga deben cubrir, como mínimo, las
mismas prestaciones obligatorias dispuestas para las
obras sociales, conforme a lo establecido por las leyes
23.660, 23.661 y 24.445 y sus respectivas reglamentaciones. Asimismo, la ley 24.431 establece un régimen
de protección integral de las personas discapacitadas,
y la ley 24.901 determina un sistema de prestaciones
básicas de atención en favor de estas personas, disponiendo que las obras sociales tendrán a su cargo con
carácter obligatorio la cobertura total de las prestaciones enunciadas en la ley.
En su artículo 1°, la ley 24.754 dispone: “A partir
del plazo de 90 días de promulgada la presente ley, las
empresas o entidades que presten servicios de medicina
prepaga deberán cubrir, como mínimo, en sus planes de
cobertura médico-asistencial las mismas ‘prestaciones
obligatorias’ dispuestas por obras sociales, conforme
lo establecido por las leyes 23.660, 23.661 y 24. 455,
y sus respectivas reglamentaciones”.
De la aplicación de dichas normas surge que si las
empresas de medicina prepaga deben cubrir las mismas
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prestaciones obligatorias que las obras sociales (artículo 1º, ley 24.754) y las obras sociales, en su condición
de agentes del seguro de salud (artículo 2º, ley 23.661),
deben efectuar las prestaciones obligatorias que prevea
al Estado nacional, dentro de las cuales deben incluirse
todas aquellas que requieran la rehabilitación de las
personas discapacitadas (artículo 28, ley 23.661), resulta entonces que las empresas de medicina prepaga
también deben efectuar dichas prestaciones.
En tal inteligencia, en el fallo mencionado, el voto
de la mayoría de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación sostuvo que se: “…encuentra explicación,
entre muchas otras razones, en que el sistema de la ley
23.661 tiene como […] objetivo fundamental proveer
al otorgamiento de prestaciones de salud igualitarias,
integrales y humanizadas, tendientes a la promoción,
protección, recuperación y rehabilitación de la salud,
que respondan al mejor nivel de calidad disponible”
(artículo 2º), con lo cual, en buena medida, este cuerpo
legal, al que remite la ley 24.754, se comunica con los
derechos de toda persona “al disfrute del más alto nivel
posible de salud…” y “…a una mejora continua de las
condiciones de existencia…”, enunciados en el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales (artículos 12.1 y 11.1), en vigor desde 1986
(ley 23.313), y que cuenta con jerarquía constitucional
a partir de 1994 (Constitución Nacional, artículo 75,
inciso22)” (“C. P. de N., C. M. A. y otros v. Centro de
Educación Médica e Investigaciones Médicas”).
Dijo también nuestro más alto tribunal de justicia,
en el fallo que nos ocupa, “ … l a ley 24.901, al no
introducir salvedad alguna que la separe del marco
de la ley 24.754, debe ser interpretada en el sentido
de que, en cuanto determina prestaciones del carácter
aludido respecto de las obras sociales, comprende a las
mentadas entidades [empresas de medicina prepaga] a
la luz del concepto amplio ‘médico asistencial’ a que se
refiere el artículo 1° de la ley 24.754. La interpretación
armónica del plexo normativo enunciado es la que
mejor representa la voluntad del legislador respecto
a la protección del derecho a la salud, conforme lo
dispuesto por el artículo 75, incisos 22 y 23, de la
Constitución Nacional”.
Por ello, “cabe concluir que, por imperio del artículo 1º de la ley 24.754, las empresas o entidades que
presten servicios de medicina prepaga deben cubrir,
como mínimo, las mismas prestaciones que resulten obligatorias para las obras sociales. Esto último
comprende las prestaciones que, con dicho carácter
obligatorio, establezca y actualice periódicamente la
autoridad de aplicación en ejercicio de la facultad que
le confiere el artículo 28 de la ley 23.661. Y también,
en lo que atañe a las personas con discapacidad, todas
las que requiera su rehabilitación (artículo 28 cit.), así
como en la medida en que conciernan al campo médico
asistencial enunciado en el artículo 1º de la ley 24.754,
las demás previstas en la ley 24.901. Todo ello, sin
perjuicio de la obligación de asegurar la cobertura de
medicamentos que requieran las prestaciones obligato-
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rias, contemplada en la última parte del reiteradamente
citado artículo 28”.
En el mismo sentido, la Corte refirió su jurisprudencia en cuanto “les corresponde a las mencionadas
empresas o entidades ‘efectivamente’ asegurar a los
beneficiarios las coberturas tanto pactadas como
legalmente establecidas (v. artículo 1º, ley 24.754)”,
máxime cuando no debe olvidarse que si bien la actividad que asumen pueda representar determinados
rasgos mercantiles, “en tanto ellas tienden a proteger
las garantías constitucionales a la vida, salud, seguridad
e integridad de las personas (v. artículos 3, Declaración
Universal de Derechos Humanos; 4 y 5, Convención
Americana sobre Derechos Humanos, y 42 y 75, inciso 22, de la Ley Fundamental), también adquieren
un compromiso social con sus usuarios”, que obsta a
que puedan desconocer un contrato, o, como ocurre
en el sub lite, invocar sus cláusulas para apartarse
de obligaciones impuestas por la ley (v. doctrina de
Fallos, 324:677), so consecuencia de contrariar su
propio objeto que debe efectivamente asegurar a los
beneficiarios las coberturas tanto pactadas como legalmente establecidas (v. doctrina de Fallos, 324: 677).
Ha dicho, asimismo, que la ley 24.754 representa un
instrumento al que recurre el derecho a fin de equilibrar
la medicina y la economía, puesto que pondera los
delicados intereses en juego, integridad psicofísica,
salud y vida de las personas, así como también que
más allá de su constitución como empresas los entes
de medicina prepaga tienen a su cargo una trascendental función social que está por encima de toda
cuestión comercial…
Debemos recordar que la modificación que aquí se
propone fue votada en su momento por ambas Cámaras del Congreso de la Nación como ley 25.683, la
que fue vetada por el presidente mediante el decreto
2.684/2002. Dicho proyecto extendía el régimen de
la ley 24.901 con el fin de abarcar a nuevos sujetos
obligados, entre ellos las empresas de medicina prepaga y cualquier otro organismo que ofrezca cobertura
social. El fundamento exclusivo del veto dispuesto por
el presidente fue que, pese a “la noble finalidad de la
norma, respecto de las entidades que busca incorporar,
no resulta, con claridad, del articulado del proyecto de
ley, cuáles serían las alcanzadas ni cómo se financiarían
las prestaciones”.
Más allá de no compartir esos fundamentos y de
considerar que tal veto fue arbitrario e irrazonable
significando una clara injusticia para las personas
con discapacidad, que debieron recurrir a acciones
judiciales para obtener un derecho que por mandato
constitucional les corresponde, entendemos que en el
proyecto propuesto se comprende con claridad que esta
ley abarca tanto a las obras sociales como a cualquier
otra prestadora de servicios de salud, cualquiera sea
su forma jurídica, y que dichas prestaciones serán
financiadas con los recursos habituales que poseen
las mismas.
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Por último, no podemos olvidar que en 1994 el
maestro Guillermo Estévez Boero propuso un proyecto
que dio origen a la ley 24.901, cuyo espíritu abona la
modificación hoy propuesta. En síntesis, en virtud de
los antecedentes legislativos, de la normativa vigente
y de la doctrina de nuestro máximo tribunal de justicia,
sancionar esta ley será un acto de justicia en favor de
uno de los sectores más castigados de nuestra sociedad;
será sin duda abrir una puerta más para lograr la plena
integración social de las personas con discapacidad,
por lo que solicitamos la pronta aprobación de este
proyecto.
Rubén H. Giustiniani.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Salud y Deporte.
(S.-527/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día de la Ciencia
y la Tecnología, que se conmemora el 10 de abril de
cada año, ante un nuevo aniversario del nacimiento del
doctor Bernardo Houssay.
Pablo Verani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La relevancia de esta celebración esta dada en la
importancia que la ciencia y la tecnología tienen como
factores decisivos para la transformación económica
y social, no sólo para los países industrializados, en
los cuales se pone de manifiesto una economía del
conocimiento, sino también para los países en vías de
desarrollo.
Este hecho, que hoy resulta evidente en el contexto
de una revolución científica y tecnológica que domina
la escena internacional se ha convertido en un dato
político y económico de primera magnitud.
Nuestro país cuenta con científicos de primera línea
en distintos campos de la ciencia y la tecnología que
nos permite ser optimistas con respecto a reducir la
brecha que nos separa de los países desarrollados.
Parte de los problemas que atañen a nuestra sociedad
requieren para su solución insumos de conocimiento
cuyo desarrollo está al alcance de nuestros sistemas
científicos y tecnológicos, es de esperar, que las políticas, los estímulos, las prioridades y la cultura de los
investigadores estén orientados hacia la percepción de
los problemas de la sociedad a la que pertenecen. Y por
lo tanto poner a la ciencia y la tecnología al servicio del
aumento de la capacidad productiva y la eliminación
de la pobreza en nuestro país.
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Nuestra política de ciencia y tecnología debe tener
en cuenta que no sólo se trata de movilizar los recursos
disponibles, sino también de remover todo obstáculos
que se oponga a la consolidación de las capacidades
científicas y tecnológicas, la formación de los recursos
humanos y el desarrollo de las capacidades innovadoras.
Muy importante puede ser el aporte que nuestro
sistema de ciencia y tecnología haga a nuestra sociedad en la medida que se acentúe la conexión de las
instituciones que componen el sistema con respecto al
resto de los sectores sociales, se articulen las políticas
científica y tecnológica con relación a las restantes
políticas públicas, se profundice la vinculación con
las empresas productivas, y se oriente la educación
superior para que brinde capacitación vinculada con los
perfiles profesionales emergentes del cambio científico
y tecnológico.
El hecho de que existe hoy una mejor comprensión de los procesos de innovación y de difusión del
conocimiento científico y tecnológico en la sociedad
favorecen la posibilidad de elaborar nuevos enfoques
para las políticas, las instituciones y los instrumentos
de intervención pública en la promoción y orientación
de la investigación y desarrollo, así como en la transferencia de sus resultados.
Nada de todo esto es posible sin la ardua tarea que
desarrollan con vocación y espíritu de sacrificio nuestros investigadores científicos en pos de la excelencia
de nuestro sistema de ciencia y tecnología, por eso
esta adhesión a la celebración del Día de la Ciencia
y la Tecnología (establecido según D.P.-1.749/82), es
también una forma de honrar a todos ellos.
Es imposible pasar por alto que la fecha aludida, se
instituyó en memoria del científico argentino doctor
Bernardo A. Houssay, cuyo nacimiento aconteció en
Buenos Aires el 10 de abril de 1887.
En 1901, con trece años de edad, ingresó en la Escuela de Farmacia de la Facultad de Ciencias Médicas,
graduándose en 1904. Seguidamente ingresó en la
carrera de medicina, donde dio curso a su vocación por
la fisiología, recibiéndose de médico en 1911.
Fue jefe de la Cátedra de Fisiología en la Facultad de
Agronomía y Veterinaria a partir de 1912 continuando
allí con su labor investigativa. En 1919 fue jefe de
la Cátedra de Fisiología en la Facultad de Ciencias
Médicas, año en el que fundó la Sociedad Argentina
de Biología. Se hizo acreedor del Premio Nacional de
Ciencias en 1923 y en 1933 presidió la Asociación
Argentina para el Progreso de las Ciencias. Numerosos
reconocimientos y distinciones les fueron otorgados en
todo el mundo.
El gobierno militar de 1943 lo dejó cesante como
docente universitario y dispuso “de oficio” su jubilación. Fue entonces que retornó al Instituto de Biología
y Medicina Experimental, donde trabajó intensamente.
En 1947 fue premiado con el Premio Nóbel de Medicina y Fisiología, por sus descubrimientos sobre el

papel desempeñado por las hormonas pituitarias en la
regulación de la cantidad de azúcar en sangre (glucosa),
siendo el primer argentino y latinoamericano laureado
en ciencias.
En 1955 retomó su carrera docente universitaria
que terminó en 1958. En ese mismo año inició la obra
que culminó en el nacimiento del Conicet y cuya presidencia ejerció.
Murió el 21 de septiembre de 1971, dejándonos
como parte de su legado estas palabras: “No deseo
estatuas, placas, premios, calles o institutos cuando
muera. Mi voluntad es que no se haga nada de eso. Mis
esperanzas son otras. Deseo que mi país contribuya al
adelanto científico y cultural del mundo actual, que
tenga artistas, pensadores y científicos que enriquezcan
nuestra cultura y cuya obra sea beneficiosa para nuestro
país, nuestros compatriotas y la especie humana”.
Por considerar lo expuesto suficiente fundamentación, les solicito la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Pablo Verani.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-528/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado, el V Congreso
Mundial por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia organizado por la Secretaría Nacional de Niñez,
Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo
Social de la República Argentina, el Gobierno de la
Provincia de San Juan y el Foro Parlamentario por la
Infancia, el cual se llevará a cabo entre los días 15 y
19 de octubre de 2012, en la provincia de San Juan.
Ruperto E. Godoy.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los congresos mundiales por los derechos de la
infancia y la adolescencia se desarrollan desde 2003 en
distintos lugares del mundo con participación de funcionarios estatales, organizaciones de la sociedad civil,
representantes del sistema internacional de Naciones
Unidas, la Organización de los Estados Americanos,
la Unión Europea, e importantes universidades de
distintos lugares del mundo. La organización de los
mismos está a cargo de un comité científico organizador internacional liderado por ciudadanos del país que
es designado sede.
Este tipo de congresos se llevan adelante a partir de
la aprobación por parte de Naciones Unidas de la declaración “Un mundo apropiado para los niños” emitida
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por la Asamblea General de las Naciones Unidas en la
sesión especial a favor de la niñez celebrada del 8 al
10 de mayo de 2002 en Nueva York, y que ha servido
de puntapié a los encuentros desarrollados hasta el
momento.
En este sentido, la realización de estos congresos
aspira desde entonces a mejorar el compromiso internacional en defensa de la infancia y la adolescencia,
intercambiar experiencias de colaboración mutua y
abogar por el efectivo cumplimiento de los derechos
fundamentales contenidos en la Convención por los
Derechos del Niño.
Diferentes países han sido sedes de estos congresos. La República de Venezuela realizó el I Congreso
Mundial del 23 al 28 de noviembre de 2003 en isla
Margarita, bajo el lema “El derecho de la niñez y la
adolescencia: una necesidad autónoma”, y concluyó
con dos documentos: la Declaración de Porlamar y el
Gran Documento.
Perú llevó adelante el II Congreso Mundial desde el
21 al 25 de noviembre de 2005 en Lima. La temática
se centró en “La ciudadanía desde la niñez y adolescencia: la exigibilidad de los derechos de las niñas,
niños y adolescentes, desde un enfoque de derechos
y desarrollo humano” y como resultado el congreso
promulgó la Declaración de Lima.
España impulsó el III Congreso Mundial, realizado
entre el 14 y el 19 de noviembre de 2007 en Barcelona, cuyo tema central fue “La participación social de
la niñez y la adolescencia: por su incorporación a la
ciudadanía activa”.
Puerto Rico organizó el IV Congreso Mundial,
realizado entre el 15 y el 18 de noviembre de 2010
bajo el lema “El interés superior de los niños, niñas y
adolescentes: bienestar y desarrollo en el nuevo orden
económico mundial”.
De esta forma, la República Argentina será sede del
V Congreso Mundial por los Derechos de la Infancia
y la Adolescencia que llevará como título “Infancia,
adolescencia y cambio social” y se llevará a cabo entre
los días 15 y 19 de Octubre de 2012 en la provincia
de San Juan.
La postulación para que nuestro país fuese la sede
del Congreso Mundial 2012, se resolvió favorablemente en el marco del consenso general alcanzado por
los representantes de 47 países participantes del IV
Congreso Mundial por los Derechos de la Infancia y
la Adolescencia celebrado en Puerto Rico.
El Comité Asesor Internacional tuvo en consideración los logros de nuestro país en materia de políticas
públicas de infancia y adolescencia en los últimos cinco
años, entre los que se destacan la puesta en marcha del
seguro universal de infancia denominado “asignación
universal por hijo” (AUH) que también alcanza a mujeres embarazadas.
Estos avances sumados al éxito del Congreso
Sudamericano sobre Derechos de la Niñez y la Ado-
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lescencia, desarrollado en el mes de agosto de 2010
en la ciudad de Morón determinaron que la República
Argentina fuese elegida sede en forma unánime.
El V Congreso Mundial centrará sus reflexiones
sobre la infancia y la adolescencia y los procesos de
cambio social: la infancia como posibilidad de cambio
y emancipación y a su vez, como principal afectada por
los cambios sociales de todo orden. Se tratará de hacer
un registro de cómo la cuestión de la infancia afecta
y es afectada por las configuraciones de la familia,
las políticas públicas, las instituciones educativas, los
medios de comunicación masiva y la industria cultural,
las rutinas y códigos de la administración de la justicia,
los saberes disciplinarios y las prácticas profesionales
en la construcción cultural de la infancia.
La organización del V Congreso Mundial se encuentra a cargo de la Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social de
la República Argentina, del gobierno de la provincia
de San Juan y del Foro Parlamentario por la Infancia.
Además cuenta con el apoyo del Ministerio de
Educación de la República Argentina y con la colaboración de las siguientes organizaciones de la Sociedad
Civil: Fundación Encuentro por la Ciudadanía SocialRepública Argentina, Red Equidad por la Infancia-New
School University, New York, USA, Observatorio
Internacional de Justicia Juvenil (OIJJ)-Bruselas,
Bélgica, Asociación para la Defensa de los Derechos
de la Infancia y la Adolescencia (ADDIA)-Barcelona,
España, y el Instituto de Estudios del Paraná-República
Argentina.
Durante el Congreso Mundial se desarrollarán doce
conferencias, doce paneles y sesenta foros de discusión, para culminar el día viernes 19 de octubre con el
acto de cierre en el que se pondrá en consideración el
Documento “Manifiesto de San Juan”.
De esta manera la Argentina continuará el esfuerzo
que realizaron en su oportunidad los países antecesores
en la organización de los cuatro congresos mundiales
a fin de que los derechos de la infancia no sólo se
reconozcan en su condición de existencia, sino que
se verifiquen en su posibilidad de efectivo ejercicio.
Por todo lo expuesto solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto.
Ruperto E. Godoy.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-529/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la declaración aprobada el día
17 de marzo de 2012, en la ciudad de Asunción, por el
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Consejo de Ministros de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), a través de la cual se manifiesta el
firme respaldo a los legítimos derechos de la República
Argentina en la disputa de soberanía sobre las islas
Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur y los
espacios marítimos circundantes; su rechazo a la presencia militar británica en las islas y su reprobación al
desarrollo de actividades unilaterales por parte de Gran
Bretaña en la zona disputada.
Ruperto E. Godoy.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 17 de marzo de 2012 el Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores de la Unión
de Naciones Suramericanas (UNASUR) aprobó una
declaración sobre la cuestión de las islas Malvinas, en
la cual expresa:
– Su firme respaldo a los legítimos derechos de la
República Argentina en la disputa de soberanía sobre
las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del
Sur y los espacios marítimos circundantes.
– Su rechazo a la presencia militar británica en las
islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y
los espacios marítimos circundantes que es contraria a
la política de la región de apego a la búsqueda de una
solución pacífica de la disputa de soberanía.
– Su compromiso de conformidad con el derecho
internacional y sus respectivas legislaciones internas
de adoptar todas las medidas susceptibles de ser reglamentadas para impedir el ingreso a sus puertos de
los buques que enarbolen la bandera ilegal de las islas
Malvinas.
– Su reprobación al desarrollo de actividades unilaterales por parte del Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte en la zona disputada, que incluyen,
entre otras, la exploración y explotación de recursos naturales renovables y no renovables de la Argentina, así
como la realización de ejercicios militares que vulneran
las resoluciones de la Asamblea General de la ONU.
Esta declaración fue aprobada en Asunción en el
marco de una reunión ordinaria por los cancilleres de
los doce países que integran el bloque de la UNASUR.
Cabe destacar en este sentido, la pertinencia de dicha
declaración en un contexto político marcado no sólo
por la creciente militarización del Atlántico Sur, tal
como ha sido denunciado por la Argentina ante Naciones Unidas sino también por la reciente decisión
del gobierno argentino de poner en marcha un plan
de acciones legales contra las empresas que realizan
tareas de explotación “ilícitas” de hidrocarburos en el
archipiélago.
En este sentido, es menester mencionar que en la
parte final de la declaración de la UNASUR se reafirma el llamado al gobierno del Reino Unido para que,
en respuesta a la plena disposición manifestada por el

gobierno argentino, reanude las negociaciones con el
objeto de poner fin a la mayor brevedad posible a la
disputa de soberanía relacionada con la cuestión de
las islas Malvinas de conformidad con lo establecido
en las resoluciones de la Asamblea General de las
Naciones Unidas.
Es por los motivos expuestos que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Ruperto E. Godoy.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-530/12)
Buenos Aires, 15 de marzo de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Amado Boudou.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitarle tenga a bien disponer la reproducción del
proyecto de ley que fuera presentado bajo el número de
expediente 1.189/10 (5 de mayo de 2010), de recomposición del haber previsional.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Rubén H. Giustiniani.
(S.-1.189/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
RECOMPOSICIÓN DEL HABER PREVISIONAL
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene como
objetivo la recomposición de los haberes previsionales
retrasados respecto de la evolución salarial a raíz de la
limitada movilidad aplicada durante el período previo
a la sanción de la ley 26.417, a fin de cumplir con el
principio consagrado en el artículo 14 bis de nuestra
Constitución Nacional, y garantizar a los beneficiarios
una adecuada, justa y razonable proporción entre el
haber de la pasividad y las remuneraciones de los
trabajadores en actividad.
Art. 2º – Aplicación. La Administración Nacional
de la Seguridad Social será la autoridad de aplicación
de la presente ley y establecerá los mecanismos administrativos correspondientes para su implementación.
Art. 3º – Procedimiento. La recomposición de los
haberes previsionales se realizará comparando la
evolución de la remuneración imponible promedio
de los trabajadores estables (RIPTE), informada por
la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social, con la evolución
de los haberes efectivamente recibidos por los bene-
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ficiarios, entre diciembre de 2001 (o la fecha de alta
del beneficio, si fuera posterior) y diciembre de 2007.
Para los beneficiarios que hubieran comenzado a
percibir beneficios previsionales antes de enero de
2002, se comparará la evolución efectiva de sus haberes
entre diciembre de 2001 y diciembre de 2007, con la
evolución del RIPTE cuyos valores se presentan en la
tabla anexa a la presente ley.
El monto adicional que corresponderá obtener a cada
beneficiario a través de esta recomposición surgirá de la
diferencia entre la variación del RIPTE y la variación
del haber percibido en el período de referencia. El monto de la recomposición, calculado a diciembre de 2007,
será actualizado con los índices de movilidad aplicados
desde la sanción de la ley 26.417, y se adicionará como
parte integral del haber actualmente vigente.
Art. 4º – Para aquellos beneficiarios que hubieran
comenzado a percibir beneficios previsionales a partir
de enero de 2002 o con posterioridad a esa fecha, se
aplicará idéntico procedimiento al establecido en el
artículo anterior, para el período comprendido entre el
mes del alta del beneficio y el mes de diciembre de 2007.
Art. 5º – La recomposición establecida por la aplicación de la presente ley no podrá dar lugar en ningún
caso a reducciones de los haberes vigentes.
Art. 6° – La Administración Nacional de Seguridad
Social (ANSES) aplicará la recomposición establecida
en los artículos precedentes a todos los beneficiarios
del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), en
un período máxima de 90 días a partir de la vigencia
de la presente ley.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rubén Giustiniani. – Eugenio J. Artaza. –
Alfredo Martínez. – Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con la sanción de la ley 26.417 en octubre de 2008, se
estableció una movilidad automática (aunque insuficiente)
de los haberes previsionales en función de la evolución
del salario y de la recaudación del sistema previsional.
Sin embargo, la ley 26.417 no resolvió dos problemas centrales, en primer lugar la desconexión entre el
haber previsional mínimo y el salario mínimo, y en
segundo lugar, la pérdida de poder adquisitivo de los
haberes durante todo el período posterior a la crisis de
2001 y hasta el período de referencia para la aplicación
del primer ajuste por movilidad previsto en la legislación para marzo de 2009.
Tanto el salario mínimo vital y móvil como el haber
mínimo previsional son mecanismos regulatorios de
que dispone el Estado para garantizar que las familias de los trabajadores por un lado, y los jubilados y
pensionados por otro, tengan los medios económicos
básicos para vivir dignamente y evitar caer en situaciones de pobreza.
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Pero como el haber previsional mínimo no se encontraba conectado legalmente con ninguna variable
objetiva (como los salarios, los precios, la línea de
pobreza y/o la evolución de la economía) su evolución
ha dependido de la voluntad de los gobiernos de turno
y de los recursos disponibles en el sistema.
La ley 26.417, de movilidad jubilatoria, no resolvió
este problema, estableciendo que el haber previsional
mínimo vigente se actualizará en función de los créditos que establezca la ley de presupuesto, y no a partir de
la aplicación de una movilidad automática como sucede
a partir de marzo de 2009 con el resto de los haberes.
Por otro parte, la ausencia de mecanismos de movilidad para los haberes previsionales durante los años
anteriores a la sanción de la ley 26.417 condujeron a
la pérdida de poder adquisitivo de los beneficios y a
la acumulación de juicios previsionales y sentencias
pendientes de pago, especialmente luego del fallo de la
Corte Suprema de Justicia respecto del “caso Badaro”.
En octubre de 2008, la ley 26.417 estableció la movilidad periódica de los haberes previsionales aplicable
semestralmente a partir de marzo de 2009. La fórmula
compara “semestres idénticos de años consecutivos”.
La primera actualización, en marzo de 2009, adecuó los
haberes respecto de la evolución de los salarios y la recaudación entre el segundo semestre (julio-diciembre)
de 2008 y el mismo semestre del año anterior (juliodiciembre de 2007). La variación resultante se aplicó
al haber previsional a partir del mes de marzo de 2009.
De este modo, la brecha entre la evolución de los
salarios y de los haberes, que se hubiera consolidado en
el período anterior al semestre julio-diciembre de 2007
(utilizado en la primera actualización), no se corrigió y
por lo tanto se mantiene en el futuro.
Se trata de una pérdida de poder adquisitivo relativo importante entre el promedio del año 2002 y el
mes de junio de 2007 los salarios de los trabajadores
registrados en el sector privado (según el índice RIPTE
relevado por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social) aumentaron un 120 % de 852 a 1875
pesos. Mientras que el haber previsional medio durante
el mismo período aumentó un 85 %.
En otras palabras, entre 2002 y 2007, los haberes
previsionales medios (jubilaciones y pensiones) perdieron 35 puntos porcentuales de incremento respecto
de los salarios. Mientras que el haber medio en 2002
equivalía a 40 % el salario medio de los trabajadores registrados, a mediados de 2007 equivalía a sólo 33,6 %
del mismo salario.
Es decir, los salarios del período aumentaron más
que los haberes previsionales y la diferencia se reflejó
en una caída del nivel de vida relativo del sector pasivo
respecto del resto de la población.
Por consiguiente, el proyecto de ley pretende subsanar esta situación actualizando los haberes previsionales en función de la evolución de los salarios durante
el período que no será considerado por la actualización
prevista por la ley 26.417, de movilidad previsional.
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ANEXO

Período

2001
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2005
2005
2005

Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo

Remuneración imponible promedio
de los trabajadores estables (RIPTE)
(Fuente: Secretaría de Seguridad Social)
Monto en $
$ 870.52
$ 875.77
$ 887.02
$ 882.39
$ 882.13
$ 882.12
$ 874.52
$ 906.76
$ 885.30
$ 891.87
$ 900.78
$ 894.65
$ 900.69
$ 882.03
$ 890.60
$ 892.09
$ 889.92
$ 887.23
$ 903.82
$ 918.96
$ 941.34
$ 971.97
$ 1,008.52
$ 1,020.36
$ 1,040.73
$ 1,065.01
$ 1,090.92
$ 1,102.42
$ 1,099.03
$ 1,088.57
$ 1,100.62
$ 1,087.79
$ 1,085.02
$ 1,083.64
$ 1,088.43
$ 1,090.41
$ 1,102.69
$ 1,101.82
$ 1,102.37
$ 1,113.64

Variación respecto de
diciembre de
2007
Porcentaje
135 %
133 %
130 %
131 %
132 %
132 %
134 %
125 %
131 %
129 %
127 %
128 %
127 %
132 %
129 %
129 %
130 %
130 %
126 %
122 %
117 %
110 %
103 %
100 %
96 %
92 %
87 %
85 %
86 %
88 %
86 %
88 %
88 %
88 %
88 %
87 %
85 %
85 %
85 %
83 %
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Período

2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Remuneración imponible promedio
de los trabajadores estables (RIPTE)
(Fuente: Secretaría de Seguridad Social)
Monto en $
$ 1,156.06
$ 1,170.58
$ 1,196.59
$ 1,231.34
$ 1,277.97
$ 1,304.53
$ 1,352.94
$ 1,366.43
$ 1,371.54
$ 1,388.13
$ 1,407.77
$ 1,441.65
$ 1,465.06
$ 1,502.34
$ 1,527.82
$ 1,554.83
$ 1,583.35
$ 1,596.46
$ 1,634.32
$ 1,641.74
$ 1,672.88
$ 1,693.86
$ 1,728.39
$ 1,764.52
$ 1,815.39
$ 1,830.07
$ 1,837.71
$ 1,896.64
$ 1,941.51
$ 1,946.53
$ 2,019.04
$ 2,020.25
$ 2,042.46
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Variación respecto de
diciembre de
2007
Porcentaje
77 %
74 %
71 %
66 %
60 %
57 %
51 %
49 %
49 %
47 %
45 %
42 %
39 %
36 %
34 %
31 %
29 %
28 %
25 %
24 %
22 %
21 %
18 %
16 %
13 %
12 %
11 %
8%
5%
5%
1%
1%
0%
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Esto permitirá evitar que se sigan arrastrando hacia
el futuro las pérdidas generadas por los años durante los
cuales no fue aplicada la movilidad jubilatoria.
Una vez que los haberes de nuestros jubilados hayan
recuperado el terreno perdido durante esos años, la
aplicación de las actualizaciones semestrales de la ley
26.417 podrá evitar el deterioro de su valor relativo
en el futuro.
Finalmente, entendemos que recuperar las actualizaciones de los períodos históricos perdidos es un
paso relevante para cumplir el principio consagrado
en el artículo 14 bis de nuestra Constitución Nacional, de garantizar a los beneficiarios una adecuada,
justa y razonable proporción entre el haber de la
pasividad y las remuneraciones de los trabajadores
en actividad.
Por los motivos expuestos, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de ley.
Rubén Giustiniani. – Eugenio J. Artaza. –
Alfredo Martínez. – Gerardo R. Morales.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-531/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Modifícase el artículo 60 del Reglamento de la Cámara de Senadores de la Nación, a fin
de incorporar la Comisión de Discapacidad, el cual
quedará redactado de la siguiente forma:
Nómina y competencia de las comisiones
Artículo 60: La Cámara tiene veintiséis comisiones permanentes integradas por quince miembros cada una, a saber:
1. Asuntos Constitucionales.
2. Relaciones Exteriores y Culto.
3. Justicia y Asuntos Penales.
4. Legislación General.
5. Presupuesto y Hacienda.
6. Asuntos Administrativos y Municipales.
7. Defensa Nacional.
8. Seguridad Interior y Narcotráfico.
9. Economía Nacional e Inversión.
10. Industria y Comercio.
11. Economías Regionales, Micro, Pequeña y
Mediana Empresa.
12. Trabajo y Previsión Social.
13. Agricultura, Ganadería y Pesca.
14. Educación y Cultura.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
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Derechos y Garantías.
Minería, Energía y Combustible.
Salud y Deporte.
Infraestructura, Vivienda y Transporte.
Sistemas, Medios de Comunicación y
Libertad de Expresión.
Ambiente y Desarrollo Sustentable.
Población y Desarrollo Humano.
Acuerdos.
Coparticipación Federal de Impuestos.
Turismo.
Ciencia y Tecnología.
Discapacidad.

Art. 2º – Modifícase el artículo 81 del Reglamento de
la Cámara de Senadores de la Nación, el cual quedará
redactado de la siguiente forma:
Población y Desarrollo Humano
Artículo 81: Corresponde a la Comisión de
Población y Desarrollo Humano: dictaminar sobre
lo relativo a la organización nacional de la asistencia social, desenvolvimiento y consolidación de
la familia, a la formación, protección y eventual
reinserción de la infancia y la adolescencia, así
como integración y socialización de la juventud
con excepción de lo vinculado al derecho penal
juvenil. También dictaminar en aspectos de la
tercera edad, y todo lo referente al estado y condición de la mujer. Especialmente entenderá en los
temas a que hace referencia el segundo párrafo del
artículo 75, inciso 23, de la Constitución Nacional,
en lo vinculado a las políticas de población y desarrollo humano, migraciones, estadística y censos,
recursos humanos, planificación demográfica,
crecimiento urbano, asentamientos poblacionales,
prevención y control de la desertificación territorial, lo relativo a la calidad de vida, la pobreza y
la marginalidad social y en especial el estudio de
todas las cuestiones relativas a las comunidades
aborígenes, incluido lo prescripto en el inciso 17
del artículo 75 de la Constitución Nacional.
Art. 3º – Incorpórese al Reglamento de la Honorable
Cámara de Senadores de la Nación el artículo 81 bis:
Discapacidad
Artículo 81 bis: Corresponde a la Comisión
de Discapacidad: dictaminar sobre todo lo relativo a la defensa de los derechos de las personas
con discapacidad y en los asuntos referentes a
la problemática global de la discapacidad; fomentando políticas que estimulen la igualdad de
trato, de oportunidades y la integración social,
eliminando todo tipo de discriminación o marginación derivadas de dicha condición. Asimismo,
dictaminar sobre el cumplimiento de los términos
establecidos en la Convención de los Derechos
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de las Personas con Discapacidad y su Protocolo
Facultativo aprobado por la Asamblea General de
las Naciones Unidas y ratificado por la ley 26.378.
Art. 4° – Comuníquese.
Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente propuesta, que crea la Comisión de
Discapacidad en el ámbito del Honorable Senado de la
Nación, obedece a la imperiosa necesidad de concentrar
los múltiples aspectos de un tema tan sensible y particular. La interacción entre las personas con discapacidad
y las barreras e impedimentos que surgen del entorno y
de las actitudes sociales, impide su participación plena
y efectiva en la sociedad con igualdad de condiciones
y oportunidades.
Esta temática es abordada hoy por diferentes comisiones, conforme sean los aspectos en los cuales se
enfoquen los proyectos: discriminación, salud, trabajo,
educación, accesibilidad, previsión social, etcétera.
Este procedimiento somete a cada iniciativa al criterio
de las distintas comisiones. Por lo tanto, no basta con
dar respuestas parciales, sino que es imprescindible
abordar la problemática desde una mirada específica
y técnica, a través de esfuerzos coordinados entre los
sectores institucionales y sociales.
En el año 2006 y después de muchos años de trabajo,
se aprobó en Naciones Unidas la Convención sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad, la cual
representa un avance muy significativo en la temática
de las personas con discapacidad. Esa convención tiene
como objetivo primordial el de “promover, proteger y
asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de
todos los derechos humanos y libertades fundamentales
por todas las personas con discapacidad, y promover el
respeto de su dignidad inherente.1
La convención establece obligaciones generales
para los Estados parte, fija compromisos para revertir
situaciones diversas en las que las personas con discapacidad estén siendo discriminadas (igualdad ante la
ley, acceso a la justicia, participación en la vida política
y pública, educación, empleo, etcétera), en especial
niños y mujeres, y fija una serie de protecciones contra
la tortura, la explotación, la violencia y la libertad para
trasladarse, entre otras.
Entre otros aspectos, los Estados parte se comprometen a adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean pertinentes para hacer
efectivos los derechos reconocidos en la convención,
incluyendo la “modificación o derogación de leyes,
reglamentos, costumbres y prácticas existentes que
1 Ver en http//www.un.org/esa/socdev/enable/documents/
tccconvs.pdf
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constituyan discriminación contra las personas con
discapacidad” (artículo 4).
Las múltiples normas internacionales que rigen
la materia, tales como la Declaración Universal de
Derechos Humanos, la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención Interamericana para la
Eliminación de todas las Formas de Discriminación
contra las Personas con Discapacidad, la Clasificación
Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y
de la Salud (CIF) y sobre todo la mencionada Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo, aprobadas mediante
resolución de la Asamblea General de las Naciones
Unidas e incorporadas a nuestro derecho mediante
la ley 26.378, exigen un exhaustivo conocimiento y
tratamiento del tema.
El Manual para parlamentarios, elaborado por el
Departamento de Asuntos Económicos y Sociales
(NU-DAES), la Oficina del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y la Unión Interparlamentaria (UIP) constituyen
una excelente guía de trabajo en pos de fomentar y
proteger los derechos de las personas con discapacidad.
Dicho manual sostiene en su comienzo que “las
personas con discapacidad siguen formando parte de
los grupos más marginados en todas las sociedades.
Si bien puede decirse que el régimen internacional
vigente de derechos humanos ha transformado la vida
de muchos en todas partes del mundo, también es cierto
que las personas con discapacidad no han percibido los
mismos beneficios. Independientemente de la situación
de los derechos humanos o de la economía de un país,
las personas con discapacidad suelen ser las últimas en
obtener el respeto de sus derechos humanos”.2
Asimismo, son numerosas las leyes, resoluciones,
reglamentaciones y programas que contienen cláusulas discriminatorias que, de alguna manera, obstruyen
el desarrollo de la persona con discapacidad en su
familia, en la comunidad, en el trabajo, en el deporte,
en la cultura, o en cualquier otro aspecto de su vida,
y que atentan contra el pleno goce de los derechos de
las personas con necesidades especiales, motivo por el
cual requieren ser revisados.
En este sentido, el manual señala que “los Parlamentos y los parlamentarios tienen una función básica
que desempeñar en el fomento y la protección de los
derechos humanos […] y convertir en realidad la
convención, de manera que las personas con discapacidad puedan efectuar la transición de la exclusión a
la igualdad”.3
Nuestro país viene realizando avances significativos en la protección de las personas con discapacidad
2 Manual para parlamentarios sobre la Convención
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su
Protocolo Facultativo, UNESCO, 2007.
3 Ibíd.
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con respecto a otros países de América Latina, pero
todavía queda mucho camino por recorrer para lograr
una inclusión plena de las personas con discapacidad.
La creación de una comisión al interior del Senado,
encargada de dictaminar en todos los asuntos referentes
a la problemática global de la discapacidad, no sólo
posibilitará un tratamiento particular y especializado
de esta temática, sino que fortalecerá otros espacios
de articulación de políticas de discapacidad existentes
a nivel nacional, como es el caso del Consejo Consultivo de la Sociedad Civil del Ministerio de Relaciones
Exteriores y Culto, cuyas 86 organizaciones integrantes
se manifestaron a favor de esta iniciativa.
Por todo lo expuesto, considero que la concreción de
este proyecto constituye un paso importantísimo hacia
el cumplimiento de los compromisos internacionales
asumidos por el Estado y hacia la integración social
de las personas con discapacidad. Por ello, solicito a
mis pares que me acompañen en la aprobación de esta
iniciativa.
Daniel F. Filmus.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.

cuales la titularidad, independiente de la concesión,
corresponde al Estado nacional.
4. Cuáles son las actuaciones realizadas por la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT)
y la Secretaría de Transporte a los fines de controlar
de los subsidios otorgados a empresas concesionarias.
Se solicita especificar el destino de los mismos y discriminar por prestación, año y concepto para el cual
fue asignado.
Detallar en cada caso:
– Fecha, monto y destino, y la partida presupuestaria
utilizada, ya sea ésta la originada en el presupuesto general o por reasignación de partida resuelta en el marco
de la delegación de facultades al jefe de Gabinete de
Ministros.
– Resoluciones y disposiciones emanadas para
sustanciar los cambios de asignaciones de partidas
transferidas desde otras jurisdicciones a la Secretaría
de Transporte con finalidad afectada al subsidio del
servicio concesionado de transporte ferroviario.
– Informar además sobre préstamos reintegrables y
capitalización de empresas, detallando fechas, montos
y decisiones administrativas que las originaron.
Adolfo Rodríguez Saá.

(S.-532/12)
Proyecto de comunicación

–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del organismo que corresponda, informe:
1. Si la Secretaría de Transporte de la Nación está
en conocimiento de los informes técnicos resultantes
de auditorías realizadas por la Comisión Nacional de
Regulación del Trasporte y de la Auditoría General
de la Nación en relación al cumplimiento de los requisitos básicos de funcionamiento operativo-técnico
y de seguridad del transporte ferroviario por parte de
las empresas concesionarias del servicio. Si así fuere,
informe la fecha y acto administrativo por los cuales
da cuenta de que tal información obra en el ámbito de
la dependencia de la Secretaría de Transporte.
2. Si las empresas concesionarias de la prestación del
servicio de trenes han presentado en tiempo y forma la
totalidad de sus planes de inversión y mantenimiento
correspondientes a cada período auditado por la autoridad de control, y de no ser así, qué medidas de carácter
sancionatorio fueron aplicados por dicha autoridad y
cuál fue la conducta de las empresas concesionarias
tras la aplicación de dichas sanciones.
3. Si el Poder Ejecutivo nacional, como representante jurídico del Estado nacional, ha previsto la
posibilidad de que el Estado nacional deba responder
penal y civilmente por la responsabilidad que le cabe
en cuanto al incumplimiento de la tutela efectiva en
materia de seguridad operativa de los servicios de los

(S.-533/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por los dramáticos hechos ocurridos el día 22 de febrero en la estación terminal Once
de la línea ferroviaria Sarmiento que ocasionaron gran
número de pérdidas de vidas humanas y heridos, y expresa sus condolencias a los familiares de las víctimas.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A las 8.33 de la mañana del día miércoles 22 de
febrero, se produjo uno de los más grandes accidentes
que conmocionaron a la sociedad argentina. El tren
de pasajeros de la línea Sarmiento que procedía de la
localidad de Moreno, en la provincia de Buenos Aires,
con aproximadamente 1.200 pasajeros a bordo, no se
detuvo al ingresar en la estación terminal de Once, provocando muerte y dolor a un gran número de personas.
Señor presidente, el presente proyecto tiene por
objeto, exclusivamente, expresar la consternación que
ha provocado este triste suceso, hacer llegar las condolencias a los familiares de las víctimas del accidente por
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parte de este Honorable Senado y acompañar a todas
aquellas personas que de alguna manera se hayan visto
afectadas por tan dramáticos hechos.
Por las razones expuestas, solicito a este Honorable
Senado me acompañe en la aprobación de la presente
iniciativa.
Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-534/12)
Buenos Aires, 19 de marzo de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Amado Boudou.
S/D.
De mi mayor consideración:
Por la presente solicito a usted la reproducción del
proyecto de ley de mi autoría, expediente 4.160/10,
cuyo texto se adjunta.
Lo saludo con respeto.
Norma E. Morandini.
(S.-4.160/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
RÉGIMEN DE ÁREAS PROTEGIDAS PARA LA
CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD
Artículo 1° – Créase el régimen de áreas protegidas
en predios, bajo jurisdicción federal, actualmente del
dominio privado del Estado nacional, asignadas en uso
y administración al Ministerio de Defensa, a las fuerzas
armadas u otras dependencias de dicha jurisdicción ministerial, las que serán incorporadas al Sistema Federal
de Áreas Protegidas (SIFAP) –creado por resolución
70/03 del Consejo Federal del Medio Ambiente (COFEMA)– y complementarias del Régimen de Reservas Naturales de la Nación establecido mediante los
decretos 2.148/90 y 453/94, de las Reservas Naturales
Estrictas, Silvestres y Educativas bajo jurisdicción de
la Administración de Parques Nacionales.
Art. 2° – Podrán declararse áreas protegidas para la
conservación de la biodiversidad aquellas áreas marinas y tierras bajo jurisdicción federal, pertenecientes
al dominio privado de la Nación y asignadas en uso y
administración al Ministerio de Defensa, a las fuerzas
armadas o u otras dependencias de dicha jurisdicción
ministerial, que presenten elementos de significativo
valor para la conservación de la diversidad biológica
o del patrimonio cultural de la Nación; o que, por su
ubicación cercana a otras áreas protegidas, puedan
constituirse en áreas de amortiguamiento de las mis-
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mas; o que, por su cercanía a áreas urbanas, puedan
constituir una oferta educativa de valor para las comunidades vecinas en materia ambiental, perfeccionando
e incrementando, por tanto, la representatividad de los
ecosistemas argentinos bajo protección.
Art. 3° – Serán objetivos de las áreas protegidas para
la conservación de la biodiversidad:
a) Promover el mantenimiento de la diversidad
biológica;
b) Resguardar las muestras de los ecosistemas de
las diferentes regiones biogeográficas u otros
de singular interés para el país;
c) Contribuir a la restauración de los ambientes
naturales originales;
d) Promover la adopción de estándares para la
medición del desempeño ambiental;
e) Propender a minimizar el impacto ambiental de
las actividades propias de la defensa nacional
en las zonas circundantes a las todas áreas
protegidas incluidas en el SIFAP;
f) Servir de zonas protectoras de las áreas protegidas contiguas a ellas, si las hubiere, aislándolas
de posibles causas de perturbación de origen
humano;
g) Proveer de oportunidades para la investigación
científica;
h) Promover actividades científicas, educativas y
recreativas de intensidad de carga regulada y
con los demás recaudos que aseguren la sustentabilidad de los recursos, la menor perturbación
del medio natural y la mayor seguridad para
visitante;
i) Contribuir a la divulgación, defensa y conservación del patrimonio natural de la Nación.
Art. 4° – El régimen de áreas protegidas para la conservación de la biodiversidad reconoce dos categorías
de protección, a las que se someterán las áreas que
cumplan con lo prescrito en el artículo 2° de la presente
ley en función del valor que aporten a la preservación
de la diversidad biológica, de la posibilidad de desarrollo de corredores de conservación que articulen áreas
protegidas incluidas en el SIFAP y de la medida en que
su sustentabilidad sea compatible con las actividades de
la defensa nacional que se desarrollen en ellas.
1. Espacio natural de interés para la conservación
de la biodiversidad (ENIC). Los predios declarados como tales permanecerán en el dominio
privado del Estado, bajo administración del
Comité de Gestión de las Áreas Protegidas para
la Conservación de la Biodiversidad, creado en
el artículo 5° de la presente ley.
2. Reserva natural para la conservación de la
biodiversidad. Los predios declarados como
tales serán incorporados al dominio público
del Estado, bajo administración del Comité
de Gestión de las Áreas Protegidas para la
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Conservación de la Biodiversidad, creado en
el artículo 5° de la presente ley, el que deberá
garantizar la condición de inembargabilidad,
imprescriptibilidad e inenajenabilidad de los
bienes protegidos.
Del procedimiento para la declaración, categorización, planificación y administración de las áreas
protegidas para la conservación de la biodiversidad
Art. 5° – Créase en el ámbito del Ministerio de Defensa el Comité de Gestión de las Áreas Protegidas para
la Conservación de la Biodiversidad, constituido por:
a) Tres funcionarios del Ministerio de Defensa;
b) Un oficial del Estado Mayor Conjunto de las
Fuerzas Armadas;
c) Un oficial de cada fuerza, al que se convocará
en el caso de que se traten temas de áreas pertenecientes a la jurisdicción de la fuerza a la
que representa;
d) Cuatro representantes de la Administración de
Parques Nacionales;
e) Un representante de la Secretaría de Medio
Ambiente y Desarrollo Sustentable;
f) Un representante del Comité Federal del Medio Ambiente (COFEMA), elegido entre los
miembros que lo integran.
Art. 6° – El Comité de Gestión de las Áreas Protegidas para la Conservación de la Biodiversidad desarrollará las acciones necesarias a efectos de alcanzar
los objetivos fijados en la presente ley en las áreas
terrestres, marinas, aéreas, lacustres y acuíferos del patrimonio natural del Estado nacional, a fin de contribuir
a la conservación, protección, mejora y recuperación
del ambiente y su biodiversidad.
Art. 7° – Las decisiones del Comité de Gestión de
las Áreas Protegidas para la Conservación de la Biodiversidad serán vinculantes para todas las funciones
que establece la presente ley.
Art. 8° – Serán funciones prioritarias del Comité
de Gestión:
a) Elegir por mayoría absoluta a uno de sus miembros como presidente del Comité de Gestión de
las Áreas Protegidas para la Conservación de
la Biodiversidad, quien tendrá un mandato de
dos años, pudiendo ser reelegido por un solo
período consecutivo;
b) Dictar el reglamento que regule su funcionamiento;
c) Realizar y mantener actualizado un inventario
de los predios bajo uso y administración del
Ministerio de Defensa, las fuerzas armadas
u otras dependencias de dicha jurisdicción
ministerial que por sus características ambientales, las de los ecosistemas que integran o los
recursos naturales y/o culturales asociados que
posean deban ser preservados;
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d) Realizar la evaluación técnica pertinente a fin
de determinar qué predios relevados cumplen
con las condiciones descriptas en el artículo 2°
de la presente ley y categorizar los mismos en
espacios naturales de interés para la conservación o reservas naturales para la conservación
de la biodiversidad, según el grado de protección que los estudios técnicos recomienden;
e) Declarar espacio natural de interés para la
conservación a aquellos predios que por sus
características cumplen con las condiciones
establecidas en el artículo 2º de la presente ley,
en los que sea posible el normal desenvolvimiento de las actividades propias de las fuerzas
armadas y organismos del área de la defensa
sin que se registren alteraciones significativas
en el patrimonio que se pretende conservar;
f) Declarar reserva natural para la conservación
de la biodiversidad a aquellos predios cuyo
valor para la preservación de la biodiversidad,
para la continuidad territorial de ecosistemas
en corredores bajo protección y/o para la
preservación del ambiente natural y recursos
culturales asociados que albergan exijan un alcance mayor de protección. A tal efecto, el Comité de Gestión de las Áreas Protegidas para la
Conservación de la Biodiversidad procederá a
realizar mensura y/o subdivisión de los predios
en los que, por su impacto ambiental, deberá
reducirse o prohibirse expresamente, según
el caso, las actividades propias de las fuerzas
armadas y organismos del área de la defensa;
g) Diseñar, aprobar y ejecutar la planificación de
las áreas protegidas bajo su administración,
la que deberá confeccionarse con idéntica
metodología a la que se aplica para las áreas
protegidas nacionales que integran el SIFAP. El
comité podrá conformar comisiones ad hoc con
la finalidad de brindar asistencia técnica para el
diseño y formulación de los proyectos que se
decidan encarar. Las comisiones así formadas
podrán convocar a organismos gubernamentales y no gubernamentales con los objetivos
que se persiguen y representantes locales de
los sectores sociales involucrados;
h) Administrar los recursos presupuestarios que
se asignen para el cumplimiento de sus funciones, los ingresos por derechos de acceso,
de permanencia, eventos especiales o multas
por incumplimiento de las reglamentaciones
que se dicten en cada caso;
i) Asesorar al Ministerio de Defensa y formular
recomendaciones necesarias tendientes a minimizar el impacto ambiental de las actividades
propias de las fuerzas armadas en las áreas
protegidas que integran el SIFAP, vecinas o
colindantes con establecimientos de uso privado del mismo;
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j) Informar anualmente al Ministerio de Defensa acerca del avance en la ejecución de las
tareas de planificación; manejo de recursos;
programas de uso público, de investigación
y educación; implementación de programas
de visitación y toda otra actividad que fuese
relevante respecto de predios, vecinos o colindantes, de uso privado del mismo.
De las restricciones
Art. 9° – Quedan prohibidas en las áreas protegidas
para la conservación de la biodiversidad aquellas actividades que modifiquen sus características naturales,
que amenacen disminuir su diversidad biológica o que
de cualquier manera afecten a sus elementos de gea y
fauna o flora nativa.
Art. 10. – Además de la prohibición general del
artículo anterior quedan expresamente prohibidas en
las reservas naturales para la conservación de la biodiversidad las siguientes actividades:
a) Todo uso extractivo de sus recursos naturales,
ya sea a través de la explotación agropecuaria,
forestal, minera –incluidas las de hidrocarburos o canteras–, la caza comercial, la pesca
comercial o cualquier aprovechamiento de
dichos recursos;
b) La pesca y la caza deportiva de especies nativas
y cualquier hostigamiento de los ejemplares
de la fauna silvestre, salvo que se trate de
actividades expresamente autorizadas por el
Comité de Gestión de las Áreas Protegidas
para la Conservación de la Biodiversidad con
fines científicos de manejo y restauración del
ecosistema;
c) La introducción de animales domésticos, salvo
aquellos utilizados para transporte de personas
y cargas que sean necesarios para actividades
de manejo de los recursos, atención de visitantes, control y vigilancia;
d) La recolección de flora o de cualquier objeto
natural, a menos que sea expresamente autorizado con un fin científico o de manejo;
e) La introducción, trasplante y propagación
de especies de flora y fauna exótica que no
estuvieran registrados al momento de crearse
la reserva natural para la conservación de la
biodiversidad, así como la reintroducción de
ejemplares de la fauna o flora nativa sin los
debidos estudios científicos;
f) La instalación de industrias;
g) El uso o dispersión de sustancias contaminantes (tóxicas o no), salvo aquellas autorizadas
con fines militares o de manejo;
h) Las concesiones, excepto las necesarias para
atender a los visitantes;
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i) Los asentamientos humanos, salvo los que
sean necesarios para el uso militar asignado,
manejo, control o vigilancia;
j) La operación de aeronaves a menos de tres mil
(3.000) pies, con excepción de la necesaria para
fines militares, científicos, de manejo, control
y vigilancia;
k) La construcción de edificios o instalaciones,
caminos u otras obras de desarrollo o atender
las necesidades de administración, manejo,
control y vigilancia, o para la investigación
científica, o de aquellas construcciones de pequeña envergadura y de mínimo impacto que
hagan al objetivo educativo de la visita.
Art. 11. – En las áreas protegidas para la conservación de la biodiversidad las siguientes actividades
deberán ajustarse a la reglamentación que específicamente dicte el Comité de Gestión:
a) La investigación científica que como parte de
su metodología incluya recolección de material, que sólo será autorizada cuando el objetivo
de la investigación no pudiera alcanzarse utilizando material de fuera del área protegida o no
hubiere otras técnicas alternativas;
b) El acceso de visitantes, así como su permanencia y tipo de actividad, restringida esta última
a la contemplación, educación y goce de la
naturaleza;
c) La circulación de vehículos y embarcaciones
motorizadas.
De la administración de bienes y recursos
Art. 12. – Quedarán exceptuados de la aplicación
de la ley 23.985 los predios incluidos en el inventario
previsto en el artículo 8° inciso c), hasta tanto el Comité de Gestión resuelva expresamente su exclusión o
incorporación al presente régimen.
Art. 13. – El Poder Ejecutivo nacional preverá
las partidas presupuestarias anuales necesarias para
el cumplimiento efectivo de las disposiciones de la
presente ley.
Disposiciones transitorias
Art. 14. – Ratifícase la creación de los espacios
naturales de interés para la conservación que a la
fecha de la promulgación de la presente ley hayan
sido designados como tales en virtud del Convenio
Marco de Cooperación suscrito entre el Ministerio de
Defensa de la Nación y la Administración de Parques
Nacionales el 14 de mayo de 2007, las que se someterán a las condiciones previstas para dicha categoría
de protección.
Art. 15. – Ratifícase la creación de las reservas
naturales militares que a la fecha de la promulgación
de la presente ley hayan sido designadas como tales
mediante Protocolo Adicional al Convenio Marco de
Cooperación suscrito entre el Ministerio de Defensa
de la Nación y la Administración de Parques Nacio-
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nales el 14 de mayo de 2007, las que actualizarán
su denominación por la de Reserva Natural para la
Conservación de la Biodiversidad y se someterán
a las condiciones previstas para dicha categoría de
protección.
Art. 16. – Deróguese toda norma o disposición que
se oponga a la presente.
Art. 17. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Norma E. Morandini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde que las fuerzas armadas dejaron de estar al
servicio de la concepción geopolítica de la seguridad
nacional y se subordinaron a la democracia, el rol de
los militares permanece en debate también al compás
de una nueva concepción de soberanía. Sin hipótesis de
conflicto armado, con vecinos a los que la integración
regional convirtió en socios y amigos, les cabe ser
custodios de ese bien escaso y preciado que son los
recursos naturales. Un nuevo paradigma ampliamente
reconocido fuera de las fronteras de nuestro país, sobre
todo por las naciones más desarrolladas. En la Cumbre
de la Tierra de Río de Janeiro, en 1992, se escuchó
un alerta perturbador: “Las guerras futuras serán por
el agua”. Un llamado de atención realizado por los
expertos, científicos, ambientalistas y organizaciones
de la sociedad civil a la comunidad de las naciones allí
reunida en un mega evento que reunió a presidentes,
reyes y primeros ministros de todo el planeta, como
nunca antes en el siglo que terminaba.
La naturaleza como bien a preservar es la nueva
concepción que la Argentina se comprometió a garantizar desde que nuestro país se integró jurídicamente
a los tratados internacionales con la reforma constitucional de 1994. Así, el Ministerio de Defensa y la
Administración de Parques Nacionales firmaron, en
el 14 de mayo de 2007, el Convenio Marco de Cooperación 100/07 para determinar y relevar “espacios
naturales de interés para la conservación de la biodiversidad” en predios de dominio del Estado nacional,
en uso y administración del Ministerio de Defensa o
de las fuerzas armadas.
Un convenio que como valioso antecedente inspiró
y orientó este proyecto, ya que define una política
pública para la preservación del ambiente natural en
superficies que originariamente se asignó a la defensa
nacional, cuando la ocupación territorial y la defensa
de los límites era la premisa imperante en el mundo.
Ha sido un espíritu de cooperación, en lugar de la confrontación, el que orientó a ese convenio que articula al
Ministerio de Defensa, custodio de esos predios, con la
Administración de Parques Nacionales (APN), que es
la repartición del gobierno destinada a la planificación
y administración de áreas protegidas nacionales. Así
los revelan sus objetivos prioritarios:
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–Contribuir a la formulación de la política referente
a espacios naturales de interés para la conservación
de la biodiversidad a los fines de su inclusión en la
política de preservación ambiental que lleva adelante
el Ministerio de Defensa. Se deberá relevar e identificar los sitios en las áreas marinas y terrestres bajo
jurisdicción federal, pertenecientes al dominio privado de la Nación y asignados en uso y administración
a las fuerzas armadas a efectos de propiciar nuevos
espacios protegidos.
–Contribuir a la conservación, protección mejora y
recuperación medioambiental en los espacios objetos
del convenio.
–Promover la adopción de estándares para la medición del desempeño ambiental en los ENIC.
–Propender a minimizar el impacto ambiental de las
actividades de las fuerzas armadas en los ENIC.
–Implementar programas de formación, información
divulgación del patrimonio natural de la nación.
–Propiciar y gestionar financiamiento para los proyectos ambientales a desarrollar en los ENIC.
A los efectos de jerarquizar ese acuerdo, priorizando
la preservación del medio ambiente como interés del
Estado en tiempos de paz, se impone la protección
duradera y eficaz de los recursos naturales en las
tierras que, como patrimonio nacional, pertenecen
a todos los argentinos. Ésa es la razón del presente
proyecto que, por un lado, pretende otorgarle estabilidad y durabilidad a las intenciones del convenio y,
por otro, jerarquizar jurídicamente lo que se enuncia:
la protección medioambiental y la cooperación entre
organismos del Estado. En ese sentido, este proyecto
de ley propone replantear el uso y la administración de
los predios, sujetos del convenio que permanecen bajo
uso y administración de las fuerzas armadas.
Desde 2007 a la fecha son múltiples los logros que se
han obtenido en el estudio de los predios seleccionados
prioritariamente en el Convenio 100/07: se incorporaron nuevos espacios naturales de interés para la conservación de la biodiversidad y cinco de ellos fueron
declarados “reservas naturales militares” a través de
protocolos adicionales al convenio.
El 24 de junio de 2009, la ministra de Defensa,
doctora Nilda C. Garré, presidió el I Encuentro sobre
Reservas Naturales Militares y expresó en aquella
oportunidad: “El Ministerio de Defensa ha encarado
decididamente acciones para lograr una gestión que
contemple la prevención del daño ambiental en la
planificación de las actividades militares, el resguardo
de los espacios naturales y la contribución al ordenamiento del territorio, en un marco de cooperación
interjurisdiccional con los organismos dedicados
específicamente a estas cuestiones, e incorpora la
educación ambiental en los programas de formación
y capacitación del personal de las fuerzas armadas.
”En lo que se refiere a los espacios naturales, las
fuerzas armadas y el sistema de defensa en general
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tienen asignadas en uso y administración grandes
extensiones de tierra dispersas en toda la geografía
del país. Esas tierras han sido y son necesarias para el
entrenamiento, el emplazamiento y el despliegue de
medios militares.
”También es un hecho verificable que esa utilización militar –en tiempos de paz– ha alterado menos
el paisaje natural que los procesos de urbanización no
planificados, la expansión agropecuaria u otras explotaciones económicas.
”El convenio firmado oportunamente con la Administración de Parques Nacionales y el posterior trabajo
conjunto tuvieron como objetivo inicial perfeccionar
esa preservación pasiva de que hablamos, y después
comenzar un proceso de conservación activa, promovida y planificada”.
La Argentina tiene una historia de colonización
reciente de sus extensos y variados espacios naturales,
que respondía a la consigna de “gobernar es poblar”.
La política de ocupación del territorio estuvo vinculada
a su defensa, con múltiples conflictos limítrofes, lo que
determinó la adquisición y expropiación de grandes
superficies localizadas estratégicamente, que fueron
asignadas a las fuerzas armadas para la defensa de la
soberanía nacional.
En el siglo XX, atravesado por conflictos bélicos
mundiales, el proceso de incremento de tierras se
vinculó, también, a la política de fabricación de armamento y al crecimiento de las actividades propias de
la defensa, en consonancia con ese momento histórico
del mundo occidental.
Tal como hemos destacado, esos paradigmas han
cambiado, se ha revalorizado en el mundo la importancia de preservar la biodiversidad ante el avance de
la barrera agropecuaria y la mayor demanda por parte
de la industria de productos de origen primario. Actualmente, las estrategias de defensa de la soberanía están
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estrechamente vinculadas a la preservación del medio
ambiente y de los recursos naturales.
A través de diferentes medidas, el Ministerio de
Defensa ha logrado concretar su intención de elaborar políticas de preservación ambiental en todo lo
específicamente vinculado a la defensa nacional. En
reconocimiento a ese esfuerzo, que debe ser compartido
y sustentado por una legislación adecuada a esos principios, revalorizando el convenio entre el ministerio y
la Administración de Parques Nacionales, lo actuado
por las partes y también por su comité ejecutivo, proponemos este proyecto como la conclusión lógica de
un proceso que ha revelado el rol estratégico del medio
ambiente para la soberanía nacional, articulando a las
reparticiones involucradas en una demostración de
que la tarea conjunta generó resultados concretos y
positivos.
La nueva dinámica del mundo nos obliga a renovar
la mirada y a enfrentar los desafíos propios de este
tiempo, a fin de garantizar la soberanía que la expansión de las superficies cultivables y las modernas tecnologías para la explotación de la producción primaria
ponen en riesgo, obligando a todos los países a prestar
especial atención a la preservación y explotación
sostenible de los recursos naturales y no renovables.
Se estima que, en la actualidad, la Argentina cuenta
con una superficie bajo protección equivalente al
7,71 % del territorio y se ha propuesto como meta, en
cumplimiento de compromisos asumidos como país
signatario de la Convención sobre Diversidad, alcanzar
para el 2015 el 10 % de áreas protegidas, sin perder de
vista que se considera deseable alcanzar un 15 % de
superficies resguardadas en cada ecorregión.
Se ha avanzado en este sentido, pero los datos que
registra el Sistema Integral Federal de Áreas Protegidas, respecto de las superficies con alguna categoría
de protección, desde la creación del Parque Nacional
Nahuel Huapi en 1931 hasta 2007, son los siguientes:

Progresión de superficies protegidas desde 1931 al 2007
Jurisdicción federal Jurisdicción provincial

Total nacional

Década Cantidad Superficie Cantidad Superficie Cantidad
AP
(ha)
AP
(ha)
AP
1931-40
8 2.298.834
3
13.022
11
1941-50
1
44.162
9
17.282
10
1951-60
4 186.209
11
45.769
15
1961-70
2
17.505
21
106.090
23
1971-80
6 201.219
41 5.042.279
47
1981-90
3
3.607
74 4.911.312
77
1991-00
8 822.743
142 5.099.164
150
2001-06
3
82.029
99 2.623.827
102
Total
35 3.656.308
400 17.858.745
435

Superficie
(ha)
2.311.856
61.444
231.978
123.595
5.243.498
4.914.919
5.921.907
2.705.856
21.515.053
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El documento de la Administración de Parques
Nacionales y la Fundación Vida Silvestre Argentina,
de septiembre de 2007, “Herramienta superior para la
conservación de nuestro patrimonio natural y cultural”,
aborda aspectos relevantes para la materia que nos
ocupa y constituye un aporte técnico que revela tanto
los resultados de los esfuerzos en la articulación de
políticas para el incremento de áreas bajo protección

como la calidad y pertinencia en el manejo de los recursos protegidos.
Por un lado, se deduce que es significativa la gestión
que vienen realizando las provincias para incorporar
áreas de su jurisdicción bajo alguna categoría de protección y manejo de recursos, al analizar la distribución
territorial y la jurisdicción provincial de las áreas protegidas en la Argentina, con datos al año 2007.

Distribución de las AP por provincia

Provincia

CABA
Buenos Aires
Catamarca
Chaco
Chubut
Córdoba
Corrientes
Entre Ríos
Formosa
Jujuy
La Pampa
La Rioja
Mendoza
Misiones
Neuquén
Río Negro
Salta
San Juan
San Luis
Santiago del Estero
Santa Cruz
Santa Fe
Tierra del Fuego
Tucumán
Total terrestre

Superficie territorio
provincial
20.000
30.757.100
10.260.200
9.963.300
22.468.600
16.532.100
8.819.900
7.878.100
7.206.600
5.321.900
14.344.000
8.968.000
14.882.700
2.980.100
9.407.800
20.301.300
15.548.800
8.965.100
7.674.800
13.635.100
24.394.300
13.300.700
3.298.000
2.252.400
279.180.900

Jurisdicción

Jurisdicción

federal
N°
Superficie

provincial
N°
Superficie

AP

AP
1
38
2
13
32
16
7
26
8
9
11
2
16
69
13
18
16
8
7
2
30
45
7
9
405

0
1
0
2
2
1
1
2
2
2
1
1
0
2
4
1
4
2
1
1
4
0
1
1
*36

(ha)
3.000
14.988
286.700
36.374
17.729
10.958
56.005
92.306
10.934
215.000
68.220
915.254
222.000
185.101
229.000
150.000
114.250
954.828
63.000
10.661
3.656.308

**(ha)
350
523.102
973.893
577.613
493.258
1.428.072
1.492.226
450.717
1.249.409
1.179.874
57.347
414.000
1.084.364
427.291
236.311
1.757.342
2.405.229
1.981.488
40.744
87.000
140.633
575.520
181.503
101.459
17.858.745

(*) Son 35 AP, pero se registra el Parque Nacional Nahuel Huapi en dos provincias.
(**) Varias AP costero-marinas no son consideradas en su superficie.
Datos: Documento APN y Fundación Vida Silvestre Argentina.

Total nacional
N°

Superficie

AP

(ha)

1
39
2
15
34
17
8
28
10
11
12
3
16
71
17
19
20
10
8
3
34
45
8
10
440

350
526.102
973.893
592.601
779.958
1.464.446
1.509.955
461.675
1.305.414
1.272.180
68.281
629.000
1.084.364
495.511
1.151.565
1.979.342
2590330
2.210.488
190.744
201.250
1.095.461
575.520
244.503
112.120
21.515.053

%
1,75
1,71
9,49
5,95
3,47
8,86
17,12
5,86
18,11
23,90
0,48
7,01
7,29
16,63
12,24
9,75
16,66
24,66
2,49
1,48
4,49
4,33
7,41
4,98
7,71
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Tampoco integran esta información, los 969.464
km² del continente antártico (incluyendo las islas Orcadas del Sur) y las islas australes (Georgias del Sur y
Sandwich del Sur).
Respecto de los instrumentos de protección a nivel
provincial, el estudio da cuenta de la fragilidad que
presentan las provincias para ejercer todas las acciones
que son necesarias, lo que se expone al analizar los
marcos jurídicos con que cuenta cada una:
“De las 23 provincias, 19 tienen actualmente ley de
AP y 3 de ellas han sido reglamentadas. Sus contenidos versan en general sobre la autoridad de aplicación
(dependencia de la administración provincial bajo
cuya competencia se ponen las AP); los mecanismos
y requisitos para la creación de nuevas AP; la gama de
categorías de manejo que se adopta para ellas y las normas de uso y manejo que caracterizan a cada categoría
(la mayoría de las leyes provinciales incorpora total o
parcialmente las categorías de la UICN); en algunos
casos, los mecanismos y requisitos para otorgar reconocimiento oficial e incentivos fiscales a las reservas
privadas que se constituyen en predios particulares;
la conformación de un cuerpo de guardaparques o
denominación equivalente (Buenos Aires, Córdoba,
Chubut, Misiones, Mendoza, Río Negro, Salta, San
Juan); la formulación de planes de manejo para cada
AP constituida; etcétera”.
En casi todos los casos, el órgano provincial encargado de sus AP es una dependencia de baja jerarquía
y sin autarquía, en cuanto a recursos presupuestarios
y humanos y capacidad de decisión. Unas pocas provincias tienen legislada la conformación de un servicio
de AP autárquico.
En el mismo documento se analizan los proyectos en
carpeta por parte de la APN, entre los que se destaca la
enorme potencialidad de profundizar los alcances del
Convenio 100/07, cuando dice: “Creación de reservas
en campos militares, por convenio de la APN con Ministerio de Defensa. Este año, la APN firmó un convenio marco de cooperación con el Ministerio de Defensa,
con el fin de destinar algunos predios pertenecientes a
las fuerzas armadas a la protección de la biodiversidad. El convenio marco tiene por objeto contribuir a
la protección, mejora y recuperación ambiental de al
menos 47 áreas que ya han sido identificadas como
prioritarias, las cuales podrán elevar la superficie de
AP bajo administración nacional a alrededor de 5,5
millones de hectáreas. Cabe aclarar que los predios
involucrados seguirán dependiendo del Ministerio de
Defensa, quien no pierde la jurisdicción ni el dominio
de los predios afectados”.
Elevar las AP bajo administración nacional a 5,5
millones de hectáreas significa incrementarlas en un
tercio más de lo que actualmente tenemos, toda vez
que datos del informe de APN y la Fundación Vida
Silvestre Argentina, como del SIFAP, nos indican que
actualmente la superficie de AP de jurisdicción nacional
es tan sólo de 3.656.308 de hectáreas.
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Las AP se han incrementado, al año 2006, a 435
unidades, que totalizan 21,5 millones de hectáreas.
De ellas, 35 (3,65 millones de has) corresponden a
jurisdicción federal y 400 –el 83 % de la superficie
protegida– pertenecen a jurisdicciones provinciales.
La cobertura de protección aumentó en los últimos
años de 5,26 % a 7,71 %, lo que resulta significativo
pero distante aún del promedio mundial, estimado en
un 11,5 % de la superficie terrestre.
Por todos los antecedentes expuestos y considerando
que en algunas superficies que están bajo el dominio
privado del Estado nacional y administrado por el
Ministerio de Defensa se localizan áreas naturales
cuyo valor para la preservación del ambiente y la biodiversidad son prioritarios, frente a otras actividades
de defensa que pudieren modificarse o relocalizarse,
el presente proyecto propone:
–Crear dos figuras que, en función de las características
de los predios, tendrán diferentes estándares de protección
y distintos usos posibles, ambas bajo la administración de
un comité de gestión constituido por representantes del
Ministerio de Defensa, las fuerzas armadas, la APN y la
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
–En la primera, de menor restricción, se otorga jerarquía
legal a los espacios naturales de interés para la conservación
de la biodiversidad, con los objetivos y propósitos expuestos en el convenio, en las condiciones de dominio y uso que
tienen actualmente, con todas las articulaciones y acciones
a que se facultaba a las partes firmantes.
–Las reservas naturales para la conservación de la
biodiversidad tendrán mayores restricciones de uso,
mayor control en el manejo de los recursos y se las
transfiere al dominio público de la Nación en consonancia con las reservas naturales silvestres y educativas,
creadas por decreto 453/94, y las reservas naturales
estrictas, reconocidas en el decreto 2.148/90. Se prevé, en este caso, el uso público de espacios, toda vez
que es el valor de protección a la biodiversidad el que
impone considerar dichas áreas como integrantes del
patrimonio ambiental y cultural de la Nación.
–Ambas categorías de protección, que integran el
régimen de áreas protegidas para la conservación de
la biodiversidad se inscribirán en el Sistema Integrado
Federal de Áreas Protegidas, creado mediante convenio
entre la SAyDS y la APN, convalidado por la resolución
SAyDS 91/2003, por la que se aprobó el documento
“Estrategia nacional sobre diversidad biológica.
–Se crea un comité de gestión, integrado de manera plural y representativa por los distintos organismos del Estado
involucrados en el proceso de preservación ambiental, cuyas decisiones, adoptadas en función de los propósitos que
se persiguen, serán vinculantes. A tal efecto, se estipula la
responsabilidad de prever en el presupuesto nacional los
recursos necesarios para su desempeño.
–Se dispone la realización de un inventario de todas
las superficies terrestres o marinas cuyas características
ambientales debiesen ser analizadas a los fines de su
incorporación al régimen que se propone, bajo alguna
de las categorías que lo conforman.
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–Se establece que quedarán exceptuados de la
aplicación de la ley 23.985 los predios incluidos en el
inventario hasta tanto el comité de gestión resuelva su
exclusión o incorporación al presente régimen. Esta
exigencia, aunque transitoria, resulta fundamental
para impedir que, en el proceso de su categorización,
se declaren innecesarios o prescindibles predios cuyo
valor ambiental y de protección a la biodiversidad
deban ser resguardados.
–En el espíritu ya expresado de reconocer los resultados de la política que se ha implementado mediante
el Convenio 100/07 se ratifica la designación de los
espacios naturales de interés para la conservación de
la biodiversidad que conforman el anexo I del mismo.
–En el mismo sentido, se reconocen legalmente las
reservas naturales militares que ya fueran declaradas en
los protocolos anexos al convenio, reglamentando las
acciones y prohibiciones que a partir de la sanción de
la presente regirán el dominio y el uso de las mismas.
En síntesis, al otorgarles carácter de ley, pretendemos consagrar los instrumentos de política ambiental
que se han generado a partir del reconocimiento del valor que para la preservación de la biodiversidad tienen
grandes superficies en uso del Ministerio de Defensa.
Se propone, además, articular acciones concretas y
efectivas desde diferentes instituciones del Estado, bajo
premisas que anteponen el bien común y la preservación estratégica del medio ambiente, concibiendo su
defensa como un derecho humano reconocido por los
países más desarrollados del mundo.
Estamos convencidos de que el camino de reconocer
aquellos ejemplos destacados de políticas públicas,
jerarquizarlas e instrumentarlas utilizando modelos
comprobados y reconocidos, potenciará la acción
estatal para alcanzar las metas que la Argentina ha
comprometido cumplir en convenios y protocolos internacionales que tienen carácter de ley en nuestro país.
El carácter tardío de nuestra democracia, a la par, nos
brinda la oportunidad de aprender con los errores de las
democracias avanzadas, cuya industrialización se hizo
a expensas del medio ambiente. Lo que para nosotros
hasta ahora era la belleza del paisaje, paradójicamente
naturalizada como bien eterno, se fue convirtiendo en
“recursos” desde que el precio de los negocios sustituyó al
bien colectivo como valor universal. La experiencia ajena
nos muestra cómo la especulación inmobiliaria, sobre los
hechos consumados, corre más rápido que las decisiones
del Estado, que en nombre de todos tiene la obligación
de administrar el patrimonio natural de los argentinos.
Por las razones expuestas solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
Norma E. Morandini.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable, de Defensa Nacional y de
Presupuesto y Hacienda.

(S.-535/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 80 del Código
Penal (ley 11.179 t. o. decreto 3.992/84 y sus modificatorias) a tenor del siguiente texto:
Artículo 80: Se impondrá reclusión perpetua o
prisión perpetua, pudiendo aplicarse lo dispuesto
en el artículo 52, al que matare:
1. A su ascendiente o descendiente, sabiendo
que lo son.
2. A su cónyuge o conviviente.
3. A una mujer por su condición de género.
4. A una persona con vínculo de parentesco por consanguinidad o afinidad con
una mujer, cuando mediare violencia de
género.
5. Con ensañamiento, alevosía, veneno u
otro procedimiento insidioso.
6. Por precio o promesa remuneratoria.
7. Por placer, codicia, odio racial o religioso
o hacia la orientación sexual.
8. Por un medio idóneo para crear un peligro
común.
9. Con el concurso premeditado de dos o
más personas.
10. Para preparar, facilitar, consumar u ocultar
otro delito o para asegurar sus resultados o
procurar la impunidad para sí o para otro
o por no haber logrado el fin propuesto al
intentar otro delito.
11. A un miembro de las fuerzas de seguridad
pública, policiales o penitenciarias, por su
función, cargo o condición.
12. Abusando de su función o cargo, cuando
fuere miembro integrante de las fuerzas
de seguridad, policiales o del servicio
penitenciario.
13. A su superior militar frente a enemigo o
tropa formada con armas.
Cuando en el caso de los incisos primero y
segundo de este artículo, mediaren circunstancias
extraordinarias de atenuación, el juez podrá aplicar prisión o reclusión de ocho a veinticinco años.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La República Argentina ha incorporado al artículo
75, inciso 22, la Convención sobre la Eliminación de
Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer
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aprobada por resolución 34/80 de la Asamblea General
de las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1979,
ratificada por ley 23.179 de fecha 8 de mayo de 1985.
También ha suscrito la Convención Interamericana
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra
la Mujer - Convención de Belém do Pará, suscrita en
Belém do Pará, República Federativa del Brasil, el 9
de junio de 1994, ratificada por ley 24.632, de fecha
13 de marzo de 1996.
Parte de las disposiciones contenidas en estas normas
internacionales, fueron internalizadas en la ley 26.485,
de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en
que desarrollen sus relaciones interpersonales, sancionada el 11 de marzo de 2009, y cuyas disposiciones
son de orden público.
Con precisión, en el artículo 1 de la Convención de
Belém do Pará se define la violencia contra la mujer
“…como cualquier acción o conducta, basada en su
género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico,
sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito
público como en el privado”.
Por otra parte en el capítulo III de dicha convención
internacional se establecen los deberes de los Estados
signatarios, entre ellos el consagrado en el artículo 7,
apartado c, que dispone: “Los Estados Partes condenan
todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin
dilaciones, políticas, orientadas a prevenir, sancionar y
erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente:
[…] c. incluir en su legislación interna normas penales
[…] que sean necesarias para prevenir, sancionar y
erradicar la violencia contra la mujer …”.
Una de las formas más extremas de violencia contra
la mujer es el femicidio/feminicidio, término esgrimido por primera vez por Diana Russell,1 destacada
feminista, ante el Tribunal Internacional de Crímenes
contra Mujeres que sesionó en Bruselas en el año 1976
y que definió como “el asesinato de mujeres a manos
de hombres, debido a que son mujeres”.
Dicho concepto evolucionó a una definición más
abarcativa que caracteriza al femicidio como la “muerte
de mujeres asociadas a su condición de género”, conforme sostiene con mayor precisión la jurista boliviana
Julieta Montaño –integrante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos–, se trata del asesinato
de mujeres (homicidio calificado en algunas legislaciones), que tiene “como patrón común el intento de los
agresores de dominar, poseer y controlar a las mujeres”.
La propia Corte Interamericana de Derechos Humanos en su sentencia del 16 de noviembre de 2009, definió al femicidio como “el homicidio de mujer por razones de género”, en un fallo dictado como consecuencia
de la acción iniciada por la abogada de los familiares
1 Russell, Diana E. H. and Radford, Jill, 1992, Femicide,
the politics of woman killing, Buckingham, Open University
Press.
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de ocho mujeres brutalmente violadas y asesinadas en
ciudad Juárez, México, en un lugar conocido como
“campo algodonero”. Estos asesinatos se produjeron
durante 2001, pero la aparición de cadáveres femeninos
en esta ciudad había comenzado en 1992.
El concepto ha tenido recepción legislativa, conforme surge del informe del Comité de América Latina y
el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer
(CLADEM), “Contribuciones al debate sobre la tipificación penal del feminicidio/femicidio”, cuatro países
latinoamericanos han tipificado el femicidio como el
asesinato de mujeres: El Salvador2 (2002), Costa Rica3
(2007), Guatemala4 (2008) y Chile5 (2010).
Existen estudios puntuales de caso sobre el alcance
del delito, pero no se ha implementado en nuestro país
un protocolo de registro que permita agregar los datos
estadísticos sobre delitos con que cuentan las poderes
2 El Salvador cuenta con una Ley Especial Integral
para una Vida Libre de Violencia en noviembre del 2002,
que en su artículo 45 sanciona como femicida a quien
causare la muerte a una mujer mediando motivos de odio
o menosprecio por su condición de mujer, considerando
como circunstancias de odio o menosprecio las siguientes:
a) Que a la muerte le haya precedido algún incidente de
violencia cometido por el autor contra la mujer, independientemente que el hecho haya sido denunciado o no por
la víctima. b) Que el autor se hubiese aprovechado de
cualquier condición de riesgo o vulnerabilidad física o
psíquica en que se encontraba la mujer víctima. c) Que
el autor se hubiera aprovechado de la superioridad que
generaban las relaciones desiguales de poder basadas en
el género. d) Que previo a la muerte de la mujer, el autor
hubiere cometido contra ella cualquier conducta calificada
como delito contra la libertad sexual. e) La muerte precedida de mutilación.
3 Costa Rica contempla el femicidio en la ley 8.589 del
año 2007 tipificándolo como quien dé muerte a una mujer
con la que mantenga una relación de matrimonio, en unión
de hecho, declarada o no, por lo que recoge solamente el
femicidio íntimo.
4 Guatemala incorporó como femicidio en el decreto
22 de 2008 a “quien en el marco de las relaciones de poder
entre hombres y mujeres, diera muerte a una mujer, por su
condición de mujer, valiéndose de las siguientes circunstancias: a) Haber pretendido infructuosamente establecer
o restablecer una relación de pareja e intimidad con la víctima. b) Mantener en la época en que se perpetre el hecho,
o haber mantenido con la víctima relaciones familiares,
conyugales, de convivencia, de intimidad o noviazgo,
amistad, compañerismo o relación laboral. c) Como resultado de la reiterada manifestación de violencia en contra
de la víctima. d) Como resultado de ritos grupales usando
o no armas de cualquier tipo. e) En menosprecio del cuerpo de la víctima, para satisfacción de instintos sexuales o
cometiendo actos de mutilación genital o cualquier otro
tipo de mutilación. f) Por misoginia”.
5 Chile modificó su Código Penal por ley 20.480 de
2010, introduciendo el concepto de la siguiente forma: El
que mate a una persona con la que tiene o ha mantenido
una relación de convivencia o vínculo matrimonial, o tiene
un hijo en común, el delito tendrá el nombre de femicidio.
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judiciales de las diferentes jurisdicciones bajo la calificación de femicidio.
Sin embargo es posible aproximarse a la magnitud
del problema, a partir del seguimiento de los casos
que cobran estado público y se difunden en los medios
masivos de comunicación social. En este sentido, el
Observatorio de Femicidios en la Argentina de La Casa
del Encuentro,1 ONG creada en el año 2003 que cuenta
con un área de investigación específica en la materia,
concluye siguiendo este método de relevamiento que
en nuestro país en el año 2009 hubo 231 femicidios
registrados, que se incrementan en el año 2010 a 260 y
que para el año 2011 ascendió a 282 asesinatos.
Esto muestra que en 2011, en nuestro país fue asesinada una mujer cada 31 horas por el solo hecho de
ser mujer, representando un 8 % más que en 2010. En
el 60 % de los casos –para 2011– los crímenes fueron
cometidos por cónyuges, novios o ex parejas de las
víctimas. El 50 % de los casos fueron de violencia
intrafamiliar, y sólo el 27 % en ocasión de robo o casos
de inseguridad, lo que demuestra que para las mujeres
es más peligrosa su propia casa, que la calle.
Otro estudio desarrollado por el Centro de Encuentro
Cultura y Mujer (CECyM, conducido por Silvia Chejter, Gabriela Barcaglione y otros) sobre el asesinato de
mujeres en la provincia de Buenos Aires (1997-2003)
concluye que “…del total de homicidios de mujeres
(1.284) el 83 % (1.072) son femicidios. Tomando el
total de homicidios de mujeres, se constata que una
1 Ver http://www.lacasadelencuentro.org/

mujer es asesinada cada dos días en la provincia de
Buenos Aires. Tomando los que claramente están
identificados como femicidios, se comete un femicidio
cada dos días y medio”.
El mismo estudio da cuenta que el 60 % de los femicidios se concentra en el intervalo de 18 a 55 años,
aunque el porcentaje más alto, en edades jóvenes. El
35,07 % de los femicidios corresponde a mujeres de
entre 18 a 35 años, lo que muestra que las mujeres son
asesinadas dentro del rango de edad de mayor productividad para sus vidas en términos sociales, educativos
y laborales y de mayores posibilidades reproductivas.
Este dato respalda la cuestión del impacto económico que el asesinato de mujeres tiene para la sociedad.
Así como también la relación que guarda con la defensa
de los derechos humanos. Las mujeres son asesinadas
mayoritariamente en el momento de mayor plenitud
vital y de producción económica y social.
Surge del mismo estudio, analizando la relación
víctima-victimario, que el porcentaje más alto, el
68 % son homicidios cometidos por la pareja, ex pareja, concubino, novio o amante. Es decir, femicidios
íntimos. Los otros casos incluyen los homicidios de
otros familiares, entre los cuales se destacan de manera
significativa los homicidios cometidos por los hijos
(casi un 11 %).
Sólo en 540 casos, que componen la muestra, existe
registro del vínculo entre víctima y victimario, sobre
dicha base el CECyM, elaboró el siguiente cuadro
comparativo:

Mujeres víctimas de homicidios en la provincia de Buenos
Aires según parentesco de los conocidos años 1997-2003
Relación
Concubino/esposo/ex pareja/pareja/novio/amante
Familiar (hijo/hija/hermana/hermano/nieto/abuelo/madrastra)
Padre/madre/padrastro
Otro no familiar conocido
Total

Casos
369
67
57
47
540

%
68,33
12,41
10,56
8,70
100,00 %
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También merece ser considerado con toda atención
el denominado “femicidio vinculado”. Nuevamente,
la ONG La Casa del Encuentro aporta una definición
“partiendo del análisis de las acciones del femicida,
para consumar su fin: matar, castigar o destruir psíquicamente a la mujer sobre la cual ejerce la dominación”;
y los agrupa en dos tipos: a) “Personas que fueron asesinadas por el femicida, al intentar impedir el femicidio
o que quedaron atrapadas ‘en la línea de fuego’”; y “b)
Personas con vínculo familiar o afectivo con la mujer,
que fueron asesinadas por el femicida con el objeto de
castigar y destruir psíquicamente a la mujer a quien
consideran de su propiedad”.
Como ejemplo del femicidio vinculado cabe mencionar los casos de niños o niñas víctimas del delito
por el mismo agresor que ha atacado a su madre,
motivados por el odio que siente hacia ella. Inclusive
existen hechos en que se mata sólo a los niños con el
fin de castigar o destruir psíquicamente a la mujer a la
que están vinculados, sobre la cual se pretende ejercer
dominación. Huelgan palabras para describir el carácter
aberrante de estos crímenes que constituyen además
una violación a los derechos humanos de niños, niñas
y adolescentes, especialmente resguardados por la
Convención Internacional de los Derechos del Niño
y la ley 26.061.
Otro punto a considerar en la temática del femicidio
lo constituyen los huérfanos y huérfanas que produce.
En el año 2011 fueron 346 niños y niñas que quedaron
sin madre. Al respecto propondremos oportunamente
por vía civil, la automática cesación de la patria potestad para el homicida de la madre.
Los datos precedentes tienen por objeto coadyuvar
a la visibilización de un caso extremo de violación del
derecho a la vida, a la seguridad, a la libertad y al ejercicio pleno de todas sus facultades psíquicas, físicas y
sociales; es decir, una violación a los derechos humanos
de las mujeres.
El derecho penal opera con retraso, una vez que los
femicidios ya han ocurrido y son un problema social
creciente en nuestro país. No obstante ello, entendemos que proyectos de este tenor ponen en evidencia la
realidad cotidiana del asesinato de mujeres, las cuales
son privadas de la vida, en un ejercicio de control y de
poder, lo que no ocurre con los homicidios de varones.
Otro argumento a favor de la penalización y explicitación del femicidio, es que ayuda a cambiar
la mentalidad patriarcal de algunos jueces y juezas,
obligándolos a desterrar la utilización de la llamada
“emoción violenta” para aplicar atenuantes que disimulen la situación de violencia extrema utilizada
contra las mujeres.
Visibilizar el femicidio tiene, por lo tanto, un valor
simbólico y promocional de conductas en el ámbito
jurídico. Y compromete al Estado en la formulación
de políticas públicas con orientación de protección
de género.

Reunión 5ª

“No nombrar el femicidio, no tipificarlo, significa allanarse a un discurso pasivo, reproduciendo y
perpetrando las relaciones de poder que existen. Es
necesario un discurso radical, un lenguaje que rompa
con el androcentrismo, en vez de seguir reproduciendo
el discurso de las instituciones sociales dominantes”.
Haydée Méndez Illueca, abogada panameña, integrante
del CLADEM.
El impulso de odio con relación a la mujer se explica
como consecuencia de la infracción femenina a las dos
leyes del patriarcado: la norma del control o posesión
sobre el cuerpo femenino y la norma de la superioridad
masculina. La reacción de odio se produce cuando la
mujer ejerce autonomía en el uso de su cuerpo desacatando reglas de fidelidad o de celibato, o cuando la mujer accede a posiciones de autoridad o poder económico
o político tradicionalmente ocupadas por hombres,
desafiando el delicado equilibrio asimétrico. En este
sentido, los crímenes del patriarcado son crímenes
de poder, es decir, crímenes cuya doble función es la
retención o manutención, y la reproducción del poder.
Así como el femicidio, los crímenes racistas, de religión o por orientación sexual también son crímenes de
odio, que merecen reproche penal. Los avances logrados
por nuestro país, que se reflejan entre otras, en la ley
23.592, de actos discriminatorios han sido significativos, y en el marco de los nuevos derechos y garantías
de tercera generación consagrados en la reforma de la
Constitución Nacional, se considera necesario tratarlos
de idéntico modo, equiparando el quantum de la pena.
A los efectos de que las consideraciones de hecho y
de derecho detalladas se plasmen en la normativa penal
de forma efectiva, proponemos en el presente proyecto
la reforma del artículo 80 del Código Penal, incorporando entre las agravantes al femicidio, al femicidio
vinculado y al homicidio por orientación sexual.
Se incorpora un inciso, agravando el homicidio al
que matare “a una mujer por su condición de género”,
caso de femicidio. O al que matare “a una persona con
vínculo de parentesco por consanguinidad o afinidad
con una mujer, cuando mediare violencia de género”
que recepta el supuesto de femicidio vinculado. Y
finalmente, se incorpora al actual inciso 4 la agravante
por “odio… hacia la orientación sexual” de la víctima.
Por último se desglosa el actual inciso 1, separando
la agravante relacionada con los ascendientes y descendientes, del caso del cónyuge, al que se incorpora
la figura del conviviente, reconociendo así una realidad
social innegable, que justifica una equiparación en la
aplicación del tipo penal.
Por todas las consideraciones expuestas, y en el
convencimiento de que las mismas son compartidas
por esta Honorable Cámara, solicito la aprobación del
presente proyecto de ley.
Daniel F. Filmus.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
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(S.-536/12)

(S.-537/12)

Proyecto de declaración

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la fi rma del decreto presidencial 239/2012 a través del cual se incorpora a
la legislación vigente el trasplante de pulmón con
donantes vivos.
Luis A. Juez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El decreto presidencial 239/2012 surge como consecuencia de los avances médico-científicos y del
desarrollo tecnológico que permitió nuevos logros en
materia de trasplante de órganos. De este modo, por
medio del decreto referido se incorpora a la nómina de
órganos y tejidos que pueden ablacionarse de personas
vivas, al pulmón como órgano pasible de ser donado
por donantes vivos.
El caso de tres jóvenes cordobesas, el de las gemelas
Oviedo y el de Sofía Sánchez, que padecen fibrosis
quística, puso de relieve este vacío en la nómina de los
órganos donados por personas vivas mencionados en
la legislación vigente.
Estas tres jóvenes que padecen fibrosis quística,
debieron sortear numerosos obstáculos legales y un
desesperado pedido de los padres a las autoridades para
poder llevar adelante la operación que, con rotundo
éxito, se realizó en Brasil a una de las hermanas Oviedo
y a Sofía Sánchez.
Tras una resolución judicial que permitió el traspaso
de los fondos de la Administración Provincial del Seguro de Salud, de la provincia de Córdoba y de la Nación
para cubrir los gastos que demandara la intervención
quirúrgica, dos de las jóvenes viajaron al vecino país
para efectuar la intervención, mientras que una de las
mellizas Oviedo se encuentra aún a la espera de un
donante compatible.
La fibrosis quística es una enfermedad genética que
afecta el sistema respiratorio y complica el digestivo
y, ante las restricciones en la Argentina, donde la legislación vigente no incluía al pulmón entre los órganos
pasibles de ablación desde un donante vivo, pone fin a
una serie de sufrimientos que se suman a la larga lista
de padecimientos que debe soportar el enfermo.
En virtud de lo expuesto, solicito, señor presidente,
la aprobación del presente proyecto.
Luis A. Juez.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

Artículo 1º – Dispónese la confección de un Registro
Electrónico de Historias Clínicas compatible en todo
el sistema nacional de salud.
Art. 2º – La presente ley tiene como objetivo principal garantizar a los ciudadanos y a los profesionales de
la salud el acceso a una base de datos de información
clínica relevante para atención sanitaria de un paciente
desde cualquier lugar del territorio nacional, asegurando a los ciudadanos que la consulta de sus datos queda
restringida a quien esté autorizado para ello.
Art. 3º – Será autoridad de aplicación de la presente
ley el Ministerio de Salud de la Nación.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo dispondrá la reglamentación de la presente ley en un plazo de 90 días a partir
de su sanción.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Hilda Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La historia clínica está constituida por el conjunto de
documentos, tanto escritos como gráficos, que hacen
referencia a los episodios de salud y enfermedad de
una persona, y a la actividad sanitaria que se genera
con motivo de esos episodios.
La historia clínica electrónica debe ser un registro
unificado y personal, multimedia, en el que se archiva
en soporte electrónico toda la información referente al
paciente y a su atención. Debe ser accesible, con las
limitaciones apropiadas, en todos los casos en los que
se precisa asistencia clínica (urgencias, atención primaria, especialidades, ingresos hospitalarios y demás).
Las ventajas de digitalizar la historia clínica son
evidentes: accesibilidad rápida, total y en tiempo real
a la información clínica de un paciente; seguridad;
legibilidad y posibilidad de compartir información de
distintos sistemas en tiempo real.
Esta digitalización puede ofrecemos rapidez y comodidad a la hora de recuperar los datos clínicos, lo
que redunda en un ahorro de tiempo y esfuerzo; acceso
a toda la historia clínica del paciente, independientemente del hospital de asistencia; la centralización de la
documentación en una sola aplicación y mayor facilidad en la lectura de las historias, en la medida en que
evita las dificultades relacionadas con la comprensión
de los registros escritos a mano.
Son múltiples los casos en que un mismo paciente
es atendido en distintos establecimientos asistenciales. Las razones más frecuentes de esta situación son:
cambios de domicilio del paciente, la búsqueda de
una segunda opinión, las variaciones del tratamiento
a aplicar según el tipo de patología que padezca el
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paciente y que no son brindados por todos los establecimientos, etcétera
En suma, señor presidente, creo que es innegable la
necesidad de integrar toda la información multimedia
que se utiliza en la práctica clínica, tal como acabo de
fundamentar, y por ello solicito el acompañamiento
de la Cámara en la aprobación del presente proyecto.
Hilda Aguirre de Soria.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

Reunión 5ª

Por todo ello, solicito a mis pares que me acompañen
en el presente proyecto.
Elena M. Corregido.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-539/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

(S.-538/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la inauguración de la nueva sede
de la Biblioteca del Congreso Nacional, que reúne
pinturas, fotos, cine, archivos históricos y hasta salas
especiales para talleres de tango, folklore, literatura,
historia y un moderno y amplio microcine.
Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Biblioteca del Congreso Nacional, inaugurado
ayer, en Alsina 1835, ofrece, pinturas, fotografías, instalaciones artísticas, cine, archivos históricos, talleres
y un buen espacio para leer.
El nuevo edificio se emplaza donde antes se encontraba la Sala Pública de Lectura, que fue trasladada a
una nueva dirección, y fue diseñado con asesoramiento
de especialistas de Naciones Unidas que, entre otras
cosas, lograron que la instalación de cuatro pisos y
dos subsuelos aproveche la iluminación natural para
el ahorro de energía.
El primer piso del centro cultural que forma parte
del nuevo edificio aloja un complejo de aulas que permitirán el desarrollo de diecisiete talleres, que incluyen
clases de tango, folklore, literatura, historia y cine.
En la misma planta, fue instalado un centro tecnológico de preservación de documentos que datan del
siglo XIX en formatos digitales.
El microcine, ubicado en el subsuelo tiene capacidad para unas 130 butacas, sonido Dolby Digital y un
sistema de tecnología 3D.
La Biblioteca del Congreso de la Nación sumó un
capítulo más a su libro histórico donde quedará plasmado en sus hojas, la construcción de la nueva casa.
Es un espacio cultural de alta calidad abierto a toda
la sociedad y al arte joven que muchas veces no encuentra espacios para mostrar su obra. Esto es un espacio de encuentro entre el artista, la obra y la comunidad.

Que vería con agrado que la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en virtud de las potestades
que la facultan para ello, solicite la restitución histórica
sobre el inmueble ubicado en la avenida La Plata 1624,
entre Las Casas e Inclán, con todas sus instalaciones,
nomenclatura catastral: circunscripción 1, sección 38,
manzana 137, parcela OFRH, CABA al Club Atlético
San Lorenzo de Almagro.
María J. Bongiorno.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 1º de abril de 1908 se fundó el Club Atlético San
Lorenzo de Almagro, cuando un grupo de jóvenes se
reunían en la esquina de México y Treinta Tres Orientales para jugar al incipiente deporte que era el fútbol.
La aparición en la vida de estos chicos del padre Lorenzo Massa, un joven cura salesiano, de características
netamente progresistas, permitió a estos pibes encontrar en él a un referente humano y en el Oratorio San
Antonio un espacio donde desarrollar sus actividades
deportivas y sociales para salir de los peligros que la
calle traía en aquellos años.
El 1º de abril de 1908 se realizó la primera asamblea
extraordinaria, fecha establecida como el día de la
fundación del club.
En ese momento se decidió elegir el nombre del
flamante club. El primero que surgió fue el de “Los
forzosos de Almagro”, pero ante la valoración negativa hecha por el padre Lorenzo Massa, se escogió el
nombre de San Lorenzo, en su homenaje, a lo que él
–por principios– se negó, para finalmente aceptar que
se lo nombre así en honor al santo y a la batalla de San
Lorenzo; luego se agregó “de Almagro”, barrio en el
que residía la mayoría de los miembros del club.
Tras jugar el campeonato de primera división de
1915 surgió la necesidad de tener un campo de deportes
propio y así tras varias opciones con la insistencia del
primer presidente del club, Antonio Scaramusso, y las
gestiones del padre Lorenzo Massa se alquilaron los
terrenos de avenida La Plata, propiedad del Colegio
“María Auxiliadora” y de la familia Onetto. Durante
los siguientes 66 años estuvo afincado en ese lugar
el Club San Lorenzo de Almagro. Adquiriendo para
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su propiedad los terrenos que ocupó el “Gasómetro”
desde 1941.
Hasta 1920, fue muy difícil sostener los gastos para
mantener la existencia del club, pero en la década siguiente la concepción social de sus dirigentes llevó a
que la institución creciera en forma incesante, de 203
socios que tenía San Lorenzo en 1919, pasó a ser el
Club con más socios del país con 15.616 a principios
de 1931. Es que los logros futbolísticos de 1923, 1924
y 1927, más la importante movida social y deportiva de
fines de los veinte produjeron este enorme crecimiento.
El 1º de julio de 1927, San Lorenzo obtuvo la personería jurídica y en 1928 se adquirieron los primeros
7.760 metros cuadrados de los terrenos alquilados en
avenida La Plata el siguiente año se amplió la capacidad del “Gasómetro” a 73.000 personas, transformándose en el estadio donde la Selección Nacional jugaba
sus partidos.
Los torneos sudamericanos de 1929, 1937 y 1946
tuvieron a la cancha de avenida La Plata al 1700 como
sede principal.
En 1930 el club ofrecía a la barriada deportes como
el patín artístico, ajedrez, hóckey sobre patines, básquetbol y tenis. En 1942 se funda la Biblioteca Popular,
y los departamentos culturales de un nivel académico
auténtico; así en San Lorenzo se podía aprender teatro, dibujo, folklore, danzas tradicionales argentinas,
filatelia, encuadernación y talleres de títeres. En los
carnavales multitudinarios actuaban las mejores orquestas y artistas de cada época.
En lo deportivo los profesores de las distintas actividades no solo eran de gran nivel en su disciplina sino
que fueron verdaderos contenedores de una sociedad
que comenzaba a crecer con valores. Un ejemplo fue el
profesor de atletismo Francisco Mura que actuó en el
Club entre 1936 y 1961; con él San Lorenzo fue campeón nacional de atletismo todos los años. Sin embargo
su frase de cabecera era: “Más que un atleta, más que
un campeón, formemos un hombre”.
Justamente Mura fue el instructor del gran Delfo
Cabrera, representante de San Lorenzo que fue Medalla
de Oro en los Juegos Olímpicos de Londres de 1948.
Hacia 1945, el club ya contaba con la pileta, el polígono de tiro, el nuevo gimnasio de pesas y boxeo, las
canchas de pelota-paleta, las de bowling y de bochas.
El club llegó a contar con 33.645 socios, y muchos
más chicos del barrio eran becados por el club, en una
clara política de que San Lorenzo igualaba a todas las
clases sociales.
Los campeonatos de fútbol logrados en 1933, 1936
y 1946 con la gira extraordinaria por Europa de 1947,
hacían a la institución cada vez más sólida y popular.
En 1950 con la maravillosa obra que se realizó en el
Gasómetro”: el Gimnasio Salón General San Martín,
fueron muchas más las actividades deportivas y sociales que se llevaron a cabo en la institución. Se realizaron en esa época certámenes literarios en homenaje al
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“Maestro de la juventud” José Ingenieros, a Roberto
Arlt, y a Domingo Sarmiento, entre otros.
Tras la obtención del campeonato futbolístico de
1959, la nueva década siguió mostrando a un club
popular con mirada social, ya que todas las actividades
deportivas y culturales se seguían efectuando, al tiempo
que los logros deportivos siguieron alimentando la
grandeza institucional.
El Campeonato Metropolitano de 1968 convirtió a
San Lorenzo en el primer campeón invicto de la era
profesional iniciada en 1931. A esos torneos, se le agregaron los dos títulos de 1972 y el Nacional de 1974.
Este fue el club al que desalojó la dictadura militar.
Un club con una fuerte presencia barrial; un club que
fortaleció, en esa zona tan querida de la ciudad de
Buenos Aires, el desarrollo de actividades deportivas y
también sociales y culturales; un club que impulsó encuentros y grandes convocatorias, no sólo futbolísticas.
El “Gasómetro” estaba construido con graderías de
madera sobre estructura de hierro. Allí se vieron grandes hazañas futbolísticas. En el corredor que separaba
la cancha de las tribunas se montaba el escenario donde
actuaban famosas orquestas de tango y jazz y otras
atracciones de los populosos bailes de carnaval.
Cabe destacar que San Lorenzo no sólo emplazaba en Boedo su estadio, sino que había construido
una sede social de primer nivel, seguramente el más
completo equipamiento social y deportivo existente
en Buenos Aires a mediados del siglo XX: natatorio,
confitería, gimnasio, salones, pistas y canchas para los
más diversos deportes y hasta una biblioteca modelo.
La entidad tuvo ubicado su estadio sobre avenida
La Plata desde 1916 hasta 1979. El “Gasómetro” fue
un estadio que llegó a tener una capacidad de 75.000
espectadores, siendo en su momento uno de los estadios
más importantes del país y de Sudamérica. Inaugurado,
oficialmente, el 7 de mayo de 1916 en un encuentro
frente a Estudiantes de La Plata, que ganó San Lorenzo por 2 a 1, el último partido oficial se jugó el 2 de
diciembre de 1979 con el empate en cero entre San
Lorenzo de Almagro y Boca Juniors.
A partir de ese momento, San Lorenzo peregrinó
por distintos estadios de la ciudad de Buenos Aires
durante 14 largos años, hasta la inauguración de su
nuevo estadio “Pedro Bidegain” el 16 de diciembre de
1993. Este estadio cuenta con capacidad para 43.000
espectadores, en el Bajo Flores, fuera del barrio que lo
vio nacer. Esos largos años sin un estadio propio significaron también la debacle deportiva e institucional,
que condujo al descenso futbolístico y a la pérdida
de identidad y pertenencia. El barrio se quedó sin su
principal referencia deportiva, social y cultural y el
club perdió su barrio.
En el nuevo estadio, el Ciclón vuelve a ser campeón
en 1995 y en 2001, oportunidad en que obtiene récords
de puntos y partidos sin perder, y se consagra campeón
de la Copa Mercosur. Obtiene la Copa Sudamericana
en 2002 y el Torneo Clausura 2007
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La sede principal, situada en avenida La Plata
1782, se encuentra ubicada en el barrio de Boedo y
se mantuvo en el lugar tras la venta del terreno del
“Gasómetro”. Volver el “Gasómetro” a Boedo es el
anhelo de los todos los socios y simpatizantes de San
Lorenzo; anhelan recuperar los terrenos que ocupaba el
estadio, porque entienden que San Lorenzo desde que
fue empujado de su lugar en el mundo perdió identidad
y pertenencia, existiendo distintos grupos que vienen
impulsando esa recuperación.
Cabe destacar la importante presencia nacional que
tiene el Club Atlético San Lorenzo de Almagro: en la
actualidad tiene 164 peñas, distribuidas en todas las
provincias de la Argentina, y 27 en el exterior (Alemania, Andorra, Australia, Chile, 9 en España, 5 en
Estados Unidos, Italia, Israel, Japón, México, Perú,
Puerto Rico, 2 en Reino Unido y Uruguay).
Puntualmente en el caso de mi provincia, Río Negro,
hay cinco peñas con simpatizantes sanlorencistas en las
localidades de Allen, Bariloche, Cinco Saltos, General
Roca y las de Viedma y Carmen de Patagones.
Recientemente, el 8 de marzo de 2012 quedará
grabado en la historia del Club Atlético San Lorenzo
de Almagro. En una conmovedora movilización más
de 100 mil hinchas y simpatizantes llenaron plaza de
Mayo por la vuelta a Boedo. Niños y abuelos, familias
completas, peñas de todo el país y del extranjero participaron del emotivo acto para dar un nuevo impulso
por recuperar los terrenos que ocupaba el “Gasómetro”.
En ese camino, el 11 de octubre de 2007, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires dio su aprobación a
la restitución al Club Atlético San Lorenzo de Almagro
del predio de Salcedo 4220, ley 2.464, por el que se
dejó sin efecto uno de los actos dispuestos por la pasada
dictadura. Hoy debemos reparar esta injusticia cometida en la etapa más dolorosa de nuestra historia reciente.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
María J. Bongiorno.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-540/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar beneplácito por la Declaración del Consejo
de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores de
la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR) en
virtud de la cual reitera el firme respaldo a los legítimos
derechos de la República Argentina en la disputa por
la soberanía de las islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur con el Reino Unido de Gran Bretaña y
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replica su rechazo a la presencia militar, así como al
desarrollo de actividades unilaterales británicas en la
zona disputada.
Pablo G. González. – María E. Labado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Unión de Naciones Suramericanas está compuesta por la Argentina, Brasil, Colombia, Chile,
Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Venezuela, Ecuador
y Uruguay.
El tratado constitutivo de la UNASUR se suscribió
el 23 de mayo de 2008 en la ciudad de Brasilia y culmina su constitución formal el 4 de mayo de 2010 en
la cumbre extraordinaria en Campana, provincia de
Buenos Aires, donde se designa por unanimidad como
primer secretario general al ex presidente de la República Argentina doctor Néstor Carlos Kirchner, quien
fallece en ejercicio del cargo.
La UNASUR, un organismo multilateral, plural y
representativo de sus naciones integrantes, tiene como
objetivo principal construir una identidad y ciudadanía suramericanas y desarrollar un espacio regional
integrado.
En ese ámbito y con la importancia y el significado
que una declaración realizada por la UNASUR tiene
en el contexto internacional, el día 17 de marzo del
corriente año, en Asunción del Paraguay, el Consejo
de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores,
manifestó su firme respaldo a los legítimos derechos
de la Argentina en la disputa de soberanía de las islas
Malvinas. Así como reiteró su rechazo a la presencia
militar y al desarrollo de actividades unilaterales británicas en la zona disputada, que incluyen entre otras
la exploración y explotación de recursos naturales
renovables y no renovables, así como la realización de
ejercicios militares, las que vulneran las resoluciones
de la Asamblea General de la ONU, especialmente la
resolución 31/49.
Señor presidente, hace pocos días el Honorable
Senado aprobó la histórica Declaración de Ushuaia
en virtud de la cual, entre otras cosas, agradecimos a
los países hermanos el apoyo brindado a la legítima
reivindicación argentina sobre su territorio.
Esa posición se vuelve a reiterar en un ámbito especialmente importante en el concierto de las naciones,
como la UNASUR, donde los países miembros reiterando tal apoyo, destacan la voluntad del gobierno
argentino de lograr una solución pacífica y definitiva
a la disputa.
Nuestra presidenta ha planteado la causa de Malvinas como una auténtica política de Estado, solicitando
al primer ministro de Inglaterra que le dé una oportunidad a la paz, posición esta que ha sido enfáticamente
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respaldada por los países miembros de la UNASUR en
una reivindicación histórica.
Por lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la
aprobación del presente proyecto.
Pablo G. González. – María E. Labado.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-541/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación y su más enérgico repudio por una
publicación que contiene posiciones discriminatorias
y antisemitas.

psicoanalista y la de un bisabuelo, “legendario rabino
llegado de Odessa”.
Para introducir en ese escenario discriminatorio al
bisabuelo del funcionario, tuvo que mediar una especial
“inteligencia” sobre la herencia familiar de Kicillof,
lo que traduce, asimismo, un claro paralelismo con
la Gestapo o, si el dato fuera falso, una fabulación en
torno de una “cuestión” digna de los discriminadores
antisemitas.
La imputación de dogmatismo en relación a lo que
concierne a la práctica de la fe judía, traduce, cuanto
menos, una palmaria y malintencionada distorsión de lo
que significa el estudio de la Torá, el libro más sagrado
de la fe judía.
Por estas razones, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Aníbal D. Fernández.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.

Aníbal D. Fernández.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 12 de marzo de 2012 fue publicado en el
diario La Nación un artículo de tapa en el que, bajo
el título “Axel Kicillof, el marxista que desplazó a
Boudou”, su autor refiere a que el funcionario del
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas resulta
ser un “académico marxista”, para luego formular una
semblanza sobre su persona señalando, en cuanto ahora
interesa, que es “hijo de un psicoanalista, bisnieto de un
legendario rabino llegado de Odessa; la genealogía de
Kicillof parece una sucesión de dogmáticas”.
Tales descripciones personales, vale señalarlo, exceden un análisis meramente descriptivo del viceministro
de Economía y Finanzas Públicas. Antes bien, traduce
un enfoque cuyas características cabe reconocer como
de la identidad de la ideología filo nazi de la Europa
del siglo pasado que ha costado la vida de seis millones
de personas y de la impronta de la dictadura militar
que azotó a nuestra sociedad en los años setenta, con
resultados parecidos.
En el primer caso, según mi manera de ver, la fuente
resulta ser el libelo de cabecera Mi lucha de Adolfo Hitler, en el que el nefasto asesino refiere a un “supuesto
movimiento obrero marxista… dirigido e integrado
por judíos”.
En lo que respecta al antisemitismo vernáculo, basta
con recordar los más de mil quinientos (1.500) jóvenes
desaparecidos de origen judío y la especial saña concentrada en sus sufrimientos y vejámenes alentados
por su condición.
Llama poderosamente la atención el hilo ancestral
anudado por la publicación que pretende ajustar, bajo
una visión discriminatoria, la condición de marxista,

(S.-542/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje y reconocimiento al doctor Orestes
Di Lullo, al cumplirse cinco años de su fallecimiento
el próximo 28 de abril.
Ada Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El doctor Orestes Di Lullo nació en la ciudad de
Santiago del Estero el 4 de junio de 1898.
Egresado del Colegio Nacional de Santiago del
Estero, estudió medicina en la Universidad de Buenos
Aires y obtuvo su título en el año 1823.
Sus primeros afanes los dedicó al estudio de temas
médicos y endemias populares, como resultado de lo
cual publicó La medicina popular en Santiago del Estero (1929); El paaj (1930), primer premio municipal
de las ciencias; La alimentación popular en Santiago
del Estero (1935) y La San Asís (1939), propuesta de
política sanitaria para erradicar enfermedades sociales.
La misma preocupación denota su ensayo El bosque
sin leyenda (1937), angustiante denuncia sobre la destrucción forestal y la explotación humana del obraje.
Comisionado por la Universidad de Tucumán,
investigó y editó El folklore de Santiago del Estero y
el Cancionero popular de Santiago del Estero, obras
que se complementan con su Contribución al estudio
de las voces santiagueñas y los Antecedentes biográficos santiagueños. Pero lo histórico-literario alcanzó
mayor plenitud en obras imperecederas: La agonía de
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los pueblos en 1946 y Santiago del Estero, noble y leal
ciudad, de 1947.
Fue miembro fundador de la Junta de Estudios Históricos de Santiago del Estero e intendente municipal
entre 1944 y 1945.
Innumerables capítulos de nuestro pasado revivieron en la pluma de Di Lullo: los viejos pueblos, los
caminos y derroteros históricos, los templos y fiestas
religiosas, la prehistoria santiagueña y las figuras de
Mayo. Las biografías del general Taboada, Juan Felipe
Ibarra, Juan Francisco Borges, Leopoldo Lugones y
Francisco de Uriarte, por citar algunas, completan su
vasta obra literaria.
A Di Lullo se deben, asimismo, la fundación en 1941
del Museo Histórico que hoy lleva su nombre y del que
fue su director hasta 1967; la Escuela Santiagueño de Artes Populares y en 1953 el Instituto de Lingüística y Arqueología, dependientes de la Universidad de Tucumán.
En su extensa labor se destaca, además, el descubrimiento de una enfermedad reflejada en su obra El
paaj: una enfermedad de la piel causada por el tanino
del quebracho.
Entre sus múltiples reconocimientos, Di Lullo fue
nombrado miembro de las academias Nacional de la
Historia, Argentina de Letras, Nacional de Medicina,
Nacional de Ciencias, Folklore de las Américas y varias
instituciones que valoraron su trabajo, signado siempre
por su indeclinable amor a Santiago del Estero.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en la sanción del presente proyecto.
Ada Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-543/12)
Proyecto de declaración
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Al ser reconocido con el grado de teniente coronel, se le
encomienda la formación de un nuevo regimiento, que
a propuesta de San Martín debería ser montado para
adaptarse a las necesidades de la guerra de ese entonces
y compuesto por hombres seleccionados, que cumplieran con los parámetros de conducta y aptitud elevados
en comparación con las tropas patriotas existentes.
Es así que el 16 de marzo de 1812, el teniente
coronel San Martín crea el primer escuadrón de dos
compañías del Regimiento de Granaderos a Caballo,
el cual luego contaría con tres escuadrones. El 11 de
septiembre del mismo año se crea el segundo escuadrón
y el 5 de diciembre de 1812 se termina con la conformación del tercer escuadrón. El 7 de diciembre San
Martín es ascendido al grado de coronel y designado
comandante de Granaderos a Caballo.
En 1812 se traslada el Regimiento desde los cuarteles de La Ranchería hacia los cuarteles de Retiro,
ocupados por el entonces Regimiento Dragones de
la Patria, ya que el nuevo asiento contaba con instalaciones más adecuadas al uso y el entrenamiento del
nuevo regimiento.
El bautismo de fuego de nuestros Granaderos fue el
3 de febrero de 1813, sobre las costas del río Paraná,
en San Lorenzo, donde 120 granaderos rechazaron la
incursión de 250 realistas que asolaban las costas del
Paraná, obteniendo la primera victoria, con el costo
de 16 muertos y 27 heridos propios, iniciando así la
larga lista de combates, batallas y hazañas en las que
el glorioso Regimiento intervino en pos de la libertad
de América del Sur.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en la sanción del presente proyecto.
Ada Iturrez de Cappellini
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-544/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de los 200 años de
la creación del Regimiento de Granaderos a Caballo.
Ada Iturrez de Cappellini
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
José de San Martín al arribar a las tierras del río de
la Plata, con el objeto de abrazar la causa de la guerra
por la independencia americana, tomó conocimiento de
la situación real de las tropas patriotas que combatían
contra las veteranas y bien munidas tropas realistas.
El por entonces teniente coronel San Martín, basado
en su vasta experiencia militar al servicio del ejército de
España, se puso a disposición del Triunvirato, con el fin
de colaborar con la organización del ejército patriota.

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Agréguese como segunda parte del artículo 164 del Código Nacional Electoral (ley 19.945),
el siguiente párrafo:
En todos los casos la sustitución se realizará en
el orden ya efectuado, pero siempre respetando
el sexo del diputado electo, incluyendo la lista
de suplentes.
Art. 2º – Agréguese in fine en la segunda parte del
artículo 157 del Código Nacional Electoral el siguiente
párrafo:
El sexo de quien ocupe la vacante deberá
coincidir con el de quien la ocasionó. Cuando se
tratara de vacancia de un senador en los términos
del artículo 62 de la Constitución Nacional, la
misma será cubierta por un nuevo miembro del
mismo sexo.
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Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada Iturrez de Cappellini
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Prescindiendo de las opiniones a favor y en contra
de la ley 24.012 y de las distintas interpretaciones que
originó –incluso judiciales–, hemos de entender que la
denominada “ley de cupo femenino” integra nuestro
derecho positivo y debe, como tal, ser cumplida.
La tradicional cultura de no inclusión de la mujer
en las decisiones públicas y de no participación en
las políticas gubernamentales originó en los tiempos
contemporáneos tales desequilibrios que hubo de encontrarse una estrategia que habilite la participación
efectiva de la misma en tales menesteres, y de allí la
sanción de la ley mencionada.
Ahora bien, se han suscitado hechos de público
conocimiento que buscan eludir la responsabilidad de
su cumplimiento concreto, descuidando la búsqueda
de la igualdad que ya era equiparada con la Justicia.
El sentido del complemento legal que proponemos
no nos coloca en un lugar de creadores exclusivos
del derecho, pues ya muchas voluntades legislativas
se han expresado en ese sentido, pero creemos que la
sanción de este proyecto que proponemos coadyuvará
al logro de las políticas de no discriminación, de las
que nos enorgullecemos, y evitará que hábiles hacedores de malos propósitos personales –con ardides o
artilugios electorales– nos lleven a cometer errores
públicos que quizás echen por tierra el sentido final
de la ley 24.012.
Ya adoptamos la política que desde el año 1789
en la Declaración de los Derechos del Hombre y del
Ciudadano nos dice que los hombres nacemos iguales
(que la gramática no nos confunda: hombre es plural
de hombres y mujeres) y por ello y en virtud de dicha
paridad no hemos de permitir la postergación de la
mujer que tantas desigualdades y hechos nefastos
provocó.
Para evitar ese desequilibrio hemos de garantizar
“lugares expectables” para el género femenino en las
grillas públicas y no hemos de admitir las candidaturas
testimoniales –según mostraba el espíritu de la ley–, y
por ello nos vemos obligados a perfeccionar su vigencia evitando cualquier tipo de subterfugio para eludirla.
Las múltiples intenciones de distintas bancadas de
este Parlamento nos demuestran la idea de unidad que
hay al respecto.
Si a ello le sumamos que gracias a la incorporación
de la mujer en el Congreso Nacional se han podido
agregar a nuestras labores legislativos temáticas de género y sociales que jamás habían podido ser analizadas,
concluiremos que dicha incorporación coadyuva a una
mejor gestión pública.

Resumiendo, proponemos este proyecto de ley a los
efectos de no afectar el verdadero sentido de la denominada “ley de cupos”, para que se dé cumplimiento
concreto y no meramente declaratorio.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en la sanción de este proyecto.
Ada Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-545/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación:
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día del Niño por
Nacer, el cual tendrá lugar el día 25 de marzo de 2011,
por ser el derecho a la vida del ser humano desde su
concepción uno de los derechos humanos esenciales
que debe ser respetado para la consecución de una
vida digna.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 25 de marzo de 2011 se celebra el Día del Niño
por Nacer, el cual merece nuestra más sentida adhesión
por ser el derecho a la vida del ser humano desde su
concepción, uno de los derechos humanos esenciales
que debe ser respetado para la consecución de una
vida digna.
Celebrar dicho día implica reconocer la etapa anterior al nacimiento como una vida plena y en igualdad
de derechos con el ser humano nacido.
En este siglo XXI, luego de un largo camino transitado, consideramos que el derecho a la vida tiene que
ser respetado en un sentido amplio y no restringido.
La vida digna, a la cual es conveniente que todos aspiremos, no tiene lugar si seguimos tomando el derecho
a la vida humana en una forma restringida.
Si es nuestro deseo el de respetarlo, con todo el
esfuerzo y valor que ello implica, no hay lugar para
abrazar las ideas de aborto, eutanasia, etcétera. En
cambio, si empezamos a tratar de llevar al campo de
lo fáctico las ideas aludidas en último término, el derecho a la vida comienza a sufrir un deterioro que todos
sabemos cómo termina, tanto por experiencias pasadas
como presentes en la cuales la vida humana fue y es
avasallada permanentemente, en todo momento y a lo
largo y ancho de nuestro planeta.
Para poner fin a estas verdaderas matanzas, el derecho a la vida debería ser sostenido con todas nuestras
fuerzas y en el sentido más pleno.
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Es difícil encontrar términos medios en este punto,
ya que es poco claro hablar de la defensa del derecho
a la vida y al mismo tiempo sujetar dicho derecho a
diversos condicionamientos tales como el nacimiento,
la normalidad orgánica, una salud sostenible, etcétera.
El derecho a la vida está basado en valores tales
como, valga la redundancia, el de la vida.
Por ello celebrar el Día del Niño por Nacer es fundamental por su valor simbólico, ya que nos ayuda a
reflexionar sobre la necesidad de respetar a esa parte de
la vida anterior al nacimiento, tanto como la posterior
al mismo.
La República Argentina siempre se ha destacado
por defender el derecho a la vida. Esta defensa se ha
ampliado desde 1994, año en que entra en vigencia la
Constitución reformada, adoptándose el firme y férreo
compromiso de defender la vida desde la concepción.
De la simple lectura del artículo transcripto precedentemente, claramente se desprende la intención de
proteger no sólo al niño durante el período del embarazo, sino también a la madre misma, tanto durante
ese período como durante el tiempo de la lactancia.
Esta protección de la madre tiene como fin último,
también, la protección del niño que se está gestando
en su vientre.
El Honorable Senado de la Nación encolumnado
detrás de este compromiso y en pleno cumplimiento de
lo normado por La Constitución Nacional, aprobó la ley
23.849 mediante la cual se aprueba la Convención de
los Derechos del Niño, pero con algunas reservas que
fijan y dejan bien en claro la posición de la República
Argentina en cuanto al momento en que se considera
que comienza la existencia de un ser humano.
La mencionada ley, en su artículo 2°, dispone lo
siguiente: “…Con relación al artículo 1º de la Convención sobre los Derechos del Niño, la República
Argentina declara que el mismo debe interpretarse en
el sentido que se entiende por niño todo ser humano
desde el momento de su concepción y hasta los 18
años de edad”.
Asimismo, dicha Convención de los Derechos del
Niño, en su artículo 1º, establece: “…se entiende
por niño todo ser humano menor de dieciocho años
de edad…”. Por lo tanto, de ello se desprende que el
niño por nacer, cuyo día estamos celebrando, merece
la protección de este tratado internacional que tiene
jerarquía constitucional.
Del mismo modo, el artículo 2°, inciso 1, de dicha
Convención sobre los Derechos del Niño dispone: “Los
Estados partes respetarán los derechos enunciados en
la presente Convención y asegurarán su aplicación a
cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna, independientemente de la raza, el color, el sexo,
el idioma, la religión, la opinión política o de otra
índole, el origen nacional, étnico o social, la posición
económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o
cualquier otra condición del niño, de sus padres o de
sus representantes legales.” Por consiguiente, nuestro
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Estado se encuentra obligado a respetar los derechos
expresados en la Convención de la cual nos estamos
ocupando.
A su vez, en el inciso 1 del artículo 3º de la misma
Convención, se deja establecido que: “En todas las
medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los
tribunales, las autoridades administrativas o los órganos
legislativos, una consideración primordial a que se
atenderá será el interés superior del niño.” Por lo tanto,
como legisladores nacionales integrantes de un órgano
legislativo, vemos que nos encontramos obligados a
atender al interés superior del niño. Por ello, celebrar el
Día del Niño por Nacer es algo que tiene congruencia
con está obligación.
Asimismo, la Convención sobre los Derechos del
Niño en su artículo 6º, inciso 1, sostiene lo siguiente:
“Los Estados partes reconocen que todo niño tiene el
derecho intrínseco a la vida.” De este inciso se desprende que tenemos que reconocer el derecho intrínseco a
la vida de todo niño desde su concepción, es decir, del
“niño por nacer”; conforme las reservas efectuadas
por la República Argentina mediante la ley 23.849 de
aprobación de dicha Convención. Éste es otro motivo
que nos impulsa a la aprobación del presente proyecto,
ya que con el mismo se destaca al ser humano por nacer
y, consecuentemente, el respeto que su vida merece.
De este modo, vemos cómo nuestra ley fundamental en su artículo 75, inciso 22, otorga jerarquía
constitucional a diversos tratados internacionales que
defienden la vida del Niño por Nacer, es decir desde
su concepción.
Además de la Convención a la que aludimos en
párrafos anteriores, vemos que también la Declaración
Americana de los Derecho y Deberes del Hombre, con
jerarquía constitucional, en su artículo 7°, establece
lo siguiente: “Toda mujer en estado de gravidez o en
época de lactancia, así como todo niño, tienen derecho
a protección, cuidado y ayuda especiales.”
Otro tratado internacional, con jerarquía constitucional, relacionado con el presente proyecto, es la
Convención Americana sobre Derechos Humanos.
La misma en su artículo 4°, inciso 1, establece: “Toda
persona tiene derecho a que se respete su vida. Este
derecho estará protegido por la ley y, en general, a
partir del momento de la concepción. Nadie puede ser
privado de la vida arbitrariamente.” De la transcripción
del presente inciso surge que el niño por nacer tiene
derecho a que se le respete su vida y no puede ser privado de la misma arbitrariamente. Éste es un motivo
más que nos impulsa a la sanción del presente, ya que
al celebrar el Día del Niño por Nacer reafirmamos
nuestras obligaciones como legisladores de proteger
el derecho a la existencia de dichos niños.
Continuando con el análisis de nuestra Carta Magna
en relación al presente proyecto, podemos decir que la
misma, en su artículo 1º, adopta la forma republicana
de gobierno. Uno de los principios establecidos por la
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doctrina mayoritaria como característico de esta forma
de gobierno es la igualdad entre los seres humanos. Así,
la forma monárquica de gobierno es la opuesta a esta
otra, debido a que allí no hay igualdad sino que existen
súbditos y soberanos. El hecho de que a unos seres humanos se les permita nacer y a otros se les impida este
derecho al nacimiento y, por lo tanto, a la continuación
de sus vidas, es contrario al principio republicano de la
igualdad entre todos los seres humanos. Por lo expuesto, consideramos importante poner de relieve al niño
por nacer para que la forma republicana de gobierno,
que como senadores de la Nación estamos obligados a
sostener, no se vea debilitada por el avasallamiento de
los derechos de las personas por nacer.
Continuando con esta línea expositiva, vemos que
la Constitución Nacional en su artículo 14 bis dispone
la protección integral de la familia. Una madre con un
hijo en su seno es parte esencial de una familia que
merece la protección integral dispuesta por nuestra
norma fundamental. El niño por nacer es el fruto y
efecto de la vida familiar que como legisladores nacionales tenemos la obligación, también por este artículo,
de proteger.
También en el artículo 33 de la Constitución Nacional se establece: “Las declaraciones, derechos
y garantías que enumera la Constitución, no serán
entendidos como negación de otros derechos y garantías no enumerados; pero que nacen del principio
de la soberanía del pueblo y de la forma republicana
de gobierno.” Como se puede apreciar el derecho a la
vida se encuentra implícitamente reconocido dentro de
lo dispuesto por este artículo, ya que sobre el mismo
descansan todos los demás derechos. Por lo tanto, debemos velar por la realización de dicho derecho desde
la concepción de la vida misma, es decir, proteger los
derechos del niño por nacer. Celebrar su día es una
manera de protegerlos.
De lo manifestado precedentemente, surge con palmaria claridad el interés de la República en la defensa
del niño desde la concepción hasta que éste cumpla los
18 años de edad.
El reconocimiento y la garantía del ejercicio del derecho a la vida, son exigencias axiológicas del hombre
que están por sobre cualquier régimen político, sin
importar qué orientación tenga. La vida es un don, un
bien, una realidad concreta.
La República Argentina tiene el privilegio de haber
sido el primer país en el mundo en declarar el Día del
Niño por Nacer.
Afortunadamente, no se encuentra sola en tal postura; en efecto, numerosos son los países de habla
hispana que han seguido el ejemplo, tales como Chile,
Cuba, Nicaragua, Uruguay, España, Paraguay, Perú,
Guatemala, El Salvador, República Dominicana y
Brasil.
Mediante el dictado del decreto 1.406/98 el Poder
Ejecutivo nacional declara el día 25 de marzo de cada
año como Día del Niño por Nacer.
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Dentro de sus fundamentos, los cuales compartimos,
señaló “que la comunidad internacional ha destacado
al niño como un sujeto digno de una especial consideración”. Nada más acertado: el futuro estará en
manos de quienes hoy son nuestros niños, por lo cual
es deber primordial y necesario la especial consideración de ellos.
La Convención sobre los Derechos del Niño en su
Preámbulo afirma: “El niño, por su falta de madurez
física y mental, necesita protección y cuidado especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes
como después del nacimiento.”
El niño en su etapa prenatal presenta un grado de
fragilidad e indefensión de tal magnitud que merece
y debe ser especialmente protegido. Como bien se
expone en el mismo decreto, esto no es una cuestión
de ideología, ni de religión, sino una emanación de la
naturaleza humana.
El mencionado decreto señala la necesidad de
invitar a la reflexión sobre el importante papel que
representa la mujer embarazada en el destino de la
humanidad, y el valor de la vida humana que porta en
su seno. Compartimos en un todo tales expresiones.
Finalmente, no debemos olvidar que el primer
derecho de una persona es su vida. Ésta tiene seguro
otros bienes y algunos son más preciosos, pero aquel
es el fundamental, condición para todos los demás. Por
esto, la vida debe ser protegida más que ningún otro
derecho. No pertenece a la sociedad ni a la autoridad
pública, cualquiera que sea, reconocer este derecho
a unos y no reconocerlo a otros. Entonces, no es el
reconocimiento por parte de otros lo que constituye
el derecho a la vida, sino que la vida es algo anterior,
que exige ser reconocida por el nuevo mundo al que
va llegando.
Es por todas estas razones que proponemos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto
de declaración
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-546/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a las acciones implementadas
en materia de derechos humanos, por el ex presidente
de la Nación doctor Néstor Carlos Kirchner; por ello:
1. Reivindica todas las políticas y acciones que desde
el año 2003 se vienen realizando en nuestro país en
materia de derechos humanos.
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2. Reafirma el pleno sometimiento a la Justicia de
los responsables de los delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar.
3. Compromete a esta Honorable Cámara a proseguir confirmando la política en derechos humanos del
gobierno nacional.
4. Distingue al ex presidente Néstor Carlos Kirchner
como el “Presidente de los derechos humanos” por su
incansable gestión en pos de la verdad, memoria y justicia de los miles de muertos, desaparecidos y víctimas
de la última dictadura militar.
Mirtha T. Luna. – Osvaldo R. López. – Elena
M. Corregido. – Daniel R. Pérsico. –
Juan M. Irrazábal. – Marina R. Riofrio.
– José M. Mayans. – Liliana Fellner. –
María G. De la Rosa. – Marcelo A. H.
Guinle. – María J. Bongiorno. – Pablo
G. González. – Inés I. Blas. – Daniel F.
Filmus. – Nanci M. A. Parrilli. – Marcelo
J. Fuentes. – Ana M. Corradi de Beltrán.
– Elsa B. Ruiz Díaz. – Miguel Á. Pichetto.
– Ada Iturrez de Cappellini. – María E.
Labado. – Rolando A. Bermejo. – Ruperto
E. Godoy. – Salvador Cabral. – María L.
Leguizamón. – Walter B. Barrionuevo. –
Aníbal Fernández.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 2003, el entonces presidente Néstor Kirchner, en un discurso ante la Asamblea General de las
Naciones Unidas, sorprendió por la síntesis y firmeza
con la que esbozó cuáles serían las políticas de su
gobierno en materia de derechos humanos; dijo, simplemente, “somos los hijos de las Madres y las Abuelas
de Plaza de Mayo”.
Desde ese año y hasta la actualidad, ningún otro
gobierno realizó una política tan acorde en la búsqueda
de la “memoria, verdad y justicia” y en la lucha contra
la impunidad. Néstor Kirchner hizo suyo el reclamo por
juicio y castigo a los responsables de los delitos de la
última dictadura militar.
El ex presidente había prometido que la Argentina
volvería “a la Justicia y a la memoria”, y eso no se
limitó sólo al reconocimiento de la extraterritorialidad
de la persecución y condena de los delitos de lesa
humanidad que eran imprescriptibles para el derecho
internacional; sino que se aseguraría de que lo fueran
también para la justicia nacional.
Una vez que se logró la adhesión a la Convención
de las Naciones Unidas sobre la Imprescriptibilidad
de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa
humanidad, el 21 de agosto de 2003 esta Honorable
Cámara, con otra conformación, tuvo el enorme orgullo de sancionar con fuerza de ley, la ley 25.779 que
declara insanablemente nulas las leyes de Punto Final
y Obediencia Debida. Comenzaba así el procesamiento
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de aproximadamente mil cien imputados por delitos de
lesa humanidad que habían quedado impunes por la
sanción de estas leyes entre los años 1986 y 1987. Un
hecho indudablemente histórico.
Otro hecho histórico fue el 24 de marzo de 2004; en
un acto en repudio del golpe militar del año 76, Néstor
Kirchner en calidad de jefe supremo de la Nación,
según lo indica el artículo 99, inciso 1 de la Constitución Nacional, le ordenó al entonces jefe del Estado
Conjunto, general Roberto Bendini, que descolgara de
las paredes del Colegio Militar los retratos de los dictadores Jorge Rafael Videla y Reynaldo Benito Bignone.
Bajo el término “proceda”, se congeló una imagen que
dio vuelta al mundo y que nunca pensé podría llegar a
vivir. Por primera vez pude ver subordinado el “poder
de las armas”, al “poder del Estado de derecho”.
Durante su presidencia, se impulsó la declaración de
inconstitucionalidad de los decretos de indultos de los
que gozaban militares procesados ante distintos tribunales de la justicia federal por homicidios, privaciones
ilegales de la libertad, torturas, violaciones, y tantos
otros delitos extremos y aberrantes que caracterizaron
la época más oscura que hemos vivido los argentinos.
También fue durante su presidencia cuando el centro
clandestino de detención de la Escuela de Mecánica
de la Armada (ESMA), el símbolo del horror donde se
calcula estuvieron detenidas más de cinco mil personas,
se convirtió en el Espacio de la Memoria. Ese día, el
24 de marzo de 2004, nuestro presidente Kirchner dio
un discurso que sólo quien tiene la plena convicción
de sentir como propio el sufrimiento de miles de
argentinos es capaz de dar. La emoción que se siente
cuando uno recuerda que por primera y única vez un
presidente democrático le pide perdón a su pueblo por
“la vergüenza de haber callado durante veinte años de
democracia tantas atrocidades”, me hace sentir orgullosa de haberlo conocido, militado y formar parte de
su proyecto de gobierno.
Algunos podrán endilgarle al ex presidente algunas
acciones con las que no están de acuerdo; pero lo que
nunca se podrá negar es que ha sido el presidente que
más ha hecho por la búsqueda de justicia y verdad para
la defensa y vigencia de los derechos humanos. Ya en
1983 y desde su unidad básica en Río Gallegos, denunciaba y pedía poner punto final a la impunidad y juicio
para las juntas militares. A partir del año 2003 cumplió
con las promesas de juicio y castigo para terminar con
los asesinos que eran repudiados por el pueblo argentino. Así lo hizo, y por eso afirmó que “no llegaba a la
Casa Rosada para dejar los ideales en la puerta”.
Tan firme fue su decisión desde el comienzo que fue
durante su gestión cuando se produjo el recambio en la
Corte Suprema de Justicia de la Nación, que pasó de
ser una Corte a la que se tildaba de “adicta” al Poder
Ejecutivo, a estar integrada por juristas y doctrinarios
de gran prestigio nacional e internacional, probos e
independientes. Consecuentemente se dicta el decreto
nacional 222 del año 2003 donde se promueve una
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integración federal y representativa de género, y se
dictan pautas objetivas para la selección de los candidatos integrantes del más alto tribunal de la Nación; es
decir que por primera vez es el mismo Poder Ejecutivo
nacional el que establece una verdadera autolimitación
para la selección de los integrantes. Este procedimiento marcó un alza notable en la calidad institucional
de nuestro país, reconocida hasta por la más férrea
oposición.
Señor presidente, en el acto inaugural de las sesiones
ordinarias del presente año, nuestra presidenta recordó
cómo acercó a la tumba del ex presidente el recorte de
una nota periodística al dictador Videla que se publicó
en una revista española y que, a quienes creemos en los
valores democráticos, nos cubrió de impotencia, horror
y vergüenza. ¿Cómo puede, quien fue uno de los más
sanguinarios personajes de nuestra historia reciente,
creerse un preso político, afirmar que la República está
desaparecida, que los desaparecidos son un invento y
que la única vía es sacarlos del gobierno (a Kirchner)?
Se trata sin duda, y como decía el ex presidente, de los
agazapados que están esperando que vuelva el oscurantismo a la Argentina.
Quienes tenemos responsabilidad política-institucional, debemos superar las antinomias cuando se trata de
valores tan importantes como los derechos humanos y
pensar que nuestra obligación originaria es preservar
el respeto a nuestras instituciones democráticas. Esto
no significa que no podamos señalar las acciones malas
de un gobierno; claro que debe hacerse y es así como
funciona el sistema republicano; pero al mismo tiempo
también debemos reconocer las buenas acciones de
gobierno. Es mucho lo que se ha hecho, y también es
mucho lo que nos falta hacer para mejorar el presente y
futuro de los argentinos. Sin embargo, señor presidente,
es justo reivindicar a quien hizo de la búsqueda de la
verdad, justicia y defensa de los derechos humanos,
una bandera reconocida en todo el mundo, pero que aún
no está reconocido en nuestro país. Así como al doctor
Raúl Alfonsín lo reconocemos como el “presidente de
la democracia”, y nuestra presidenta realizó un gran
acto de homenaje y reconocimiento cuando se instaló
el busto de su imagen en la Casa de Gobierno, es justo
reconocer en la figura de nuestro presidente Néstor
Kirchner al “presidente de los derechos humanos”.
Por eso, señor presidente, así como en la sesión
inaugural fue emocionante ver cómo un Congreso
Nacional en pleno aplaudía de pie al doctor Baltasar
Garzón, debemos un reconocimiento y distinción a
nuestro ex presidente. Muchas fueron las acciones que
emprendió en pos de mejorar nuestra economía y el
presente y futuro de los argentinos y por eso puede ser
reconocido por muchos millones de argentinos; pero,
sin embargo, estoy segura que simplemente él querría
ser recordado tal como indica el poema del compañero
desaparecido Areta que leyó en la Feria del Libro del
año 2005: “Quisiera que me recuerden por haber hecho
caminos, por haber marcado un rumbo”.

Ese rumbo fue marcado; por eso por el presente
proyecto, reivindicamos todas las políticas y acciones
que desde el año 2003 se vienen realizando en materia
de derechos humanos en nuestro país; reafirmamos el
pleno sometimiento a la Justicia de los delitos de lesa
humanidad; y fundamentalmente distinguimos al ex
presidente Néstor Carlos Kirchner como el “presidente
de los derechos humanos”.
Éste es el reconocimiento que nos debemos con un
presidente que no miró para el costado; sino que dio
muestras de integridad, convicción, valentía y decisión
política.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares el
acompañamiento del presente proyecto.
Mirtha M. T. Luna.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-547/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración el próximo 24 de
marzo del Día Nacional de la Memoria por la Verdad
y la Justicia.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 24 de marzo de 1976, el golpe de Estado más
sangriento de nuestra historia, derrocó al gobierno
constitucional de la presidenta María Estela Martínez
de Perón e instauró una dictadura que gobernó la Argentina entre 1976 y 1983 a través de una junta militar
encabezada por los comandantes de las tres fuerzas
armadas. Ese proceso que se autodenominó Proceso
de Reorganización Nacional fue el proceso del horror,
y llevó a cabo una acción represiva en un contexto
de gran violencia que contó con el apoyo de algunos
sectores nacionales e internacionales.
Este año, al cumplir 36 años del comienzo de ese
nefasto proceso, nuestra presidenta, en el acto inaugural
de las sesiones ordinarias del presente año, recordó
cómo acercó a la tumba del ex presidente Néstor Kirchner el recorte de una nota periodística que una revista española realizó al dictador Videla. Es realmente
increíble que quien fue responsable de la masacre de
miles de argentinos en ese período del oscurantismo de
nuestra historia, se crea un preso político.
Señor presidente, no quiero relatar hechos que
conocemos todos, pero sí resaltar que para que no
ocurran nunca más debemos tener activa la memoria
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para desechar y estar alertas de cualquier intento que
roce la idea de vivir en un Estado que no sea el Estado
de derecho. Ese fue el fin con el que se sancionó la
ley que determinó que el 24 de marzo fuera feriado
nacional. Tener activa nuestra memoria en defensa de
los derechos de todos los argentinos.
Por los motivos expuestos, solicito el acompañamiento al presente proyecto.
Mirtha M. T. Luna.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-548/12)
Buenos Aires, 15 de marzo de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado don Amado Boudou.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted con el objeto de solicitarle
tenga a bien arbitrar los medios pertinentes para
la reproducción del expediente S.-48/08 de mi autoría referente al proyecto de ley transfiriendo un
inmueble del Estado nacional a la Municipalidad de
Gancedo, Chaco.
Sin otro particular lo saludo atentamente.
Elena M. Corregido.
(S.-48/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Transfiérase a título gratuito a la
Municipalidad de Gancedo, provincia del Chaco,
el inmueble del Estado nacional, identificado como
Circunscripción - XXII - Sección B- Parcelas 3 y 4,
departamento 12 de Octubre, localidad de Gancedo,
provincia del Chaco, al margen sur de la ex vías del
Ferrocarril General Manuel Belgrano.
Art. 2° – La transferencia que se dispone en el
artículo precedente se efectúa con el cargo a que la
beneficiaria los destine a la construcción de un complejo habitacional, centro cívico, biblioteca, salas de
exposiciones, plaza pública, polideportivo, centro
comercial, estación terminal de ómnibus, salón de
usos múltiples y jardín de infantes.
Art. 3° – El Poder Ejecutivo adoptará las medidas
pertinentes a los efectos de concluir la respectiva
transferencia en el término de sesenta días de la entrada en vigencia de la presente ley.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Elena M. Corregido.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Existen en todo el país muchos inmuebles no
utilizados por el Estado nacional que pueden ser explotados efectivamente por las jurisdicciones locales.
No obstante, es importante administrar y resguardar
el patrimonio que con gran sacrificio consiguieron
generaciones anteriores de argentinos y asegurar que la
transferencia se enmarque dentro de un proyecto más
amplio, que tenga impacto dentro de la comunidad en la
que se inserta, reasignando valor social al bien cedido.
La propuesta de transferencia del inmueble de
propiedad del Estado nacional, y excluido de la concesión del Ferrocarril General Manuel Belgrano a la
Municipalidad de Gancedo, obedece a una sentida
necesidad de utilización de este espacio para la construcción de 52 viviendas, centro cívico, biblioteca,
salas de exposiciones, plaza pública, polidportivo,
centro comercial, estación terminal de omnibus, salón
de uso múltiples y jardín de infantes.
Como todos los pueblos del interior del Chaco se
han desarrollado en la zona de influencia del ferrocarril y este ramal ha quedado abandonado desde el año
1980 en el centro neurálgico del mismo en el que la
municipalidad en forma sistemática ha mantenido con
sus propios medios desmalezado y libre de intrusos.
Paralelamente el municipio ha iniciado por ante
la ONABE las gestiones pertinentes para obtener la
adjudicación del predio, que por distintas razones se ha
demorado la resolución de transferencia hasta la fecha.
Por encontrarse este inmueble abandonado en el
centro del pueblo, es dable pensar en un complejo
urbanístico que cubra las necesidades del municipio
y donde el impacto de los costos de infraestructura
(agua y luz) fueran mínimos.
La presente iniciativa recoge el proyecto sobre
transferencia de bienes inmuebles registrado bajo el
S.-1.694/06, dictaminado y publicado según orden
del día Nº 308/07.
Por lo expuesto, señor presidente, someto a su
elevada consideración y solicito a este honorable cuerpo, acompañen esta moción para cubrir una sentida
necesidad del pueblo de Gancedo.
Elena M. Corregido.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-549/12)
Buenos Aires, 15 de marzo de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado don Amado Boudou.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted con el objeto de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproduc-
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ción del expediente S.-942/09 de mi autoría referente
al proyecto de ley declarando el día 8 de marzo de cada
año como el Día Nacional de la Mujer.
Sin otro particular, lo saludo atentamente.
Elena M. Corregido.
(S.-942/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase el día 8 de marzo de cada
año como el Día Nacional de la Mujer.
Art. 2º – El Banco Central de la República Argentina
emitirá billetes de curso legal con la imagen de Eva
Duarte de Perón y acuñará monedas conmemorativas
al Día Nacional de la Mujer con una inscripción alusiva
de acuerdo a lo que reglamentariamente establezca la
autoridad de aplicación.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo adoptará las medidas
necesarias para la difusión del Día Nacional de la Mujer
por los organismos y medios audiovisuales públicos
que correspondan.
Art. 4º – El gasto que demande el cumplimiento de la
presente ley, será imputado a la partida presupuestaria
del organismo con competencia en la materia.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Dos hechos importantes, ocurridos en la ciudad de
Nueva York, son los que motivaron a la declaración
del 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer.
El primero tuvo lugar en el año 1857, durante una
multitudinaria marcha de trabajadoras textiles en donde
miles de mujeres marcharon sobre los barrios de Nueva
York en protesta por las miserables condiciones laborales a las que estaban sometidas.
El segundo acontecimiento sucedió en el año 1908.
En esa oportunidad, 4.000 costureras industriales de
grandes factorías se declararon en huelga demandando
el derecho que les asistía de unirse a los sindicatos, mejores salarios, una jornada de trabajo más reducida, entrenamiento vocacional y el rechazo al trabajo infantil.
Durante esta segunda huelga, 129 trabajadoras murieron quemadas en un incendio en la fábrica Cotton
Textile Factory, en Washington Square, Nueva York.
Los dueños de dicho establecimiento habían encerrado
a las trabajadoras para forzarlas a permanecer en el
trabajo, evitando que se unieran a la protesta.
El primer Día Internacional de la Mujer fue celebrado en los Estados Unidos el último día de febrero
de 1908. Ese mismo día, organizaciones de mujeres
socialistas convocaron a desarrollar enormes mani-
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festaciones públicas con el objetivo de luchar por sus
derechos cívicos, políticos y económicos.
Luego, el 27 de agosto de 1910, en la II Conferencia
de Mujeres Socialistas, que tuvo lugar en Copenhague,
Dinamarca, se declaró el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer. A esta conferencia asistieron más de
100 delegados de 17 países representando sindicatos,
partidos socialistas y organizaciones de trabajadoras.
Celebrar el 8 de marzo como Día Internacional de la
Mujer no es una cuestión de azar. Mujeres de todos los
continentes, separadas por fronteras, a veces naturales
y otras veces culturales, étnicas, lingüísticas, económicas, políticas y religiosas, han elegido este día para
homenajear a todas aquellas anónimas luchadoras que,
desde el dolor de la exclusión, se han levantado y se
levantan para construir conquistas inconmensurables.
Así, cuando hablo de la mujer quiero referirme a todas
y a cada una de ellas, cualquiera fuere el rol que ocupen
en la sociedad.
Quiero agasajar, con la misma distinción, a la ama
de casa, a la empresaria, a la presidenta, a la cocinera,
a la enfermera, a la médica, a la alumna, a la rectora
universitaria, a la artista plástica, a la trabajadora rural,
a la ministra, a la trabajadora fabril, a la catedrática, a la
cocinera, a la intelectual, a la taxista, a la investigadora,
a la modista, a la modelo, a la cantante, a la dirigente
política, a la militante, a la administradora, a la secretaria, a la escritora, a la cajera, a la periodista, a la
policía, a la escenógrafa, a la arquitecta, a la aprendiz,
a la azafata, a la empleada doméstica, a la cineasta, a
la vendedora ambulante, a la financista, a la empleada
bancaria, a la obstetra, a la hija de la obstetra, a la pianista, a la profesora, a la nutricionista, a la astrónoma,
a la desempleada, a la dueña de grandes empresas, a la
jardinera, a la psicóloga, a la deportista, a la locutora, a
la productora de espectáculos, a la casada, a la soltera,
a la musicalizadora, a la contadora, a la maestra y a
la asistente. Me detengo aquí, y pido disculpas, por
omitir nombrar a tantas otras mujeres cotidianas que
en honor a la brevedad de estos argumentos, no puedo
seguir enumerando.
Actualmente, esta fecha, tal como fue declarada
oportunamente por las Naciones Unidas, constituye un
símbolo de la lucha de las mujeres por conseguir la participación plena en la sociedad y un mundo igualitario,
en donde los derechos y las obligaciones se comparten
por iguales con el hombre.
Todos estos acontecimientos son los que me han
motivado a proponer la emisión de billetes y monedas
con la efigie de mujer como una humilde forma de
reconocer y, de alguna manera, retribuir sus luchas
sociales. Además, otra de las razones que me llevaron
a tomar esta decisión se debió a que, nunca nuestro país
emitió papel moneda con esta característica.
Si bien es cierto que hay muchas mujeres destacadas a las que nuestro país debería brindar especial
reconocimiento a sus actividades, tales como Alicia
Moreau de Justo, Manuela Pedraza, Cecilia Grierson,

714

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

entre otras, los motivos que me llevaron a proponer,
particularmente, la imagen de Eva Duarte de Perón se
debieron a que, su persona resume las luchas de todas
las mujeres de nuestra patria, convirtiéndose en el
paradigma de la justicia social.
Es por todo lo anteriormente expuesto que estoy
convencida que, en nuestro país, el 8 de marzo debe ser
declarado como el Día Nacional de la Mujer.
Por éstos y otros argumentos que daré oportunamente, solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Elena M. Corregido.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano, de Economía Nacional e Inversión, de Sistemas, Medios de Comunicación
y Libertad de Expresión y de Presupuesto y
Hacienda.
(S.-550/12)
Buenos Aires, 15 de marzo de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado don Amado Boudou.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted con el objeto de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-202/08 de mi autoría referente al
proyecto de ley, transfiriendo a la provincia del Chaco
un inmueble del Estado nacional de la localidad de Juan
José Castelli, departamento de Güemes.
Sin otro particular, lo saludo atentamente.
Elena M. Corregido.
(S.-202/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Transfiérase a título gratuito a la
provincia del Chaco, el inmueble del Estado nacional, identificado como la circunscripción I - sección
A - manzana 31 - parcela 1, 2, 3 y 4 de 2.500 metros
cuadrados cada parcela que hacen un total de 10.000
metros cuadrados, plano Nº 9-21-R (Mz. 25 solares a,
b, c y d) de la localidad de Juan José Castelli, departamento de Güemes, provincia del Chaco.
Art. 2° – La transferencia que se dispone en el
artículo precedente se efectúa con el cargo de que la
beneficiaria los destine a la construcción y ampliación
de la Escuela de Formación Profesional Nº 17 “República de Alemania”.
Art. 3° – El Poder Ejecutivo adoptará las medidas
pertinentes a los efectos de concluir la respectiva trans-
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ferencia en el término de sesenta días de la entrada en
vigencia de la presente ley.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La titularidad del inmueble objeto de este proyecto
fue tramitada por expediente 167-1936, en el que el
Consejo Nacional de Educación solicita la reserva de
la manzana 25 (actualmente 31) del pueblo de Castelli,
en el territorio del Chaco, para la Escuela Nº 255 y sus
dependencias.
Bajo la presidencia del doctor Roberto M. Ortiz y el
ministro de Educación, doctor José Padilla, se dicta el
decreto ley 47.226, del 16 de noviembre de 1939, por el
cual se materializa la reserva con destino al Consejo de
Educación de la Nación para el citado establecimiento.
El 20 de julio de 1951 se dicta la ley nacional 14.037
por la cual se produce la provincialización de los territorios nacionales del Chaco y La Pampa.
El 29 de septiembre de 1954 este proceso de provincialización se complementa con la ley nacional
14.366 que establece en su artículo 1º el tratamiento
de los bienes inmuebles que seguirán perteneciendo al
dominio del Estado nacional clasificados por su ubicación y destino, en los términos del artículo 14 de la ley
14.037. En la descripción detallada de inmuebles se cita
al ocupado por la “Escuela Nº 255, J. J. Castelli, manzana 25, departamento de Río Teuco, una (1) hectárea”.
El 5 de junio de 1978, la ley nacional 21.809 establece:
“Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a transferir a las provincias en las condiciones prescriptas
en la presente ley todas las escuelas de enseñanzas
preprimarias y primarias, supervisiones y juntas de
clasificación dependientes del Consejo Nacional de
Educación existentes en jurisdicción de aquéllas, con
excepción de las que se determine mediante decreto
del Poder Ejecutivo”.
El 5 de junio de 1978 se dicta el decreto reglamentario 1.231/78, donde se establece en su artículo 1º que:
“El ministro de Cultura y Educación de la Nación
procederá a celebrar con todas las provincias los convenios de transferencia que prevé la ley 21.809 y a
ponerlos inmediatamente en ejecución”.
El 10 de julio de 1978 el gobierno de la provincia
del Chaco dicta la ley 2.294 por el cual se adhiere a
la ley nacional 21.809 sin reserva ni objeciones a los
términos de la citada ley.
El 1º de junio de 1999 el entonces ministro de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la provincia
del Chaco dicta la resolución 1.532/99 por la cual en
su artículo 1º resuelve:
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“Afectar el inmueble perteneciente a la escuela primaria Nº 255 “Felipe Boero”, ubicado catastralmente
en circunscripción I - sección A - manzana 31 - reserva
ley 14.366/54 - decreto nacional 47.226/39 de la localidad de Juan José Castelli, para la construcción de la
Escuela de Formación Profesional Nº 17”.
La propuesta de transferencia del inmueble de propiedad del Estado nacional perteneciente a la reserva
del Ministerio de Educación de la Nación por ley
nacional 14.366/54 donde tenía el asiento la Escuela
de Educación General Básica Nº 255 y actualmente
funciona la Escuela de Formación Profesional Nº 17,
“República de Alemania”, viene a regularizar el estado
dominial del inmueble en cuestión.
Con esta medida la máxima autoridad educativa de la
provincia del Chaco manifiesta su indubitada voluntad
de respetar lo expresado en el artículo 2º del decreto
1.231/78, que establece:
“En cualquiera de los supuestos previstos en el artículo 3º inciso a) de la ley, se entenderá que existe destino fijado cuando éste esté establecido de modo expreso
para una o más escuelas determinadas con mención de
la jurisdicción provincial a la que corresponde”.
Por lo expuesto, señor presidente, someto a su elevada consideración y solicito a este honorable cuerpo,
que acompañe esta moción y dar respuesta a la comunidad educativa de Juan José Castelli, departamento de
General Güemes, provincia del Chaco.
Elena M. Corregido.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.

a) Sustitúyese el inciso a) del artículo 79, por el
siguiente:
a) Del desempeño de cargos públicos y la
percepción de gastos protocolares, así
como de la actividad desarrollada por los
magistrados y funcionarios judiciales y del
Ministerio Público; nacionales, provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
b) Sustitúyese el inciso c) del artículo 79, por el
siguiente:
b) De las jubilaciones, pensiones, retiros o
subsidios de cualquier especie en cuanto
tengan su origen en el trabajo personal, de
los consejeros de las sociedades cooperativas y por la actividad de los magistrados
y funcionarios judiciales y del Ministerio
Público; nacionales, provinciales, Ciudad
Autónoma de Buenos y municipales.
Art. 2° – Los vocales de los tribunales de cuenta,
miembros de tribunales fiscales nacionales, provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y demás organismos de fiscalización, que a la
fecha de entrada en vigencia de la presente ley, no
estén tributando el impuesto a las ganancias por las retribuciones que perciban por sus respectivas funciones,
amparados en criterios interpretativos, asimilaciones
a funciones similares no gravadas o cualquier otra
circunstancia, quedan obligados respecto del período
fiscal en curso y siguientes.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Elena M. Corregido.

(S.-551/12)
Buenos Aires, 15 de marzo de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado don Amado Boudou.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted con el objeto de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-152/10 de mi autoría referente
al proyecto de ley, modificando la Ley de Impuesto a la
Ganancias: Retribución de Magistrados y Funcionarios
Judiciales y del Ministerio Público.
Sin otro particular lo saludo atentamente.
Elena M. Corregido.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase la Ley de Impuesto a las
Ganancias, texto ordenado en l997 y sus modificaciones, en la forma que a continuación se establece:

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa legislativa reconoce como
directos e inmediatos antecedentes al proyecto de
ley de tributación del impuesto a las ganancias sobre
retribuciones de magistrados y funcionarios judiciales
(expediente P.E.-92/01), remitido por el Poder Ejecutivo nacional a este Honorable Congreso de la Nación
a través del mensaje 252 de fecha 6 de febrero de
2002, las modificaciones introducidas al mismo por
la Honorable Cámara de Diputados de la Nación y
esta Honorable Cámara de Senadores –C.D.-13/03 y
C.D.- 164/02–.
Los antecedentes parlamentarios citados, si bien
han sido ampliamente debatidos, han perdido estado
parlamentario y no han sido plasmados en un ley que
permita corregir una interpretación no ajustada a los
términos y espíritu de la Constitución Nacional y dar
operatividad a los principios de igualdad, equidad y
solidaridad social en cumplimiento de las cargas públicas; ello enmarcado en la firme decisión de producir
la reforma estructural del Estado para cumplir, final-
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mente, con el objetivo de promover el bienestar general
establecido en el preámbulo de nuestra Ley Suprema.
La presente iniciativa en su artículo 1º propone
modificar la redacción del artículo 75 de la Ley del
Impuesto a las Ganancias a fin de evitar disímiles
interpretaciones sobre el pago del tributo por parte
de las remuneraciones de los magistrados y funcionarios judiciales y del Ministerio Público; nacionales,
provinciales, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
municipales.
Es oportuno recordar la evolución que en la materia
ha tenido tanto la Ley del Impuesto a las Ganancias,
como la jurisprudencia nacional e internacional y la
doctrina tributaria.
La Ley del Impuesto a las Ganancias –ley 20.628–,
en sus incisos p) y r) del artículo 20, estableció una
exención por dicho tributo respecto de los jueces nacionales y provinciales sin distinción de grado, tanto
con relación al sueldo como al haber jubilatorio y las
pensiones.
Ley 20.628, artículo 20:
p) Los sueldos que tienen asignados en los respectivos presupuestos los ministros de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación, miembros de los tribunales
provinciales, vocales de las cámaras de apelaciones,
jueces nacionales y provinciales, vocales de los tribunales de cuentas y tribunales fiscales de la Nación y
las provincias.
Quedan comprendidos en lo dispuesto en el párrafo
anterior los funcionarios judiciales nacionales y provinciales que, dentro de los respectivos presupuestos,
tengan asignados sueldos iguales o superiores a los de
los jueces de primera instancia.
q) Las dietas de los legisladores.
r) Los haberes jubilatorios y las pensiones que
correspondan por las funciones cuyas remuneraciones
están exentas de acuerdo con lo dispuesto en los incisos
p) y q).
La ley 24.631 (B.O. 27/3/1996) derogó, a partir del
1º de enero de 1996, los incisos p) y r) del artículo 20
de la Ley del Impuesto a las Ganancias.
La acordada 20/96 de la Corte Suprema de Justicia
(La Ley, 1996-D, página 217) declaró inaplicable dicha norma a los magistrados y funcionarios del Poder
Judicial de la Nación.
Desde el punto de vista constitucional, son de aplicación dos normas, el artículo 110 referido a garantías
constitucionales del Poder Judicial: inamovilidad de
los jueces e intangibilidad de sus remuneraciones y el
artículo 16 que reconoce el derecho a la igualdad ante
la ley para todos los ciudadanos y la igualdad como
base del impuesto y de las cargas públicas.
Artículo 110 CN: “Los jueces de la Corte Suprema
y de los tribunales inferiores de la Nación conservarán
sus empleos mientras dure su buena conducta, y recibirán por sus servicios una compensación que determi-
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nará la ley, y que no podrá ser disminuida en manera
alguna, mientras permaneciesen en sus funciones”.
Artículo 16 CN: “La Nación Argentina no admite
prerrogativas de sangre, ni de nacimiento: no hay en
ella fueros personales ni títulos de nobleza. Todos sus
habitantes son iguales ante la ley, y admisibles en los
empleos sin otra condición que la idoneidad. La igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas”.
El artículo 110 de la Constitución Nacional tiene
su fuente en la Constitución de los Estados Unidos
de América (artículo III, sección I, de la Constitución
de Estados Unidos de América), razón por la cual he
considerado oportuno efectuar una síntesis de ella y de
su recepción por parte de la Corte Suprema argentina.
La enmienda XVI dispone que el Congreso puede
crear contribuciones sobre la renta de cualquier fuente.
La ley del 24 de febrero de 1919, a su vez, en el párrafo
213, establece que para el cobro del impuesto deben
computarse todas las ganancias percibidas y rentas
incluyendo los salarios que reciban los jueces federales.
Esta ley, en principio, fue acatada por los miembros
de la Corte Suprema, pero ante la queja del juez del
distrito occidental de Kentucky, se vio obligada a pronunciarse al respecto. La decisión recayó en el caso
“Walter Evans v. J. Rogers Gore” fallado el 1º de junio
de 1920, en el cual se declaró inconstitucional el cobro
a los magistrados federales del impuesto a la renta (253
US, 64 L. Ed. 887 –1920–).
La sentencia referida fue citada por la Corte Suprema argentina en “Fisco Nacional c/Rodolfo Medina”
decisión en la que el tribunal sostuvo la inconstitucionalidad del impuesto a los réditos (actual impuesto a
las ganancias) aplicado a las retribuciones de los jueces.
(Consid. 1º del voto del conjuez Calderón. Fallos,
176:73 –1936–.)
El significado que la Corte americana le atribuyó al
artículo 3º, sección 1ra, de la Constitución fue contrario
a la doctrina seguida por otros tribunales de habla inglesa. La doctrina del caso “Walter Evans v. J. Rogers
Gore” concitó amplio y creciente disfavor de la doctrina y fue rechazada por la mayoría de los tribunales
ante los cuales se planteó la cuestión con posterioridad.
Ante esta circunstancia, por ley de 1932, se excluyó
de la inmunidad la compensación de los jueces que
tomaran posesión del cargo a partir del 6 de junio de
1932.
La Corte Suprema norteamericana modificó su
doctrina al afirmar la constitucionalidad de la ley por
sentencia del 22 de mayo de 1939, recaída en el caso
“George, W. O’Malley v. Joseph W. Woodrough”. El
juez Frankfurter, al exponer la opinión de la Corte, sostuvo “…someterlos a un impuesto general es reconocer
simplemente que los jueces son también ciudadanos,
y que su función particular en el gobierno no genera
una inmunidad para participar con sus conciudadanos
en la carga material del gobierno cuya Constitución y
leyes están encargados de aplicar”.
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Luego en 1939, el Congreso, mediante la sección 3
de la Ley del Impuesto a los Salarios Públicos, sujetó el
tributo a la compensación de los jueces cualquiera fuere
la fecha en que hubieran tomado posesión del cargo.
En Estados Unidos no se ha admitido siquiera
recomponer el valor nominal de los sueldos de los
magistrados deteriorado por efecto de la depreciación
de la moneda. En este sentido, la Corte de Reclamos
ha sostenido que “una carga económica aplicada de un
modo no discriminatorio sobre el público en general no
suministraba a los jueces motivo de queja al amparo de
la Constitución. La inflación soportada generalmente
por el público es precisamente esa carga no discriminatoria” (conf. Spisso, Rodolfo, Derecho constitucional
tributario, Buenos Aires, Depalma, septiembre 2000,
página 165).
El cambio observado en la jurisprudencia de los
Estados Unidos a partir del fallo “O’Malley v. Woodrough” (307 U.S. 277-1939) no ha sido seguido por
la jurisprudencia de nuestro país.
La Corte Suprema argentina, en la causa “Fisco
Nacional c. Rodolfo Medina” (Fallos, 176-73) sostuvo
que “si el salario del juez no está amparado como su
permanencia en el cargo, desaparece la seguridad de su
inflexibilidad, de su rectitud; su libertad de juicio puede
vacilar ante el temor, muy humano, de que la retribución se reduzca por el legislador hasta extremos que no
le permitan cubrir su subsistencia y la de los suyos”, y
agregó que “es evidente que en el caso sub judice, ni
por el monto del impuesto, ni por su generalidad podrá
suponerse un propósito atentatorio. Pero el solo hecho
de que se admitiera la facultad legislativa de establecer
impuestos sobre los sueldos de los magistrados dejaría
abierta una brecha peligrosa para su independencia”.
En la acordada 20/96 la Corte Suprema de Justicia
se remite a tales fundamentos, que da por reproducidos brevitatis causa, y los amplía en idéntico sentido,
a fin de poner a los jueces al abrigo de eventuales
consecuencias que pudieran afectar su independencia
de criterio.
El tema ha sido profundamente debatido por la
doctrina tributaria de nuestro país y existen destacados estudiosos que se han pronunciado con sólidos
argumentos acerca de que la exención tributaria de
marras no resulta esencial al propósito de asegurar la
independencia del Poder Judicial.
En este sentido, podemos destacar la opinión de
reconocidos autores:
“…el impuesto sobre los réditos es general, y el principio que dispone lo irreductible del sueldo se funda
en una razón fácil de advertir, y es que la Constitución
ha querido impedir represalias de los poderes políticos
contra el Poder Judicial. Pero no puede hablarse de represalias cuando el impuesto sobre los réditos es general y grava a todos los funcionarios de cualquier poder
de la Nación” (Rafael Bielsa, Derecho constitucional,
pág. 563, Nº 236, Ed. Depalma, Buenos Aires, 1954).
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“…el propósito de la Constitución no ha sido crear
un privilegio exclusivo para los magistrados judiciales,
que los coloque en situación de ventaja con respecto al
resto de los habitantes, en franca violación del principio
de igualdad ante la ley (artículo 16 de la Constitución
Nacional) sin tan sólo asegurarse su independencia,
prohibiendo una disminución de sus sueldos que únicamente afecte a ellos. Vale decir que la disminución
repugnante a la Constitución es aquella que evidencia
el designio de hacerla soportar exclusivamente a los
miembros del Poder Judicial, colocándolos en una
situación de inferioridad con los demás funcionarios”
(Segundo V. Linares Quintana, Tratado de la ciencia
del derecho constitucional argentino y comparado, t.
IX, página 423, Nº 6.047, parte especial, Poderes de
gobierno, Ed. Alfa, Buenos Aires, 1963).
“Queda por descifrar si la garantía de la irreductibilidad de las remuneraciones de los jueces impiden que
éstas soporten deducciones por aportes jubilatorios,
cargas fiscales o cualquier otro concepto que con generalidad obliga a los habitantes. Estamos seguros que
ninguna de tales reducciones viola el artículo 96 y que
los jueces están sujetos a soportarlas como cualquier
otra persona, pues de lo contrario se llegaría al extremo
ridículo de tener que eximirlos de todo gasto personal
para que su sueldo no sufriera merma –y por ejemplo
hasta habrían de disfrutar de servicios públicos sin
abonar la tasa correspondiente–. De ahí que reputemos
equivocada la jurisprudencia que los ha exonerado de
tributar el impuesto a los réditos (o ganancias)” (Germán Bidart Campos, Tratado elemental de derecho
constitucional argentino, tomo II, El derecho constitucional del poder, nueva edición ampliada y actualizada,
página 422, Nº 28, Ediar, Buenos Aires, 1993).
“…en alguna época la Corte llegó a sostener que
la intangibilidad de las remuneraciones judiciales no
podía ser alcanzada por la exigencia de ciertos tributos,
por ejemplo réditos (hoy ganancias). Convengamos
que la definición resulta exagerada porque la norma
no se ha propuesto exhibir un poder con funcionarios
privilegiados, sino tutelar la decorosa retribución de sus
miembros ante la posible lesión de la propiedad y con
miras a preservar su independencia. Por eso, los jueces
deben tributar como cualquier otro ciudadano” (Mario
Midón, Manual de derecho constitucional argentino,
página 522, Plus Ultra, Buenos Aires, 1997).
Por su parte, el jurista Roberto R. Spisso al referirse
a los argumentos sostenidos por la Corte Suprema
respecto de que no se trata de que el impuesto a las
ganancias, por su cuantía, obste a los jueces cubrir sus
necesidades y las de los suyos, sino que es necesario
no dejar abierta ninguna brecha que estimule un seguimiento que eventualmente pueda tener esas consecuencias, y llegue a afectar su independencia, argumenta:
“Se ampara, así, una situación abstracta, hipotética y
futura originada en la eventual confiscatoriedad de la
carga tributaria que pudiera recaer, en condiciones
de igualdad, sobre todos los habitantes, incluidos los
jueces. Es decir, se aduce la necesidad de una justicia
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preventiva y selectiva, exclusivamente para los magistrados, cuando debería ser justicia para todos ante
supuestos de real confiscatoriedad, y no meramente
hipotéticos. Si un tributo, o el conjunto de tributos,
absorben una parte sustancial de la renta, deviene
inconstitucional, afectando el derecho de propiedad.
Y en ese caso, cabe reducir el peso de la tributación a
límites razonables, para todos los afectados, incluidos
los jueces”.
En consecuencia, el doctor Spisso concluye: “De
todo ello, se sigue que el propósito de asegurar la
independencia del Poder Judicial se satisface otorgando a los magistrados una compensación digna en
consonancia con el alto magisterio de dictar justicia, y
no mediante exclusiones tributarias que transgreden el
principio de igualdad, base de los impuestos y de las
cargas públicas (artículo 16 de la Constitución Nacional). La exención tributaria no resulta, pues, esencial
al propósito de asegurar la independencia del Poder
Judicial” (Spisso, Rodolfo, Derecho constitucional
tributario, Depalma, Buenos Aires, septiembre 2000,
página 168).
Cabe destacar que corresponde efectuar iguales
consideraciones respecto a la intangibilidad de las
remuneraciones de los miembros del Ministerio Público, establecido en el artículo 120 de la Constitución
Nacional.
Por los argumentos vertidos, solicito a mis pares que
me acompañen en la presente iniciativa.
Elena M. Corregido.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Constitucionales.
(S.-552/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 179 de la Ley de
Contrato de Trabajo, 20.744, el que quedará redactado
de la siguiente manera:
Artículo 179: Toda trabajadora madre de lactante podrá disponer de dos (2) descansos de media
hora para amamantar a su hijo, en el transcurso de
la jornada de trabajo, y por un período no superior
a un (1) año posterior a la fecha del nacimiento,
salvo que por razones médicas sea necesario
que la madre amamante a su hijo por lapso más
prolongado. En caso de nacimiento pretérmino el
período comenzará a computarse considerando las
37 semanas de gestación según el día de la fecha
probable de parto conforme certificado médico
correspondiente. En los establecimientos donde
preste servicios el número mínimo de trabajadoras
que determine la reglamentación, el empleador
deberá habilitar salas maternales y guarderías
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para niños hasta la edad y en las condiciones que
oportunamente se establezcan.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Al igual que en otras partes del mundo, la posmodernidad encuentra a la mujer ocupando un rol activo
en la vida productiva del país.
Ya quedó atrás su papel de subordinación a los
designios patriarcales del jefe de familia que la circunscribían únicamente al desarrollo de actividades
domésticas.
Ahora no sólo la mujer tiene una participación
importante en términos cuantitativos en la población
asalariada, sino también, en muchos casos, llegan a
ocupar cargos de alta gerencia, o a alcanzar importantes
lugares en el ámbito administrativo.
Es sabido que la mujer, madre y trabajadora,
enfrenta desafíos propios de la cotidianidad que la
invitan a superarse día a día. Ni qué hablar de aquellas
trabajadoras que son madres de recién nacidos, y que
a las responsabilidades comunes, debe añadirse la de
amamantar a su hijo.
Y he aquí el motivo que origina la presente, la figura
de la madre lactante en el marco de la relación laboral.
La Ley de Contrato de Trabajo, con buen tino, aborda esta cuestión. En el primer párrafo, el artículo 179
establece claramente que la madre lactante goza de
dos descansos diarios de media hora cada uno durante
el transcurso de la jornada de trabajo y por el término
de un año.
En la práctica, muchas trabajadoras madres lactantes
optan por acumular esos descansos para poder iniciar
la jornada laboral una hora más tarde o retirarse una
hora más temprano, lo que constituye una ventaja
importante para ellas.
Ahora bien; creo que complementariamente sería
importante que en ese mismo párrafo del artículo 179
se haga una distinción respecto del nacimiento de un
hijo prematuro o pretérmino.
Sabemos que hoy existe un importante nivel de
consenso en la comunidad médica que indica que prematuro será todo aquel nacimiento que acontezca con
anterioridad a la semana 37 de embarazo.
Estos bebés prematuros, a diferencia de los nacidos
a término, adquieren sus habilidades motoras en un
plazo mayor, y por ello se recomienda usualmente
practicarles estimulación temprana.
Por ejemplo, un nacido a término que entre el tercero
y cuarto mes de vida adquiere control cefálico, y entre
el sexto y séptimo mes puede sentarse solo sin apoyo
y sin perder el equilibrio, no puede compararse con
un prematuro.
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Es por esto que en el prematuro cuando se hace
referencia a la adquisición de estas habilidades no se
lo relaciona con una edad cronológica, sino con lo que
se denomina “edad corregida”, que incluye el plazo
adicional para alcanzar estas mismas habilidades.
Ese plazo adicional que comprende la edad corregida
está determinado por el período existente entre la fecha
del nacimiento prematuro y la fecha probable de parto.
Dada esta diferencia, y la necesidad de mitigarla a
través de un tratamiento de estimulación temprana, es
que considero indispensable otorgarle a la madre del
recién nacido prematuro un plazo adicional para gozar
de los descansos establecidos en el primer párrafo del
artículo 179, y que estará determinado por ese período
que hay entre la fecha de nacimiento y la fecha probable de parto.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares que
me acompañen con la presente iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-553/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
FONDO DE PROMOCIÓN PARA LA
INSTALACIÓN DE PLANTAS DESTINADAS
A LA PRODUCCIÓN DE BIOCOMBUSTIBLES
PARA PROVINCIAS PRODUCTORAS DE
PETRÓLEO
Artículo 1º – Créase el Fondo de Promoción para
la Instalación de Plantas Destinadas a la Producción
de Biocombustibles para las Provincias Productoras
de Petróleo.
Art. 2º – El fondo será integrado por el equivalente
del 1 % (uno por ciento) del total anual de barriles
producidos en cada provincia según la cotización correspondiente al cálculo de regalías y hasta un tope de
$ 45.000.000 por año por cada jurisdicción y su fuente
será el impuesto a las ganancias.
Art. 3º – Los proyectos de instalación de plantas
productoras deberán contemplar el abastecimiento local
de materia orgánica y las plantas deberán establecerse
en cada provincia beneficiada.
Art. 4º – En todos los casos, deberá tratarse de
plantas nuevas, sin perjuicio que la envergadura del
proyecto requiera más de un aporte anual en cuyo caso
deberá ser aprobado en tales términos como proyecto
plurianual.
Art. 5º – La autoridad de aplicación será la establecida en el artículo 2º de la ley 26.093. Asimismo, funcionará la comisión asesora establecida en el artículo
32 de la citada ley cuando corresponda.

Art. 6º – Los proyectos realizados con fondos provenientes de la presente norma no alterarán ni disminuirán el régimen promocional establecido en los artículos
13, 14 y 15 de la ley 26.093.
Art. 7º – Es condición operativa del fondo que la
jurisdicción que lo reciba conserve todas las normas
de promoción de origen provincial.
Art. 8º – Respecto a penalidades y sanciones, será
aplicable en lo que corresponda el régimen establecido
por el artículo 16 y subsiguientes de la ley 26.093.
Art. 9º – Invítase a las provincias a adherir a la
presente.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La necesidad de producir mayor cantidad de biocombustibles en la Argentina es una tarea urgente
e impostergable. Resulta necesario ejercer políticas
activas que permitan dar un salto en materia productiva aprovechando materia orgánica hoy muchas veces
desperdiciada.
Asimismo, es menester desarrollar producciones
específicas que orientadas de manera racional a fin de
volver productivas áreas que hoy no lo son en materia
agrícola, cuya aptitud no es la más indicada en el plano
alimentario pero sí puede serlo como materia prima
destinada a la elaboración de combustibles.
En una muestra más del país pendular, la Argentina
pasó en pocos años de ser exportadora de petróleo y
gas a convertirse en importadora de estas fuentes de
energía. La falta de previsión de largo plazo y de inversiones de magnitud formaron el caldo de cultivo para
que el país pierda su autoabastecimiento energético.
En materia de energía, 1988 marcó un punto de
inflexión. Aquel año se alcanzó la independencia, en
un contexto en el que la producción era tan alta que
alcanzaba para cubrir la demanda interna y, además,
quedaba saldo exportable. Pero la producción de petróleo se contrajo un 27 % entre 1998 y 2010. En el
caso del gas, la disminución fue del 10 % entre 2004 y
2010 aproximadamente.
Son varias las razones que explican el paso del
autoabastecimiento a los umbrales de la crisis energética. La extracción de petróleo llegó a un máximo de
49,1 millones de metros cúbicos en 1998, entre 1990
y 2010, se exportaron 5 años de reservas de crudo y 4
años de gas. En paralelo con la caída de las reservas
se cortó el ciclo de la energía barata en el mundo y las
importaciones se volvieron aún más caras.
Los especialistas coinciden en que, en este rubro,
la independencia terminó. El economista Ramiro Castiñeira menciona que, entre 1990 y 2010, el petróleo
crudo exportado generó ingresos por 36.000 millones
de dólares. “Ahora que la Argentina perdió la condición
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del autoabastecimiento, si se quiere importar la misma
cantidad de crudo a los precios actuales deberían pagarse
114.000 millones de dólares”. “La Argentina, después de
20 años, ha perdido su condición de país autosuficíente
en materia energética”, sentencia un documento elaborado por ex secretarios de Energía de la Nación.
La pérdida del autoabastecimiento de gas y petróleo
es crucial porque la oferta primaria de energía en el país
depende casi exclusivamente de los hidrocarburos. El
documento firmado, entre otros, por Alieto Guadagni,
Daniel Montamat y Jorge Lapeña precisa que los hidrocarburos constituyen el 90 % de la toda la energía
primaria consumida por la Argentina. “Por lo tanto,
tener un problema en cualquier punto de la cadena productiva constituye un serio inconveniente”, sostienen.
Sin perjuicio de ello también debe considerarse la
teoría del pico de Hubbert, también conocida como
petróleo pico que aun siendo controvertida es aceptada
en la comunidad científica y la industria petrolera, en
escalas cortas de tiempo y en tal sentido entienden tanto
la Agencia de Energía de los EE.UU. como otros organismos consultivos, que el pico productivo en materia
petrolera en la Argentina se dio en 1998.
En este preocupante panorama con fecha 19 de abril de
2006 se sancionó la ley 26.093 de promoción de producción y uso de biocombustibles, un verdadero punto de partida cuyos postulados guardan vigencia como un marco
de referencia pero deben ser complementados de manera
de volver más operativos sus fines y lograr una mayor
integración progresiva con los combustibles fósiles.
De este modo, el artículo 7º de la mencionada ley
fijaba como objetivo una integración del 5% en el caso
del biodiésel dentro del plazo de cuatro años lo que no
impide una reformulación del porcentaje, además de
añadir nuevos combustibles en el corte de los de origen
fósil teniendo en cuenta que en todos los casos hasta un
determinado porcentaje de su composición no hace necesario realizar ajuste alguno en los motores de los vehículos
para su utilización.
En un todo de acuerdo con lo señalado precedentemente, la propuesta que este proyecto conlleva en su
letra y en su espíritu es de resultar complementario a la
explotación y extracción de recursos no renovables en
cada jurisdicción que tal situación se verifique.
En efecto, este proyecto se dirige a las provincias
productoras de hidrocarburos, es ocioso mencionar que
la sola existencia del pago de regalías es completamente insuficiente como resarcimiento de aquello que no se
renueva, por ello y con su misma base se crea un fondo
que asegure que cuando un combustible se agote se esté
produciendo otro allí mismo donde se ha extinguido.
Es por estas razones y las que oportunamente expondré al momento de su tratamiento que solicito a mis
pares que me acompañen en esta iniciativa.
Juan C. Marino.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Minería, Energía y Combustibles.
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(S.-554/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 7° de la Ley de
Biocombustibles, 26.093, el que quedará redactado de
la siguiente manera:
Artículo 7º: Establécese que todo combustible
líquido caracterizado como gasoil o diésel oil –en
los términos del artículo 4º de la ley 23.966, título
III, de impuesto sobre los combustibles líquidos y
el gas natural, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones, o en el que pueda prever la legislación
nacional que en el futuro lo reemplace– que se
comercialice dentro del territorio nacional, deberá
ser mezclado por aquellas instalaciones que hayan
sido aprobadas por la autoridad de aplicación para
el fin específico de realizar esta mezcla con la especie de biocombustible denominada “biodiésel”,
en un porcentaje del diez por ciento (10 %) como
mínimo de este último, medido sobre la cantidad
total del producto final.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
No caben dudas, ni para el más acérrimo de los opositores, que desde la salida de la convertibilidad se han
registrado importantes avances en materia económica
que repercutieron positivamente en lo social.
Fundamentalmente hasta principios del año 2007, los
resultados fueron sorprendentes. Alto superávit fiscal y
comercial, acumulación de reservas, fuerte crecimiento
del empleo, y baja inflación, fruto de que, a diferencia de
nuestros días, aún existía capacidad productiva ociosa.
Ahora bien, cuando la inflación se convirtió en una
variable inmanejable, entramos en una etapa de deterioro
del equilibrio fiscal, donde éste se sostiene artificialmente a partir de lo que significó a nivel presupuestario la
estatización de los fondos de pensión y la transferencia
de las utilidades del Banco Central; y del superávit comercial, ya que a raíz del incremento de costos tenemos
un serio problema de competitividad que va dificultando
la colocación de nuestros saldos exportables.
Era previsible que la combinación de la escasez,
dadas las deficiencias del proceso inversor para expandir la capacidad instalada, con una política fiscal y
monetaria marcadamente expansiva, desembocaría en
un escenario como el actual.
Y esta escasez es la que puede constatarse en el mercado de los combustibles, cuya oferta no alcanza para
abastecer los requerimientos de la economía.
Las empresas que operan en el mercado no invierten,
tanto en exploración como producción del petróleo así
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como tampoco en incrementar la capacidad de destilación, viéndose obligadas a importar combustibles,
algo que no quieren hacer porque aducen que lo hacen
a pérdida.
No obstante, la excepción a todo lo expuesto está
dada por el sector de los biocombustibles. Su crecimiento fue sorprendente, y prueba de ello es el comportamiento de sus exportaciones.
Cierto es que mucho ha tenido que ver la Ley de
Biocombustibles, 26.093, que estableció, entre otras
cosas, la devolución anticipada del IVA y la amortización acelerada del impuesto a las ganancias para
las inversiones que se realicen; y el corte obligatorio
del 5 % de biocombustibles para los combustibles de
origen fósil.
Y he aquí el motivo en el que radica la presente
iniciativa. Ese corte obligatorio del 5 %, que posteriormente fue llevado al 7 %, se encuentra lejos de
constituir un límite técnico.
La Cámara Argentina de Biocombustibles ha venido
realizando ensayos a los efectos de reemplazar una
mayor proporción de gasoil por biodiésel.
Y los resultados fueron positivos, dado que en la
prueba realizada con gasoil mezclado con biodiésel al
10 % no se alteró el normal desempeño del motor ni
del lubricante.
El testeo se desarrolló en los laboratorios de Oreste
Berta en Alta Gracia, Córdoba, con una Toyota Hilux
2.5 turbo 0 km siendo sometida a una prueba de durabilidad a alta velocidad, recorriendo 20.000 km sobre
banco de pruebas de rodillos.
Se debe tener en cuenta que dada la escasez de combustibles que padecemos, estamos ante la posibilidad
de bajar la dependencia del gasoil importado con un
carburante renovable de origen nacional.
Es por ello creo conveniente elevar el corte obligatorio al 10 %, de modo tal de seguir incentivando el
proceso inversor, cuidar el medio ambiente, y bajar
nuestra dependencia del combustible importado.
Por tales motivos es que solicito a mis pares que me
acompañen con la presente iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-555/12)
Buenos Aires, 20 de marzo de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado don Amado Boudou.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted con el objeto de solicitarle tenga
a bien disponer la reproducción del proyecto de ley

que fuera presentado bajo el número de expediente
4.161/10, proyecto de ley creando el Sistema Integrado
de Transporte Metropolitano (SITRAM).
Sin otro particular, lo saludo atentamente.
Daniel F. Filmus.
(S.-4.161/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE
METROPOLITANO (SITRAM)
Artículo 1º – Créase el Sistema Integrado de Transporte Metropolitano (SITRAM) como organismo
interjurisdiccional de derecho público estatal, que
tendrá por función planificar y coordinar el transporte
interjurisdiccional, en sus modos urbano e interurbano,
en el área metropolitana de Buenos Aires.
Art. 2º – Integran el Sistema Integrado de Transporte Metropolitano (SITRAM) el Estado nacional,
la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, jurisdicciones que participan de su
gestión y administración mediante la designación de
representates de sus Poderes Ejecutivos en el directorio.
Art. 3º – Encomiéndase al directorio del Sistema
Integrado de Transporte Metropolitano (SITRAM) la
determinación del área geográfica comprendida en esta
ley, integrando junto a la Capital Federal, a los partidos
de la provincia de Buenos Aires que conforme a los
estudios técnicos, a los lineamientos de planificación
y a la legislación vigente, se determine que no afectan
el desarrollo territorial, y a los que en el futuro deban
ser incluidos como consecuencia del desarrollo urbano y cuando las relaciones funcionales del área así lo
requieran.
A tales fines, se dará a los municipios que integran el
Gran Buenos Aires la mayor participación en la definición de políticas, planes y programas para el transporte
público local y regional.
Art. 4º – El Sistema Integrado de Transporte Metropolitano (SITRAM) fijará su sede en la Capital Federal,
y como espacio conjunto de representación tendrá domicilios alternativos en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en la ciudad de La Plata y en dos localidades
ubicadas en los ejes sur y norte de los consorcios de
municipios de la región metropolitana, conforme lo
determine el directorio.
Art. 5º – El Sistema Integrado de Transporte Metropolitano (SITRAM) será dirigido y administrado por
un directorio de seis (6) miembros, dos (2) por cada
una de las jurisdicciones que lo integran, debiendo ser
personas con reconocida idoneidad, trayectoria o conocimiento en la materia o que ejerzan cargos públicos
en las áreas de transporte de las jurisdicciones que lo
integran, con rango no inferior a subsecretario.
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El presidente será electo por períodos de un (1) año,
rotando la designación entre las jurisdicciones que lo
integran. Ejercerá la representación legal del organismo
y tendrá doble voto en caso de empate.
Art. 6º – El directorio del Sistema Integrado de
Transporte Metropolitano (SITRAM) tendrá los siguientes deberes y atribuciones:
a) Elaborar y aprobar un reglamento de organización y funcionamiento dentro de los treinta
(30) días de constituido y elevarlo a los Poderes
Ejecutivos de las jurisdicciones que lo integran,
para su ratificación;
b) Elaborar anualmente el presupuesto de gastos
y cálculo de recursos y elevarlo a los Poderes
Ejecutivos de las jurisdicciones que lo integran,
para su aprobación;
c) Recopilar, sistematizar y publicar los estudios,
análisis, investigaciones y trabajos técnicos y
académicos existentes vinculados al transporte
urbano e interurbano en el área metropolitana
de Buenos Aires, e igualmente los que se conocieren en el futuro;
d) Efectuar el reconocimiento territorial de los
servicios de transporte público y sus diferentes jurisdicciones e impulsar políticas, planes
y programas de coordinación del sistema del
transporte urbano del área metropolitana con
las respectivas autoridades jurisdiccionales;
e) Promover la participación e incorporación de
las jurisdicciones municipales que formen parte del área geográfica comprendida en esta ley;
f) Generar mecanismos genuinos de financiamiento de la actividad, programas y proyectos
del sistema, incluyendo el relevamiento de
los mecanismos de asistencia de organismos
multilaterales de crédito;
g) Jerarquizar los distintos niveles de desajuste,
conforme a la exteriorización que surja de la
ausencia de resolución de las demandas de los
usuarios;
h) Vincular las expectativas de rentabilidad de
los prestatarios privados a un marco general de
criterios de equidad y justicia social;
i) Relevar los sitios y zonas existentes o potenciales para cumplir con la función de transferencias de modos, reconociendo los cruces de
circulaciones radiales y transversales y evaluando los modos alternativos de transporte;
j) Bregar por la integración tarifaria intermodal
en las distintas jurisdicciones, articulando y
profundizando el Sistema Único de Boleto
Electrónico (SUBE);
k) Otorgar concesiones, permisos y autorizaciones para la prestación de los servicios públicos
interjurisdiccionales comprendidos en el área
de aplicación de esta ley, y dictaminar –a solicitud de la jurisdicción correspondiente– sobre
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los planes de obra o de desarrollo urbano y
proyectos de normativa que interesen o afecten
al sistema de transporte urbano del área;
l) Ejercer la competencia y administración de las
políticas regulatorias, de control y de subsidios;
m) Considerar las condiciones y características de
los regímenes y cuadros tarifarios;
n) Proponer a las autoridades competentes la
gestión de créditos nacionales e internacionales
que tengan por finalidad el financiamiento de
estudios, proyectos, obras y servicios orientados al cumplimiento de las funciones del
Sistema Integrado de Transporte Metropolitano
(SITRAM);
o) Ejercer el control y la administración de bienes
del Estado nacional que se relacionen al transporte interjurisdiccional urbano e interurbano
en el área metropolitana;
p) Promover las reformas legales y reglamentarias
en las jurisdicciones que integran el SITRAM,
tendientes al cumplimiento de los fines y objetivos de esta ley;
q) Celebrar convenios de cooperación, intercambio técnico y estudios con organismos nacionales y extranjeros con competencia en materia
de transporte urbano interjurisdiccional.
Art. 7º – Créase el Comité Ejecutivo del Sistema
Integrado de Transporte Metropolitano (SITRAM), que
se integrará con funcionarios públicos de las jurisdicciones que lo integran y de los municipios comprendidos en su área de competencia, conforme se determine
en el reglamento de organización y funcionamiento
del SITRAM.
Art. 8º – Créase el Consejo de Municipios del Sistema Integrado de Transporte Metropolitano (SITRAM),
del que formarán parte los representantes de todos los
municipios incluidos en su área de competencia, conforme se determine en el reglamento de organización
y funcionamiento del SITRAM.
Art. 9º – Creáse el Consejo Consultivo del Sistema
Integrado de Transporte Metropolitano (SITRAM),
del que formarán parte, atendiendo a sus diferentes
composiciones, universidades, entidades gremiales y
empresarias, asociaciones de usuarios y otras organizaciones no gubernamentales vinculadas a la temática,
conforme se determine en el reglamento de organización y funcionamiento del SITRAM.
Art. 10. – Los recursos necesarios para el funcionamiento del Sistema Integrado de Transporte Metropolitano (SITRAM) serán aportados en forma proporcional
por cada una de las jurisdicciones que lo integran,
conforme se determine en cada presupuesto anual.
La planta de personal permanente del SITRAM
estará integrada por funcionarios, técnicos y demás
agentes dependientes de la administración pública –
centralizada o descentralizada–, entidades autárquicas
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o empresas del Estado, de cada una de las jurisdicciones que lo integran, aportadas en forma proporcional.
Art. 11. – La presente ley entrará en vigencia a los
treinta (30) días desde la publicación de la última ley
de adhesión, de la provincia de Buenos Aires o de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según corresponda.
Art. 12. – Derógase la ley 25.031.
Art. 13. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El área metropolitana de Buenos Aires evidencia
serios problemas en la movilidad y accesibilidad,
congestión, polución, accidentes de tránsito y caída
del nivel de servicios en vastas zonas del área, lo cual
trae aparejados altos costos sociales.
Según un informe del Banco Mundial del presente
año, en la región metropolitana habitan 13 millones de
personas, hay 18 millones de viajes diarios: un millón
y medio en ferrocarriles, un millón en subterráneos, 7
millones y medio en ómnibus, 2 millones en taxis, 5
millones en automóviles privados y un millón más en
otro tipo de transportes como, por ejemplo, los chárters.
La necesidad de resolución a los problemas del
tránsito y transporte es de suma urgencia porque el
mayor impacto en la movilidad lo sufren los sectores
menos favorecidos.
La duración de los viajes, las condiciones en las
cuales se realizan y la dificultad para acceder al trabajo
debido a la distancia entre éste y el lugar de residencia,
es un límite que el sistema de transporte les impone
cotidianamente a los ciudadanos.
La carencia de un plan de transporte y de mecanismos de gestión interjurisdiccionales se refleja día a
día en la complejidad que atraviesan los usuarios para
movilizarse dentro del área metropolitana.
Todos los días, más de tres millones de personas
ingresan a la ciudad desde el conurbano bonaerense, y más de cien líneas de colectivos que cruzan la
ciudad inician y finalizan sus recorridos en territorio
provincial.
Por lo tanto, si queremos solucionar la problemática
del transporte en la ciudad es ineludible realizarlo en
articulación con el área metropolitana.
Por estos motivos, es necesaria la creación de un
Sistema Integrado de Transporte Metropolitano (SITRAM), con el objetivo de planificar y coordinar el
transporte interjurisdiccional, en sus modos urbano e
interurbano, en el área metropolitana de Buenos Aires.
Desde hace muchos años se vislumbra la necesidad
de organizar, planificar y gestionar de manera articulada el transporte público en el área metropolitana de
Buenos Aires. Así lo demuestran los trabajos que se
vienen desarrollando en ese sentido por parte de au-
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toridades y expertos, desde diferentes organismos del
Estado y de la órbita privada.
Por ley 25.031, promulgada en noviembre de 1998,
se crea un organismo, el Ente para la Regulación del
Transporte en el Área Metropolitana (ECOTAM). Este
organismo nunca entró en vigencia, ya que el régimen
legal del ECOTAM es producto de una ley de adhesión
dictada por el Estado nacional que requiere que el
resto de las jurisdicciones (provincia de Buenos Aires
y municipios comprendidos en el área) adhieran a los
términos de la ley.
A la fecha, sólo unas pocas jurisdicciones han adherido a la ley, por lo cual el ente no se ha podido constituir. No es probable que esta situación se modifique en
un corto o mediano plazo, lo cual genera dudas acerca
de si el mecanismo ha sido efectivo.
Este proyecto crea el SITRAM con el objetivo de
lograr un procedimiento eficaz para concretar políticas
de coordinación y planificación del transporte interjurisdiccional, en sus modos urbano e interurbano, en el
área metropolitana de Buenos Aires.
Para acelerar la puesta en funcionamiento de este
organismo se prevé su entrada en vigencia a partir de
los treinta (30) días desde la publicación de la última
ley de adhesión de la provincia de Buenos Aires o de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Por otra parte, este sistema se propone conectar e
integrar los diferentes modos de transporte público,
continuar y fortalecer la política pública del Sistema
Único de Boleto Electrónico y, asimismo, jerarquizar
la concreción de los centros de transferencias, desde
aquellos de máxima complejidad hasta la adecuación
y equipamiento del espacio público.
Además, el organismo establece políticas de comunicación e información de la oferta de transporte público
que favorecerán a los usuarios al momento de elegir
una opción para viajar.
El Sistema Integrado de Transporte Metropolitano
(SITRAM) tiene la capacidad de impulsar políticas,
planes y programas de coordinación del régimen del
transporte urbano del área metropolitana con las respectivas autoridades jurisdiccionales.
También promueve la participación e incorporación
de las jurisdicciones municipales que formen parte del
área geográfica comprendida por la ley; genera mecanismos de financiamiento de la actividad, programas y
proyectos del sistema, incluyendo el relevamiento de
los mecanismos de asistencia de organismos multilaterales de crédito.
La integración tarifaria intermodal en las distintas
jurisdicciones, articulando y profundizando el Sistema
Único de Boleto Electrónico (SUBE) y celebrar convenios de cooperación, intercambio técnico y estudios con
organismos nacionales y extranjeros con competencia
en materia de transporte urbano interjurisdiccional son
otras de las atribuciones del organismo.
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Además, el sistema cuenta con un comité ejecutivo
integrado por funcionarios públicos de las jurisdicciones que lo componen y de los municipios comprendidos en su área de competencia.
También establece la creación de un consejo consultivo constituido por universidades, entidades gremiales
y empresariales, asociaciones de usuarios y organizaciones no gubernamentales vinculadas a la temática.
Con respecto al tema del financiamiento del SITRAM, los fondos serán aportados en forma proporcional por cada una de las jurisdicciones.
El transporte se despliega en el espacio público urbano y es allí donde las políticas y los ejes de la inversión
deben estar orientados para dar sentido a la estrategia
urbana; esto es, asegurar la movilidad y accesibilidad
de las personas.
Es fundamental asegurar la accesibilidad al transporte público como una de las primeras condiciones de la
inclusión urbana. La accesibilidad y la conectividad son
atributos de la movilidad urbana; y en esta dirección
las políticas públicas son las que deben asegurarla y
promoverla.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares que
me acompañen en esta iniciativa.
Daniel F. Filmus.
–A las comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte, de Economía Nacional
e Inversión y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-556/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el II Congreso sobre Familia y Vida organizado por la Red Federal de Familias (RFF), la cual
tendrá lugar en la provincia de Salta del 30 de marzo al
1º de abril del año 2012; por ser el mismo un espacio
para el fortalecimiento de la familia y la cultura.
Liliana T. Negre de Alonso.

Reunión 5ª

Del mismo modo, declarado de interés por la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Salta.
Dicho evento busca apoyar abiertamente todos
aquellos actos en los que se enarbole como objetivo la
recuperación de valores como la vida, la verdad, la paz,
la familia y la justicia, para construir una sociedad más
justa y equitativa para todos.
Entre los temas de interés que se tratarán podemos recalcar: Problemática de las adicciones; Familia y política
pública; Natalidad; Cómo elaborar y llevar adelante proyectos sociales; Jóvenes y sexualidad; Educación sexual
para padres y docentes; Familia y vida en los medios de
comunicación; y Ayuda a la mujer embarazada.
Entre otros disertantes que participarán en las conferencias y paneles interdisciplinarios, se destacan: doctor
Abel Albino; doctor Eduardo Sylvester (h); senadora
nacional doctora Liliana Negre de Alonso; licenciada
Adelina Jourdon; licenciada Amparo Medina, licenciada
María de los Ángeles Mainardi; doctora Chinda Brandolino; doctor Guillermo Avendaño; licenciado Horacio
Cornejo; licenciada Judith Turriaga; doctor Marcos Terán; diputado provincial doctor Aurelio García Elorrio;
concejal licenciado Pablo Berarducci; doctor Ricardo
Curutchet; doctora Carina Regensburger; doctor Ricardo
Bach de Chazal; licenciada Mónica del Río; doctora
Clelia Ávila; licenciado Leonardo Graffigna; presbítero
licenciado Mauro Carlorosi; licenciado Andrés Suriani;
doctora Julieta Lardies y licenciada Lucila Dondo.
Como legisladores de la Nación tenemos el deber
de proveer todo lo conducente al desarrollo humano
conforme lo establecen los incisos 18 y 19 del artículo
75 de nuestra Constitución Nacional; favoreciendo el
bienestar y la salud general de todas las personas que
habitan el suelo argentino. En este sentido, queremos
apoyar, a través del presente proyecto de declaración,
dicho encuentro que constituye un importante y trascendente foro de intercambio de ideas y de conocimientos.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.

FUNDAMENTOS

(S.-557/12)

Señor presidente:
Queremos declarar de interés II Congreso sobre
Familia y Vida organizado por la Red Federal de Familias (RFF), la cual tendrá lugar en la ciudad de Salta
los días 30 de marzo y 1º de abril del año 2012; por
ser el mismo un espacio para el fortalecimiento de la
familia y la cultura.
Es importante recordar que el encuentro fue declarado de interés por la provincia de Corrientes por el
decreto 134, expediente 491/2012, dictado el 10 de
febrero por el gobernador Horacio Colombí.

Proyecto de resolución conjunta
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

Crear la comisión bicameral prevista en el artículo 49
de la ley 26.061, en el ámbito del Congreso de la Nación,
la cual evaluará la designación del defensor de los derechos de las niñas, niños y adolescentes conforme lo previsto en dicho artículo y los concordantes de la misma ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 26.061, de protección integral de los derechos
de las niñas, niños y adolescentes fue sancionada y promulgada en el año 2005. Sin embargo, luego de cinco
años de su entrada en vigencia, todavía no se cumplió
con lo dispuesto en su artículo 49.
Dicha ley, en su artículo 47, establece la creación de
la figura del defensor de los derechos de las niñas, niños
y adolescentes. A su vez, su artículo 49 prevé que el
mismo debe ser propuesto, designado y removido por
el Congreso de la Nación, quien debe designar una comisión bicameral la cual tendrá a su cargo la evaluación
de la designación que deberá llevarse a cabo mediante
un concurso público de antecedentes y oposición.
Como hemos sellado precedentemente, aún el Congreso de la Nación no cumplió con la creación de dicha
comisión bicameral.
Esta morosidad, además de ser inadmisible atento
a no cumplirse con lo previsto en la ley vigente, deja
huérfana a la comunidad de una institución dinámica
y moderna como es el defensor de los derechos de las
niñas, niños y adolescentes; tan necesaria para la segura
y rápida custodia de dichos derechos.
Asimismo, consideramos que este defensor es una
herramienta fundamental debido a que carece de burocracia, adaptándose adecuadamente a las necesidades
del siglo XXI para la protección inmediata de derechos
que no pueden demorar en hacerse efectivos.
Es por todos estos motivos que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de resolución.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-558/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Objeto. Esta ley tiene por objeto el fomento de la actividad musical en general y la nacional
en particular.
Art. 2º – Modalidades. A los efectos de la presente
ley se consideran las siguientes modalidades:
a) Música en vivo: la que se interprete en forma
directa frente al público;
b) Producción de música grabada: la que tenga
relación directa con las diferentes instancias
del proceso de realización de fonogramas y/o
videogramas;
c) Formación integral del músico: la que tenga
relación directa con el conocimiento del arte
de la música, de estudios académicos, de los
derechos laborales, de la propiedad intelectual
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y de todo lo que aporte al desarrollo como
artista;
d) Difusión: la que tenga relación directa con la
comunicación pública de un hecho musical a
través de cualquier vía, medio o tecnología
creado o que se cree en el futuro;
e) Promoción cultural y social: la que tenga relación directa con el fomento de sucesos culturales y sociales de carácter musical, promoviendo
el desarrollo de la actividad musical en los
sectores más postergados de nuestro país.
Art. 3º – Creación y objetivo. Créase el Instituto
Nacional de la Música, en adelante el INAMU, que
actúa en el ámbito de la Secretaría de Cultura de la
Presidencia de la Nación cuyo objetivo es el fomento,
apoyo, preservación y difusión de la actividad musical
en general y la nacional en particular.
Art. 4º – Estatuto legal. El INAMU, como ente
público no estatal, se rige por el estatuto y reglamento
interno que elabore el directorio y apruebe la asamblea
federal y por las normas que le sean aplicables conforme a su naturaleza jurídica, objeto y funciones.
Art. 5º – Funciones. Son funciones del INAMU:
a) Promover, fomentar y estimular la actividad
musical en todo el territorio de la República
Argentina, otorgando los beneficios previstos
en esta ley;
b) Proteger la música en vivo, coordinando y
fomentando los establecimientos con acceso al
público donde se realice habitualmente actividad musical, en especial los centros culturales,
clubes de música, bares culturales, auditorios,
peñas, festivales, festividades tradicionales,
y espacios no convencionales de música de
nuestro país;
c) Fomentar la producción fonográfica y de
videogramas nacionales, su distribución y su
difusión;
d) Propiciar entre los músicos el conocimiento de
los alcances de la propiedad intelectual, de las
instituciones de gestión colectiva, así como de
aquellas instituciones que defienden sus intereses y derechos como trabajadores;
e) Contribuir a la formación y perfeccionamiento de los músicos en todas sus expresiones y
especialidades y estimular la enseñanza de la
música.
Art. 6º – Conducción y administración. El INAMU
está conducido y administrado por un directorio, una
asamblea federal y un comité representativo.
A los integrantes de estos órganos les está vedado
presentar proyectos para obtener subsidios, créditos,
vales de producción y difusión, como persona física o
jurídica, por sí mismos o por interpósita persona.
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Art. 7º – Conformación del directorio. El directorio está integrado por: un (1) presidente y un (1)
vicepresidente, quien reemplazará al primero en caso
de ausencia o delegación expresa de éste. Ambos
serán designados y removidos por el Poder Ejecutivo
nacional.
El presidente y el vicepresidente tienen un mandato
de cuatro (4) años, pudiendo ser reelegidos por un
único período consecutivo.
Deben acreditar idoneidad y antecedentes profesionales en el arte de la música y/o en la gestión cultural
musical.
En caso de vacancia de ambos por muerte, renuncia
u otra causa, el Poder Ejecutivo nacional designará
nuevos representantes.
Los integrantes de este órgano no pueden ser
directivos o detentar cargo en entidades vinculadas
a la música, salvo renuncia expresa al momento de
asumir.
Art. 8º – Funciones. Son funciones del directorio:
a) Elaborar el estatuto y reglamento interno, que
regulen el funcionamiento del INAMU, los que
serán sometidos a consideración de la asamblea
federal para su aprobación;
b) Elaborar un plan anual de acción y presupuesto
general del INAMU, que serán sometidos a
consideración de la asamblea federal para su
aprobación;
c) Convocar y presidir las sesiones de la asamblea
federal;
d) Convocar a sesiones al comité representativo;
e) Elegir y designar, de la terna de candidatos
propuesta por el comité representativo, los
coordinadores de las sedes regionales;
f) Gestionar, percibir y administrar el fondo de
financiamiento y los ingresos que pudiera obtener por todo concepto, así como administrar
los bienes del organismo;
g) Ejecutar las medidas de fomento tendientes a
desarrollar la actividad musical, en sus aspectos culturales, artísticos, técnicos, industriales
y comerciales, pudiendo a tal efecto auspiciar
concursos, establecer premios, adjudicar becas
de estudio e investigación y emplear todo otro
medio necesario a tal fin;
h) Instrumentar las convocatorias para la presentación de proyectos destinados a subsidios
nacionales;
i) Conformar una fonoteca nacional con el objeto
de resguardar el patrimonio que conforman los
diferentes estilos musicales del país e integrar
la información con otros archivos musicales
existentes;
j) Promover la música nacional en el exterior;

Reunión 5ª

k) Crear, mantener y actualizar el Registro
Único de Músicos y Agrupaciones Musicales
Nacionales;
l) Asesorar a otros organismos del Estado en
asuntos en que se encuentre involucrada la
actividad musical;
m) Elaborar un informe anual sobre la ejecución
de la presente ley;
n) Implementar los mecanismos de control e imponer las sanciones previstas en la presente ley.
Art. 9º – Conformación de la asamblea federal. La
asamblea federal está presidida por el presidente del
INAMU e integrada por un (1) representante gubernamental del ámbito de la cultura por provincia y del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Tomará sus decisiones por mayoría absoluta de sus
miembros.
Los integrantes de la asamblea federal ejercen sus
funciones ad honórem y sus gastos serán financiados
por las jurisdicciones de procedencia.
Los integrantes de este órgano no pueden ser directivos o detentar cargo en entidades vinculadas a la
música, salvo renuncia expresa al momento de asumir.
Art. 10. – Funciones. Son funciones de la asamblea
federal:
a) Aprobar el estatuto y reglamento interno elaborados por el directorio;
b) Aprobar el plan anual de acción y el presupuesto general del INAMU, elaborados por
el directorio;
c) Designar cada dos (2) años a cinco (5) miembros para integrar el comité representativo, uno
por cada región cultural, los cuales deberán
ser personalidades relevantes del ámbito de
la música;
d) Aprobar o rechazar, a propuesta del comité
representativo, la creación de sedes provinciales.
Art. 11. – Conformación del comité representativo.
El comité representativo está integrado por diecisiete
(17) miembros de los cuales: cinco (5) serán propuestos
por la asamblea federal, nombrando personalidades
relevantes del ámbito de la música, uno (1) por cada
región cultural, y los restantes doce (12) por las entidades que, con personería jurídica o gremial, representen
a los sectores de la actividad musical nacional, las
que propondrán a personalidades relevantes por cada
sector de la música, enumerados a continuación: un
(1) representante de los autores y compositores, un (1)
representante de los intérpretes, un (1) representante de
asociaciones sindicales, dos (2) representantes de los
productores fonográficos nacionales de los cuales uno
(1) de ellos deberá ser productor fonográfico nacional
independiente, un (1) representante de la enseñanza
musical de gestión estatal, un (1) representante de la
enseñanza musical de gestión privada, dos (2) músicos
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nacionales registrados independientes, un (1) representante de los establecimientos donde se ejecuta música
en vivo, un (1) representante de productores de eventos
musicales, un (1) representante por las asociaciones de
representantes artísticos.
Si existiese en un mismo sector más de una entidad
con personería jurídica o gremial, dicha propuesta será
resuelta en forma conjunta y en caso de que la misma
no se resuelva será elegida la propuesta correspondiente a la entidad con mayor cantidad de asociados, según
padrones actualizados.
Los miembros del comité representativo tienen un
mandato de cuatro (4) años, pudiendo ser reelegidos
por un único período consecutivo.
Los integrantes del comité representativo ejercen sus
funciones ad honórem.
Art. 12. – Funciones. Son funciones del comité
representativo:

Art. 16. – Conformación de los centros de producción musical. Los centros de producción musical
estarán compuestos por tres modalidades: a) Música en
vivo, b) Difusión y c) Música grabada. Las tres modalidades estarán conformadas por un representante del
INAMU elegido por el coordinador regional de cada
sede y representantes de asociaciones de músicos. A su
vez, las dos primeras estarán conformadas por representantes de asociaciones de establecimientos privados
donde se desarrolle música en vivo.
Dichas asociaciones deberán contar con personería
jurídica de la jurisdicción que representen, deberán
financiarse con recursos propios generados por el
aporte voluntario de sus asociados y no podrán ser
filiales, ni depender directa o indirectamente de una
sede de otra región.
Art. 17. – Funciones. Los centros de producción
musical tendrán las siguientes funciones:

a) Proponer una terna de candidatos al directorio
para elegir al coordinador de cada sede regional
del INAMU;
b) Proponer a la asamblea federal la creación de
sedes provinciales para su aprobación;
c) Constituirse en comité evaluador de los
proyectos presentados en las convocatorias
para subsidios nacionales realizados por el
directorio;
d) Asistir a las sesiones convocadas por el directorio.

a) Implementar un sistema de vales de producción para ser utilizados en cualquiera de las
instancias del proceso de producción musical;
b) Evaluar los proyectos, a fin de asignar los vales
correspondientes, que presenten los músicos
nacionales registrados independientes ya sea
como solistas o como agrupaciones musicales
nacionales registradas independientes;
c) Crear un circuito estable de música en vivo
que contará con vales de difusión para publicitar los distintos espectáculos. Dichos vales
permitirán mayores beneficios en proporción
a los espectáculos realizados con músicos nacionales o agrupaciones musicales nacionales
que se hayan inscrito en el Registro Único de
Músicos Nacionales y Agrupaciones Musicales
Nacionales;
d) Convocar a concurso abierto a medios de comunicación locales a fin de pautar publicidad
sobre los espectáculos que se desarrollen dentro del circuito estable de música en vivo. Los
representantes de dicho espacio controlarán y
evaluarán las cualidades, antecedentes y precios de los medios que se presenten;
e) Convocar a concurso abierto a establecimientos privados que deseen formar parte del circuito estable de música en vivo;
f) Convocar a concurso abierto a proveedores de
bienes y servicios de acuerdo con las distintas
instancias del proceso de producción musical.
Dicho concurso se realizará privilegiando las
industrias locales. En los casos en que la actividad a licitar no se desarrolle en esa región
o no reúna las calidades exigidas el directorio
podrá ser quien convoque a concurso.

Art. 13. Regiones culturales. A los fines de la presente ley se consideran regiones culturales a las siguientes:
a) Región Centro: Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y provincias de Buenos Aires y Córdoba.
b) Región Nuevo Cuyo: provincias de Mendoza,
La Rioja, San Juan y San Luis.
c) Región NEA: provincias de Santa Fe, Chaco,
Corrientes, Entre Ríos, Misiones y Formosa.
d) Región Patagónica: provincias de Tierra del
Fuego, Santa Cruz, Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa.
e) Región NOA: provincias de Jujuy, Tucumán,
Salta, Catamarca y Santiago del Estero.
Art. 14. – Creación de sedes regionales. Se creará
una sede en cada región cultural. El coordinador regional es la máxima autoridad de cada región. Tendrá un
mandato de cuatro (4) años, pudiendo ser reelegido por
un único período consecutivo. Será una personalidad
relevante de la actividad musical elegida por el directorio a propuesta del comité representativo.
Art. 15. – Conformación de las sedes regionales.
Cada sede regional estará conformada de la siguiente
manera: a) Centro de producción musical; b) Centro
cultural y social; c) Centro de subsidios y créditos y d)
Centro de formación integral del músico.

La implementación de las funciones arriba mencionadas se realizará con la participación del representante
del INAMU, de las asociaciones de músicos y las
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asociaciones de establecimientos privados donde se
desarrolle música en vivo.
Art. 18. – Conformación y funciones del centro
cultural y social. El centro cultural y social estará
conformado por un (1) representante del INAMU y
por organizaciones de músicos y tendrá como función
el fomento de sucesos culturales y sociales de carácter
musical, promoviendo el desarrollo de la actividad musical en los sectores más postergados de nuestro país.
Art. 19. – Conformación y funciones del centro de
subsidios y créditos. El centro de subsidios y créditos
estará conformado por un (1) representante del INAMU
y por organizaciones de músicos y tendrá como función
la evaluación y otorgamiento de subsidios y créditos
destinados a financiar proyectos de la actividad musical.
Art. 20. – Conformación y funciones del centro de
formación integral del músico. El centro de formación
integral del músico estará conformado por un (1) representante del INAMU y por organizaciones de músicos
y tendrá como función promover conocimientos sobre
el arte de la música, de estudios académicos, de los
derechos laborales, de la propiedad intelectual, y de
todo lo que aporte al desarrollo del artista.
Art. 21. – Sanciones por incumplimiento. Los
beneficiarios que destinen el monto del subsidio, del
crédito y/o de los vales de producción o difusión al
financiamiento de fines distintos al objeto del mismo,
no lo ejecuten en las condiciones establecidas, y/o lo
cedan total o parcialmente, deberán pagar una multa
por un valor equivalente de hasta el triple del monto
del subsidio, del crédito y/o del vale otorgado y serán
excluidos en forma permanente de los beneficios
del INAMU, todo ello sin perjuicio de las sanciones
penales o administrativas que pudiesen corresponder.
Art. 22. – Creación de sedes provinciales. Se podrán crear sedes provinciales a propuesta del comité
representativo y sujeto a la aprobación de la asamblea federal, con la correspondiente reasignación de
responsabilidades y recursos de la sede regional de
pertenencia.
Art. 23. – Registro Único de Músicos Nacionales
y Agrupaciones Musicales Nacionales. Créase el Registro Único de Músicos Nacionales y Agrupaciones
Musicales Nacionales. La inscripción en el Registro se
efectuará por medio de una declaración jurada sobre
su condición de músico, sin examen, por la cual se
otorgará la credencial de músico nacional registrado y
la misma será obligatoria para obtener los beneficios
que pudieran otorgarse a partir de la presente ley. Cada
una de las sedes tendrá la responsabilidad de gestionar
las inscripciones y actualizaciones del mismo que se
realizarán cada tres (3) años.
Art. 24. – Fondo de financiamiento. Créase el fondo
de financiamiento del INAMU que estará constituido
por los siguientes recursos:

Reunión 5ª

a) El dos por ciento (2 %) de los fondos recaudados de acuerdo al artículo 97, inciso g), de
la ley 26.522, de servicios de comunicación
audiovisual;
b) Los importes surgidos de multas, intereses,
recargos y demás sanciones pecuniarias que
se apliquen por disposición de la presente ley;
c) Las contribuciones y subsidios, herencias y donaciones, sean estatales o privadas, realizadas por
personas físicas o jurídicas, así como todos los
recursos que pudiera aportar el Estado nacional;
d) Las rentas, frutos e intereses de su patrimonio;
e) Los provenientes de la venta de bienes y locaciones de obra o de servicios;
f) Las recaudaciones que obtengan las actividades musicales especiales dispuestas por el
INAMU;
g) Los fondos provenientes de servicios prestados
a terceros y de las concesiones que se otorguen
en oportunidad de la realización de eventos
vinculados al quehacer musical;
h) La comercialización de espacios de publicidad
que se contraten en los espectáculos musicales;
i) Los aportes eventuales de las jurisdicciones
provinciales o municipales para la sede respectiva;
j) Los aportes eventuales de organismos nacionales e internacionales;
k) Todo otro ingreso no previsto en los incisos
anteriores que se derive de la gestión del organismo;
l) Los gravámenes específicos que a los fines de
esta ley pudieran crearse en el futuro.
Art. 25. – Recursos del directorio. De los recursos
anuales del INAMU no más del veinte por ciento
(20 %) podrá ser afectado al directorio. De este monto,
se deberá destinar no menos del cincuenta (50 %) en
subsidios nacionales.
Art. 26. – Recursos de las sedes regionales. De los
recursos anuales del INAMU se distribuirá no menos
del cuarenta por ciento (40 %) entre las sedes regionales en forma igualitaria.
Art. 27. – Recursos de los centros de producción
musical. Cada sede regional deberá afectar –descontados los gastos administrativos de funcionamiento– no
menos del cincuenta por ciento (50 %) de sus recursos
a los centros de producción musical distribuyéndose
proporcionalmente entre las diferentes modalidades:
música en vivo, música grabada y difusión.
Si no pudiere ejecutarse la totalidad de dichos fondos,
los mismos deberán trasladarse al período siguiente.
Art. 28. – Gastos administrativos de funcionamiento
de las sedes. Los gastos administrativos de funcionamiento de las sedes no podrán exceder el veinte por
ciento (20 %) del monto total de sus recursos.
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Art. 29. – Mecanismos de control. El INAMU se sujetará en lo referido a la formulación, ejecución, cierre
de ejercicio presupuestario y control, a lo establecido
en la ley 24.156, de administración financiera y de los
sistemas de control del sector público nacional.
Art. 30. – Actuación necesaria de músico nacional.
En ocasión de que un músico extranjero o agrupación
musical extranjera se presente en vivo en el marco
de un espectáculo en el ámbito del territorio nacional
deberá ser contratado un músico nacional registrado o
agrupación musical nacional registrada, que contará en
el evento con un espacio no menor a treinta (30) minutos para ejecutar su propio repertorio, finalizando con
una antelación no mayor a una (1) hora del inicio de
la actuación de aquél. En todos los casos el productor
del evento suscribirá con el músico nacional registrado
o agrupación musical nacional registrada un contrato
donde se consignará el valor de la contraprestación que
deberá percibir por su actuación.
El músico nacional registrado o agrupación musical
nacional registrada será elegido por el productor de
dicho evento.
Art. 31. – Sanción por incumplimiento. En caso de
incumplimiento de lo dispuesto en el artículo anterior,
el productor de dicho evento deberá pagar una multa
por un valor equivalente al doce por ciento (12 %) de
la recaudación bruta de todos los conceptos que haya
generado la actuación de dicho músico extranjero o
agrupación musical extranjera.
Art. 32. – Participación en los medios de comunicación. Los medios audiovisuales que compongan la
Radio y la Televisión Argentina Sociedad del Estado
deberán emitir y difundir las actividades, las agendas
de espectáculos de música en vivo y cualquier otra actividad que el INAMU considere que deba difundirse,
entendiéndose que los mencionados contenidos son de
interés público.
Esta cuota no deberá ser menor al cero con cinco por
ciento (0,5 %) mensual de la totalidad de la emisión de
los medios mencionados, y deberá ser repartida proporcionalmente a lo largo de la programación.
Art. 33. – Reglamentación. La presente ley deberá
ser reglamentada en el plazo de noventa (90) días de
su aprobación.
Art. 34. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ernesto R. Sanz. – Blanca M. del Valle
Monllau. – Mario J. Cimadevilla. –
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto de ley que presentamos es una reproducción total y completa deldictamen de las comisiones de
Educación y Cultura y de Presupuesto y Hacienda en
el Orden del Día 572/11, sobre la creación del Instituto
Nacional de la Música. El mismo tiene su origen en
el expediente S.-2.214/10 del senador nacional (m.c.)
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Eric Calcagno y Maillman a quien acompañan los
senadores Pichetto, Fernández (N.), Osuna, Riofrio,
Fuentes y Filmus.
El dictamen fue fruto de una intensa discusión y
trabajo en las comisiones, en las que participamos senadores de todos los bloques y es un ejemplo de consenso
que debe enorgullecer a este cuerpo.
Debemos tener en cuenta que este proyecto de ley, en
su origen, llega a este Congreso a partir de la inquietud
generada por el trabajo de más de 4.000 músicos y
bandas independientes de todo el país que activamente
participaron en su elaboración. Los artistas, en un ejemplificante funcionamiento asambleario –con grupos de
trabajo, participación federal y ámbitos de proposición,
intercambio y resolución–, elaboraron los lineamientos
del proyecto que fuera presentado y que hoy buscamos
traer nuevamente a discusión.
Durante 4 años cientos de músicos y actores vinculados a la actividad musical de todo el país debatieron
y consensuaron un proyecto que marcará una bisagra
en la regulación de la actividad.
Hay diversas cuestiones que encuentro fundamentales en este proyecto.
En primer lugar, la creación del Instituto Nacional
de la Música. Esta entidad viene a ocupar un espacio
para el fomento de la actividad que, en otras expresiones culturales, tales como el cine o el teatro, ya existe.
En segundo término, el establecimiento de beneficios
para facilitar la fabricación, grabación, pasterización
del producto y su difusión. Esta senda por la que pasa
un producto musical antes de llegar a la sociedad, tiene
altísimos costos para los músicos independientes.
La institucionalización desde el Estado nacional
de la colaboración para con estos artistas, se vuelve
fundamental para la difusión del mensaje de miles de
músicos, y sobre todo para darle certidumbre y transparencia al rol del Estado en este ámbito.
Tercero, la creación de un circuito cultural social
que amplíe los espacios de expresión y difusión para
los artistas.
Garantizar la difusión de la heterogeneidad cultural requiere sin lugar a dudas de la intervención del
Estado. Solamente el Estado puede reducir la brecha
de desigualdad que afecta a los artistas del interior
con respecto a los que se desempeñan en los grandes
centros urbanos. Más aun, es el Estado quien puede
reducir las diferencias que suponen vivir en una gran
ciudad o en un pequeño pueblo a la hora de acceder
a la cultura.
Las posibilidades de formación integral, desarrollo
profesional y de defensa colectiva de sus derechos intelectuales y laborales se verán también especialmente
favorecidas por esta ley. Por ejemplo, los 2.000 artistas
reunidos en el Movimiento Mendocino de Músicos
Independientes, entidad que los agrupa en mi provincia,
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tendrán acceso a derechos y posibilidades que en este
país federal, sólo se consiguen en Buenos Aires.
En esta línea, también es importante destacar el
carácter federal de este proyecto. Será positivo que
quienes comiencen a incursionar en el ámbito de la
música encuentren un Estado presente, ya vivan en La
Quiaca, Tunuyán o Río Gallegos.
Muchas veces hacemos hincapié en el deporte y
la educación como ámbitos de desarrollo personal
y comunitario. Hoy, cuando tratemos este proyecto,
avanzaremos en el reconocimiento y la promoción de la
música como camino para la formación y contención de
nuestros jóvenes artistas y de enriquecimiento cultural
de la Argentina en su conjunto.
Por los motivos aquí expuestos, solicito a mis pares
el tratamiento y la aprobación del siguiente proyecto
de ley.
Ernesto R. Sanz. – Blanca M. del Valle
Monllau. – Mario J. Cimadevilla. –
Eugenio J. Artaza.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-559/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase una Dirección Regional con
asiento en la ciudad de San Luis, provincia de San
Luis, con competencia en todo el territorio de la
misma provincia, a fin de dar cumplimiento de todas
las obligaciones fiscales cuyos contribuyentes tengan
domicilio fiscal en dicha provincia.
Art. 2º – El distrito de Villa Mercedes, provincia de
San Luis, quedará comprendido en la jurisdicción de
la Dirección Regional San Luis.
Art. 3º – La Dirección General Impositiva y la Dirección General de Aduanas, tomarán como criterio el
domicilio fiscal de los contribuyentes a fin de establecer
las dependencias en las cuales deberán tramitarse las
actuaciones de toda clase y naturaleza, regímenes y
destinaciones con acuerdo a lo establecido por el artículo 1º de la presente ley.
Art. 4º – La Administración Federal de Ingresos
Públicos (AFIP) modificará la competencia territorial
de la actual Dirección Regional Mendoza conforme al
criterio establecido por la presente ley.
Art. 5º – El gasto que demande el cumplimiento
de lo dispuesto en la presente ley será atendido con
créditos presupuestarios que se asignen a la Dirección
General Impositiva.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El decreto 898 del Poder Ejecutivo nacional de fecha
21 de julio de 2005 aprueba la estructura orgánica de la
Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad
autárquica en el ámbito del Ministerio de Economía
y Producción, hasta el nivel de Subdirección General
inclusive, conforme el organigrama y responsabilidad
primaria y acciones establecido por la citada norma
legal.
A partir de su creación, la Administración Federal
de Ingresos Públicos se consolidó como agencia única
a cargo del control del comercio exterior y de la recaudación, fiscalización y percepción de los recursos
tributarios provenientes de los impuestos internos y los
de la seguridad social, tanto en la jurisdicción nacional
como en los estados provinciales.
Por ello, el mencionado decreto, en su anexo I, prevé
la creación de la Subdirección General de Operaciones
Impositivas del Interior y la Subdirección General
Operaciones Aduaneras del Interior, cuya misión es
secundar al director general en todo lo relativo a la ejecución y coordinación de las acciones que en materia
de aplicación, percepción y fiscalización de tributos
interiores, incluidos los recursos de la seguridad social
que se hallan bajo la dependencia funcional de la Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social y
Comercio Exterior y deban realizarse sobre la clase de
los contribuyentes y responsables que el administrador
federal de ingresos públicos disponga.
Asimismo, el decreto dispone el criterio a seguir,
con ajuste a las normas legales que regulan la materia
de su competencia, para establecer la estructura organizativa de tales dependencias, en función de criterios
de segmentación por importancia, sector económico
u otras condiciones específicas, en concordancia con
las políticas, planes, programas y criterios dictados
por la AFIP.
El criterio que estableció el decreto 898/2005,
enunciado en el párrafo precedente, resulta excesivamente amplio a los fines de establecer una pauta para
la estructura orgánico-funcional de las direcciones
creadas, y tampoco pude esperarse mucho más de las
disposiciones que AFIP reglamentaron las aperturas
administrativas dependientes de tales direcciones.
De modo tal, se dividió el territorio nacional en secciones regionales de carácter ejecutivo y jurisdiccional
administrativo Las direcciones regionales impositivas
creadas establecen una regionalización resultante de
una decisión unilateral de la agencia recaudatoria
nacional de la cual desconocemos los criterios rectores, pero en la cual se evidencia el debilitamiento del
modelo federal. El examen de la distribución de las
dependencias regionales creadas por la AFIP muestra
a las claras un criterio exacerbado de tipo centralista en
desmedro del respeto por las autonomías provinciales.
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Si bien las provincias han adoptado a partir de 1935
un conjunto de importantes leyes que reestructuraron el
sistema tributario nacional (la ley de unificación de los
impuestos internos, que, además de unificarlos, dispuso
que el gobierno nacional los recaudaría, y estableció un
régimen de coparticipación federal de la recaudación)
la Constitución de 1853 sancionó una clara estructura
de imputabilidad fiscal, fundada en el criterio de separación de fuentes. Es decir, la administración fiscal es
una atribución originaria de las provincias congruente
con el sistema impositivo federal que estableció la
Constitución Nacional de 1853/60.
De modo tal, aunque existe pacto federal para la
recaudación, por imperio de los principios federales
establecidos por la norma constitucional, la organización de la recaudación debe mantener dicho criterio
federal y sólo sustituirlo cuando exista una situación
excepcional donde se impone, por gravedad institucional, la necesidad de la centralización administrativa.
Es decir, unificar la recaudación no significa alterar la
organización federal y establecer regiones impositivas
donde una provincia a los fines tributarios, recaudatorios y procesales administrativos depende de otra
provincia consolidando un sistema de centralización
administrativa fiscal.
En este sentido, los contribuyentes de una provincia
pagan sus tributos a una dirección regional que no pertenece a su provincia, desvinculando, en consecuencia,
a los administrados de la administración. Es decir, el
laberinto administrativo generado por la organización
de AFIP ha ido, paulatinamente, trastocando aquello
que constituye la columna vertebral del sistema de
coparticipación federal de impuestos, el principio de
“correspondencia fiscal” que establece que los que
recaudan y gastan, los responsables de las provincias,
deben enfrentar en forma directa a los contribuyentes.
En el caso de la provincia de San Luis, se verifican
todas las cuestiones expuestas precedentemente, habida cuenta que la Agencia San Luis y el distrito Villa
Mercedes–, ambos correspondientes al territorio de la
provincia de San Luis, están sujetos a la competencia
de la Dirección Regional Mendoza.
En consecuencia, la autonomía de la provincia se
encuentra alterada por la organización regional de la
AFIP, produciéndose, no sólo la suspensión de la pauta
federal, sino también el desequilibrio de un elemento
necesario para el éxito del esquema tributario, que es
la vigencia de un marco de salvaguardias que garantiza
los derechos de los contribuyentes ante posibles abusos
fiscales de las provincias y municipios. Para que dicho
conjunto de garantías sea operativo, es necesario un
esquema concreto de garantías y consideraciones de
orden procesal, materia que jamás fue delegada en la
Nación por parte de las provincias.
Por otra parte, es sumamente subjetiva y difusa la
pauta con la cual la AFIP establece la regionalización. Si bien podría decirse que el criterio es monto
de la recaudación en relación a la producción, no se
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comprende por qué a iguales niveles de producción y
recaudación la AFIP tomó decisiones de organización
de índole diferente.
En concreto, los datos empíricos suministrados por
la agencia nacional muestran que la provincia de San
Luis recauda una cifra que ronda los 2.510.000 pesos.
Casi idéntico monto recauda la provincia de San Juan,
Neuquén y Río Negro.1
En este sentido, la provincia de San Juan goza
de autonomía en materia de recaudación, pues tiene
una Dirección Regional dentro de la competencia
jurisdiccional de la provincia. A su vez, la Dirección
Regional San Juan tiene competencia sobre la Agencia
de La Rioja y el distrito Chilecito, que consolidadas
recaudan 1.184.000 de pesos, cifra que representa
menos del 50 % de la recaudación que tiene San Luis.
Sin embargo, poseen el mismo rango que las agencias
San Luis y el distrito Villa Mercedes que recaudan
2.510.000 de pesos.
Asimismo, la Dirección Regional de Chaco recauda
1.542.000 de pesos y la Dirección Regional Misiones
2.200.000 de pesos, ambas, recaudan montos menores
que la Agencia San Luis, pero poseen autonomía administrativa y jurisdicción fiscal.
Una situación similar a la provincia de San Luis
se verifica con la provincia de Río Negro, sujeta a la
competencia de la Dirección Regional Neuquén, cuya
provincia cabecera, Neuquén, recauda 2.500.000 pesos,
mientras Río Negro recauda 2.477.000 de pesos.
Señor presidente, los datos aportados por la propia
agencia recaudatoria nacional, no demuestran una
razón o criterio uniforme. Tampoco se infiere cuál
es el fundamento seguido por la AFIP al adoptar la
decisión de hacer depender a la provincia de San Luis
de la regional mendocina, cuando la provincia está en
condiciones idénticas a otras provincias que tienen
garantizada su autonomía y con capacidad para gozar
de autonomía en materia de administración y recaudación tributaria.
En conclusión, en algunos casos, más allá del criterio
expuesto por el decreto 898/2005 que plantea estructurar según el monto o importancia económica, se ha
beneficiado a algunas provincias haciendo respetar la
norma federal y garantizando su administración autónoma para la recaudación tributaria. En otros casos,
como en el de la provincia de San Luis, se la compara
discrecionalmente, o sea, prescindiendo de un criterio
objetivo, con la provincia de Mendoza y se decide
alterar el esquema federal e incorporarla a una región
fiscal que desmedra su autonomía, su capacidad propia
de gestión y debilita el esquema de garantías procesales
de los administrados.
Señor presidente, el sistema federal de organización
política de nuestro país debe dejar de pertenecer al
1 Fuente: AFIP, Recaudación por jurisdicción política según domicilio fiscal del responsable o ubicación de la aduana
interviniente, datos correspondientes al año 2010.
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plano de lo deseable y convertirse en práctica habitual
de nuestra vida institucional. De nada sirve declamar
por la vigencia del sistema federal, si nuestras prácticas fiscales muestran lo contrario. No estamos aquí
reclamando un nuevo pacto fiscal, sino una decisión de
mucha menor cuantía, pero de un enorme significado
para la paulatina recuperación de la autonomía fiscal
de nuestras provincias.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación de este proyecto.

Art. 4º – Las ampliaciones de los plazos dispuestas
en los artículos precedentes serán aplicables a los términos dispuestos por la ley 19.945 (Código Electoral
Nacional).
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.

Señor presidente:
Con relación al presente proyecto de ley es preciso
señalar que tanto el Código de Procedimiento Civil y
Comercial de la Nación como el Código de Procedimiento Penal de la Nación introducen en su articulado
el llamado “plazo de gracia”.
En virtud de dicho plazo de gracia los plazos procesales –que conforme sabemos son perentorios– tienen
su vencimiento dentro de las dos primeras horas del día
siguiente a aquél en que vencieron.
Dicho plazo adicional ha sido siempre considerado
exiguo, a tal punto que algunas provincias ya han
modificado sus códigos procesales ampliando dicho
plazo de gracia.
Debo de señalar que como efecto de la parvedad
del plazo referenciado es que se ha generado profusa
jurisprudencia, lo que lentifica los procesos y dificulta
el pronto resultado de los mismos.
De manera tal que lo que se ha dado en llamar “dos
primeras” o “vencimiento en dos primeras” ha generado enormes dificultades en punto a lo que pretendía
evitar: la imposibilidad de articular la presentación de
un escrito en el marco de un proceso judicial.
Mediante el presente proyecto de ley introducimos
cuatro reformas, una de ellas al Código Procesal Civil
y Comercial de la Nación, la otra al Código Procesal
Penal de la Nación, también se reformulan los artículos correspondientes de la Ley de Procedimientos
Administrativos y se amplían los plazos dispuestos en
el Código Electoral Nacional.
Todas ellas tendientes a ampliar el plazo de dos horas
a cuatro horas.
Fortalece mis argumentos el hecho de que algunos
entes de la administración pública central ya han incorporado el plazo de gracia en forma voluntaria o facultativa, debiendo ser corregida tal situación, ello a efectos
de que todos los administrados tengan el derecho a
utilizar el plazo en exceso para todas las situaciones
en que resulte necesario. De manera de evitar estar a
expensas del otorgamiento o no del mismo. En pocas
palabras, tornar imperativo lo que hoy es facultativo
para la administración pública nacional, trocar esa
facultad en derecho de los ciudadanos.
Finalmente y con idénticos argumentos hago –mediante el proyecto de ley bajo análisis– extensiva la
modificación propuesta a los plazos procesales que

–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-560/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 124 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación por el
siguiente:
Artículo 124: El cargo puesto al pie de los escritos será autorizado por el oficial primero. Si la
Corte Suprema o las Cámaras hubieren dispuesto
que la fecha y hora de presentación de los escritos
se registre con fechador mecánico, el cargo quedará integrado con la firma del oficial primero, a
continuación de la constancia del fechador.
El escrito no presentado dentro del horario judicial del día en que venciere el plazo, sólo podrá
ser entregado válidamente en la secretaría que
corresponda, el día hábil inmediato y dentro de las
cuatro (4) primeras horas del despacho.
Art. 2º – Sustitúyese el artículo 164 del Código
Procesal Penal de la Nación Argentina por el siguiente:
Artículo 164: Si el término fijado venciere
después de las horas de oficina, el acto que deba
cumplirse en ella podrá ser realizado durante las
cuatro (4) primeras horas del día hábil siguiente.
Art. 3º – Agrégase al artículo 1º de la ley 19.549,
de procedimientos administrativos el inciso f) el que
quedará redactado de la siguiente manera:
f) El escrito no presentado dentro del horario
administrativo del día en que venciere el
plazo, podrá ser entregado válidamente el
día hábil inmediato y dentro de las cuatro
(4) primeras horas del horario de atención.
Ello sin perjuicio de lo dispuesto en el
inciso e) 5 del mismo artículo. En ningún
caso la facultad conferida por la norma a
la administración, podrá traducirse en la
disminución del plazo precedentemente
establecido.

Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
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contiene la ley 19.945 y sus modificatorias (Código
Electoral Nacional).
Por lo expuesto de los señores senadores solicito
me acompañen y aprueben el presente proyecto de ley.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-561/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que en atención al resultado obtenido por la República Argentina en el Programme for
International Student Assessment llevado a cabo por
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos que coloca a la Argentina –con relación al
nivel educativo alcanzado por estudiantes de 15 años de
edad– en el lugar número 58 entre 65 países, el Poder
Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Educación de la Nación Argentina, tenga a bien informar:
1. La agenda educativa del Ministerio de Educación
de la Nación para el trienio 2009-2012.
2. El estado de ejecución de dicha agenda.
3. Si existen planes de mejoramiento de los resultados obtenidos a través del monitoreo realizado por el
Programme for International Student Assessment y en
caso afirmativo indique en qué consisten dichos planes.
4. Si desde la producción del informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE) se llevaron a cabo nuevos relevamientos para
Latinoamérica y en caso afirmativo informe el resultado de los mismos.
5. Comuníquese.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente pedido de informes encuentra su fundamento en el resultado obtenido por la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE) de acuerdo a un estudio realizado entre 58
países relativos al nivel educativo alcanzado por estudiantes de 15 años en materia de comprensión de
lectura, matemática y ciencias.
Dicho organismo realiza cada tres años un monitoreo
del estado educativo de los países que se someten a
dichas pruebas o tests.
La República Argentina –de conformidad con las
evaluaciones efectuadas para el período que vencía en
el año 2009– obtuvo el lugar número 58 entre 65 países.

Entre los países de América Latina sólo se colocó por
encima de Panamá y Perú.
Asimismo y según el organismo mencionado precedentemente en el período 2000-2009 la República
Argentina descendió 20 puntos.
Del estudio al que vengo haciendo referencia destaco
que en comprensión de lectura Chile ocupó el lugar 44,
Uruguay el lugar 47, México el lugar 48 y Colombia,
el 52, en tanto que la República Argentina obtuvo el
lugar 58.
En matemática la República Argentina obtuvo el
lugar 53 colocándonos sólo por encima de Perú.
Teniendo en cuenta que las pruebas PISA son el
instrumento más serio en materia de rigurosidad metodológica y que la República Argentina se coloca –de
acuerdo a sus resultados– por debajo de otros países
de la región que tienen condiciones sociales iguales o
inferiores a las nuestras y en el entendimiento que los
resultados del informe que hemos analizado no pueden
ser ignorados es que solicito a los señores senadores me
acompañen en el presente pedido de informes.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-562/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
RECETA ELECTRÓNICA.
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1º – Sustitúyese el inciso 7 del artículo 19
de la ley 17.132 por el siguiente:
7. Redactar las prescripciones o certificados
en forma manuscrita con letra claramente legible o por medios electrónicos o mecanografiados, los que deberán ser formulados en idioma
castellano, fechados y con la firma debidamente
aclarada especificando especialidad y matrícula
profesional.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente ley tiene por objeto establecer la regulación para la emisión de recetas médicas.
Se ha tomado como principio rector de esta ley el
de asegurar el ejercicio del derecho de la población a
acceder a medicamentos confiables, en forma oportuna
y acompañados de información apropiada, y además
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tiene por objeto fundamental disminuir los errores
provocados en la dispensación de medicamentos ocasionada por la confección defectuosa y/o interpretación
errónea de las prescripciones manuscritas tradicionales.
Como medio para acreditar la autoría e integridad del
documento es necesaria la firma en original manuscrita
y el sello por parte del profesional médico, manteniendo de esta manera todos los aspectos centrales
que exige una prescripción, fortaleciendo su eficacia,
calidad y seguridad.
Esta actitud ya ha sido adoptada para las historias
clínicas de los pacientes hospitalizados promulgando la
ley 26.529, de derechos del paciente en su relación con
los profesionales e instituciones de la salud, sancionada
el 21 de octubre de 2009, que en su artículo 13 establece: “El contenido de la historia clínica puede confeccionarse en soporte magnético siempre que se arbitren
todos los medios que aseguren la preservación de su
integridad, autenticidad, inalterabilidad, perdurabilidad
y recuperabilidad de los datos contenidos en la misma
en tiempo y forma. A tal fin, debe adoptarse el uso
de accesos restringidos con claves de identificación,
medios no reescribibles de almacenamiento, control
de modificación de campos o cualquier otra técnica
idónea para asegurar su integridad. La reglamentación
establece la documentación respaldatoria que deberá
conservarse y designa a los responsables que tendrán
a su cargo la guarda de la misma”.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-563/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 80 del Código
Penal de la Nación, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 80: Se impondrá reclusión perpetua o
prisión perpetua, pudiendo aplicarse lo dispuesto
por el artículo 52 del Código Penal, al que matare:
1. A su ascendiente, descendiente o cónyuge,
sabiendo que lo son.
2. Al cónyuge actual o ex cónyuge, a la
conviviente actual o ex conviviente, o a
una mujer con la que mantenga o haya
mantenido una relación íntima de pareja,
confianza y afecto; con o sin convivencia,
sabiendo que lo son.
3. A una mujer por su carácter de tal, en el
marco de relaciones desiguales de poder.
4. Con ensañamiento, alevosía, veneno u
otro procedimiento insidioso.
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5. Por precio o promesa remuneratoria.
6. Por placer, codicia, odio racial o religioso.
7. Por un medio idóneo para crear un peligro
común.
8. Con el concurso premeditado de dos o
más personas.
9. Para preparar, facilitar, consumar u ocultar
otro delito o para asegurar sus resultados o
procurar la impunidad para sí o para otro
o por no haber logrado el fin propuesto al
intentar otro delito.
10. A un miembro de las fuerzas de seguridad
pública, policiales o penitenciarias, por su
función, cargo o condición.
11. Abusando de su función o cargo, cuando
fuere miembro integrante de las fuerzas
de seguridad, policiales o del servicio
penitenciario.
12. A su superior militar frente a enemigo o
tropa formada con armas.
Cuando en el caso del inciso 1 de este artículo,
mediaren circunstancias extraordinarias de atenuación, el juez podrá aplicar prisión o reclusión
de ocho a veinticinco años.
Art. 2º – Incorpórase el artículo 80 bis al texto del
Código Penal, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 80 bis: En el caso del inciso 1, en lo
que corresponda, y de los incisos 2 y 3 del artículo
anterior, no serán consideradas como circunstancias atenuantes el llamado crimen o delito pasional ni al círculo de violencia y sus reiteraciones,
que culminen con la muerte de la mujer; casos en
que el monto de la pena será reputada como agravante y se punirá con reclusión o prisión perpetua.
Art. 3º – Sustitúyese el artículo 82 del Código Penal,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 82: Cuando en el caso de los incisos
1, 2 y 3 del artículo 80 concurriese alguna de las
circunstancias del inciso 1 a) del artículo 81, la
pena será de reclusión o prisión de diez a veinticinco años.
Art. 4º – Sustitúyese el artículo 12 de Código Penal
que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 12: La reclusión y la prisión por más
de tres años llevan como inherente la inhabilitación absoluta, por el tiempo de la condena, la que
podrá durar hasta tres años más, si así lo resuelve
el tribunal, de acuerdo con la índole del delito.
Importan además la privación de la patria potestad
mientras dure la pena, de la administración de los
bienes y del derecho de disponer de ellos por actos
entre vivos. El penado quedará sujeto a la curatela
establecida por el Código Civil para los incapaces.
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En los supuestos del artículo 80, inciso 1, en
lo que corresponda, y de los incisos 2 y 3, si de
la unión matrimonial, concubinaria o de pareja;
con o sin convivencia; hubiesen el victimario y la
víctima tenido descendencia biológica o adoptiva,
la reclusión y la prisión llevan como inherente la
privación de la patria potestad, de la administración de los bienes y del derecho de disponer de
ellos por actos entre vivos; sin perjuicio de las
obligaciones alimentarias para con sus hijos.
Art. 5º – Sustitúyese el artículo 78 de Código Penal,
en su título III, “Significación de conceptos empleados
en el Código para la inteligencia de su texto”, el que
quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 78: Queda comprendido en el concepto de “violencia”, el uso de medios hipnóticos o
narcóticos.
En cuanto al artículo 80 bis, y con respecto a
los incisos 1, 2 y 3 del artículo 80, se entiende por
“delito o crimen pasional” al mero asesinato sin adjetivación alguna, cometido contra la cónyuge actual
o ex cónyuge, contra la conviviente o ex conviviente
o a la mujer que mantiene o haya mantenido una
relación íntima de pareja, con o sin convivencia.
Asimismo la expresión “círculo de violencia”
se entiende como las conductas del golpeador que
se inicia con: golpes, arrepentimiento, receptor del
perdón, pacificación pasajera y su reiteración en
el mismo orden, conformando un círculo vicioso
en perjuicio de la mujer.
Art. 6º – La presente ley entrará en vigencia a partir
de su publicación.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Empecemos por definir el sustantivo “femicidio”
o “feminicidio”; término éste utilizado por algunos
autores en algunos países latinoamericanos.
Entre ambos neologismos, nos inclinamos por el
primero.
Si bien el concepto de “femicidio” data de unos
treinta y siete años, ninguno de los sustantivos antes
mencionados figuran en el Diccionario de la Real
Academia Española.
Su mención fue desarrollada por una escritora
feminista estadounidense Carol Orlock y utilizado
públicamente en 1976 por la socióloga Diana Russell,
ante el Tribunal Internacional de Crímenes contra las
Mujeres, en Bruselas. Luego, junto con Jill Radford en
1992, escribieron una compilación de trabajos titulada
“Femicide, The Politics of Woman Killing”.
Estas autoras incluyen en este concepto las muertes
violentas de mujeres que se ubican en el extremo de

735

un continuum de violencia, que incluye muchas más
formas que las que se dan tanto en el ámbito privado o
íntimo, como en la esfera pública.
Los asesinatos de mujeres poseen un sustrato común
en el machismo (prepotencia de los varones respecto
de la mujer, goce de placer personal con indiferencia
respecto de su partenaire, sentimiento de propiedad
sobre las mujeres); en la misoginia (que es la forma
más extrema de terrorismo sexista motivada por odio,
aversión, desprecio al modo de pensar y la actitud de
la mujer de quien rehuye); la impunidad de hecho o
inacción estatal frente a los crímenes. Tales hechos
enfatizan la responsabilidad del Estado ante este delito.
En los delitos de femicidio podemos decir que el
factor cimero que motiva a los hombres a matar a su
esposa o pareja, es el temor a perder el acceso sexual
exclusivo hacia su mujer. En tal sentido, los varones
lo hacen comúnmente en ocasión de ruptura o de una
separación, que es cuando están más inclinados a matar.
Ante una presunta amenaza o ante la decisión por parte
de la mujer de no continuar la relación sentimental con
el hombre, éste no puede tolerarlo y siente la necesidad
de terminar con la vida de aquélla.
El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional
(artículo 7º.3 del Estatuto) incorpora la voz género y la
define indicando “que se refiere a los dos sexos, masculino y femenino, en el contexto de la sociedad”. Si bien
esta limitada definición ha sido criticada desde diversas
perspectivas, en ella se enfatiza el elemento común a las
diversas elaboraciones teóricas sobre el concepto de género: la construcción social que subyace al entendimiento
de la feminidad y la masculinidad en un contexto dado.
La observación general 19 del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la
Convención para Erradicar la Discriminación contra
la Mujer (CEDAW, sigla en inglés), señala que “la
definición de discriminación incluye la violencia basada en el género, que es la violencia que se dirige a
la mujer porque es mujer o que afecta a las mujeres en
forma desproporcionada y que esta violencia constituye discriminación en cuanto impide gravemente que
goce de derechos y libertades en pie de igualdad con
el hombre”.
Cuadra destacar la elaboración en el marco de las
Naciones Unidas de la CEDAW aprobada en nuestro
país en el año 1985 a través de la ley 23.179 y la
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar
y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém do
Pará, Brasil) que fue aprobada un año después por la
ley 24.632/1996, ambas de acuerdo con el artículo 75,
inciso 22, de la Constitución Nacional, que les confiere
jerarquía superior a las leyes. Y más aun, pues gozan
de rango constitucional.
La obligación general de garantizar los derechos humanos que emana de los tratados internacionales sobre
la materia, incluye la obligación de adoptar medidas
legislativas que tiendan a asegurar su goce. En ese entendimiento, presentamos el proyecto de modificación
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del Código Penal, incluyendo la tipificación del delito
de femicidio en la esfera privada y pública.
La sanción de la ley 26.485/2009, de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia
contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus
relaciones interpersonales significó un primer avance
sumamente importante que debe ser complementado
para erradicar o, al menos, mitigar el femicidio con la
incorporación al Código Penal del delito que nos ocupa.
Esta ley nombra al Consejo Nacional de la Mujer
como organismo rector encargado de la elaboración del
Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia
y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y la
implementación de un registro interjurisdiccional e
interinstitucional de situaciones de violencia contra
las mujeres, creando el Observatorio de la Violencia
contra éstas.
En igual sentido la Corte Suprema de Justicia de la
Nación creó, por medio de la acordada 13/2009, la Oficina de Violencia Doméstica con dependencia directa
de la vicepresidencia del Tribunal. Esta Oficina informa
que las denuncias vinculadas con la violencia de género
crecieron un 75 % en dos años, entre 2009 y 2010.
La eliminación efectiva de toda forma de violencia
y discriminación contra la mujer implica un proceso
muy largo, aún inconcluso. El camino desde la sociedad
patriarcal en la cual el hombre tenía derecho de propiedad sobre los bienes y las personas que la integraban
es –hasta la actualidad– complejo y lleno de marchas
y contramarchas.
Cabe recordar que la ley 26.061/2005, de protección
integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en su título II les reconoce el derecho a la vida,
a su disfrute, protección y a la obtención de una buena
calidad de vida (artículo 8º). Por su parte, el artículo 9º
les reconoce el derecho a la dignidad y a la integridad
personal. Expresa que las niñas, niños y adolescentes
tienen derecho a su integridad física, sexual, psíquica
y moral, a no ser sometidos a ninguna forma de explotación económica, torturas, abusos, etcétera.
Para la Red Mujer y Hábitat de América Latina el
femicidio es “…el asesinato de mujeres por razones
asociadas a su género. El concepto de femicidio indica
el carácter social y generalizado de la violencia basada
en la inequidad del género, cuestiona los argumentos
que tienden a culpar y a representar a los agresores
como ‘locos’ o como poseídos por fuerzas exteriores,
inmanejables por sí mismos, el amor o la pasión”.
En la Argentina se promulga la ley 26.485 el 1º de
abril de 2009, referida a la violencia contra la mujer.
Si bien no se habla de femicidio, la ley se encarga de
regular la protección de la violencia contra las mujeres
con el fin de prevenir, sancionar y erradicar la misma.
Los tipos de violencia contra la mujer según la ley
mencionada, se manifiestan en diversos sentidos que
inciden negativamente en ésta y abarcan distintos
aspectos: psicológico, sexual, físico, económico y
patrimonial, simbólico, además de los distintos tipos
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de violencia, a saber: doméstica, institucional, laboral,
contra la libertad reproductiva, violencia obstétrica,
mediática.
Procedemos a caracterizar cada una de ellas:
Psicológica: la que causa daño emocional y disminución de la autoestima o perjudica y perturba el pleno
desarrollo personal o que busca degradar o controlar
sus acciones, comportamientos, creencias y decisiones,
mediante amenaza, acoso, hostigamiento, restricción,
humillación, deshonra, manipulación o aislamiento.
Incluye también la culpabilización, vigilancia constante, exigencia de obediencia o sumisión, coerción
verbal, persecución, insulto, indiferencia, abandono,
celos excesivos, chantaje, ridiculización, explotación
y limitación del derecho de circulación o cualquier otro
medio que cause perjuicio a su salud psicológica y a la
autodeterminación.
Sexual: cualquier acción que implique la vulneración en todas sus formas, con o sin acceso genital, del
derecho de la mujer de decidir voluntariamente acerca
de su vida sexual o reproductiva a través de amenazas,
coerción, uso de la fuerza o intimidación, incluyendo la
violación dentro del matrimonio o de otras relaciones
vinculares o de parentesco, exista o no convivencia, así
como la prostitución forzada, explotación, esclavitud,
acoso, abuso sexual y trata de mujeres.
Física: la que se emplea contra el cuerpo de la mujer produciendo dolor, daño o riesgo de producirlo y
cualquier otra forma de maltrato o agresión que afecte
su integridad física.
La mutilación genital (clitorectomía, escisión, infibulación), operaciones ginecológicas innecesarias (histerectomías o cesáreas injustificadas), heterosexualidad
forzada, esterilización forzada, negación de comida,
cirugía plástica y otras mutilaciones en nombre del
embellecimiento, son ejemplos de violencia física y
cuando de ellas resulte la muerte, se transforman en
femicidios.
Económica y patrimonial: la que se dirige a ocasionar un menoscabo en los recursos económicos o patrimoniales de la mujer, a través de: a) La perturbación
de la posesión, tenencia o propiedad de sus bienes;
b) La pérdida, sustracción, destrucción, retención
o distracción indebida de objetos, instrumentos de
trabajo, documentos personales, bienes, valores y derechos patrimoniales; c) La limitación de los recursos
económicos destinados a satisfacer sus necesidades o
privación de los medios indispensables para vivir una
vida digna; d) La limitación o control de sus ingresos,
así como la percepción de un salario menor por igual
tarea, dentro de un mismo lugar de trabajo.
Simbólica: la que a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos, transmita y
reproduzca dominación, desigualdad y discriminación
en las relaciones sociales, naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad.
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En lo atinente a la violencia doméstica es aquella
ejercida contra las mujeres por un integrante del grupo familiar, independientemente del espacio físico
donde ésta ocurra, que dañe la dignidad, el bienestar,
la integridad física, psicológica, sexual, económica
o patrimonial, la libertad, comprendiendo la libertad
reproductiva y el derecho al pleno desarrollo de las
mujeres. Se entiende por grupo familiar el originado
en el parentesco, sea por consaguinidad o por afinidad,
el matrimonio, las uniones de hecho y las parejas o
noviazgos. Incluye las relaciones vigentes o finalizadas,
no siendo requisito la convivencia.
Respecto de la violencia institucional nos referimos
a la realizada por agentes pertenecientes a cualquier
órgano, ente o institución.
No menor incidencia tiene la violencia laboral. Es
aquella que discrimina y acosa a las mujeres en los ámbitos de trabajo públicos o privados y que obstaculiza
su acceso al empleo, contratación, ascenso, estabilidad
o permanencia en el mismo, exigiendo requisitos sobre
estado civil, maternidad, edad, apariencia física o la
realización del test de embarazo. Constituye también
violencia contra las mujeres en el ámbito laboral quebrantar el derecho de igual remuneración por igual
tarea o función. Asimismo, incluye el hostigamiento
psicológico en forma sistemática sobre una determinada trabajadora con el fin de lograr su exclusión laboral
o acoso sexual.
También constituye violencia contra la libertad
reproductiva aquella que vulnere el derecho de las
mujeres a decidir libre y responsablemente el número
de embarazos o el intervalo entre los nacimientos, de
conformidad con la ley 25.673/2002, de creación del
Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación
Responsable.
No menos vituperable es la violencia obstétrica
que es aquella que ejerce el personal de salud sobre
el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres,
expresada en un trato deshumanizado, un abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales,
de conformidad con la ley 25.929/2004.
En lo referente a la violencia mediática, la publicación o difusión de mensajes e imágenes estereotipados
a través de cualquier medio masivo de comunicación,
que de manera directa o indirecta promueva la explotación de mujeres o sus imágenes, injurie, difame,
discrimine, deshonre, humille o atente contra la dignidad de las mujeres, así como también la utilización de
mujeres, adolescentes y niñas en mensajes e imágenes
pornográficas, legitimando la desigualdad de trato o
construya patrones socioculturales reproductores de
la desigualdad o generadores de violencia contra las
mujeres, niñas y adolescentes.
La sola interpretación de la obligación del Estado de
garantizar los derechos humanos sin discriminación a
todas las personas es la que ha permitido fundamentar
la constitucionalidad de estas normas especiales en los
países en que ha sido cuestionada.
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Algunos países de la región como Guatemala, Chile
y Costa Rica (esta última con pronunciamiento de la
Sala Constitucional en 2007 que reconoció la constitucionalidad de la penalización de la violencia contra
las mujeres) han sido pioneras en incorporar en su
legislación el tipo penal de femicidio.
México (luego de las masivas masacres con violencia sexual principalmente, acaecidas en Ciudad Juárez),
el pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal
aprobó modificaciones al Código Penal para tipificar el
femicidio como un delito, el 29-6-2011. Por su parte,
Paraguay tiene un proyecto en estudio parlamentario.
En Europa, España tipificó el delito de femicidio
como legislación especial. También el Tribunal Constitucional español reconoce su constitucionalidad,
estableciendo sanciones diferenciadas y agravadas a
la violencia contra las mujeres
Suecia, en 1998, también incorporó el femicidio al
Código Penal, como tipo penal específico, dotando de
visibilidad especial la violencia en las mujeres en relaciones de pareja heterosexuales, e incluyendo a quienes
poseen orientación o identidades de género distinta a
las dominantes en muchas sociedades contemporáneas,
sin excluir de la misma protección penal otras formas
de violencia en esta esfera. En tanto, nuestro proyecto
contempla solamente a la violencia en las parejas
heterosexuales.
Tanto Costa Rica como España, que reconocen la
constitucionalidad de las normas penales las cuales
establecen sanciones diferenciadas y agravadas para la
violencia contra las mujeres, constituyen dos ejemplos
sobre cómo es que comienza a reconocerse también
en el derecho penal interno de los distintos países la
obligación del Estado de tipificar conductas dirigidas
específicamente a enfrentar la violencia contra las
mujeres que no sólo afecta la vida, la integridad física,
psíquica o la libertad sexual de éstas, sino que existe
un elemento adicional que se encuentra dado, precisamente, por la discriminación y subordinación implícita
en la violencia de la cual ellas son víctimas.
Consignamos la opción de modificar el Código Penal
para sancionar este delito, en el entendimiento que
ella enfatiza un concepto que surge con una intención
política, y que consiste en develar el sustrato sexista o
misógino de estos crímenes, cuando se hace referencia
a ellos a través de palabras neutras como homicidio o
asesinato. Peor aún, cuando se le agrega al sustantivo
“crimen”, el adjetivo calificativo “pasional”. Este
adjetivo lleva a pensar la “pasión” en la pasión con
más fuerza e intensidad que en el crimen y el femicida
resulta premiado en la justificación más amplia detrás
del desenlace letal.
La expresión “crimen pasional” es permanente e
indebidamente utilizada por los distintos medios de
comunicación y receptada por la sociedad en general,
debido a la influencia que ejercen esos medios gráficos y audiovisuales. De tal suerte, se califica como
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positivo lo “pasional”, con olvido de que se trata de
un asesinato.
Se coloca a la mujer en un dudoso papel, que por
cierto se transforma en “sospechosa” de haber provocado el ataque que habría hecho “perder la cabeza” del
sujeto activo del delito en consideración. Se atenúa o
en algunos casos se diluye. Se tiende a reforzar falsos
mitos referidos a la violencia, tales como “si se queda
es porque le gusta”, “algo habrá hecho” o “hay amores
que matan”.
La perpetuación de la violencia sin castigo, permitida, alimentada y exculpada por la sociedad, es lo que
habilita y refuerza esas muertes.
Durante la primera fase tiene un fuerte énfasis en la
discriminación de las mujeres la cual es vista como eje
a partir del cual se articula la situación de desmedro
de las mujeres en la mayor parte de las sociedades.
Su reconocimiento de derechos que surgen en la medida en que se consideran las características propias
de la realidad de las mujeres violentadas en forma
desproporcionada y que esta violencia constituye discriminación en cuanto impide gravemente que goce de
derechos y libertades en pie de igualdad con el hombre.
No bastan las leyes que les otorgan el derecho al voto,
el cupo femenino para ocupar bancas y asumir cargos
públicos, etcétera.
Los cuatro párrafos que anteceden quedan debidamente explicados en nuestra modificación del artículo
78 del Código Penal.
En el transcurso de la redacción del presente proyecto se produjeron múltiples casos de femicidio en
nuestro país.
En la Argentina no existe un sistema único de registro de femicidios por lo que fue necesario revisar, para
la investigación, entrevistas e informes de distintas
instituciones que recaban este tipo de datos, como Red
Mujer y Hábitat de América Latina, Centro Municipal
de la Mujer de Vicente López “Diana Staubli”, Observatorio de Femicidios de la Sociedad Civil “Adriana
Marisel Zambrano”, dependiente de la ONG “La casa
del encuentro”.
En primer término analizaremos los informes realizados por la organización Red Mujer y Hábitat de
América Latina. correspondientes a los años 2008,
2009, 2010 y 2011 con el fin de observar la magnitud
del fenómeno. Dichos informes se encuentran apoyados por la Dirección General de la Mujer de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, la Dirección General de
Fortalecimiento de la Sociedad Civil de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y la organización internacional Global Fund for Women.
Cabe destacar que en los registros de los informes
que se analizaron no están señalados los casos en que
las mujeres se encontraban internadas y con pronóstico
reservado. Así como también las mujeres que ingresaron al hospital con evidencia sexista, pero al fallecer en
sus certificados de defunción figura “muerte por paro
cardiorrespiratorio” u otra causal. Huelga decir que las
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voces de las víctimas del femicidio están acalladas. Ya
no pueden hablar y hacer valer sus derechos.
Decir un hombre golpeador, asesino, no es lo mismo
que decir un “criminal apasionado”, Este concepto no
es inocente, sin embargo está adoptado por la sociedad y los medios visuales y gráficos. El argumento de
fondo que impulsa a la adopción de normas penales
en esta materia es que la violencia contra las mujeres
no sólo afecta la vida, la integridad física, psíquica y
la libertad sexual de los mujeres, señala que hay un
elemento adicional que se encuentra dado precisamente
por la discriminación y la subordinación implícita en
la violencia de la cual ellas son víctimas.
La revisión de los informes elaborados por el Observatorio de Femicidios de la Sociedad Civil “Adriana
Marisel Zambrano”, dependiente de la ONG “La casa
del encuentro”, arrojó datos sobre el número de casos
de femicidios cometidos durante 2008, 2009, 2010 y
2011. El total fue de 980 casos: 207 casos en 2008; 231
casos en 2009; 260 casos en 2010 y 282 casos en 2011.
En 2009 el número de casos de femicidios creció en
11 % con respecto al 2008. Para el año 2010 el número
de éstos aumentó un 12,5 % con respecto a 2009. En
cuanto a 2011 se registró un aumento del 20 % con respecto al año 2010. En cifras reales, en 2011 murieron
22 mujeres más que en el año 2010, y 51 en relación
a 2009. Con esto se puede observar que el número de
casos de femicidios aumenta año a año.
Mediante la lectura de los informes producidos con
anterioridad, se puede establecer que un 37 % de los femicidios identificados son femicidios íntimos. Femicidios
íntimos son todos aquellos crímenes perpetrados por hombres con quienes las mujeres convivían en una relación
matrimonial o de pareja, en quienes ellas supuestamente
confiaban. Por otro lado, un 24,7 % corresponde a ex
cónyuges y ex parejas, 12,8 % a otros familiares, 7,4 % a
vecinos o conocidos y el restante 18,1 % se desconoce o
no posee vínculo aparente con la víctima.
Los informes dan a conocer que el 33,6 % de las
mujeres afectadas por el femicidio son mujeres adultas
de 31 a 50 años. En segundo lugar, se encuentran las
mujeres de 19 a 30 años con 31,3 %.
La cantidad de mujeres asesinadas identificadas en
los informes dan cuenta que el femicidio, como manifestación extrema de violencia de género, existe en la
Argentina y que la legislación y las políticas públicas
adoptadas han sido insuficientes para prevenir la violencia contra las mujeres, dado que –como expusimos–
se incrementa año a año.
Como ya se dijo precedentemente, en la Argentina
no existe un sistema único de registro de femicidios o
datos oficiales que nos informen acerca de la cantidad
de casos registrados en el año. La disponibilidad de información es condición para la formulación de políticas
públicas efectivas que ayuden a erradicar la violencia
contra las mujeres y prevenir el femicidio.
Para solucionar esta problemática se debería implementar un sistema de información de datos oficiales

9 de mayo de 2012

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

sobre el tema e introducir modificaciones a nivel
legislativo que permitan sancionar en el Código Penal
argentino el femicidio como figura penal autónoma,
para establecer una repulsa social de éste, en tanto
violación a los derechos humanos.
Avanzando en el Código Civil, debería establecerse
la pérdida automática y definitiva de la patria potestad
del sujeto activo (el femicida) y otros derechos que
asisten a los progenitores como la administración de los
bienes del menor, el usufructo de los mismos, etcétera;
no así de sus obligaciones alimentarias, lo que específicamente incluimos al sustituir el texto del artículo 12
del Código Penal argentino.
El Estado, como garante principal de derechos,
debe adoptar una legislación pertinente e implementar
medidas efectivas para atender la violencia extrema
de género contra las mujeres. Un Estado que no toma
en cuenta las nuevas dinámicas y características de la
conflictividad social y política es incapaz de cumplir
la misión para la cual se ha constituido, principalmente
en cuanto a garantizar la vida y el bien superior, así
como el disfrute de todas y todos sus habitantes, en
condiciones de seguridad, dignidad y equidad.
Es necesario considerar a la violencia sexista, como
una cuestión política, social, cultural y de derechos
humanos. De esta forma se podrá ver la grave situación
que viven las mujeres en la Argentina como una realidad
colectiva por la que se debe actuar de manera inmediata.
Como forma de una rápida visualización de los casos
ligados a los vínculos entre los sujetos activo (femicida) con sujeto pasivo del delito (la víctima); el rango
de edad de las víctimas; la modalidad empleada por el
femicida, los casos por provincia y por los meses en
que estas muertes sucedieron; acompañamos, planillas,
como anexo I y gráficos en el anexo II* que abarcan
los años 2008, 2009, 2010 y 2011, con las diferencias
porcentuales de año a año y los totales que ilustran
fácilmente la incidencia y profundidad del problema
del femicidio que nos proponemos erradicar o –al
menos– paliar mediante la reforma del Código Penal
que lo tipifique y a la vez desanime a los hombres a
cometerlo impunemente.
También acompañamos la bibliografía empleada para
el estudio del problema que tanto nos preocupa y ocupa.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento en el presente proyecto de ley.
Bibliografía y entrevistas
“Femicide, The Politics of Woman Killing”, de
Diana Russell y Jill Radford (1992).
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Diccionario de la Real Academia Española: no
menciona los sustantivos “femicidio” ni “feminicidio”.
Diario La Mañana de Neuquén, 12-9-2011.
Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional
(artículo 7.3 del Estatuto). (Naciones Unidas, observación general 19 del Comité para la Eliminación de
la Discriminación contra la Mujer de la Convención
para Erradicar la Discriminación contra la Mujer
(CEDAW), aprobada en nuestro país a través de la
ley 23.179/1995 y la Convención Interamericana para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra
la Mujer (Belém do Pará, Brasil) aprobada por la ley
24.632/1996; conforme artículo 75, inciso 22, de la
Constitución Nacional.
Ley 25.673/2002, de creación del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable.
Ley 25.929/2004, sobre abuso de medicalización y
patologización de los procesos naturales.
Ley 26.061/2005, de protección integral de los
derechos de las niñas, niños y adolescentes (título II,
artículos 8º y 9º, les reconoce el derecho a la vida a
su disfrute, protección y a la obtención de una buena
calidad de vida.
Ley 26.485/2009, de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones
interpersonales creando el Observatorio de la Violencia
contra éstas.
Corte Suprema de Justicia de la Nación: creación
de la Oficina de Violencia Doméstica con dependencia
directa de la vicepresidencia del Tribunal (acordada
13/2009).
Asamblea Legislativa del Distrito Federal: aprobó
modificaciones al Código Penal para tipificar el femicidio como un delito, en 29-6-2011.
Red Mujer y Hábitat de América Latina.
Centro Municipal de la Mujer de Vicente López
“Diana Staubli”.
Observatorio de Femicidios de la Sociedad Civil
“Adriana Marisel Zambrano”, dependiente de la ONG
“La casa del encuentro”.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
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(S.-565/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyase como día feriado y no laborable, en todo el ámbito del Honorable Congreso de
de la Nación el día 11 de noviembre de cada año, para
todo el personal que desempeñe tareas remuneradas
en este Parlamento.
Art. 2º – La fecha mencionada en el artículo anterior
será equiparada a los días feriados nacionales obligatorios a todos los efectos legales.
Art. 3º – Para el supuesto que la fecha mencionada
en el artículo primero sea feriado, se trasladara al primer día hábil posterior.
Art. 4º – Las autoridades de Honorable Congreso de
la Nación, están facultadas para habilitar las guardias
laborales que consideren indispensables, compensando
este feriado al personal afectado a dichas guardias,
dentro del mismo mes de noviembre.
Art. 5º – Invítase a todas las provincias de nuestro
país y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a incluir
dentro de la presente ley a todos los trabajadores que
desempeñen tareas remuneradas en sus respectivas
Legislaturas.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada Iturrez de Cappellini.

feriado el día 16 de noviembre del año calendario a
todo el personal del Poder Judicial a nivel nacional.
El empleado legislativo se ha venido desempeñando
como tal desde los albores de la constitución de nuestro
Estado, aun cuando no vivíamos en democracia.
Creo, por lo tanto, que debemos como legisladores
rendir un homenaje concreto a la labor del empleado legislativo y la forma más acertada es constituir en feriado no laborable el 11 de noviembre, ya establecido por
la ley 24.600 como el Día del Empleado Legislativo.
Considero oportuno invitar a las provincias de
nuestro país y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
a adherir a esta ley que estoy propiciando
Por último, entiendo que el desempeño de cada uno
de ellos hace posible el fortalecimiento de la institución
y que resultan indispensables en nuestras actividades
cotidianas.
Por lo expuesto, solicito la aprobación del presente
proyecto de ley.
Ada Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-566/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene como fundamento
declarar como día feriado y no laborable en todo el
ámbito del Honorable Congreso de la Nación, para
todo el personal remunerado de esta honorable casa.
Cabe destacar que este proyecto de ley que estoy
propiciando tiene como antecedente inmediato el
proyecto de resolución 2.345 del año 2011 que este
Honorable Senado aprobara por unanimidad y sobre
tablas en la sesión de fecha 2 de noviembre de 2011.
La ley 24.600, del estatuto y escalafón para el personal del Congreso de la Nación establece en el artículo
34 el 11 de noviembre como el Día del Empleado
Legislativo Nacional.
Este Parlamento viene todos los años, y en forma
consecutiva, presentando y aprobando uno o varios
proyectos en el mismo sentido
Por lo tanto, creo que sería oportuno y de gran
“economía parlamentaria”, si se me permite esta frase,
aprobar una ley que deje consagrado este derecho a
todos los trabajadores legislativos.
Sin duda que podría historiar y comentar las razones
de tipo histórico que me llevan a presentar esta iniciativa. Podría también poner como ejemplo al Poder
Judicial, que a través de la ley 26.674 establece como

Que saluda la decisión tomada por el gobierno de
la hermana República del Perú de negar el ingreso a
su país a una fragata de guerra británica, decisión que
consolida los compromisos de solidaridad latinoamericana asumidos en el marco de la Unión de Naciones
Sudamericanas (UNASUR), respecto de los legítimos
derechos de la República Argentina en la disputa
de soberanía con el Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte sobre las islas Malvinas, Georgias
del Sur y Sandwich del Sur, y los espacios marítimos
circundantes.
Rubén H. Giustiniani. – Juan C. Marino. –
Luis A. Juez. – Emilio A. Rached. – Samuel
M. Cabanchik.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El gobierno de Perú anunció, en el día de ayer, que
“ha quedado sin efecto”, la visita protocolar que iba
a hacer esta semana en ese país una fragata de guerra
británica.
“Esta decisión ha sido adoptada en el espíritu de los
compromisos de solidaridad latinoamericana asumidos
en el marco de la UNASUR respecto de los legítimos
derechos de la República Argentina en la disputa de
soberanía sobre las islas Malvinas”, explicó el canci-
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ller, Rafael Roncagliolo, en una breve declaración a la
Agencia Andina, que fue replicada por Télam.
El pasado 17 de marzo, en la Reunión Ordinaria
del Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones
Exteriores, de la Unión de Naciones Sudamericanas
(UNASUR), realizada en Paraguay, había expresado
su pleno respaldo a la Argentina en su reclamo por las
islas Malvinas, rechazando la presencia militar británica en la zona. En la declaración final de la Cumbre
el organismo calificó como “anacrónica situación
colonial en suelo americano” la presencia militar
británica en Malvinas y aseguró que lamentaba “la
negativa del Reino Unido a reanudar negociaciones”
con la Argentina.
La decisión del gobierno peruano va de la mano con
el acuerdo alcanzado el pasado mes de diciembre por
los países del Mercosur y Estados Asociados durante
la Cumbre de presidentes realizada en Montevideo,
en la que decidieron prohibir el ingreso de buques
que enarbolen la bandera ilegal de las islas Malvinas
a puertos del bloque regional.
Los países miembros del Mercosur y de la UNASUR en reiteradas oportunidades han dado su firme
respaldo a los legítimos derechos de la República Argentina en la disputa de soberanía con el Reino Unido
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte referido a la cuestión de las islas Malvinas. Asimismo, en las cumbres
presidenciales de la región, recuerdan el permanente
interés regional en que los gobiernos de la República
Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte reanuden las negociaciones a fin de
encontrar –a la mayor brevedad posible– una solución
pacífica y definitiva a la disputa de soberanía sobre las
islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur,
y los espacios marítimos circundantes, de conformidad con las resoluciones y declaraciones pertinentes
de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y
de la Organización de Estados Americanos (OEA).
La República Argentina reafirma su soberanía sobre
las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del
Sur y los espacios marítimos circundantes, los cuales,
como afirma la Disposición Transitoria Primera de
la Constitución Nacional, forma parte integrante del
territorio nacional.
Señor presidente, saludamos con beneplácito la decisión del gobierno de la República de Perú de negar
el ingreso a una fragata de guerra británica.
Por las consideraciones expresadas, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Rubén H. Giustiniani. – Juan C. Marino. –
Luis A. Juez. – Emilio A. Rached. – Samuel
M. Cabanchik.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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(S.-567/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la Fiesta Nacional de la Apicultura y XVII Exposición Apícola del
Mercosur, Expo Macia 2011, a realizarse durante los
días 30 de marzo al 1º de abril de 2012 en la localidad
de Maciá, provincia de Entre Ríos.
Elsa Ruiz Díaz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una vez más, la localidad entrerriana de Maciá será
sede de la Fiesta Nacional de la Apicultura y XVII
Exposición Apícola del Mercosur, evento que, merced
a la calidad y excelencia de sus presentaciones, ha sido
considerado por los medios especializados como el más
destacado en su tipo.
En torno a la ya clásica muestra apícola, donde los
expositores de la región exhibirán sus productos, se
desarrollará un interesante y renovado ciclo de conferencias y dinámicas a campo, con participación de
profesionales y técnicos nacionales e internacionales,
quienes abordarán importantes temas científicos, técnicos y de capacitación para los productores del sector:
1. Dinámica para productores avícolas.
Estrategias de manejo fin de temporada.
Prevención, detección y control de Nosemosis
Buenas prácticas de manejo en salas de extracción.
Disertantes: técnicos asesores Rodrigo Toledo,
Javier Crettaz, Walter Cardón y técnicos del INTAPROAPI.
2. Diversificación e innovación en producción apícola no tradicional.
Disertante: técnico productivo y comercial apícola
Pablo A. Maessen, técnico agrario –enólogo-miembro
de la comisión directiva de SADA–.
3. Tecnología y calidad, un reto para el futuro. Últimas novedades sobre problemática de OGM en miel
en el mundo.
Disertante: Mr. Etienne Bruneau. Presidente de la
Comisión Permanente de Tecnología y Calidad Apícola
de Apimondia (Federación Internacional de Entidades
Apícolas). Miembro de la Comisión Europea que estudia modificaciones de normas sobre productos de la
colmena (Codex alimentarius).
4. Desarrollo de la apicultura y gestión del Estado.
Disertante: licenciada Graciela Hedman. Coordinadora nacional de apicultura del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación Argentina.
5. Estrategias para enfrentar la varroasis-Manejo con
acaricidas orgánicos.
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Disertante: doctora Natalia Bulacio Cagnolo. Investigadora área Entomología –INTA-integrante del
Programa Nacional Apícola (PROAPI) de INTA–.
6. Manejo versus Costos-Manejo con dos reinas.
Disertante: señor Anselmo Martz. Especialista en
apicultura, consultor y capacitador para empresas de
Brasil y México. Amplia experiencia en protocolos para
trazabilidad y producción orgánica de mieles.

nes locales, de la industria, del comercio y de toda la
comunidad.
Por todo lo expuesto, y dada la significativa trascendencia de esta Fiesta Nacional de la Apicultura y
XVII Exposición Apícola del Mercosur, Expo Maciá
2012, solicito a los señores senadores acompañen con
su aprobación el presente proyecto de declaración.

La importancia de la temática a tratar en este ciclo
de conferencias resulta altamente significativa, considerando que la apicultura argentina ha experimentado
en los últimos años una importante expansión, su incremento productivo y los resultados de la excelente
calidad de la miel favorecieron sus condiciones exportables, posicionándose a nivel mundial en los primeros
lugares como un productor ampliamente reconocido.
En esta nueva edición y tal como se venía desarrollando en las anteriores, tendrán lugar los siguientes
concursos:

–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.

–XIV Concurso Internacional de Mieles Multiflorales, con la participación de más de 100 muestras de
miel de toda la Argentina, Uruguay, Brasil y Chile.
–VII Concurso de Maquetas Avícolas
–V Concurso Internacional de Fotografía Apícola
“La abeja y su entorno”
–I Concurso de Cuentos sobre Apicultura (abejas,
flora apícola, productos de la colmena, vida del apicultor), con la participación de instituciones educativas
de la zona.
–IV Expo Ovina Raza Hampshire Down y que este
año sumará a cabañas que trabajan en la cría de otras
razas como Corriedale, Romney Marsh, Karakul y
Scottish Black Face.
– Concurso “La miel en la cocina”, su aplicación en
comidas y bebidas.
El amplio predio expositivo cuenta con un sector exclusivo para el apicultor, stands comerciales internos y externos, espacio para artesanos, juegos y exposición ovina.
Como todos los años, la exposición estará acompañada de tres noches de grandes espectáculos que
harán el disfrute y la alegría del público asistente,
con la participación de primeras figuras nacionales y
regionales de nuestra música así como también de otros
interesantes números artísticos, con la realización de
sorteos e importantes premios y de la esperada elección
de la nueva reina nacional de la apicultura.
Durante los días anteriores a la Expo Maciá 2012, y
al igual que en años anteriores, además de la difusión
provincial, se realizarán presentaciones de la Fiesta en
diferentes zonas del país y del exterior.
Este importante evento, reconocido como Fiesta
Nacional de la Apicultura, cuenta con el auspicio del
Ministerio de Turismo de la Nación, del gobierno de
la provincia de Entre Ríos, del municipio de Maciá,
así como también con la colaboración de institucio-

Elsa Ruiz Díaz.

(S.-568/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial del Agua, que se conmemora el 22 de marzo y que tiene como tema para este
año “El agua y la seguridad alimentaria”.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial del Agua se origina en la Conferencia de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y
el Desarrollo en Río de Janeiro, Brasil del 3 al 14 junio
de 1992, después de la cual, la Asamblea General de las
Naciones Unidas adoptó el 22 de diciembre de 1992 la
resolución, por la que el 22 de marzo de cada año fue
declarado Día Mundial del Agua.
Se invitó a las naciones a realizar actividades relacionadas con la conservación y el desarrollo de los recursos
hídricos, apelando a la puesta en práctica de las recomendaciones de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
Medio Ambiente y Desarrollo contenidas en el capítulo
18 (recursos de agua dulce) de la Agenda 21.
El Día Mundial del Agua 2012 es coordinado por la
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). El lema del año 2012 es
“El agua y la seguridad alimentaria”.
El tema del agua y la seguridad alimentaria es una
prioridad en la agenda de este año con tres eventos
internacionales importantes: el Foro Mundial del
Agua, el Día Mundial del Agua y la Semana Mundial
del Agua, que abordan las relaciones entre el agua y
la producción de alimentos y la forma para alimentar
a las poblaciones en crecimiento dentro de los límites
de nuestros recursos hídricos.
Por las consideraciones expuestas, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
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(S.-569/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la quinta fecha del Campeonato del
Mundo FIA para Autos y Pilotos y válido por la Copa
FIA para Pilotos de Autos de Producción y la Copa
ACA “Rally Argentina 2012” que se disputará del jueves 26 al domingo 29 de abril con tres etapas por los
distintos valles turísticos de la provincia de Córdoba.
La prueba, más allá de su innegable interés deportivo, tiene también una gran significación turística para
la provincia de Córdoba, por la enorme afluencia de
visitantes que llegan desde distintos puntos del país
–en particular desde las provincias de Buenos Aires,
Santa Fe, Catamarca, Tucumán, La Rioja, La Pampa y
San Luis– y desde los países limítrofes, especialmente
Chile, Paraguay y Uruguay, además de otros países
de Sudamérica como Perú, Brasil, Bolivia y Ecuador.
Marta T. Borello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Rally Argentina 2012 será la quinta fecha del
Campeonato del Mundo FIA para Autos y Pilotos y
válido por la Copa FIA para Pilotos de Autos de Producción y la Copa ACA; se disputará del jueves 26 al
domingo 29 de abril con tres etapas por los distintos
valles turísticos de la provincia de Córdoba y la particularidad de un recorrido extendido que alcanzará los
500 km, convirtiéndolo en una competencia sumamente
exigente para autos y pilotos.
El Rally Argentina 2012, en su trigésimo segunda
edición, es organizado por el Automóvil Club Argentino, se caracteriza por la extensión de sus tramos y el
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regreso de algunos clásicos de viejas épocas, ya que de
las 19 pruebas que tendrá la competencia, siete superan
los 32 kilómetros de recorrido.
La prueba, más allá de su innegable interés deportivo, tiene también una gran significación turística para
la provincia de Córdoba, por la enorme afluencia de
visitantes que llegan desde distintos puntos del país
–en particular desde las provincias de Buenos Aires,
Santa Fe, Catamarca, Tucumán, La Rioja, La Pampa y
San Luis– y desde los países limítrofes, especialmente
Chile, Paraguay y Uruguay, además de otros países
de Sudamérica como Perú, Brasil, Bolivia y Ecuador.
Villa Carlos Paz es la sede del parque de servicio y
la base del evento, por lo que recibe a los principales
equipos participantes y a gran parte de los espectadores
que llegan a presenciarlo, pero la magnitud del evento
hace que las demandas de alojamiento desborden hacia
otras ciudades, como la propia capital Córdoba y las
principales localidades que atraviesa el recorrido de
la competencia o que están ubicadas en su zona de
influencia, como Santa Rosa de Calamuchita, Mina
Clavero, Cosquín y Río Ceballos, entre otras.
El Rally Argentina –como parte del Campeonato
Mundial de la especialidad– tiene asimismo una alta
visibilidad a nivel internacional, a través de cientos
de horas de emisión televisiva, radiofónica y a través
de los medios electrónicos, en los principales canales
deportivos y de noticias del mundo, con los que la empresa encargada de la comercialización de los derechos
de radio y televisión, ha suscrito acuerdos.
Esta difusión de un deporte que por sus características se disputa de manera itinerante y a cielo abierto,
representa una inmejorable promoción de los paisajes
de los distintos valles turísticos de la provincia de
Córdoba y al mismo tiempo también permite mostrar
la capacidad organizativa de la provincia y del país.
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El recorrido 2012

P.E.
1
P.E.
2
3
4
5
6
P.E.
7
8
9
10
11
12
13
P.E.
14
15
16
17
18
19

Jueves 26 de abril de 2012
Tramo
S.E. Parque temático (2 vueltas)
Viernes 27 de abril de 2012
Tramo
La Pampa-La Pampa 1
Ascochinga-Agua de Oro 1
Parque de Servicio 30 min.
La Pampa-La Pampa 2
Ascochinga-Agua de Oro 2
Parque de servicio 30 min.
Cosquín-Villa Allende
Sábado 28 de abril de 2012
Tramo
San Agustín-Santa Rosa 1
Amboy-Santa Mónica 1
Athos Pampa-Golpe de Agua 1
Parque de servicio 30 min.
San Agustín-Santa Rosa 2
Amboy-Santa Mónica 2
Athos Pampa-Golpe de Agua 2
Parque de servicio 30 min.
S.E. Parque temático (2 vueltas)
Domingo 29 de abril de 2012
Tramo
El Durazno-Ambul
Mina Clavero-Giulio Cesare 1
El Cóndor-Copina
Parque de servicio 30 min.
Mina Clavero-Giulio Cesare 2
El Cóndor-Casilla Negra
Copina (Power stage)
Podio final

Historia
El Rally de Argentina, válido por el campeonato
del mundo de la especialidad, se corrió por primera
vez en 1980 en la provincia de Tucumán, organizado
por el Automóvil Club Argentino, luego de disputarse
exitosamente dos eventos fiscalizados por la FIA: Rally Vuelta a la América del Sur 1978 y Rally Codasur
1979.
El precedente del nacimiento del Rally de Argentina
se encuentra en esos dos eventos organizados por el
Automóvil Club Argentino que fueron fiscalizados por
la Federación Internacional de Automovilismo (FIA):
el Rally Vuelta a América del Sur en 1978 y el Rally

Distancia
6,04 km

Hora
20:08

Distancia
32,50 km
52,84 km

Hora
07:28
08:21
10:51
12:46
13:39
16:06
17:18

32,50 km
52,84 km
19,18 km
Distancia
20,00 km
20,00 km
43,70 km
20,00 km
20,00 km
43,70 km
6,04 km
Distancia
66,00 km
17,71 km
16,29 km
17,71 km
9,00 km
5,00 km

Hora
08:30
09:18
10:31
12:41
14:44
15:42
16:38
18:53
19.50
Hora
07:50
09:41
10:22
11:32
13:57
14:28
15:21
16:44

Codasur, en 1979. Los resultados obtenidos impulsaron
el nacimiento del Rally de Argentina en 1980, el cual
tuvo como primer ganador al alemán Walter Röhrl, a
bordo de un Fiat 131 Abarth. Hannu Mikkola y Carlos
Reutemann completaron el podio del rally corrido en
la región de Tucumán y Catamarca.
Tucumán también recibió el Rally Argentina en
1981. El evento no tuvo lugar en 1982 por la Guerra
de Malvinas y un año después se mudó al sur a San
Carlos de Bariloche.
En 1984, Córdoba fue elegida como base del evento
y probó ser la ubicación más adecuada para este tipo de
competencias. Desde entonces, el Rally Argentina fue
siempre disputado en Córdoba con la única excepción
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de la edición corrida en Tucumán en 1992. Caminos
trabados, pruebas en altura, muchos vados con agua y
un millón y medio de fanáticos son sólo algunas de las
características del evento más popular del calendario
del mundo del rally.
En 1988, luego de subir tres veces al podio y estar
cerca de la victoria en reiteradas ocasiones, Jorge Raúl
Recalde ganó el rally. Con ese triunfo, el cordobés se
convirtió en el primer y único piloto argentino en ganar
una competencia del Campeonato Mundial.
En la vuelta a Tucumán en 1992, la organización no
estuvo preparada para recibir nuevamente el evento
y ocurrieron algunos sucesos que incidieron en su
desarrollo. Al final, el francés Didier Auriol se quedó
con la victoria, seguido por el español Carlos Sainz y
el uruguayo Gustavo Trelles.
En 1994, Auriol fue el ganador de la competencia y
relegó por apenas 6 segundos a su compañero Carlos Sainz y Ari Vatanen quedó tercero pero mucho
más lejos. El grupo 4 fue ganado por el local Jorge
Recalde. La carrera estuvo tan bien organizada que
le valió al Automóvil Club Argentino obtener la
Copa al Rally Mejor Organizado de la temporada,
entregada por la Asociación de Constructores de
Rally (WRTA).
Tres años más tarde, entró en vigencia la nueva
reglamentación denominada World Rally Car que,
sobre la base de vehículos de serie, permitió renovar
toda la categoría. Tommi Mäkinen con el flamante
Mitsubishi Lancer WRC se abrió camino por los
intrincados caminos de Traslasierra y consiguió
importantes diferencias que luego fueron indescontables para el resto.
En el último rally del milenio, 1999, la prueba súper
especial llegó a una cifra récord de 100.000 espectadores distribuidos en el Parque general San Martín y
casi un millón de personas en todo el recorrido. Carlos
Sainz (Toyota Corolla) dominó el súper especial pero
a la hora de correr en la montaña, el Subaru de Juha
Kankkunen y Richard Burns, calzados con gomas
Pirelli, prevalecieron sobre sus rivales. El finlandés
se hizo fuerte en los caminos de Calamuchita y sacó a
relucir toda su capacidad para ganar la carrera por una
diferencia de tan sólo 2s4/10 sobre su compañero de
equipo Richard Burns. Esa diferencia hasta ese momento fue la más cerrada en la historia de la categoría.
Auriol fue tercero con el Toyota.
El año 2002 fue una fecha muy problemática ya que
la situación socioeconómica del país no era buena. Sin
embargo, la organización trabajó duramente para mantener la fecha, más allá de las dificultades económicas,
originadas en la falta de liquidez y la prueba alcanzó
el brillo habitual.
La carrera del año 2006 tuvo un comienzo inédito
para este rally ya que las etapas súper especiales se
disputaron en el estadio Château Carreras, en Córdoba capital. Esta etapa tuvo 43.000 espectadores y el
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francés Sébastien Loeb obtuvo la victoria, igual que
en 2004 y 2005.
La edición XXVII del Rally de Argentina tuvo un
ingrediente inédito hasta ese momento que consistió
en llevar el espectáculo a la capital del país, Buenos
Aires, al estadio de River Plate. Un gran operativo
de logística se montó para trasladar en camiones a
los autos y en avión a los pilotos. El súper especial
se desarrolló con normalidad pero cuando se debió
emprender la vuelta a hacia Córdoba una tormenta
eléctrica impidió a los aviones despegar del Aeroparque por lo que retrasó hasta el día siguiente la llegada
de los pilotos a Villa Carlos Paz y por consiguiente
la suspensión masiva de todos los especiales del día
viernes; solamente se corrió el súper especial en el
Château Carreras ese día. Para completar los kilómetros reglamentarios que establece la FIA para que la
carrera sea puntuable para el campeonato del mundo,
se agregó una pasada más al especial Mina ClaveroGiulio Césare el día domingo. El rally fue ganado
por Sébastien Loeb seguido de Marcus Gronholm y
Mikko Hirvonen.
El piloto francés –ocho veces campeón del mundo– con Citroën, ha sido el dominador de las últimas
ediciones del Rally Argentina, por lo que es el hombre
a batir en esta edición 2012.
Marta T. Borello.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-570/12)
Buenos Aires, 21 de marzo de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Amado Boudou.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitarle tenga a bien disponer la reproducción del
proyecto de ley que fuera presentado bajo el número
de expediente 488/10 (22 de marzo de 2010), Modificación del artículo 1.185 bis del Código Civil. Defensa
de la Vivienda Única cuya compraventa no fue inscripta
en el Registro de la Propiedad Inmueble.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Rubén H. Giustiniani.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 1.185 bis por el
siguiente texto:
Artículo 1.185 bis: Los boletos de compraventa
de inmuebles otorgados a favor de adquirentes de
buena fe serán oponibles a las ejecuciones individuales y al concurso o quiebra del vendedor, si:
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a) El inmueble fuera vivienda única;
b) Se hubiere abonado el veinticinco por
ciento del precio; y
c) El boleto tuviera fecha cierta anterior al
crédito embargante. El juez podrá disponer en estos casos que se otorgue al comprador la escritura traslativa de dominio.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es frecuente, sobre todo en el interior del país y en
el Gran Buenos Aires, que aquellas personas que con
mucho esfuerzo compran a través de créditos privados
un lote para construir allí su única vivienda familiar,
por desconocimiento o por falta de dinero, no realizan la escritura de compraventa con su consiguiente
inscripción en el Registro de la Propiedad Inmueble.
Muchas veces creen de buena fe que el boleto de compraventa es título suficiente, pero precisamente esta
falta de inscripción del cambio de titular del inmueble
hace que dicha compraventa no sea oponible a terceros
de buena fe.
Ocurre, también en numerosas oportunidades, que el
vendedor del lote resulta ser deudor moroso de créditos
a favor de terceros, por lo que estos realizan la ejecución que deviene en el embargo y posterior subasta de
todos los bienes del ejecutado.
Es decir, que la consecuencia directa de la falta de
inscripción se traduce en que aquel que compró el
lote, y con mucho sacrificio construyó su vivienda,
luego sufre el embargo y posterior remate de la
misma.
El legislador se hizo en parte eco de esta realidad a partir de la sanción del artículo 1.185 bis del
Código Civil y del artículo 150 de la ley 19.551.
Pero veremos a continuación que esta legislación
no fue suficiente para garantizar el mejor derecho
del adquirente con boleto de compraventa frente al
tercero embargante.
El actual artículo 1.185 bis del Código Civil precepta: “Los boletos de compraventa de inmuebles
otorgados a favor de adquirentes de buena fe serán
oponibles al concurso o quiebra del vendedor si se
hubiere abonado el veinticinco por ciento del precio.
El juez podrá disponer en estos casos que se otorgue al
comprador la escritura traslativa de dominio”.
Esta norma de naturaleza contractual fue modificada
por el artículo 150 de la ley 19.551, que limitó sus alcances al caso en que el inmueble tenga como destino
la vivienda.
A partir de aquí, se generó la discusión en los tribunales sobre si tales prescripciones se aplican también
a las ejecuciones individuales o no, es decir al ejemplo
que dimos en los primeros párrafos de este proyecto.
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Por ello, en un caso en el que el adquirente con boleto de compraventa interpuso una tercería de mejor derecho frente a un embargo en una ejecución individual, la
prestigiosa jurista, integrante de la Corte Suprema de la
provincia de Mendoza, doctora Kemelmajer de Carlucci, entendió que “…la ruptura de la regla del ius parit
y la restricción de los términos de los artículos 1.185
bis del Código Civil a los del artículo 150 de la Ley de
Concursos tiene base constitucional y, por ende, cuando la ley exige destino vivienda, está ciñéndose a la
vivienda personal del adquirente […] Con fundamento
en estos dos artículos, adelanto que, en mi opinión, en
este conflicto triunfa el adquirente por boleto, quien
dispone de una acción de oponibilidad del embargo
(para esta terminología ver Bustamante Alsina, Jorge
H., Derechos reales: la posesión. Eficacia del boleto
de compraventa. Las defensas posesorias en materia
de muebles y extensión a la tenencia, Ed 25-837)”.1
También la suprema Corte de Justicia de la provincia
de Buenos Aires “tiene decidido, en reiteradas oportunidades, que si bien el artículo 1.185 bis del Código
Civil se refiere –como principio– al caso de concurso o
quiebra del vendedor, autorizando a oponer el boleto al
conjunto de acreedores que conforman la masa, no se
advierte razón alguna que impida que lo mismo puede
ocurrir frente al acreedor embargante en un proceso
ejecutivo. El concurso o quiebra del deudor conforma un supuesto de ejecución colectiva y el proceso
ejecutivo –en este caso– constituye un supuesto de
ejecución individual. En el primer caso, se sustrae de
la prenda común de sus acreedores que constituye el
patrimonio del concursado un bien inmueble (artículo
1.185 bis, Código Civil). Idéntica situación acontece en
el segundo. No existe una razón de fondo que permita
divergirlos.
Las mismas razones tuitivas y éticas que llevaron a
la incorporación de este precepto deben observarse y
atenderse para extender su aplicación al presente caso
(doct. artículo 16, Código Civil) pues –en sustancia– la
misma naturaleza de la cuestión impone esta conclusión y nos da razón suficiente para excluir de la tutela
la circunstancia de que la norma no se haya referido
explícitamente al caso de autos, desde que éste debe
entendérselo implícitamente incorporado en la télesis
del precepto (conf. doct. Causa Ac. 33.251, “Penas,
Acuerdos y Sentencias”, 1986-II-123).
El amparo que confiere el artículo 1.185 bis resulta
así oponible al acreedor embargante en tanto queden
acreditados los extremos de la norma y el crédito del
comprador sea anterior al del embargante.
Conságrase así un mejor derecho a ser pagado con
preferencia al embargante (artículo 97, C.P.C., primer
párrafo, in fine) y ese pago debe ser entendido en el
concepto dado por el artículo 725 del Código Civil
(conf. Causas AC. 36.838, sent. del 11-12-86; Ac.
1 SCJ de Mendoza, “La Ley”. Fundamentos de la doctora
Kemelmajer de Carlucci. 1992-B, 160-DJ 1992-1, 1093-Ed
147, 437.
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40.500, sent. del 7-7-89; Ac. 44.882, sent. del 9-2-93;
Ac. 47.709, sent. del 3-8-93).1
En igual inteligencia fallaron la Corte Suprema de
Mendoza y su par de Tucumán.
Entendemos que tal interpretación jurisprudencial
es la acertada. Una resolución contraria produciría una
verdadera desigualdad entre una persona que no puede
oponer su boleto ante un embargo en una ejecución
individual, frente a cualquier adquirente de buena fe
que sí puede oponer su boleto de compraventa en un
concurso o quiebra, conforme lo establece el artículo
1.185 bis del Código Civil. Se vería así vulnerado el
principio de igualdad ante la ley, contemplado en el
artículo 16 de la Constitución Nacional, y también el
derecho a la propiedad.
La doctora Kemelmajer de Carlucci sentenció:
“…la distinción entre el mero adquirente de inmueble
y aquel que le da destino de vivienda personal, tiene
base constitucional, desde que el artículo 14 bis del
ordenamiento fundamental del Estado, asegura a los
habitantes el derecho de una vivienda digna. Así lo ha
sostenido la Corte Federal en fallo del 13/5/82 recaído
in re José Chanza y Cía. S.A. c/Cairatti y Casaux
S.R.L. (Ed. 99-725): “La aplicación de la parte 2ª del
artículo 150 de la ley 19.551 no es inconstitucional
ni puede considerarse violatoria de la garantía del
derecho de igualdad, por ser igualmente razonable la
protección que la norma brinda a los adquirentes de
bienes destinados a vivienda, tanto más cuanto que
el acceso a una vivienda digna tiene también tutela
constitucional…”.2
El derecho de propiedad, y su corolario, la inviolabilidad, encuentran, asimismo, protección supranacional en el artículo 21 del Pacto de San José de
Costa Rica.
Los requisitos jurisprudenciales exigidos para la
oponibilidad del boleto frente al tercero embargante
De la lectura de la jurisprudencia y doctrina pertinente podemos sintetizar los requisitos exigidos para la
oponibilidad del adquirente por boleto de compraventa
ante un tercero embargante en ejecución individual o
colectiva, en los siguientes:
a) El boleto debe tener fecha cierta anterior al crédito
embargante.
b) El boleto no requiere publicidad ni inscritoria ni
posesoria.
c) Debe acreditarse un eslabonamiento entre los
adquirentes sucesivos del inmueble.
1 “Atilio, Roberto Oscar y otro c/ Campagnoli, Carlos
Alberto y otro s/tercería de dominio” SCJPBA, Ac. 52.741.
2 SCJ Mendoza, ob. cit.
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d) El adquirente debe ostentar buena fe, en referencia
“a la conducta del adquirente en la concertación del
negocio jurídico y consiste en haberlo celebrado sin
convivencia con el promitente”.3
e) El destino del inmueble debe ser la vivienda única.
Este proyecto tiene por fin, entonces, terminar con
las distintas interpretaciones judiciales ya señaladas y
respetar los derechos de igualdad ante la ley y de acceso a una vivienda digna, y su consiguiente protección.
Aprobar este proyecto significará llevar tranquilidad
y certidumbre a todas aquellas personas que adquirieron
un inmueble para construir la casa donde vivir con su
familia, y por falta de recursos o desconocimiento no
realizaron la correspondiente escrituración. Sabemos
que estamos hablando, en su gran mayoría de personas
humildes de los cordones pobres del Gran Buenos Aires
y del interior del país, que fueron quienes más derechos
económicos sociales perdieron a partir de la aplicación
en el país del modelo neoliberal. Así, en muchos casos
su hogar es lo último que les queda. Legislemos su
protección, cumplamos nuestro deber conferido por el
artículo 75, incisos 19 y 22, de nuestra Ley Fundamental.
Es por todo ello que solicito la aprobación de este
proyecto.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-571/12)
Buenos Aires, 20 de marzo de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Amado Boudou.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitarle tenga a bien disponer la reproducción del
proyecto de ley que fuera presentado bajo el número de
expediente 85/10 (2 de marzo de 2010), Cumplimiento
de las Garantías Constitucionales de Coparticipación
Federal de Impuestos.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Rubén H. Giustiniani.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CUMPLIMIENTO DE LAS GARANTÍAS
CONSTITUCIONALES DE COPARTICIPACIÓN
FEDERAL DE IMPUESTOS
Artículo 1º – El Estado nacional cancelará a las
provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
3 CS Mendoza, ob. cit.
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el monto resultante de la diferencia entre la garantía
establecida por el artículo 7º de la ley 23.548 y los
valores efectivamente percibidos desde el mes de
mayo de 2002.
Art. 2º – Organismo de aplicación. Desígnase a la
Comisión Federal de Impuestos como el organismo
responsable para determinar el monto referido en el
artículo 1º.
Art. 3º – Plazo. El organismo de aplicación determinará el monto a cancelar a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires en un plazo máximo de 180
días corridos a partir de la sanción de la presente ley.
Art. 4º – Definición de los recursos tributarios
nacionales de la Administración Central. A los
fines referidos en el artículo 7º de la ley 23.548 se
entiende como “recursos tributarios nacionales de la
Administración Central”, a los siguientes tributos y
contribuciones: impuesto a las ganancias, gravamen
de emergencia sobre premios de determinados juegos,
impuesto a la ganancia mínima presunta, aportes y
contribuciones a la seguridad social, impuesto sobre
los bienes personales, contribución especial sobre el
capital de las cooperativas, impuestos a la transferencia
de inmuebles de personas físicas y sucesiones indivisas,
impuesto sobre los créditos y débitos en cuentas bancarias y otras operatorias, impuesto al valor agregado,
impuestos internos sobre bienes e impuestos internos
sobre servicios, impuestos sobre los combustibles,
impuestos a la energía eléctrica, impuesto adicional
de emergencia sobre cigarrillos, impuesto a las entradas de espectáculos cinematográficos, impuesto a los
videogramas grabados, impuesto a los servicios de
radiodifusión, impuesto sobre el gasoil y el gas licuado
para uso automotor, impuesto sobre la transferencia o
importación de naftas y gas natural destinado a GNC,
derechos de importación, derechos de exportación, tasa
de estadística, impuesto a los pasajes aéreos al exterior,
régimen simplificado para pequeños contribuyentes
(monotributo).
Art. 5º – Cancelación. La deuda calculado por la
Comisión Federal de Impuestos conforme a los artículos precedentes será cancelada por el Estado nacional
dentro del plazo de doce meses de su determinación.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto tiene como objeto el cumplimiento
integral y efectivo de la coparticipación federal de
impuestos a favor de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a través de la percepción por
los mismos del monto resultante de la diferencia entre
la garantía establecida por el artículo 7º de la ley 23.548
y los valores efectivamente percibidos desde el mes de
mayo de 2002, que le adeuda el Estado nacional.

775

Debemos recordar que al firmar las provincias argentinas en 1853 la Constitución Nacional establecieron
un Estado federal y por ende el federalismo fiscal,
reservándose por ello una serie de tributos destinados
a satisfacer sus propias necesidades y favorecer el
desarrollo local, sin perjuicio de delegar en el Estado
federal determinados recursos previstos en el artículo
4º de nuestra Ley Fundamental.
Pero lamentablemente todos somos testigos que
sufrimos un claro proceso de desfederalización, profundizado desde mediados del siglo pasado, que produjo,
entre otros efectos negativos, una concentración por
parte del gobierno nacional de la administración de los
recursos federales, en franco beneficio del poder central
y en perjuicio directo de los intereses de las provincias
y sus habitantes.
Desde la aprobación de la reforma constitucional en
1994, por imperativo de la disposición transitoria sexta,
los argentinos nos debemos una nueva ley de coparticipación, elaborada sobre los principios de solidaridad,
equidad, automaticidad y funcionalidad. Tarea difícil
pero no imposible de lograr dentro del marco lógico
de dificultades que conlleva consensuar la distribución
de las potestades tributarias, y que necesita de la voluntad política de todos los actores, especialmente de
las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
y el Estado nacional.
Mientras actuamos en pos de lograr dichos consensos para sancionar la tan esperada nueva ley de
coparticipación federal de impuestos, no debemos
olvidar, como ocurre, que sigue vigente en la materia
la ley 23.548, sancionada en 1989, prorrogada hasta la
actualidad en razón a lo determinado por su artículo
15, que establece una suerte de renovación automática
hasta tanto no se apruebe un nuevo régimen sustitutivo.
Así, el artículo 2º de dicha norma establece como
regla que todos los impuestos son coparticipables, con
las siguientes excepciones:
a) Derechos de importación y exportación previstos
en el artículo 4º de la Constitución Nacional.
b) Aquellos cuya distribución, entre la Nación y las
provincias, esté prevista o se prevea en otros sistemas
o regímenes especiales de coparticipación.
c) Los impuestos y contribuciones nacionales con
afectación específica a propósitos o destinos determinados, vigentes al momento de la promulgación de esta
ley, con su actual estructura, plazo de vigencia y destino. Cumplido el objeto de creación de estos impuestos
afectados, si los gravámenes continuaran en vigencia
se incorporarán al sistema de distribución de esta ley.
d) Los impuestos y contribuciones nacionales cuyo
producido se afecte a la realización de inversiones,
servicios, obras y al fomento de actividades, que se
declaren de interés nacional por acuerdo entre la nación
y las provincias. Dicha afectación deberá decidirse por
ley del Congreso Nacional con adhesión de las legislaturas provinciales y tendrá duración limitada.
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Cumplido el objeto de creación de estos impuestos
afectados, si los gravámenes continuaran en vigencia
se incorporarán al sistema de distribución de esta ley.
Asimismo considéranse integrantes de la masa distribuible, el producido de los impuestos, existentes o
a crearse, que graven la transferencia o el consumo
de combustibles, incluso el establecido por la ley
17.597, en la medida en que su recaudación exceda
lo acreditado el Fondo de Combustibles creado por
dicha ley.
Distribución de recursos financieros entre la Nación
y las provincias
La disputa por la apropiación de las rentas fiscales, particularmente las generadas por la Aduana de
Buenos Aires, es una de las claves para entender los
enfrentamientos entre federales y unitarios que se
produjeron en nuestra historia, ya que la distribución
de recursos financieros públicos entre la Nación y
las provincias es un aspecto central que apuntala la
vigencia de un régimen federal de gobierno y de su
definición y forma de implementación depende en
gran parte el ejercicio efectivo de la autonomía por
parte de las provincias.
Una breve reseña de los antecedentes históricos
puede iniciarse en la década de 1930, la crisis mundial
abierta en 1929 echa por tierra la privilegiada posición
de nuestro país como agroexportador, y plantea un
nuevo reagrupamiento de fuerzas para dar solución a
una situación hasta ahora inexplorada. En la Argentina, cuyo régimen tributario estaba centrado en los
impuestos al comercio exterior, la Nación empezó a
quedarse sin recursos. En esa situación, se unificaron
todos los impuestos internos y se estableció un sistema
de distribución. En 1935 se implementó el primer sistema de coparticipación de impuestos, en ese momento,
la distribución primaria establecía que la Nación se
quedaba con el 82 % de los recursos y las provincias
con el 17,5 %.
La distribución secundaria, que definía el reparto
entre las provincias, se realizaba de acuerdo a varios criterios: un 30 % se distribuía de acuerdo a la
población, un 30 % de acuerdo al gasto, un 30 % de
acuerdo a los recursos totales de la provincia (antes de
la implementación del sistema), y un 10 % por partes
iguales entre todas las provincias.
El porcentaje que les correspondía a las provincias en la distribución primaria, desde entonces,
fue aumentando progresivamente. En el año 1946
pasó a corresponderles un 21 %, y ya en 1951 el
48,8 % de lo recaudado se destinaba a Nación,
mientras que el 51,2 % restante quedaba en manos
de las provincias.
Para el año 1954, la Nación contaba con el 68,8 %,
porcentaje que se vio reducido por la nueva ley de
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coparticipación, al 54 % en 1958. En 1963, luego de
otra reforma, se fijó el 58 % para Nación y el 36 %
para provincias, quedando el 6 % restante para Capital Federal. El porcentaje otorgado a los gobiernos
provinciales siguió incrementándose hasta 1966, año
en que llegó al 46 %.
En 1973 se planteó la necesidad de ofrecer un tratamiento diferencial para cada provincia, especialmente
para aquellas con menos recursos. La ley 20.221 definía
en la distribución primaria un 50 % para la Nación y
un 50 % para las provincias; la distribución secundaria
se establecía de acuerdo a tres criterios: un 65 % de
acuerdo a la población, un 25 % de acuerdo a la brecha
en el desarrollo de las provincias, y un 10 % de acuerdo
a la dispersión poblacional. El segundo criterio tendía a
compensar a las provincias más atrasadas, cuya medida
se calculaba de acuerdo a un índice que incorporaba
la calidad de la vivienda, la educación y la cantidad
de automóviles por habitante. El tercer criterio garantizaba mayores transferencias cuanto mayor fuese la
dispersión poblacional, fundamentándose en el mayor
costo de los servicios prestados por la administración
provincial.
La ley 23.548 de 1988 sobre coparticipación federal de impuestos regula el régimen de distribución
entre la Nación y las provincias de los recursos fiscales. En su artículo 3º establece que la distribución
primaria entre Nación y provincias corresponde de
la siguiente manera: Nación: 42.34 %, provincias:
54.66 %; Fondo de Aportes del Tesoro Nacional a
las provincias: 1 %, recupero nivel relativo de ciertas
provincias: 2 %.
Claramente establece este régimen un criterio
de distribución que refleja el reclamo en el tiempo
de las provincias en el sentido de incrementar su
participación en la masa total coparticipable, en
consonancia con las mayores obligaciones en asignación de funciones y prestación de servicios que han
venido asumiendo en forma creciente los gobiernos
subnacionales.
A partir de la década de 1990 se firmaron diferentes pactos que alteraron la asignación de recursos,
en 1992 se establecieron fondos precoparticipables,
que permiten a la Nación quedarse con un 15 % de
la masa de recursos antes de la distribución primaria,
para asignarlos discrecionalmente. En el año 1993,
el Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el
Crecimiento elevó el piso mínimo y dispuso que el
excedente de recursos tuviese una proporción destinada a la cancelación de deudas y el financiamiento
de la reforma del Estado.
La Constitución reformada en 1994 exigió que el
Congreso dicte en un período no mayor a un año una
nueva Ley de Coparticipación Federal de Impuestos.
Sin embargo, más de diez años después no se han
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logrado los consensos necesarios para formular un
acuerdo.
Sin dudas, un nuevo régimen de coparticipación
federal de impuestos limitará las medidas discrecionales del poder central y la consecuente conducta,
hoy casi natural de los gobernadores provinciales, de
mantener acuerdos políticos con el gobierno central
para asegurar su apoyo financiero y consecuentemente su gobernabilidad, lo que sin duda debilita a
la República, la democracia y el federalismo.
La creciente centralización de los recursos
tributarios
Uno de los pilares centrales del programa económico
del gobierno nacional ha sido el sostenimiento de un
esquema de solidez fiscal evidenciado en la consecución de un importante superávit fiscal primario. Ahora
bien, este esquema de solvencia fiscal no significó un
cambio en la estructura tributaria regresiva que mantiene nuestro país y se basó en un diseño fuertemente
centralizador de los ingresos fiscales en manos del
Poder Central.
En tal sentido, si analizamos la estructura fiscal a
nivel nacional, vemos que las retenciones a las exportaciones (con una recaudación estimada para el año
2008 de $ 24.231 millones) representan casi el 100 %
del superávit primario que obtiene el gobierno nacional
(que está previsto para el 2008 en $ 25.900 millones, un
3 % del PIB). Luego del impuesto al valor agregado y
el impuesto a las ganancias, el tercer recurso fiscal en
orden de importancia corresponde a estos derechos de
exportación e importación (retenciones y aranceles), y
como sabemos su coparticipación a las provincias es de
“cero peso, cero centavo”. También es muy bajo (sólo
el 14,5 %) lo que se distribuye a las provincias por el
impuesto a los débitos y créditos bancarios, que es el
cuarto impuesto nacional en nivel de importancia y su
recaudación está prevista par el año 2008 en $ 17.196
millones.
Así vemos que de los recursos tributarios que ocupan
el tercer y cuarto lugar en monto de recaudación, su
coparticipación a las provincias es mínima. Estos son
factores que explican en parte la reticencia del gobierno
nacional a discutir una reforma del sistema impositivo
y del régimen de coparticipación: las retenciones son
recursos no coparticipables, y sustituirlas o diseñar un
esquema de participación de las provincias, implicaría
la resignación de recursos de la Nación a favor de las
provincias.
Por otra parte, como ejemplo de la pérdida de participación de las provincias en los ingresos públicos,
podemos destacar que la recaudación total a nivel nacional de ingresos del año 2007, ascendió a $ 199.780
millones (considerando las contribuciones de seguridad
social), de los cuales se coparticiparon por el esquema normado a las provincias $ 54.676 millones, que
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representa sólo el 27,37 % porcentaje que nos revela
la insuficiente participación, incluso comparado en
términos históricos. Este dato pone en evidencia el
patente incumplimiento del artículo 7º de la ley 23.548
que detallaremos en el título siguiente.
A este esquema de centralización de los recursos,
se suma la problemática de la estructura del gasto público, en donde a nivel provincial, los gastos salariales
tienen un peso significativamente superior a los de la
Nación, hecho que transforma sus presupuestos en más
rígidos, y por lo tanto más dependientes del nivel de
transferencias del gobierno nacional. Vemos de esta
forma que el superávit de las provincias ha ido disminuyendo desde el año 2004 hasta el 2007, estimándose
un déficit del conjunto de las provincias para el año en
curso del 0.3 % el PIB; mientras que a nivel nacional
el superávit se mantiene en el mismo período en torno
al 3 % del PIB.
Este panorama de holgura fiscal en la Nación y
restricción en las provincias deriva en una perversa
dependencia, que el gobierno nacional explota a través
de transferencias discrecionales a las provincias para
paliar sus necesidades. Así, todas las provincias argentinas son fuertemente dependientes de los recursos provenientes del gobierno nacional, con lo cual éste logra
imponer criterios que limitan la autonomía provincial
en el diseño de políticas públicas locales. Según estimaciones de la Asociación Argentina de Presupuesto
y Administración Financiera Pública (ASAP) en el
presupuesto nacional 2008 existen partidas asignadas
a distintos programas de los ministerios que se ejecutan
como transferencias discrecionales a las provincias por
$ 11.915 millones.
En definitiva, todas estas cuestiones centrales en el
desenvolvimiento económico de la Nación en lo relativo a los ingresos públicos, evidencian una política
signada por un fuerte un sesgo hacia la centralidad
en la relación de poder entre el gobierno federal y las
provincias.
La ley 23.548, de coparticipación federal de impuestos.
Su incumplimiento
Ya vimos que la ley 23.548, de coparticipación federal de impuestos, regula el régimen de distribución
entre la Nación y las provincias de los recursos fiscales. Claramente, este régimen establece un criterio de
distribución que refleja el reclamo en el tiempo de las
provincias en el sentido de incrementar su participación
en la masa total coparticipable, en consonancia con las
mayores obligaciones en asignación de funciones y
prestación de servicios que han venido asumiendo en
forma creciente los gobiernos provinciales.
Por supuesto que la ley de coparticipación determina
asimismo qué tipo de recursos no se encuentran comprendidos en este régimen y por lo tanto son apropiados
totalmente por la Nación (como los derechos de expor-
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tación e importación) o son objeto de una distribución
específica establecida por otra ley.
Sin embargo, a modo de garantía y con el objeto de
que las distribuciones al margen de la ley de coparticipación no desvirtúen el espíritu de la misma, la norma
en su artículo 7º determina que:
“El monto a distribuir a las provincias no podrá
ser inferior al treinta y cuatro por ciento (34 %) de la
recaudación de los recursos tributarios nacionales de
la administración central, tengan o no el carácter de
distribuibles por esta ley”.
Se establece de esta manera un piso en términos porcentuales del monto coparticipado sobre el total de los
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recursos tributarios recaudados a nivel nacional, cualquiera sea la característica de éstos (coparticipables o no).
Más allá de la discusión jurídica de si determinados
pactos fiscales han dejado sin operatividad este artículo, lo cierto es que el mismo no ha sido expresamente
derogado y resulta imprescindible su cumplimiento a
los efectos de que opere como garantía mínima de asignación de recursos a las provincias frente a la creciente
centralización del poder nacional.
Vemos que el incumplimiento de esta garantía ha
significado una importantísima resignación de recursos
por parte de las provincias en favor del Estado nacional.
En el cuadro a continuación se refleja la situación para
el período comprendido entre los años 2003/2007.

Recaudación tributaria total y coparticipación a las provincias (en millones de pesos)
Años

2003

2004

2005

2006

2007

51.270

72.088

86.734

106.565

136.982

9.668

12.662

16.190

19.840

27.468

1

Impuestos

2

Derechos s/comercio exterior

3

Contribuciones seguridad social

11.304

13.533

16.327

23.602

35.330

4

Total recursos tributarios (1+2+3)

72.242

98.283

119.251

150.007

199.780

5

34 % s/total recursos tributarios

24.562

33.416

40.545

51.002

67.925

6

Total coparticipado a las provincias

16.220

23.144

28.128

34.717

54.676

7

Efectiva participación de las provinc. (6/4)

22,45 %

23,55 %

23,59 %

23,14 %

27,37 %

8

Diferencia anual (5-6)

8.342

10.272

12.417

16.285

13.249

9

Diferencia acumulado años 2003/2007

60.566

Fuente: Dirección Nacional de Investigación y Análisis Fiscal. Ministerio de Economía de la Nación.

Se puede observar que en cinco años esta resignación
de fondos de las provincias, por el incumplimiento de
la garantía del 34 % establecida en el artículo 7º de la
ley de coparticipación, asciende en valores nominales
sin actualización a la suma de $ 60.566 millones. Si tomamos las cifras sólo del año 2007, a modo de ejemplo
podemos señalar que para la provincia de Santa Fe la
pérdida de coparticipación de acuerdo con los porcentajes vigentes fue de $ 1.484 millones, equivalente a
más del 10 % de su presupuesto anual.
Incluso, no considerando la inclusión en el régimen
de garantía de los recursos de la seguridad social, para
el año 2007, la Nación adeudaría a la provincia de
Santa Fe la suma de $ 370 millones.
Si consideramos el acumulado para el período 20032007, Santa Fe recibió de transferencias nacionales por
todo concepto $ 16.100 millones. El no cumplimiento
de la garantía establecida en el artículo 34 significó para
nuestra provincia resignar recursos (sin actualización)
por este período de cinco años en la suma de $ 4.079
millones. Igualmente se verifica pérdida de coparticipación aun en el caso de no considerar para el cálculo

de la garantía los recursos de la seguridad social, en
este caso por $ 921 millones.
El cumplimiento de la legislación vigente y la sanción
de una nueva ley de coparticipación
Por todo lo expresado, resulta imprescindible
comenzar a revertir esta situación. Sin dudas la
solución defi nitiva pasa por el cumplimiento del
mandato constitucional de sanción de una nueva
Ley de Coparticipación Federal de Impuestos. El
país atraviesa una coyuntura económica altamente
positiva en virtud del contexto internacional, y es
dable aprovecharla para consensuar esta ley que en
momentos de estrechez fiscal generaría tensiones
imposibles de sortear.
Entendemos que la Comisión Federal de Impuestos
es el órgano natural de aplicación y control para la
presente ley, puesto que está integrada por representantes de la Nación, del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y de los ministerios de
Hacienda, Economía y Finanzas de todas las provincias de nuestro país.
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Entre sus funciones centrales se encuentra el cumplimiento del Régimen de Coparticipación Federal de
Impuestos y el contralor del Régimen Transitorio de
Distribución de Recursos Fiscales entre la Nación y
las provincias.
Un paso inmediato que se debe dar en dicho camino
es cumplir cabalmente con la letra y el espíritu de la
legislación vigente poniendo en práctica en forma
inmediata el artículo 7º de la ley 23.548. La puesta en
práctica de este artículo aliviaría en parte la delicada
situación fiscal de gran parte de las provincias y significaría un elemental sinceramiento de las relaciones
fiscales Nación-provincias.
Rubén H. Giustiniani.
–A las comisiones de Coparticipación
Federal de Impuestos y de Presupuesto y
Hacienda.
(S.-572/12)
Buenos Aires, 20 de marzo de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Amado Boudou.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitarle tenga a bien disponer la reproducción del
proyecto de ley que fuera presentado bajo el número
de expediente 431/10 (17 de marzo de 2010), créditos
contributivos por maternidad en el sistema integrado
previsional argentino.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Rubén H. Giustiniani.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CRÉDITOS CONTRIBUTIVOS POR
MATERNIDAD EN EL SISTEMA INTEGRADO
PREVISIONAL ARGENTINO
Artículo 1º – Créase el sistema de créditos contributivos para fomentar la equidad de género en el Sistema
Integrado Previsional Argentino (SIPA).
Art. 2º – Serán beneficiarias del sistema de créditos
contributivos las mujeres con hijos que al momento de
solicitar el beneficio previsional del Sistema Integrado
Previsional Argentino cuenten con 20 años de residencia en el país, continua o discontinua, contados a partir
de los 18 años de edad.
Art. 3º – Las mujeres beneficiarias tendrán derecho
a un (1) crédito contributivo, equivalentes a dieciocho
(18) meses de servicios con aportes, por cada hijo/a
nacido/a vivo/a o adoptado/a. El crédito se calculará
sobre los servicios con aportes de la mujer al momento
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del nacimiento o la adopción o, en caso de encontrarse
fuera del mercado de trabajo o en un empleo no registrado, sobre el salario mínimo vital y móvil del mes en
que se produjo dicho nacimiento o adopción.
Art. 4º – Los créditos contributivos obtenidos se adicionarán a la historia contributiva de la mujer a fin de:
a) Establecer el derecho a la jubilación según el
inciso c) del artículo 19 de la ley 24.241;
b) Calcular el haber correspondiente de la Prestación Compensatoria (PC), la Prestación
Adicional por Permanencia (PAP) y la Prestación por Edad Avanzada, según lo establecen
el artículo 24, el inciso b) del artículo 30 y el
artículo 34 bis de la ley 24.241, y el artículo
16 de la ley 26.425.
Art. 5º – A fin de hacer uso de los créditos contributivos correspondientes, las beneficiarias deberán solicitarlo en la Administración Nacional de la Seguridad
Social (ANSES) al momento de tramitar la jubilación,
aportando la documentación necesaria para justificar
el derecho.
Art. 6º – La presente ley entrará en vigencia a partir
de la fecha de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rubén H. Giustiniani. – Alfredo Martínez. –
Norma Morandini. – Adriana Bortolozzi de
Bogado. – Blanca M. Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Uno de los ámbitos principales donde se expresa la
desigualdad de género de las sociedades modernas es el
mercado de trabajo. Dada la división de roles al interior
de la familia las mujeres tienden a dedicar mucho más
tiempo que los hombres a las tareas no remuneradas
del hogar y al cuidado de los hijos. Si bien esta distribución de roles ha ido cambiando con el tiempo, hoy
en día sigue existiendo sin duda un fuerte sesgo de
género en la distribución del trabajo remunerado y no
remunerado al interior de la familia. Estas diferencias
se expresan en el modo en que hombres y mujeres se
relacionan con las políticas públicas y, más específicamente, en el nivel de los beneficios que puedan obtener
de la seguridad social. En los programas de seguridad
social de tipo contributivo, donde tanto el derecho al
beneficio como el monto de la prestación dependen de
las contribuciones que cada solicitante haya realizado
a lo largo de su vida, las diferencias de género en la
participación y permanencia en el mercado de trabajo
son centrales.
La seguridad social en la Argentina no siempre
ha favorecido un tratamiento igualitario de hombres
y mujeres, por su estrecha conexión con el mercado
laboral, donde hombres y mujeres son diferentes.
Muchas mujeres, dedicadas a las tareas domésticas y
al cuidado de los hijos, no obtienen beneficios de la

780

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

seguridad social de manera directa sino “derivados”
a través del marido (pensión por viudez). En otras
palabras, dependen del marido para obtener jubilación
(pensión), seguro de salud (afiliación a la obra social
como grupo familiar) y otros beneficios. Este esquema
de protección social resulta muchas veces inadecuado
para las estructuras familiares actuales, que en muchos
casos se alejan de la idea de familia nuclear en la que
estos sistemas se basan.
Este proyecto de ley está directamente orientado a
fomentar la igualdad de género y el reconocimiento
del valor económico y social de la reproducción y el
cuidado de los hijos durante los primeros meses de vida
que en gran medida realizan las mujeres. Si bien a largo
plazo el objetivo es alcanzar mayor equidad en la distribución del tiempo de trabajo de hombres y mujeres
entre trabajo remunerado en el mercado y trabajo no
remunerado en el hogar, la estructura de distribución de
roles en la sociedad actual requiere una compensación
por parte de toda la sociedad para evitar que las diferencias de género existentes en la participación en el
mercado de trabajo redunden en mayores desigualdades
de género en los beneficios previsionales.
La creación del sistema de créditos contributivos
en el marco del SIPA será un aporte fundamental en la
equidad de género del sistema previsional argentino.
Este sistema prevé que cada mujer tenga derecho a un
crédito contributivo equivalente a 18 meses de servicios con aportes por cada hijo biológico o adoptado
que haya tenido a lo largo de su vida. Este crédito
contribuirá a alcanzar los requisitos para la obtención
de las prestaciones previsionales, así como también
para el cálculo del haber correspondiente según la
normativa vigente. Esta medida tiene como antecedente
un conjunto de países europeos en donde se otorgan
créditos contributivos por maternidad y el caso reciente
de la reforma previsional chilena que fue el primer
país latinoamericano en reconocer el valor social de
la maternidad y ofrecer compensación para la historia
contributiva de la mujer en el sistema previsional por
el nacimiento o la adopción de un hijo.
Esta medida permitirá evitar que las mujeres se encuentren en desventaja al calcularse su jubilación como
consecuencia de haber pasado períodos más largos
fuera del mercado laboral para acompañar a sus hijos
durante los primeros meses de vida. Consideramos
esencial entonces, apuntando a la igualdad de género,
compensar esta desigualdad protegiendo a las mujeres
que tienen hijos para que la maternidad no signifique
una reducción de sus futuros derechos previsionales.
Al mismo tiempo, al otorgarse el crédito tanto a las
mujeres que se retiran del mercado de trabajo para
cuidar a sus hijos como a las que no lo hacen, pretendemos evitar la introducción de incentivos que afecten
la distribución de roles en el hogar consolidando la
desigualdad de género existente. En otras palabras,
la mujer será beneficiaria de un crédito contributivo
independientemente de si se retira o no del mercado
de trabajo. De esta manera no se producirán incentivos
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para que las mujeres dejen de trabajar, evitando de
ese modo afectar su trayectoria laboral efectiva y sus
ingresos, y protegiendo al mismo tiempo sus derechos
y beneficios provisionales futuros.
Creemos que éste es un paso importantísimo en la
equidad de género del sistema previsional argentino.
Por todos estos motivos, señor presidente, solicitamos la aprobación del presente proyecto de ley.
Rubén H. Giustiniani. – Alfredo Martínez. –
Norma Morandini. – Adriana Bortolozzi de
Bogado. – Blanca M. Monllau.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-573/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el inciso b) del artículo 80
del Código Procesal Penal, el cual quedará reemplazado por el siguiente texto:
Artículo 80: Sin perjuicio de lo establecido en
el artículo precedente, la víctima del delito tendrá
derecho:
[…]
b) A tomar vista de las actuaciones, de ser
necesario podrá solicitar ser informada
por el secretario del juzgado del estado de
la causa y la situación del imputado. Podrá
además obtener copias sin la necesidad de
patrocinio letrado; con excepción de lo
dispuesto por el artículo 204.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los derechos de las víctimas tiene consagración
internacional desde hace años, en los distintos tratados
internacionales, tales como la Declaración Universal
de los Derechos Humanos (artículos 7º y 8º), el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos
(artículo 17), y el Pacto San José de Costa Rica (artículo 25); todos ellos incorporados a la Constitución
Nacional, en el inciso 22 del artículo 75, tornándose
una normativa supranacional a partir de la reforma
del año 1994.
En el año 1996, la Organización de las Naciones
Unidas (ONU) editó el Manual de Justicia sobre el
Uso y la Aplicación de la Declaración de Principios
Básicos de Justicia para Víctimas de Delitos y Abuso
de Poder, que se constituyó en un conjunto de herra-
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mientas para el desarrollo de políticas, procedimientos
y protocolos sensibles a las víctimas por los cuales
los sistemas penales debían darle intervención mostrando reconocimiento y respeto en la tramitación de
los procesos.
En nuestro ordenamiento nacional, el Código Procesal Penal de la Nación regula en el capítulo III del
título IV sobre las derechos de las víctimas y el testigo
desarrollando en tres artículos los derechos que desde
el inicio hasta la finalización del proceso penal deben
estar garantizado por el Estado Nacional, entre los que
se encuentra el de recibir trato digno y respetuoso, protección de la integridad física y moral, ser informado
de los resultados del acto en el que ha participado, ser
informado de las facultades que puede ejercer en el
proceso, ser informado sobre el estado de la causa y la
situación del imputado.
Estos últimos derechos también fueron recepcionados a favor de la víctima del delito, en el texto
del artículo 96 del actual Código Procesal Penal
de la Provincia de Córdoba que fuera introducido
por la ley 8.658. En la exposición de motivos de
dicho código, se expresa que “la víctima del delito
debe tener un reconocimiento en la ley procesal por
su dramático protagonismo en el hecho objeto del
proceso…”.
Es decir, como nos enseña Maier, “la víctima es,
como consecuencia, un protagonista principal del
conflicto social, junto al autor, y el conflicto nunca
podrá pretender haber hallado solución integral, si su
interés no es atendido, al menos si no se abre la puerta
para que él ingrese al procedimiento, dado que, en este
punto, gobierna la autonomía de la voluntad privada.
Sólo con la participación de los protagonistas –el imputado y el ofendido como hipotéticos protagonistas
principales– resulta racional buscar la solución del
conflicto óptimamente, esto es, de la mejor manera
posible”. (Maier, Julio B.J.; Derecho procesal penal.
Parte general. Sujetos procesales, t. II, Ed. Del Puerto,
Buenos Aires, 2003, p. 611.)
De este modo, tanto la doctrina como la jurisprudencia han ido ampliando las facultades de la víctima,
como querellante, permitiéndolo requerir la elevación
a juicio de la investigación, aun en los casos en que el
fiscal inste el sobreseimiento, o inclusive facilitando
el dictado de una sentencia condenatoria con el solo
requerimiento de pena por parte de la querella. (Véanse
fallos Storchi de la CCC y Santillán, de la CSJN del
18-8-2008.)
Es por ello que se debe respetar este derecho de las
víctimas durante todo el proceso, dándolos no sólo
participación, sino también permitiéndoles conocer el
estado de la investigación y el desarrollo de la misma.
Ahora bien, a pesar de que nuestro Código Procesal
Penal de la Nación reconoce el derecho de las víctimas

a conocer el estado de las actuaciones, en la práctica el
artículo 80 del Código les impide tomar conocimiento
de la investigación de la que fueron particulares damnificadas.
Es por ello que consideramos necesario reformar el
artículo 80 del Código de Procedimientos, a los fines
de establecer de manera clara y concisa cuáles son los
derechos de las víctimas en el proceso, evitando así la
conculcación de sus derechos.
Así buscamos que la víctima en el proceso penal
efectivamente pueda gozar del derecho a tomar vista
y extraer copias de la causa, derechos que no sólo son
derivados del debido proceso legal para las víctimas,
sino que también servirán para que, en el caso de no
constituirse como partes querellantes, puedan analizar
el desarrollo de la causa y utilizar la misma en un
eventual proceso civil. Todo lo cual fortalece la seguridad jurídica.
Por todo lo expuesto, solicitamos a nuestros pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-574/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, lleve a cabo
la instalación, en el marco de la implementación de
la TV Digital Abierta y Argentina Conectada, de una
estación digital terrestre (EDT) en la ciudad fronteriza
de La Quiaca, provincia de Jujuy, en el límite norte de
nuestro país con la República de Bolivia.
Walter B. Barrionuevo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La reconversión de las políticas públicas en comunicación y acceso a nuevas tecnologías se ha constituido
en un eslabón estratégico del proceso de inclusión
social y cultural en nuestro país.
La complejidad del mundo moderno y la globalización de la información han construido, en igual sentido,
un fenómeno global de desigualdad info-comunicacional y analfabetismo digital, con principal impacto
en regiones periféricas del planeta. Esto genera, en
consecuencia, claras desventajas entre aquellos sujetos
que están en mejores condiciones de accesibilidad a
herramientas comunicacionales y aquéllos que aún se
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esfuerzan por acceder a una herramienta mínima de
conocimiento mediatizado.
Nuestro país ha focalizado esfuerzos en esta problemática y ha tomado medidas en consecuencia. Una
de ellas fue la constitución del Sistema Argentino de
Televisión Digital Terrestre (SATVD-T), luego de que
el 31 de agosto del año 2009 se adoptara, por decreto
1.148/2009, la norma japonesa de televisión digital
(ISDB-T) en claro gesto de integración estratégica
latinoamericana con Brasil, país que también adoptó
el sistema estándar.
Es así como se inició una etapa de expansión
a todo el país del SATVD-T, llegando a distintos
puntos y geografías, con la convicción de que los
primeros ciudadanos y ciudadanas que debieran
acceder a esta tecnología fueran los grupos sociales
más vulnerables. Por tanto, además de la instalación
de estaciones digitales terrestres, se propició la
distribución gratuita de receptores digitales con un
claro criterio de inclusión.
El 21 de junio del año 2010, la presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner, inauguró,
por sistema de teleconferencia, la primera estación
digital terrestre de Jujuy, ubicada en la capital de la
provincia. Ello significó un hecho paradigmático en
las políticas de acceso a nuevas tecnologías, pues favoreció la inclusión cultural de más 328 mil habitantes,
hasta ese momento sólo limitados al sistema pago de
televisión por cable.
En este marco, la ciudad de La Quiaca (cabecera
del departamento de Yavi), ubicada a 300 km de San
Salvador de Jujuy, y límite norte de nuestro país con
la hermana República de Bolivia, constituye un incipiente espacio geográfico y cultural de integración y
desarrollo.
Con una historia de más de 100 años, La Quiaca
ha sabido integrarse a distintos procesos económicos
y culturales de nuestro país sin perder su identidad y
configuración social. Ha sabido, en décadas pasadas,
construir su matriz económica en torno al crecimiento
ferroviario; reconvertir luego –con dificultad– sus
oportunidades en tiempos del neoliberalismo y en la
actualidad, ser punto vital de conexión de pueblos
latinoamericanos.
Es así como en este nuevo escenario de integración
e inclusión, la instalación de una estación digital Terrestre en esta ciudad argentina representará no sólo la
composición federal de un plan paradigmático y revolucionario, sino la experimentación real y concreta de
miles de quiaqueños y quiaqueñas que, con orgullo, se
sientan parte de esta Argentina y actores protagonistas
de su propio destino.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto.
Walter B. Barrionuevo.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
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(S.-575/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACIÓN DE LA LEY QUE GARANTIZA
LOS INTERESES DEL ESTADO NACIONAL EN
LA CIUDAD DE BUENOS AIRES - LEY 24.588
Artículo 1° – Sustitúyese el artículo 2° de la ley
24.588, el que será reemplazado por el siguiente:
La Ciudad ejerce todo el poder no conferido
por la Constitución Nacional al gobierno federal.
Sin perjuicio de ello el Estado nacional es titular
de todos aquellos bienes, derechos, poderes y
atribuciones necesarias para el ejercicio de sus
funciones.
Art. 2° – Sustitúyese el artículo 3° de la ley 24.588,
el que será reemplazado por el siguiente:
Continuarán bajo jurisdicción federal todos
los inmuebles sitos en la ciudad de Buenos Aires,
que sirvan de asiento a los poderes de la Nación
así como cualquier otro bien de propiedad de la
Nación que esté afectado al uso o consumo del
sector público nacional.
Art. 3° – Sustitúyese el artículo 7° de la ley 24.588,
el que será reemplazado por el siguiente:
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejercerá
en el ámbito de su territorio la competencia en
materia de seguridad y protección de personas
y bienes.
Transfiéranse a la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires las áreas de la Policía Federal Argentina
correspondientes a Superintendencia de Seguridad
Metropolitana y Superintendencia de Bomberos,
con excepción de aquellas áreas o divisiones
operativas que ejerzan funciones exclusivas al
servicio del gobierno federal.
La transferencia incluirá las correspondientes estructuras funcionales, medios materiales,
inmuebles y personal afectado al cumplimiento
de sus funciones. Las competencias transferidas
serán acompañadas por los consiguientes recursos
según lo dispuesto por el artículo 75, inciso 2, de
la Constitución Nacional.
La Policía Federal Argentina continuará cumpliendo funciones de policía de seguridad y auxiliar de la Justicia en los ámbitos correspondientes
a la jurisdicción federal.
La Ciudad de Buenos Aires integra el Consejo
de Seguridad.
Art. 4° – Sustitúyese el artículo 8° de la ley 24.588,
el que será reemplazado por el siguiente:
La jurisdicción y competencia de la Justicia
Nacional Ordinaria de la Ciudad de Buenos Aires pasará a formar parte del Poder Judicial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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La transferencia incluirá las correspondientes estructuras funcionales, medios materiales,
inmuebles y personal afectado al cumplimiento
de sus funciones. Las competencias transferidas
serán acompañadas por los consiguientes recursos
según lo dispuestos, por el artículo 75, inciso 2,
de la Constitución Nacional
Una vez efectuada la transferencia, los magistrados sólo podrán ser removidos de sus cargos de
conformidad con los mecanismos establecidos en
la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y
las leyes respectivas de la ciudad.
Art. 5° – Sustitúyese el artículo 10 de la ley 24.588,
el que será reemplazado por el siguiente:
Transfiéranse a la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires el Registro de la Propiedad Inmueble y la
Inspección General de Justicia. La transferencia
incluirá las correspondientes estructuras funcionales, partidas presupuestarias, medios materiales,
inmuebles y personal afectado al cumplimiento
de sus funciones.
Art. 6° – Derógase el artículo 15 de la ley 24.588.
Art. 7° – Agréguese como artículo 16 bis a la ley
24.588 el siguiente:
La implementación de las transferencias dispuestas en esta ley implicará la asunción por parte
del gobierno de la ciudad de Buenos Aires de la
totalidad de las responsabilidades y obligaciones
que el ejercicio jurisdiccional de los organismos o
reparticiones transferidas suponen. A tales efectos,
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tendrá el
carácter de sucesora universal de los derechos
y obligaciones comprendidos en la presente ley.
Todas las transferencias dispuestas en la presente ley comprenden todos aquellos bienes muebles
e inmuebles que pertenecen a los organismos o
reparticiones transferidas, los que pasarán al patrimonio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
libres de todo gravamen.
Art. 8° – Agréguese como artículo 16 ter a la ley
24.588 el siguiente:
La Ciudad de Buenos Aires y el Estado Nacional suscribirán los convenios necesarios para
la ejecución de esta norma, dentro de los 90 días
corridos de publicada la presente. En caso de no
cumplirse el mismo los funcionarios serán pasibles de reproche penal en instancia judicial por
incumplimiento de los deberes de funcionario
público, conforme lo establecido el artículo 248
del Código Penal de la Nación.
Art. 9° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María E. Estenssoro.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A pesar que desde la reforma constitucional de 1994
se estableció un régimen de autonomía plena para la
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Ciudad de Buenos Aires, otorgándole así un estatus
constitucional especial que incluyó la facultad de dictar un Estatuto Organizativo, atribuciones propias de
legislación y jurisdicción (artículo 129), éste no termina
aún de concretarse.
Pretendemos que los pasos que se den en este sentido sean integrales, fuertes, inequívocos, que sean
consecuentes y reconozcan a la Ciudad como un Estado autónomo, con definiciones y funciones propias,
distintas e independientes al hecho de ser la ciudad
capital de la Nación.
Por mandato constitucional, corresponde al Congreso de la Nación dar tratamiento adecuado a esta cuestión y es interés de la ciudad y de las provincias hacerlo.
La necesidad de defender –de manera real y no
meramente reclamativa– la autonomía de la ciudad de
Buenos Aires garantizada en la Constitución Nacional,
se manifiesta desarrollando este tipo de reformas desde
una mirada integral de políticas sustanciales como son
la seguridad y la justicia. Siguiendo este razonamiento
es que presentamos este proyecto que continúa la línea
de trabajo iniciada desde siempre por la Coalición Cívica, con un proyecto de reforma total de la ley 24.588,
modificando los artículos 7° y 8°, considerando los
temas de la Justicia, la policía y los recursos, según el
artículo 75 de la Constitución Nacional.
Asimismo, la incorporación en la transferencia de
competencias del Registro de la Propiedad Inmueble y
de la Inspección General de Justicia resulta necesaria,
ya que ambos organismos se encuentran bajo la competencia local y no nacional en la actualidad, toda vez
que el primero es el organismo sobre el que gira todo el
sistema del registro y publicidad jurídica inmobiliaria
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el segundo
tiene la facultad de registrar la inscripción de las sociedades comerciales que se constituyen en el ámbito de
la Capital Federal, así como también otorgar personería
jurídica a las entidades civiles que así lo soliciten, es
decir, organiza el registro y la fiscalización de actos
involucrados con la sede territorial de su cumplimiento
en razón del domicilio.
Es decir, planteamos dotar a la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de las competencias que hoy tienen las provincias en nuestro país, como también la responsabilidad
de ir adquiriendo la plena capacidad presupuestaria para
poder hacerlo. Por ello, se aclara que de manera inicial se
hace una importante transferencia de recursos, según lo
dispuesto por el artículo 75, inciso 2, de la Constitución
Nacional y se establece el límite de esta situación.
Por que creemos que el presente proyecto aporta a
reconocer los derechos de los ciudadanos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y la calidad institucional
de nuestro país, solicito de mis pares la aprobación del
presente proyecto.
María E. Estenssoro.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
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(S.-576/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
de la Nación, Secretaría de Comercio Interior, se sirva
informar acerca de los siguientes puntos:
1. Si se están evaluando adecuadamente las consecuencias que genera la aplicación de la resolución
AFIP 3.252/12 en plantas industriales de la provincia
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
2. Si se ha tomado en cuenta que el freno al ingreso
de materia prima en general impacta directamente en
el funcionamiento de las líneas de producción de las
plantas de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur.
3. En definitiva, si se ha previsto que la aplicación de
la resolución AFIP 3.252/12 puede generar el cierre de
fábricas y la consiguiente pérdida de empleo y puestos
de trabajo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Administración Federal de Ingresos Públicos
(AFIP) ha publicado en el Boletín Oficial del día 10
de enero de 2012, la resolución general 3.252 que establece que los importadores inscritos en los registros
especiales aduaneros se encuentran alcanzados por
el régimen de información, con relación a las destinaciones definitivas de importación para consumo,
quienes en forma previa a la nota de pedido, orden de
compra o documento similar utilizado para condenar
sus operaciones de compras en el exterior, deberán
producir la información que se indicará en el micrositio
Declaración Jurada Anticipada de Importación (DJAI).
La resolución general también aclara que dicha
información será puesta a disposición de otros organismos, considerando la naturaleza de la mercadería a
importar u otras consideraciones establecidas por los
mismos o por esta Administración Federal, quienes deberán pronunciarse en un lapso no mayor al establecido
en el respectivo instrumento de adhesión.
La mecánica continúa, explicitando que la Administración Federal comunicará a los importadores las
novedades producidas y, en su caso, las circunstancias
que motivan las observaciones formuladas así como el
organismo ante el cual deberán comparecer a los fines
de su regularización, de corresponder.
En otras palabras, la Administración Federal de
Ingresos Públicos (AFIP), a través de la Secretaría de
Comercio Interior, decidirá quienes pueden importar,
cuándo y qué mercadería, decidiendo sobre tiempos
y costos que afectarán inevitablemente a los importadores.

Reunión 5ª

Las disposiciones anteriormente enumeradas han
entrado en vigencia a partir del pasado 1º de febrero
del corriente año.
Señor presidente, la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur está amparada
por la ley 19.640/72, ley de promoción económica,
que establece un régimen especial fiscal y aduanero,
y que es importante recordar, vino a continuar a la
ley 18.588, en su específica intención de atender a la
peculiar situación geográfica extremadamente austral
de los territorios involucrados y sus consecuencias directas en materia de relativo aislamiento, condiciones
de vida y grado de actividad económica, que aún hoy
están vigentes.
La citada ley en su artículo 11 taxativamente expresa: “Las importaciones al área aduanera especial, creada por el artículo anterior, de mercaderías procedentes
del extranjero o de áreas francas nacionales, gozarán
de los siguientes beneficios:
”b) excepción de toda restricción fundada en motivos
de carácter económico existente o a crearse, salvo que
expresamente se indique su aplicabilidad al caso;
”Para la Isla Grande de la Tierra del Fuego se
establece un estatuto nuevo, también técnicamente
conocido como ‘territorio o área aduanera especial’,
que implica el juego de un arancel y de restricciones
muy amortiguado, y distinto al de los regímenes de
promoción geográficos comunes, pues es mucho más
intenso y se encuentra en un nivel intermedio entre
éstos y las ‘áreas francas’, dado que el grado de actividad económica a promover es también intermedio y
existen otras desventajas notorias. Esto es practicable,
sin riesgos mayores, en ambos casos, justamente por la
solución de contigüidad existen entre estas regiones y
el resto del país. S/C ley 19.640/72 territorio nacional
de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico
Sur, nuevo régimen especial fiscal y aduanero, Buenos
Aires 16 de mayo de 1972 (Considerandos)”.
Señor presidente, por todo lo expuesto y en función de dar estricto cumplimiento a la norma vigente,
considero improcedentes las medidas adoptadas por
el señor secretario de Comercio Interior que conlleva
una situación social, cultural, laboral y económica
sumamente preocupante para la comunidad fueguina
a la que represento.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-577/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el concierto Tratado de Pax, hecho artístico con relato histórico e imágenes poéticas

9 de mayo de 2012

785

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

pensadas para reflexionar sobre la verdad de Malvinas
y para cultivar la paz entre argentinos y británicos por
medio de la música y el arte. El mencionado concierto
es presentado por el historiador y escritor argentino
Osvaldo Bayer, en una muestra itinerante que realizan
por la República Argentina, en el marco de cumplirse
el 30º aniversario de la Guerra de Malvinas.
Se trata de un concierto protagonizado por el saxofonista argentino Blas Rivera y el violonchelista inglés
Sir David Chew, unidos en este encuentro musical que
despliega el talento de ambas naciones, reflejando la
importancia de la paz y la cooperación internacionales.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El concierto Tratado de Pax es un hecho artístico
con relato histórico e imágenes poéticas pensado para
reflexionar sobre la verdad de Malvinas y para cultivar
la paz entre argentinos y británicos por medio de la
música y el arte. El mencionado concierto es presentado por el historiador argentino Osvaldo Bayer en
una muestra itinerante que realizan por la República
Argentina en el marco de cumplirse el 30º aniversario
de la Guerra de Malvinas.
Se trata de un concierto protagonizado por el saxofonista argentino Blas Rivera y el violonchelista inglés
Sir David Chew, unidos en este encuentro musical que
despliega el talento de ambas naciones, reflejando la
importancia de la paz y la cooperación internacionales,
con un repertorio que une a Astor Piazzola con John
Lennon y a Carlos Gardel con Paul Mc Cartney.
Quisiera resaltar la importancia de este encuentro
musical en el que conviven dos culturas, consagrando
el arte y la paz como caminos alternativos ante el dolor
que provoca un hecho tan trágico como lo fue la guerra
ocurrida en el Atlántico Sur en 1982.
Es importante recordar que el gobierno de la Nación
Argentina continúa realizando una seria de reclamos
en los distintos foros internacionales, manteniendo
la política de la negociación por la vía institucional y
elevando las banderas de la paz y la cooperación entre
los pueblos. En este sentido, la República Argentina
ha cosechado apoyos en todos los organismos donde
presentó su justo reclamo soberano; es así como el pasado mes de septiembre de 2011, durante la cumbre del
denominado “Grupo de los 77 y la República Popular
China”, los 131 ministros de Relaciones Exteriores de
los países miembros demandaron en su declaración
final al Reino Unido de Gran Bretaña que cumpla con
los requerimientos de la comunidad internacional y
reanude las negociaciones por la soberanía sobre las
islas Malvinas. El denominado Grupo 77 es el más
importante bloque negociador de las Naciones Unidas y
es la primera oportunidad en que en su declaración final
dedica un párrafo exclusivo a la cuestión Malvinas.

De igual manera, en marzo de 2012 reiteró su apoyo
la Unión de Naciones Sudamericanas –UNASUR–,
que había sido suscrito en abril de 2011 por medio
una nota suscrita por todos las Jefes y jefas de Estado
de sus países miembros, en la que reiteran su firme
respaldo a los legítimos derechos de la Argentina en la
disputa de soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias
del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos
circundantes, sumado al apoyo logrado en la Cumbre
de la Unidad de América Latina y el Caribe, en febrero
de 2010, durante la cual fue emitida una declaración
reafirmando el respaldo a los legítimos derechos de la
República Argentina en la disputa de soberanía con
el Reino Unido de Gran Bretaña relativa a la cuestión de las islas Malvinas. Estas manifestaciones de
carácter internacional resaltan la permanente actitud
constructiva y la disposición del gobierno argentino
para reclamar sus derechos soberanos, por la vía de
las negociaciones. Se suma recientemente, la decisión
de mediar en el conflicto por parte del presidente de la
Asamblea General de las Naciones Unidas, S.E. Nassir
Abdulaziz Al-Nasser, quien manifestó la voluntad de
resolver pacíficamente, a través del diálogo, la disputa
entre ambos países. Es importante mencionar, que el
Reino Unido debe dar cumplimiento a las múltiples
exhortaciones de Naciones Unidas, de acuerdo con
el marco institucional para la resolución de disputas
impuesto por este organismo internacional.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quisiera
resaltar la importancia de este concierto denominado
Tratado de Pax, como símbolo de la paz y la cooperación entre los pueblos. Asimismo, reitero el absoluto
compromiso con el justo reclamo por las vías institucionales que realiza el gobierno argentino, reafirmando
la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula
transitoria 1º de nuestra Constitución Nacional.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares el
acompañamiento en el presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-578/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés cultural y educativo de esta
Honorable Cámara la pieza teatral Del lápiz al fusil,
íntegramente realiza por el joven escritor y actor fueguino, Javier Giménez Filpe.
Del lápiz al fusil narra la crónica de dos soldados
en el marco de la gloriosa gesta de Malvinas; cumple
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así con el rol fundamental de dar a conocer la historia
argentina reciente a las nuevas generaciones y acompaña el reclamo permanente de la República Argentina
por la soberanía en las islas Malvinas y sus espacios
marítimos circundantes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Del lápiz al fusil es una pieza teatral íntegramente
ideada y realizada por el joven escritor y actor fueguino, Javier Giménez Filpe; la misma narra la crónica
de dos soldados en el marco de la gloriosa gesta de
Malvinas; cumple así con el rol fundamental de dar
a conocer la historia argentina reciente a las nuevas
generaciones y acompaña el reclamo permanente de
la República Argentina por la soberanía en las islas
Malvinas y sus espacios marítimos circundantes.
Los personajes de la obra son dos jóvenes soldados
en el marco del durísimo clima de las islas Malvinas,
con la intención de plasmar el valor y coraje con que
enfrentaron la terrible situación, evoca el valor de los
excombatientes en el campo de combate y el apoyo
incondicional de sus familiares, amigos y seres queridos, que acompañaron espiritual y moralmente a los
miles de argentinos que libraron esa feroz batalla. Del
lápiz al fusil se presentó en los escenarios durante la
tradicional vigilia realizada en la ciudad de Río Grande,
en la provincia de Tierra del Fuego, en diferentes salas
de la Ciudad de Buenos Aires y en el interior de nuestro
país; como reconocimiento al honor y patriotismo de
nuestros soldados, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Asimismo, la importancia del hecho cultural que
representa Del Lápiz al fusil, radica en la posibilidad
de llegar a las nuevas generaciones de argentinos, para
que el reclamo y el reconocimiento continúen vigentes
entre nuestros jóvenes.
En la víspera de cumplirse el 30º aniversario de la
gloriosa gesta de Malvinas, este joven escritor y actor
fueguino refleja el compromiso con que abrazan la causa los jóvenes de nuestra patagonia. Quienes vivimos
en el extremo más austral de nuestro país asistimos de
cerca al proceso de este feroz enfrentamiento: las naves
sobrevolaron el cielo de nuestras ciudades, despedimos
del puerto de Ushuaia al crucero General Belgrano, vivimos con profundo pesar la noticia de su hundimiento
y presenciamos con amargura la indiferencia de algunos gobiernos de países hermanos. En síntesis, fuimos
testigos cercanos de esta guerra y por eso sentimos el
compromiso de reconocer a nuestros hombres, quienes,
como oportunamente dijera la señora presidenta de la
Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner, “son
verdaderos héroes de Malvinas”. Estas emotivas palabras son el auténtico sentimiento de los argentinos por
quienes lucharon en nuestras islas.

Reunión 5ª

Este año que nos toca transitar pasará a la historia
de los argentinos por cumplirse el 30º aniversario de
la gloriosa gesta de Malvinas, y pasará a la historia por
haberse recuperado formalmente en los foros internacionales el irrenunciable derecho al justo reclamo sobre
la soberanía de las islas Malvinas, Georgias del Sur,
Sandwich del Sur y sus espacios marítimos circundantes. Los apoyos internacionales que logró el gobierno
de la Nación Argentina en todos los organismos donde
presentó este justo reclamo soberano recibieron el
merecido aval, y esos respaldos nos llenan de fuerza
para continuar por el camino institucional, elevando las
banderas de la paz y de la cooperación entre los pueblos. En este sentido, un hecho teatral y cultural como
Del lápiz al fusil es de enorme importancia y refleja la
magnitud del compromiso social cuando los artistas
deciden, por propia iniciativa, acompañar un momento
político e histórico como al que estamos asistiendo.
Como senador por la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur, es mi intención
que sea reconocido el aporte cultural y educativo de la
obra teatral Del lápiz al fusil y la labor de su escritor
y director Javier Gimenéz Filpe, en representación del
compromiso de los jóvenes argentinos con esta justa
causa. Asimismo, refuerzo el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, refirmando la soberanía
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes, según
lo establece además la cláusula transitoria 1a de nuestra
Constitución Nacional.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a
mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-579/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio por el ataque perpetrado el 19 de marzo
de 2012 en la escuela secundaria “Ozar Hatorah”,
colegio judío de Toulouse, al sur de Francia, en el que
murieron tres niños de 3, 6 y 10 años, y el padre de dos
de ellos, también profesor.
Marina R. Riofrio
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A las 8 de la mañana del 19/3/12, poco antes de la
apertura del colegio-liceo judío “Ozar Hatorah” de
Toulouse, Francia, un hombre vestido de negro y con
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un casco detuvo su moto frente al establecimiento, se
bajó y abrió fuego contra varias personas que estaban
en el establecimiento. Las primeras víctimas fueron
Jonathan Sandler, un profesor de religión del colegio,
y sus dos hijos, de 3 y 6 años. Después fue el turno de
la hija del director de la escuela, de 8 años, que recibió
un balazo en la cabeza a quemarropa. Un adolescente
de 17 años resultó gravemente herido y se encontraba
entre la vida y la muerte en un hospital de Toulouse.
El presidente francés, Nicolás Sarkozy, calificó el
episodio de “tragedia nacional” y anunció que elevó
al máximo el nivel del plan antiterrorista en la región
de Toulouse.
Tras el ataque, los centros de culto elevaron las
medidas de seguridad y los militares “han recibido consignas de prudencia”, según dijo Sarkozy, quien anunció, igualmente, que los colegios de confesión judía
y musulmana serán objeto de una vigilancia especial.
El presidente del Consejo Representativo de las
Instituciones Judías de Francia (CRIF), Richard Pasquier, señaló que el asesino puede que se dirigiera a
esa escuela “como podría haber escogido cualquier
otra”, pero indicó “no poder evitar pensar que el hecho
de que se trate de niños judíos ha jugado un papel en
su elección”.
El ataque claramente antisemita a la referida escuela
judía en Toulouse, Francia, conmocionó al mundo y
provocó reacciones de indignación mientras algunos
países europeos reforzaban las medidas de seguridad
en torno a instituciones judías.
El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu
condenó el “despreciable asesinato de judíos”. “Hoy
en Francia hubo un despreciable asesinato de judíos,
incluyendo a niños pequeños”, dijo el mandatario. “No
se puede descartar la posibilidad de que lo haya motivado un antisemitismo violento y asesino”, agregó. El
primer ministro israelí dijo confiar en que el presidente
francés “haga todo lo posible para encontrar al asesino”
y ofreció al país europeo ayuda de Israel.
Por su parte, el presidente de Israel, Shimon Peres,
declaró que “de todas las cosas horribles, no conozco
mayor pecado que el asesinato de un niño”. El Congreso Judío Europeo también pidió a las autoridades francesas “hacer todo” para encontrar al autor del ataque,
que muestra la “necesidad” de reforzar la educación
contra el antisemitismo.
En tanto, la Casa Blanca condenó en “los términos
más firmes” un ataque “vergonzoso y gratuito”. “Nos
entristecimos profundamente cuando nos enteramos
esta mañana del horrible ataque contra maestros y
estudiantes de una escuela judía en la ciudad francesa
de Toulouse”, dijo el vocero del Consejo Nacional de
Seguridad de los Estados Unidos, Tommy Vietor.
La embajada de Turquía en París también condenó
“con firmeza y vehemencia la matanza ocurrida esta
mañana en Toulouse”. Turquía “se asoció al dolor de
las familias de las víctimas y presenta sus más sinceras

condolencias a la comunidad judía de Francia, así como
a la nación francesa entera”.
También la Autoridad Palestina manifestó su indignación ante el atentado a través de su negociador Saeb
Erakat. Del lado de la Unión Europea, su presidente
Herman Van Rompuy y el presidente de la Comisión,
José Manuel Durao Barroso, condenaron al “crimen
odioso”. El Vaticano manifestó su “profunda indignación y desconcierto”.
La comunidad judía argentina, por su parte, repudió
el brutal atentado: “Repudiamos vehementemente este
tipo de atentados que se da contra la comunidad judía
así como también cualquier ataque contra cualquier
otra comunidad”, afirmó Julio Schlosser, secretario
general de la AMIA, en declaraciones a la Agencia
Judía de Noticias (AJN).
“He observado con profundo pesar este nuevo ataque
terrorista que fue dirigido contra chicos de edad escolar.
Es necesario que la comunidad internacional advierta lo
peligroso que es el terrorismo que hoy no ha vacilado
en atacar una escuela donde niños inocentes concurrían
en búsqueda de educación y en un ámbito donde se
pregona la paz”, expresó Schlosser.
La Argentina desgraciadamente conoce de atentados
antisemitas. Hace pocos días se conmemoró el 20º
aniversario del atentado con explosivos a la embajada
de Israel en nuestro país, ocurrido el 17 de marzo de
1992, con un saldo de 29 muertos y más de 200 heridos.
Un segundo ataque de estas características fue perpetrado el 18 de julio de 1994, cuando fue demolida con
explosivos la sede de la Asociación Mutual Israelita
Argentina (AMIA), con balance de 85 muertos y 300
heridos.
Al hablar en el acto de conmemoración del 20º aniversario del atentado ocurrido el 17 de marzo de 1992,
el vicepresidente en ejercicio del Poder Ejecutivo,
Amado Boudou, destacó la decisión de la presidenta
Cristina Fernández de Kirchner de llevar “a cada uno de
los foros internacionales la lucha, la palabra, la acción
contra el terrorismo internacional y su financiamiento”.
Por todos estos motivos, señor presidente, solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-580/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase el artículo 3º bis de la
ley 24.585, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
“Los profesionales que suscriban los instrumentos de gestión ambiental mencionados en
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la sección segunda del presente título serán
solidariamente responsables conjuntamente
con el titular del derecho minero por todo daño
ambiental que guarde relación de causalidad con
la falsedad u omisión de los datos contenidos en
los mismos.”
Art. 2º – Sustitúyase el artículo 6º de la ley 24.585,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 6º: Los responsables comprendidos
en el artículo 3º de este título deberán presentar
ante la autoridad de aplicación, y antes del inicio
de cualquier actividad especificada en el artículo
4º del presente título, un informe de impacto
ambiental el que deberá estar suscrito por profesional competente en la materia.
La autoridad de aplicación podrá prestar asesoramiento a los pequeños productores para la
elaboración del mismo.
Art. 3º – Sustitúyase el artículo 8º de la ley 24.585,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 8º: El informe de impacto ambiental
para la etapa de prospección deberá contener el
tipo de acciones a desarrollar y el eventual riesgo
de impacto ambiental que las mismas pudieran
acarrear. Para la etapa de exploración, el citado
informe deberá contener una descripción de los
métodos a emplear y las medidas de protección
ambiental que resulten necesarias.
En las etapas mencionadas precedentemente
será necesaria la previa aprobación del informe
por parte de la autoridad de aplicación para el
inicio de las actividades, sin perjuicio de las
responsabilidades previstas en el artículo 3º del
presente título por los daños que se pudieran
ocasionar.
Asimismo se requerirá una evaluación de impacto ambiental para el cierre de la mina la que
deberá contener una descripción de las acciones
llevadas a cabo, sus resultados, y del estado del
ambiente con relación a la línea de base establecida al inicio de las actividades. En caso de
abandono de mina, la autoridad podrá requerir
la realización de dicho informe sin perjuicio de
otras responsabilidades administrativas, civiles
y/o penales que pudieran corresponder. La autoridad de aplicación deberá aprobar o rechazar
dicho instrumento y evaluará y podrá requerir
al titular del derecho minero la realización de
acciones correspondientes a los fines de reparar,
mitigar, rehabilitar, restaurar o recomponer el
patrimonio ambiental.
Art. 4º – Sustitúyase el artículo 11 de la ley 24.585,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
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Artículo 11: La declaración de impacto
ambiental será actualizada como máximo en
forma bianual, debiéndose presentar un informe
conteniendo los resultados de las acciones de
protección ambiental ejecutadas, así como de
los hechos nuevos que se hubieren producido.
La declaración de impacto ambiental deberá
estar suscrita por profesional competente en la
materia.
Art. 5º – Sustitúyase el artículo 13 de la ley 24.585,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 13: Los equipos, instalaciones,
sistemas, acciones y actividades de prevención, mitigación, rehabilitación, restauración
o recomposición ambiental, consignados por
el responsable e incluidos en la declaración de
impacto ambiental, constituirán obligación del
responsable y deberán ser fiscalizados por parte
de la autoridad de aplicación.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María de los Ángeles Higonet. – Carlos A.
Verna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene como objetivo la reforma de diferentes artículos que guardan relación con
el marco de protección ambiental para la actividad
minera. Así, se propone la reforma de los artículos 6º,
8º, 11 y 13 de la ley 24.585, que modificó el Código
de Minería agregando el título complementario “De
la protección ambiental para la actividad minera”.
El espíritu de la reforma de los mencionados artículos se fundamenta en la necesidad de reforzar la
protección que el marco legal argentino les proporciona al ambiente y a la conservación del patrimonio
natural y cultural que se ve afectado o puede verse
afectado por la actividad minera. Es sabido que la
minería es una actividad extractiva y como tal genera
necesariamente consecuencias de impacto en el medio
ambiente. Por ello, el legislador ha querido tutelar y
proteger el medio en el que se realiza, que por cierto
es una actividad necesaria para el desarrollo de nuestras sociedades y economías.
La práctica ha demostrado que muchas veces los
mecanismos dispuestos no han resultado suficientes
para la prevención y el control del daño ambiental
y hemos visto cómo las poblaciones de las regiones
involucradas se han opuesto y han denunciado algunos de los problemas ambientales que se estarían
generando a raíz de los emprendimientos mineros.
Por ello, es que consideramos que debemos fortalecer
estos mecanismos de prevención y de control que se
encuentran ya establecidos en nuestra legislación,
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pero que algunas veces no son realizados o utilizados
de manera correcta.
El presente proyecto propone entonces la reforma
de cinco artículos de la mencionada ley. Así, un punto
totalmente innovador del proyecto es la exigencia
de la presentación de una evaluación de impacto
ambiental para el cierre de la mina que constate la
situación del medio ambiente en relación a los primeros informes o líneas de base, y en función a lo
acreditado, la autoridad de aplicación podrá exigir
medidas o acciones a realizar por parte del titular del
derecho minero.
Asimismo se prevé que los instrumentos de gestión ambiental sean avalados y firmados por profesionales competentes en la materia, los que serán
solidariamente responsables junto con el titular del
derecho minero por las falsedades u omisiones que
puedan contener dichos instrumentos, y se exige
a la autoridad de aplicación la fiscalización de los
emprendimientos.
Consideramos que las reformas o agregados propuestos de ninguna manera entorpecen o burocratizan
la actividad minera sino que vienen a brindar mayor
protección al medio ambiente. Estamos convencidos
de que es posible una minería sustentable que cumpla
con los presupuestos mínimos de protección ambiental y que cumpla con los controles. Apoyemos un
modelo de país que no atente contra el desarrollo de
las poblaciones locales ni contra el medio ambiente,
que es nuestro deber cuidar para nosotros y para
nuestros hijos.
Por ello, señor presidente, es que solicito la aprobación del presente proyecto.
María de los Ángeles Higonet. – Carlos A.
Verna.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-581/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara de Senadores el desarrollo científico realizado por un grupo
de investigadores del Conicet y de la Universidad
Nacional del Litoral por el que se logró la identificación de un gen que permitirá a las plantas una
mejor tolerancia del estrés hídrico y salino y duplicar
la productividad.
María de los Ángeles Higonet. – Carlos A.
Verna.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un grupo de investigadores del Conicet y de la
Universidad Nacional del Litoral (UNL) ha llevado a
cabo un desarrollo científico por el cual se ha logrado
la identificación de un gen que permitirá a las plantas
resistir el estrés hídrico y salino. La directora del proyecto, Raquel Chan, afirmó que “el proceso consistió
en la identificación del gen, dentro de un universo de
50.000 distintos que dé respuesta a la adaptación de
la planta, como la tolerancia a la sequía” y agregó
que el mismo “permitirá aumentar la productividad
de la planta en ese escenario”. La importancia de la
técnica –con la que los investigadores separan un gen
del girasol y lo introducen en la semilla de trigo, soja o
maíz– es que el cultivo en condición de sequía y salinidad tiene un mayor rinde que la planta común, pero no
hay penalidad cuando las condiciones se normalizan, y
también incrementa la productividad. El aumento del
rendimiento con esta nueva tecnología ronda entre el 10
y el 100 por ciento dependiendo del tipo de cultivo, la
calidad, el lugar donde éste se produzca y los factores
climáticos.
El descubrimiento fue realizado gracias a la unión
del sector público y privado, el Conicet, la Universidad
Nacional del Litoral y la empresa Bioceres (que junto
con la firma estadounidense Arcadia constituyeron la
empresa Verdeca para el desarrollo, la desregulación y
la comercialización internacional de eventos transgénicos de soja para la obtención de semillas). La patente
del descubrimiento es entonces propiedad del Estado
y se licencia su uso y explotación a la mencionada
empresa por veinte años.
Este desarrollo científico podrá ser comercializado internacionalmente, previéndose recién para el
2014/2015. Según estimaciones realizadas esta patente
significaría regalías anuales para la UNL y Conicet de
75 millones de dólares.
En términos de desarrollo, esta importante técnica
permitiría la integración de una considerable superficie
de regiones semidesérticas, sacando la presión sobre
otras tierras cultivables o utilizables para el ganado,
con la inclusión de alfalfa modificada cuyo desarrollo
está en marcha.
Desarrollos científicos como el expuesto son un claro
ejemplo de la labor destacable que realizan científicos argentinos, y de las sinergias que pueden crearse
cuando el sector público se une con el privado en pos
de la investigación y del avance tecnológico aplicado
a una problemática que afecta a miles de productores
de nuestro país y del mundo.
Por las consideraciones vertidas, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
María de los Ángeles Higonet. – Carlos A.
Verna.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
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(S.-582/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial del Agua se celebra
anualmente el 22 de marzo. Dicha fecha es un recordatorio conmemorativo sobre la importancia del
agua dulce y la defensa de la gestión sostenible de los
recursos de la misma.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 22 de diciembre de 1993, la Asamblea General
de las Naciones Unidas adoptó la resolución 47/193,
por la que el 22 de marzo de cada año fue declarado
Día Mundial del Agua, a celebrarse a partir de 1993,
en conformidad con las recomendaciones de la Conferencia de la Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y
Desarrollo contenidas en el capítulo 18 (Recursos de
Agua Dulce) de la agenda 21.
El objetivo es concientizar a todas las personas del
mundo a no desperdiciar el agua, a cuidarla, para saber
qué problemas nos ocasionaría su falta, también que
las naciones realicen actividades relacionadas con la
conservación y el desarrollo de los recursos hídricos.
En muchos países del mundo, la falta de agua es un
verdadero problema. Innumerables personas mueren
deshidratadas. La escasez de agua potable es uno de
los siete problemas ambientales fundamentales presentados en el Informe PNUMA “Perspectivas del medio
ambiente mundial”.
El agua es un recurso natural muy indispensable
para la vida, sin ella no podemos vivir, y la utilizamos
para prácticamente todas las actividades que realizamos día a día, para bañarnos, lavar, cocinar, limpiar,
beber, para regar las plantas, etcétera. Y cada una de
estas actividades es una oportunidad para hacer un uso
responsable del agua, tomar conciencia en cuidarla, en
no desperdiciarla.
La tercera parte de los países en regiones con gran
demanda de agua podrían sufrir escasez en este mismo
siglo. Estadísticas realizadas por más de 200 científicos
resaltan que para el 2050, dos tercios de la población
mundial podrían vivir con escasez moderada o severa
de agua potable si no la cuidamos.
Se estima que cerca de 100 millones de personas no
tienen acceso al agua dulce y nadie está exento de saber
que el agua está escaseando.
La superficie del planeta está cubierta de agua en un
70 %. De ese porcentaje, el 97,5 % del agua del planeta
es salada, el 2,5 % restante es dulce y está en proceso
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de pérdida. De ese 2,5 % restante, el 70 % es utilizado
para riego agrícola, el 10 % sirve a la industria, entretenimientos, usos municipales y domésticos, con el resto
se produce electricidad.
Los países del Cono Sur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) poseen una de las reservas de agua
dulce más grandes del mundo (acuífero Guaraní) de
1.190.000 km2 de extensión, capaz de abastecer a toda
la humanidad (más de 6 mil millones de habitantes)
durante los próximos 200 años a razón de 100 litros
por habitante, por día; pese a lo cual alrededor de
77 millones de personas carecen de conexión en sus
viviendas.
Tanto los gobiernos como cada uno de nosotros debemos tomar real dimensión de la cuestión y proteger
con vehemencia el recurso tan preciado (actualmente
denominado “oro azul”), pues el agua, es necesaria
para el desarrollo pleno de la salud y la vida no sólo
de los individuos, sino también de los animales y
vegetales.
Según la ONU, “existe seguridad alimentaria cuando
cualquier persona puede satisfacer sus necesidades
dietéticas para poder tener una vida activa y sana; y
el agua es uno de los factores fundamentales para la
producción de los alimentos”.
La Constitución de la Nación Argentina, en su
artículo 41, establece: “Todos los habitantes gozan
del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto
para el desarrollo humano y para que las actividades
productivas satisfagan las necesidades presentes
sin comprometer las de las generaciones futuras; y
tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer,
según lo establezca la ley. Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización
racional de los recursos naturales, a la preservación
del patrimonio natural y cultural y de la diversidad
biológica, y a la información y educación ambientales. Corresponde a la Nación dictar las normas que
contengan los presupuestos mínimos de protección,
y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquéllas alteren las jurisdicciones
locales. Se prohíbe el ingreso al territorio nacional
de residuos actual o potencialmente peligrosos, y de
los radiactivos”.
Tomemos conciencia acerca de la importancia que el
agua tiene para nuestro presente y futuro. Cuidémosla.
Por lo expuesto, invito a todos mis pares a que me
acompañen en esta iniciativa.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
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(S.-583/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Centenario
de la primera aplicación de la ley nacional 8.871 de
Sufragio Universal Secreto y Obligatorio, conocida
como ley Sáenz Peña, acaecida el 3 de marzo de 1912
en la provincia de Santa Fe.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
31 de marzo de 1912: la ley nacional 8.871 de
Sufragio Universal Secreto y Obligatorio, conocida
como ley Sáenz Peña, obtiene su bautismo político en
la provincia de Santa Fe al ser aplicada por vez primera
en la elección para la gobernación de la provincia.
Con el devenir de los nuevos tiempos, la Constitución Nacional de 1853 no regula mecanismo alguno de
sufragio y el Congreso de la Confederación Argentina
sanciona la ley 140 de 1857, siguiendo la “doctrina de
la pureza del sufragio” o voto calificado expuesto por
Juan Bautista Alberdi en su libro Elementos de derecho público provincial para la República Argentina
de 1853.
En cuanto a las características de la legislación
electoral de inspiración alberdiana de 1857, el voto es
facultativo, personal y no secreto. Las constituciones
de provincia siguieron el modelo trazado. En Mendoza,
Córdoba, San Luis y La Rioja el sufragio quedó restringido a los pudientes, en Salta a quienes supiesen leer
y escribir, en Tucumán no podían votar los jornaleros
ni los ciudadanos que viviesen con sus padres. Los
demás estados provinciales dejaron el sufragio a leyes
posteriores.
El sistema de la ley 140 era deficiente, discrecional
y permitía el uso de la fuerza pública para reprimir a
aquellos “elementos indeseables” que osaban inscribirse en el registro cívico. Fraude, manipulación y
violencia eran sus notas características, Esta ley fue
modificada sucesivamente por las leyes 893 del 16
de octubre de 1877, 1.012 del 7 de octubre de 1879,
1.024 del 22 de julio de 1880 y 2.742 del 6 de octubre
de 1890.
En los comicios presidenciales de 1910 se impuso la
fórmula presidencial de la Unión Nacional. El presidente Roque Sáenz Peña al jurar ante el Congreso Nacional
expresó su propósito manifestando: “que las minorías
estén representadas y ampliamente garantizadas en la
integridad de sus derechos”.
Y agregó: “Opino que debemos levantar un nuevo
padrón electoral, para llamar a la acción a todos los ciudadanos, procurando que todos los partidos fiscalicen
la legalidad de la inscripción. El padrón existente lo
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juzgo legal, pero no satisface a los partidos, ni guarda
proporción con la población. Me será grato proponer
al Congreso el proyecto que contenga la nueva inscripción y la reforma de la ley electoral”. Consecuentemente el 27 de julio de 1911 se promulgó la ley 8.130, que
derogaba toda la legislación electoral anterior.
El 11 de agosto de 1911 tuvo entrada en el Parlamento nacional el proyecto de reforma electoral firmado
por el presidente Sáenz Peña y su ministro del Interior,
Indalecio Gómez. En su mensaje, el Poder Ejecutivo
señalaba que con la sanción de las leyes de enrolamiento militar y padrón electoral la Nación tendría, dentro
de algunos meses, un censo electoral completo y cada
uno de los ciudadanos inscrito, un registro cívico auténtico y depurado. Garantizar el sufragio, creando un
verdadero ciudadano elector, sólo podría concretarse
mediante la modificación del sistema electoral. De ahí
que se propicie el sistema de la lista incompleta.
Los artículos más significativos de la nueva norma
establecían:
“Artículo 1º: Son electores nacionales los ciudadanos nativos y los naturalizados desde los diez y ocho
años cumplidos de edad, siempre que estén inscritos
unos y otros en el padrón electoral.
”Artículo 2º: Están excluidos los dementes declarados enjuicio. Por razón de su estado y condición:
los eclesiásticos y regulares, los soldados, cabos y
sargentos del ejército permanente, los detenidos por
juez competente mientras no recuperen su libertad,
los dementes y mendigos, mientras estén recluidos en
asilos públicos. Por razón de su indignidad: los reincidentes condenados por delito contra la propiedad,
durante cinco años después de la sentencia.
”Artículo 5º: El sufragio es individual, y ninguna
autoridad, ni persona, ni corporación, ni partido o agrupación política puede obligar al elector a votar en grupos, de cualquier naturaleza o denominación que sea.
”Artículo 6º: Todo elector tiene el deber de votar
cuantas elecciones nacionales fuesen convocadas en
su distrito.
”Artículo 7º: Quedan exentos de esta obligación (de
votar) los electores mayores de 70 años.
”Artículo 39: Si la identidad (del elector) no es impugnada, el presidente del comicio entregará al elector
un sobre abierto y vacío, firmado en el acto por él de
su puño y letra, y lo invitará a pasar a una habitación
contigua a encerrar su voto en dicho sobre.
”Artículo 41: La habitación donde los electores
pasan a encerrar su boleta en el sobre no puede tener
más que una puerta utilizable, no debe tener ventanas y
estará iluminada artificialmente en caso necesario…”.
El 24 de noviembre de 1911 fue aprobado por la
Cámara de Diputados el proyecto del Poder Ejecutivo
nacional en general, por 49 votos contra 32. Su tratamiento en particular concluyó el 20 de diciembre de
1911 y esta Cámara rechazó por 344 votos contra 32
el establecimiento del voto obligatorio contenido en
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el artículo 6º del proyecto. Pasó para su tratamiento al
Honorable Senado, ingresando en la mesa de entradas
de leyes el 26 de diciembre de 1911.
Con despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Honorable Senado se inició su
consideración en la sesión del 30 de enero de 1912,
siendo aprobada el 7 de febrero. Como la Cámara de
Senadores aprobó la obligatoriedad del voto e introdujo reformas de detalle al proyecto de ley, volvió a
la Cámara de Diputados, siendo sancionada el 10 de
febrero y promulgada tres días después, el 13 de febrero
de 1912, bajo el número 8.871. Se incorporó de este
modo al mecanismo institucional del país el sufragio
universal e igual, obligatorio y secreto para todos los
argentinos varones mayores de 18 años, y el sistema
de lista incompleta.
El nuevo presidente estaba decidido a desterrar
definitivamente las espurias prácticas cívicas que se
venían utilizando. La prepotencia política y los caricaturescos matones habían alejado a la ciudadanía de los
comicios. La libertad de sufragio llevaría al electorado
a las urnas. La ley Sáenz Peña inició ese proceso, esa
fue la más importante obra de su gobierno y su aporte
imperecedero a la política nacional.
Roque Sáenz Peña afirmaba: “En este momento decisivo y único vamos jugando el presente y el porvenir de
las instituciones. Hemos llegado a una etapa en que el
camino se bifurca con rumbos definitivos. O habremos
de declararnos incapaces de perfeccionar el régimen
democrático que radica todo entero en el sufragio o
hacemos otra Argentina, resolviendo el problema de
nuestros días, a despecho de intereses transitorios que
hoy significarían la arbitrariedad sin término ni futura
solución”.
Las conversaciones entre Sáenz Peña e Hipólito Yrigoyen indican que éste último manifestó: “El partido
radical no busca ministerios, únicamente pide garantías
para votar libremente en las urnas”. El caudillo radical
diría más adelante: “El gobierno nos da garantías;
dejaremos la abstención y concurriremos a las urnas”.
Y así, el 31 de marzo de 1912, en Santa Fe, intervenida por el conservador Anacleto Gil, tres fórmulas se
candidatean para la gobernación: la Coalición Conservadora, con Marcial Candioti y Alberto Paz, la UCR
con Manuel Mencheca y Ricardo Caballero, y la Liga
del Sur con Lisandro de la Torre y Cornelio Casablanca.
Esta jornada se convertiría en la partida de nacimiento
de una nueva democracia basada en la transparencia,
lo que daría por tierra con formas ya perimidas de la
baja política. El día del comicio la afluencia ciudadana
fue multitudinaria.
La ley Sáenz Peña se volvería a aplicar por segunda
vez el 2 de abril de 1916, en que ganó la presidencia de
la Nación el doctor Hipólito Yrigoyen, a la que pudo
acceder porque el doctor Ricardo Caballero –quien ya
había fundado la Unión Cívica Radical de Santa Fe– le
envió los 19 electores que le faltaban, siendo evidente
que si esto no se hubiese dado, en una actitud de gran
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adhesión a Yrigoyen, otra hubiera sido nuestra historia
nacional a partir de allí.
La ley Sáenz Peña vino a poner luz sobre lo que
nunca antes pudo verse claro. El voto ciudadano a
causa de las prácticas fraudulentas no podía plasmarse en realizaciones políticas, y hasta la sanción de la
ley Sáenz Peña la decisión popular tenía delante una
muralla infranqueable que era precisamente la falta de
una legislación normativa del acto comicial.
Por los motivos expuestos y la honda trascendencia
de la fecha conmemorada, solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-584/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional del Síndrome de Down, a celebrarse el próximo
21 de marzo del corriente año, invitando a todos los
organismos estatales a la observación del mismo, con
miras a aumentar la conciencia pública.
María J. Bongiorno.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El síndrome de Down es una alteración genética que
se produce en el momento mismo de la concepción,
y es causado por la presencia de una copia extra del
cromosoma 21 (o una parte del mismo), en vez de los
dos habituales, la cual produce un grado variable de
discapacidad cognitiva y unos rasgos físicos peculiares que le dan un aspecto reconocible. Este trastorno
genético es la causa más frecuente de discapacidad
cognitiva psíquica congénita.
Las personas con síndrome de Down tienen una probabilidad algo superior a la de la población general de
padecer algunas patologías, especialmente de corazón,
sistema digestivo y sistema endocrino, debido al exceso
de proteínas sintetizadas por el cromosoma de más.
Los avances actuales en el descifrado del genoma
humano están desvelando algunos de los procesos
bioquímicos subyacentes a la discapacidad cognitiva,
pero en la actualidad no existe ningún tratamiento
farmacológico que haya demostrado mejorar las capacidades intelectuales de estas personas. Sin embargo,
las terapias de estimulación precoz y el cambio en la
mentalidad de la sociedad han significado un cambio
cualitativo positivo en la calidad y expectativas de vida
de las personas con síndrome de Down.
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A principios del siglo XX, se esperaba que los afectados por este síndrome vivieran menos de 10 años.
Ahora, cerca del 80 % de los adultos que lo padecen
superan la edad de los 50 años.
Esto se debe gracias al acceso adecuado a la atención de la salud, a los programas de intervención
temprana y a la enseñanza inclusiva, así como la
investigación adecuada, que han resultado ser vitales
para el crecimiento y el desarrollo de la persona. La
estimulación temprana ha resultado ser fundamental,
ya que permite que el niño con síndrome de Down
genere su propia personalidad, su ubicación en la
familia y luego en la sociedad, mediante la estimulación variada de todos los sentidos. La estimulación
temprana se basa en la premisa de que el “cerebro
crece por el uso”, al cual se llega mediante los cinco
sentidos.
En diciembre de 2011, la Asamblea General de las
Naciones Unidas, mediante la resolución 66/149 designó el 21 de marzo de cada año como el Día Mundial
del Síndrome de Down, invitando a todos los Estados
miembros, las organizaciones competentes del sistema
de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales, así como a la sociedad civil, incluidas las
organizaciones no gubernamentales y el sector privado,
a que observen debidamente el Día Mundial del Síndrome de Down con miras a aumentar la conciencia
pública sobre esta cuestión. La fecha fue seleccionada
por la Down Syndrome International ya que el número
es significativo de la triplicación del vigésimo primer
cromosoma (mes 3, día 21).
Cualquier persona puede tener un niño con síndrome
de Down, no importa su raza, credo o condición social;
y es nuestro deber garantizar los derechos de estos
niños a un acceso adecuado a la salud y a la educación
para una integración social plena.
Es por todo lo expuesto, señor presidente, que
solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de
declaración.
María J. Bongiorno.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-585/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés del Honorable Senado de la
Nación la cátedra libre de Pensamiento Político y
Derechos Humanos “Leopoldo López Forastier” de la
Universidad Nacional de Misiones.
Juan M. Irrazábal.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Sin lugar a dudas uno de los logros de las administraciones de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner ha sido la defensa irrestricta de las instituciones democráticas, los derechos humanos, la verdad y la justicia.
Mi provincia de Misiones no estuvo ajena al doloroso proceso que le tocó vivir a la República en
la década de 1970. De los luchadores populares que
tuvo la provincia de Misiones, la figura de Leopoldo
López Forastier es una de las más importantes dentro
del peronismo misionero y un claro ejemplo de pasión
por el mejoramiento de las condiciones económicas,
sociales y políticas de la gran masa de nuestro pueblo.
López Forastier ocupó diversos cargos en la provincia
de Misiones, siendo uno de los redactores de la Constitución provincial luego de la provincialización en 1958.
Abrazó siempre la causa popular hasta que siendo miembro del Superior Tribunal de Justicia provincial el 24 de
marzo de 1976 fue detenido e incomunicado, quedando a
disposición del Poder Ejecutivo nacional –esa aberrante
figura creada por el régimen militar– por más de 4 años
en los penales de Candelaria, Resistencia y La Plata.
Al recuperar su libertad, continuó con su militancia
democrática en el peronismo y en la construcción de
la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos
(APDH) de Misiones, como asimismo en el ámbito
sindical, en el que se desempeñó como asesor en los
sindicatos de Luz y Fuerza, Unión Obrera Metalúrgica
y las 62 Organizaciones Peronistas. Fue profesor honorario de la Universidad Nacional de Misiones, y falleció
en 1989 estudiando la carrera de antropología social.
Durante mi mandato como intendente de la ciudad de
Posadas tuve el honor de declararlo ciudadano ilustre
de la capital misionera y en 2006 siendo diputado de la
Nación su figura me inspiró a impulsar la realización
de un mural en memoria de los niños sin infancia en
homenaje a las familias que dejaron los presos políticos
de la dictadura en el edificio anexo de esa Honorable
Cámara, que fue inaugurado por su presidente Alberto
Balestrini junto con Estela de Carlotto, legisladores y
ministros del gobierno nacional.
Por unanimidad, el Consejo Académico de la Universidad Nacional de Misiones en marzo de 2010
decidió crear la cátedra libre de Cátedra Libre de Pensamiento Político y Derechos Humanos con su nombre.
Es esta cátedra la que hoy traigo a vuestra consideración para declararla de interés de este cuerpo como
homenaje a López Forastier y a todos los misioneros y
argentinos que sufrieron y padecieron violaciones a los
derechos humanos en la dictadura, y como recordatorio
que nunca más vuelva a ocurrir.
Por los motivos expuestos, y por los que se darán en
oportunidad de su tratamiento, solicitamos la aprobación del presente proyecto.
Juan M. Irrazábal.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-586/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE INSOLVENCIA FAMILIAR
I. Disposiciones generales
Artículo 1º – El objeto de la presente ley es establecer un procedimiento administrativo y judicial que permita a los usuarios de productos y servicios financieros
que se encuentren en situación de insolvencia celebrar
un acuerdo de pago con sus acreedores y cumplir así
con sus obligaciones pecuniarias pendientes de naturaleza no comercial. Asimismo, busca promover la recuperación de la economía familiar o personal, normalizar
su situación financiera, y evitar cualquier situación de
exclusión social o laboral persiguiendo el desarrollo de
una cultura de acceso al crédito responsable, a través
de la información y la educación financiera.
Art. 2º – Quedan comprendidas por la presente ley
las personas físicas usuarias de servicios financieros
que habiten en el territorio nacional, y los proveedores de dichos productos o servicios que desarrollen
su actividad comercial y financiera dentro del país.
Lo anterior no obsta a que se consideren dentro del
procedimiento aquellas acreencias generadas por la
utilización de productos o servicios de carácter internacional como la línea de crédito en moneda extranjera
para su disposición en otro país.
Art. 3º – Quedan comprendidos en el procedimiento
establecido en la presente ley todos los créditos que se
hayan originado por causa o título anterior a la solicitud. Están exceptuadas de la aplicación de la presente
ley, las deudas alimentarias, los procesos ejecutivos
de las mismas y las deudas de carácter empresarial.
No obstante lo anterior, respecto de las alimentarias,
se tendrá a la vista para efectos de presupuestar los
pagos que deberá cumplir el deudor en el acuerdo con
sus acreedores.
Art. 4º – Esta ley estará basada en los principios de
buena fe, simplicidad, transparencia y gratuidad, y los
trámites del procedimiento establecido serán regidos
por los principios de celeridad, economía, sencillez
y oralidad.
Art. 5º – A los efectos de la presente ley, se entenderá por:
Persona usuaria de productos y/o servicios financieros: toda persona física que recibe algún crédito,
préstamo o financiamiento de parte de alguna entidad
financiera, bancaria o comercial, que sea fiscalizada o
controlada por el organismo competente, y que aplica
dicho crédito, préstamo o financiamiento a un fin no
comercial.
Insolvencia: es la situación en la que se encuentra
una persona física o su familia cuando ha contraído
deudas cuyo pago no puede enfrentar con sus ingresos.
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Sobreendeudamiento pasivo: es el endeudamiento
resultante de situaciones imprevistas, o que habiendo
sido previstas no han podido evitarse, y que limitan
o condicionan la capacidad de pago de las deudas de
una persona física o natural, o su familia, bajo riesgo
de quedar en condición de insolvencia.
Entidad financiera: persona jurídica, privada o
pública, cuya actividad comercial consiste en la intermediación habitual entre la oferta y la demanda de
productos y servicios financieros.
Tarjeta de crédito: documento emitido por una institución financiera o de servicios financieros autorizada
por la autoridad de aplicación o estatal correspondiente,
que le permite a su titular o usuario, disponiendo de una
línea de crédito concedida por el emisor, adquirir bienes
o servicios, en aquellos establecimientos comerciales
autorizados para tal fin.
Bancos comerciales: Instituciones que se dedican a
la intermediación financiera, que pueden realizar todas
las operaciones activas, pasivas y de servicios que no
le sean prohibidas por las leyes que regulan el mercado
de servicios financieros, o por las normas que dicte la
autoridad competente en ejercicio de sus facultades.
Entidad comercial: Personas físicas o jurídicas que
venden bienes o servicios, y que pueden otorgar préstamos, créditos u otro tipo de financiamiento al público
para la adquisición de dichos bienes y servicios.
Empleo precario: Es la relación laboral informal no
registrada, que carece de aportes a la seguridad social.
II. Causales de sobreendeudamiento
Art. 6º – Todo usuario de servicios financieros podrá
acudir al procedimiento estipulado en la presente ley,
siempre que su situación patrimonial sea de insolvencia
y la misma fuere producto de alguna de las siguientes
causas:
a) Pérdida de empleo por despido directo y/o
indirecto;
b) Precariedad de empleo o empleo no registrado;
c) Incapacidad temporal o permanente;
d) Enfermedad grave o crónica que implique un
gasto excesivo en tratamientos y/o medicamentos;
e) Separación personal, divorcio vincular o disolución de la sociedad conyugal;
f) Fallecimiento de uno de los cónyuges o concubino;
g) Asunción de gastos imprevistos producto de
coyunturas especiales.
III. De las obligaciones de las entidades financieras,
bancos y entidades comerciales
Art. 7º – Las entidades financieras que oferten créditos deberán proporcionar en forma gratuita al usuario
de productos y servicios financieros información
detallada sobre el producto ofrecido, en los términos
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y con los alcances establecidos en la Ley de Defensa
del Consumidor, 24.240, y otras leyes conexas y
supletorias.
Art. 8º – Las entidades financieras deberán dar a
conocer al usuario de servicios financieros, por escrito,
en forma clara y detallada, el saldo de cancelación total
de la deuda a una fecha determinada.
Art. 9º – Las entidades financieras tendrán la obligación de entregar al usuario de servicios financieros
una copia del contrato y sus anexos de forma previa a
la firma del mismo.
IV. De la autoridad de aplicación
Art. 10. – La autoridad de aplicación de la
presente ley será la Unidad de Conciliaciones de
Sobreendeudamiento (UCS), la cual será creada a
tal efecto, dependiente de la máxima autoridad en
materia de defensa del consumidor, ejerciendo el
control, vigilancia y administración del procedimiento, en el cumplimiento de esta ley y de sus normas
reglamentarias.
Art. 11. – La Unidad de Conciliaciones de Sobrendeudamiento estará conformada por un coordinador
quien tendrá a su cargo la administración del registro
de conciliadores que se crea por la presente en el ámbito de la autoridad de aplicación. Dicho coordinador
será responsable del equipo técnico especializado que
entenderá en las solicitudes presentadas, y coordinará
las políticas al efecto.
Art. 12. – Funciones de la Unidad de Conciliaciones
de Sobrendeudamiento:
Serán funciones de la UCS:
a) Garantizar a los usuarios de productos y servicios financieros o crediticios que se encuentren
en una situación de sobreendeudamiento, un
procedimiento simple, breve, confidencial y
gratuito;
b) Elaborar los planes de saneamiento económico
para cada caso;
c) Conformar y administrar el Registro de Conciliadores;
d) Regular, impulsar y desarrollar el proceso
administrativo estipulado por la presente ley;
e) Dar inicio al procedimiento judicial remitiendo las actuaciones administrativas, en los
casos en los que en éstas haya fracasado la
conciliación;
f) Autorizar a los usuarios de servicios financieros que se acojan al procedimiento establecido
por esta ley a la adquisición de nuevos préstamos y créditos de acuerdo a las particularidades
de cada caso;
g) Crear y diseñar programas de educación financiera y administración personal de las finanzas;
que incluyan campañas en los diferentes medios de comunicación.
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V. Procedimiento administrativo
Art. 13. – La UCS será la instancia responsable
de garantizar a las personas usuarias de productos y
servicios financieros un procedimiento simple, breve,
gratuito y confidencial.
Art. 14. – La persona insolvente deberá presentar por
escrito, personalmente o por medio de una asociación
de consumidores, la solicitud de inicio del procedimiento administrativo establecido por la presente ley.
En dicho escrito inicial deberá:
a) Informar sobre sus datos personales, los motivos de su solicitud, y fijar domicilio en el cual
recibirá todas las notificaciones;
b) Describir de forma clara y precisa los ingresos,
el patrimonio, los gastos mensuales personales
y de su familia, en su caso;
c) Señalar el mínimo de vida necesario del grupo
familiar;
d) Señalar los créditos contraídos y otros elementos necesarios y pertinentes que den certeza de
su situación económica-financiera;
e) Detallar los datos de sus acreedores, con los
montos adeudados a cada uno, respectivamente;
f) Presentar la documentación que respalde la
información proporcionada.
La declaración patrimonial indicada en el escrito
inicial tendrá carácter de declaración jurada.
Recibida la documentación por la UCS, la misma
será girada al equipo técnico, el que estudiará y verificará la información proporcionada para determinar la
suficiencia de la información proporcionada.
Art. 15. – La UCS notificará al acreedor o acreedores
del solicitante sobre la solicitud interpuesta, con la
finalidad de que realicen en forma escrita sus presentaciones, dentro del plazo de tres días siguientes al de
la notificación.
Art. 16. – Vencido el plazo indicado en el artículo 15,
el equipo técnico evaluará el caso, a efectos de lograr
una adecuada apreciación de la situación económica y
financiera del solicitante. Durante el plazo de evaluación, las partes podrán presentar los elementos probatorios que estimen pertinentes o que sean solicitados
por el equipo técnico.
El equipo técnico deberá resolver la procedencia de
la petición o el archivo de la misma, decisión que deberá ser notificada a las partes. La decisión de archivar
la solicitud deberá ser fundada.
Art. 17. – El dictamen técnico que declare la procedencia de la solicitud deberá contener el plan de
saneamiento económico, el cual será presentado a las
partes en la audiencia de conciliación.
El plan de saneamiento económico tendrá los siguientes objetivos con respecto a la persona deudora:
a) Recuperar su economía familiar;
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b) Restablecer su situación financiera;
c) Garantizar su subsistencia y de las personas
que dependan económicamente de ella a través de un monto mínimo existencial de vida
colegido de los ingresos familiares;
d) Evitarle cualquier situación de exclusión social
e inestabilidad psicológica.
Art. 18. – Iniciado el procedimiento, se suspenderá
cualquier causa judicial o extrajudicial existente o de
acción posterior que pueda afectar el patrimonio del
deudor o de sus codeudores solidarios.
Asimismo, iniciado el procedimiento, el solicitante
no podrá asumir nuevos préstamos u obligarse con
cualquier tipo de carga que afecte su patrimonio, bajo
apercibimiento de ordenarse el inmediato archivo del
expediente, salvo que exista autorización previa de la
UCS, la que será concedida sólo si el solicitante logra
justificar su proceder de forma suficiente y válida ante
ella.
Las entidades especializadas en información crediticia deberán suspender el acceso y el intercambio de
la información personal y crediticia del solicitante de
forma inmediata al momento de recibir la notificación
correspondiente por parte de la UCS.
En caso de que se constatare que las entidades especializadas en información crediticia han incumplido
con lo establecido en el anterior inciso, serán pasibles
de una sanción.
Art. 19. – El coordinador de la UCS deberá designar
un conciliador del Registro de Conciliadores, quien
estará a cargo de la audiencia a celebrarse.
El referido dictamen técnico y cualquier decisión
adoptada por el equipo técnico de insolvencia deberán
ser fundamentados o motivados.
Art. 20. – La UCS citará al solicitante y al acreedor
o acreedores, a efecto de celebrar la audiencia de
conciliación.
La audiencia se celebrará con las partes que concurran a la misma, y en ella se debatirá el contenido del
dictamen técnico. Las partes podrán realizar durante
la audiencia las aclaraciones y observaciones que
consideren necesarias y proponer soluciones alternas.
El conciliador tratará de acercar posiciones, siempre
asegurando la consecución de los objetivos preceptuados del plan de saneamiento económico elaborado, y
asegurando siempre el mínimo de vida.
Si de la audiencia surgiera un acuerdo entre las partes, el mismo será volcado en un acta, la que contendrá
los términos del acuerdo al que se ha arribado, y será
suscrita por las partes presentes en la audiencia y por el
conciliador. La misma será, posteriormente, refrendada
y homologada por el coordinador de la UCS.
La certificación del acta, expedida por la UCS, en
la cual conste el acuerdo conciliatorio, producirá los
efectos de una transacción y sólo tendrá fuerza ejecutiva cuando así lo declare un juez.
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Art. 21. – La UCS, en base al informe del equipo
técnico, resolverá si la persona deudora deberá inscribirse en los programas de educación financiera que
dicte en las oficinas creadas para tal fin en el ámbito de
la autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 22. – Con la finalidad de documentar y dar fe de
los actos y diligencias que se realicen durante el procedimiento administrativo de insolvencia, se formará un
expediente, el que será de libre acceso para las partes
y sus apoderados.
VI. Procedimiento judicial
Art. 23. – Cuando en el procedimiento administrativo no se lograse un acuerdo conciliatorio, o en el caso
de que no fuere exitosa la conciliación con uno o más
acreedores, la persona usuaria de servicios financieros
podrá requerir la intervención del juez competente, a
los efectos de que éste establezca un plan de saneamiento económico del deudor.
Art. 24. – El solicitante realizará su petición ante la
UCS, la que deberá remitir el expediente administrativo
al juzgado competente de turno.
El Estado deberá garantizar un sistema de asistencia
técnica gratuita, que garantice la ayuda contable, jurídica y financiera a los deudores que requieran de aquella.
El procedimiento judicial establecido por esta ley
será gratuito para el deudor.
Art. 25. – Recibido el expediente administrativo, el
juez competente citará al deudor para que ratifique la
solicitud. Dicha ratificación tendrá el valor de juramento legal para todos lo efectos.
Al ser admitida la demanda, ésta suspenderá todos
los plazos procesales de las causas judiciales que se
hubieran incoado contra el deudor, al igual que el curso de los intereses legales y moratorios que corrieran
en perjuicio de aquél, declarándose de igual forma la
indisponibilidad patrimonial del mismo.
Admitida la demanda, el juez ratificará la suspensión
del acceso e intercambio de la información personal
y crediticia relacionada al deudor por parte de las
entidades administradoras de registro de historial o de
información de crédito.
Art. 26. – El juez ordenará la notificación del
acreedor o los acreedores, los que podrán exponer sus
observaciones, dentro del plazo de cinco (5) días.
Asimismo dispondrá que se fije un edicto o anotación judicial por cinco (5) días en los estrados del
juzgado, conteniendo un extracto del auto que admitió
el expediente, emplazando a todas las personas o instituciones que tengan interés en el proceso.
Si el juzgado mantuviere una página de Internet
deberá colocar en ella la noticia del inicio del expediente, a los mismos fines que los establecidos en el
párrafo anterior.
Art. 27. – Vencido el plazo, el juez señalará una fecha y hora para la realización de una audiencia, a la que
citará al deudor y a el o los acreedores, los que podrán,
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hasta ese momento, acercar al expediente todos los
documentos probatorios que estuvieren en su poder, y
que consideren relevantes para la resolución del mismo.
Art. 28. – El deudor podrá presentar una propuesta
de pago, la que será debatida en la audiencia. En la
misma, las partes podrán hacer las alegaciones y consideraciones que estimen convenientes. El juez podrá
suspender momentáneamente la audiencia por un
máximo de tiempo no mayor de dos (2) horas, a fin de
que el acreedor o acreedores realicen las verificaciones
técnicas que estimen pertinentes.
Art. 29. – El juez podrá hacer todas las consultas que
estime pertinentes a fin de arribar un acuerdo entre las
partes en relación a la propuesta de pago. Las opiniones
del juez en esta etapa procesal no le inhabilitarán para
continuar conociendo la causa.
Art. 30. – En caso de que no sea posible un acuerdo
entre el deudor y el acreedor o acreedores, el juez procederá a declarar la conclusión de esta etapa preliminar,
pasando de manera inmediata a escuchar los argumentos a favor o en contra del trámite de reestructuración
judicial del estado de insolvencia o de deuda.
Art. 31. – El juez podrá disponer de todos los medios
probatorios para alcanzar la verdad en torno de los elementos materiales vinculados a la situación económica
o financiera del deudor.
Art. 32. – Analizada toda la situación económica,
jurídica, crediticia y financiera del deudor, el juez
dictará sentencia, en la que se señalará:
a) El plan de reestructuración de deuda, con el
objetivo de restablecer la situación financiera
del deudor, permitiéndole la satisfacción de
sus deudas, y garantizándole simultáneamente
el bienestar de su familia y el mantenimiento
de un nivel digno de existencia (monto del
mínimo de vida);
b) La suspensión o la extinción de los procesos
judiciales en desarrollo;
c) La suspensión de los intereses por mora resultantes;
d) La anotación correspondiente de la situación
jurídica que se genere, dentro de los registros
de historial crediticio que provean o administren los organismos administradores de esta
clase de información;
e) Toda otra cuestión que estime relevante.
Art. 33. – El juez en su resolución valorará, entre
otras, las siguientes circunstancias con respecto al
consumidor deudor:
a) La voluntad mostrada para cumplir con sus
obligaciones;
b) Su historial crediticio antes de la situación de
insolvencia;
c) La veracidad de lo argumentado;
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d) El ejercicio cierto de prácticas de consumo
responsable.
Art. 34. – El plan de reestructuración de deuda no
podrá establecer para su cumplimiento un plazo superior a los 5 (cinco) años y podrá contener medidas de
contemporización o reescalonamiento del pago de las
deudas, de remisión de las mismas, de reducción o de
supresión de la tasa de interés, de consolidación, de
creación o de sustitución de las garantías, entre otras
medidas indispensables para adecuar el pasivo a las
posibilidades de cumplimiento efectivo del deudor en
cuestión.
El plan deberá observar la reserva del mínimo
existencial, de modo que su ejecución no venga a perjudicar la manutención y existencia económica básica
del consumidor y de su familia, o el pago de los gastos
corrientes de sobrevivencia, incluidos entre estos los
servicios públicos domiciliarios; no siendo secuestrables o embargables los bienes, salarios o fondos que se
le asignen al deudor, salvo orden en contrario emitida
por el juez.
El plan deberá subordinar estas medidas al compromiso asumido por el deudor, que lleven a facilitar o a
garantizar el pago de sus deudas o compromisos. El
juez examinará las condiciones, compromisos, situaciones o elementos impuestos al deudor.
Art. 35. – La sentencia podrá ser apelada con efectos
suspensivos.
Art. 36. – El procedimiento se extinguirá cuando:
a) El deudor deje de comparecer, injustificadamente, a cualquiera de las audiencias o etapas
del proceso;
b) El juez rechazare la admisibilidad del procedimiento, en los términos entendidos en esta
ley, por ser inconducente, improcedente o no
llenar el cometido y alcance exigido en esta
clase de procesos;
c) La actuación del deudor genere un fraude
procesal, o la alguna motivación dolosa en su
accionar, en claro perjuicio de un acreedor o
acreedores.
La constatación de alguna de las conductas descritas
previamente dará lugar, además, a la imposición de
multas o sanciones al deudor.
Art. 37. – Queda vedada al deudor la obtención del
beneficio legal de la reestructuración judicial de deudas, asegurada en esta ley, cuando haya sido beneficiado anteriormente de los efectos de esta regulación en
un plazo inferior a los dos (2) años de haber concluido
un procedimiento similar.
La prohibición del párrafo anterior no se considerará
si comprobadamente dejare de pagar o de cumplir con
los acuerdos o sentencia emitidos en el contexto de este
procedimiento, por causas estrictamente comprobadas
de caso fortuito o fuerza mayor, declarado así por el
juez interviniente.

798

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Art. 38. – La inconducta del deudor generará el
vencimiento anticipado de las deudas contempladas
en el acuerdo, sentencia ejecutoriada o plan de reestructuración de deudas.
Serán causales de inconducta:
a) Presentar declaraciones falsas o producir documentos inexactos con el objetivo de utilizar los
beneficios del procedimiento fijado en esta ley;
b) Disimular o desviar, o intentar disimular o
desviar la totalidad o una parte de sus bienes
con idéntico objetivo;
c) Agravar su situación de endeudamiento
mediante la obtención de nuevos préstamos
o practicar actos de disposición de su patrimonio no avalados judicialmente durante
el curso del procedimiento o durante la
ejecución del plan o del acuerdo resultante
de conciliación.
Art. 39. – Se reputa litigante de mala fe el acreedor
que presente reclamaciones falsas o exageradas; o
incidiese negativamente en la ejecución reiterada de
actos dilatorios tendientes a la generación o aumento
de la mora existente en el proceso de resolución final
de esta clase de trámites judiciales.
Dicha conducta judicialmente comprobada por parte
del juez llevará a la imposición inmediata de sanciones
o multas para dicho acreedor.
Art. 40. – Se creará un fondo estatal para resolución
de insolvencias que estará formado por las multas
civiles y administrativas que impongan los jueces o
la administración, que conozcan de las infracciones
generadas durante el trámite de estos procesos, ya sea
en su instancia administrativa o jurisdiccional. Dicho
fondo será administrado por la autoridad de aplicación
de la presente ley.
VII. De la prevención del sobreendeudamiento
Art. 41. – El Estado propiciará el establecimiento de
programas educativos destinados a la capacitación de
la población en aspectos relacionados con los servicios
financieros. Dichos programas abarcarán la enseñanza
primaria y media. También se establecerán programas
de educación financiera para aquellos consumidores
que, voluntariamente, quieran capacitarse en la materia,
los que serán obligatorios para todos aquellos que hayan solicitado la intervención administrativa o judicial
que establece la presente ley.
Art. 42. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Eugenio J. Artaza. – Mario J. Cimadevilla.
– Alfredo Martínez. – José M. Cano. –
Gerardo R. Morales. – Norma Morandini.
– Blanca M. Monllau. – Emilio A. Rached.
– Pablo Verani. – Juan C. Marino. – Arturo
Vera. – Luis P. Naidenoff.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley de insolvencia familiar
fue desarrollado a partir de la idea de equilibrar una
situación que viene ocupando un lugar cada vez mayor en la realidad de los consumidores: los problemas
derivados del endeudamiento.
Decimos equilibrar porque está en línea con las
razones de base de toda legislación de protección del
consumidor, esto es, entregar herramientas para que la
parte más débil de la relación de consumo pueda hacer
frente a los problemas que puedan suscitarse con los
proveedores de bienes y servicios.
Los servicios financieros son un campo amplio en
el cual trabajar para equiparar estas fuerzas asimétricas; en América Latina en general y en la República
Argentina, en particular, el endeudamiento de las
personas y la insolvencia de los hogares constituyen,
especialmente para los segmentos socio-económicos
medios y bajos, un problema cuyas consecuencias
se están sintiendo cada vez con más fuerza y para lo
cual debemos preparar y disponer de las herramientas
legales a efecto de poder garantizar los derechos de los
consumidores y usuarios en forma efectiva y plena.
La exposición a la batería de ofertas de acceso al
crédito, sea a través de préstamos, tarjetas o líneas de
financiamiento es un fenómeno global que ha generado
consecuencias que en algunos casos pueden catalogarse
como graves para el bienestar del consumidor y su
familia, cuando el uso del crédito genera un endeudamiento que no puede manejarse. También es cierto que
el crédito es una de las maneras para mejorar la calidad
de vida de las personas e impulsar el avance social, y
es precisamente por ello que debe preservarse su disponibilidad para la mayor cantidad de personas posibles.
Es en el juego de estas dos variables donde es preciso
introducir un equilibrio: por un lado, para proteger a
aquellos que por determinadas circunstancias han caído
en situaciones de endeudamiento severo y ayudarlos
a salir de ellas, y por el otro, buscar el camino que
permita mantener al crédito como una herramienta de
mejora de la calidad de vida de las personas.
Cuando las empresas enfrentan situaciones económicas que las llevan a la cesación de pagos o a dificultades para hacer frente a sus deudas, en todos los
países existe legislación que les permite salir de ellas a
través de los denominados concursos de acreedores, o
bien decretándose la bancarrota o quiebra. Estas soluciones tienen como explicación primaria la necesidad
de tratar de evitar consecuencias que puedan generar
mayores problemas. Pero si en lugar de empresas consideramos lo que ocurre a los consumidores frente a
situaciones similares, allí los remedios no son iguales
y, lo que es mucho peor, en la mayoría de los casos
son inexistentes.
Hoy en día, un consumidor que se enfrenta a dificultades para honrar sus deudas o que directamente
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no puede hacerlo, no tiene disponible un mecanismo
como el concurso de acreedores o la declaración de
quiebra. Es cierto que algunas de las leyes que regulan
estas situaciones permiten los concursos o quiebras
de personas físicas pero el tratamiento que se da a
las soluciones que se plantean no tiene una mirada
social sino económica, pues están pensadas para comerciantes pequeños que caen en tales situaciones en
el ejercicio de su profesión, tal como sucede en a ley
24.522. Y cuando se intenta aplicarlas a otros ámbitos,
por ejemplo al endeudamiento de una familia, lo que
puede notarse es que su lógica interna no tiene manera
de dar respuesta a las implicancias que el estado de
endeudamiento severo o de imposibilidad de afrontar
las deudas tiene no sólo en las personas sino también
en la sociedad.
Es por ello que ante este vacío legislativo –que lo
es también, en alguna medida, de políticas– es preciso
hacer propuestas para cubrirlo. Y la solución que parece
más acertada es la de contar con una ley que regule el
procedimiento para que ese consumidor, esa familia,
salga de la situación en que está, con garantías tanto
para él como para sus acreedores.
El presente proyecto de ley de insolvencia familiar
tiene, por tanto, esa filosofía, y es a partir de ella que se
enhebran las soluciones que se presentan en su texto.
El proyecto está estructurado en 4 partes. La primera
define el objeto de la ley y su ámbito de aplicación,
las personas que pueden acogerse a la misma, las
definiciones de los términos empleados y los criterios
generales de su contenido. La segunda parte se refiere
al organismo que la aplicará, delimitando competencias
y funciones. La tercera parte fija el procedimiento extrajudicial para alcanzar un acuerdo con los acreedores
que se desarrollará dentro del ámbito del organismo de
aplicación de la ley, y la cuarta parte regla el procedimiento a sustanciarse ante el juzgado competente en
caso de que no se alcance una solución extrajudicial.
En la redacción de la ley se buscó siempre que la
misma plasme claridad de conceptos, y se apuntó a
la celeridad del proceso, la economía de recursos, la
equidad de las partes; además, se introdujo la mayor
flexibilidad en temas de competencias y jurisdicciones,
plazos y requisitos, con el fin de que pueda adaptarse
a las distintas realidades jurídicas, sociales y políticas.
Otra característica que se buscó preservar es la de que
sea una ley modular, es decir, que puedan ser adaptadas
sus distintas partes en textos más concisos, de manera
de abarcar sólo alguna de las soluciones que se brindan.
Queremos expresar nuestro reconocimiento a la
Unión de Consumidores de Argentina por sus aportes
a la presente iniciativa.
Por los motivos expuestos, solicitamos a este Honorable Senado de la Nación la aprobación del presente
proyecto de ley.
Eugenio J. Artaza. – Mario J. Cimadevilla.
– Alfredo Martínez. – José M. Cano. –

Gerardo R. Morales. – Norma Morandini.
– Blanca M. Monllau. – Emilio A. Rached.
– Pablo Verani. – Juan C. Marino. – Arturo
Vera. – Luis P. Naidenoff.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-588/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1° – Disponer la asistencia de una representación
de este Honorable Senado de la Nación para asistir a
la 101º Reunión de la Conferencia Internacional del
Trabajo a realizarse en Ginebra, Suiza, entre los días
30 de mayo al 15 de junio del año en curso.
2° – Facúltese al presidente del Honorable Senado
de la Nación, a propuesta de la Comisión de Trabajo
y Previsión Social, a designar la integración de dicha
representación y a proveer los pasajes y viáticos correspondientes.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Organización Internacional del Trabajo fue creada en 1919, al término de la Primera Guerra Mundial,
y en el marco de las negociaciones del Tratado de
Versalles. Ya en el siglo XIX dos industriales, el galés
Robert Owen (1771-1853) y el francés Daniel Legrand
(1783-1859), habían abogado por la creación de una
organización de este tipo.
La Comisión de Legislación Internacional del Trabajo,
instituida por la Conferencia de la Paz, redactó la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo entre
los meses de enero y abril de 1919. Integraban esta comisión los representantes de nueve países (Bélgica, Cuba,
Checoslovaquia, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón,
Polonia y Reino Unido) bajo la presidencia de Samuel
Gompers, presidente de la Federación Estadounidense del
Trabajo (AFL). La constitución de la OIT se convirtió en
la Parte XIII del Tratado de Versalles.
La primera reunión de la Conferencia Internacional del
Trabajo, que en adelante tendría una periodicidad anual, se
celebró a partir del 29 de octubre de 1919 en Washington,
y cada uno de los Estados miembros envió dos representantes gubernamentales, uno de las organizaciones de
empleadores y otro de las organizaciones de trabajadores.
Se aprobaron durante dicha reunión los seis primeros
convenios internacionales del trabajo, que se referían
a las horas de trabajo en la industria, al desempleo, a
la protección de la maternidad, al trabajo nocturno de
las mujeres y a la edad mínima y al trabajo nocturno
de los menores en la industria.
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En 1926 se introdujo una innovación importante: la
Conferencia Internacional del Trabajo creó un mecanismo para supervisar la aplicación de sus normas, mecanismo que aún existe en nuestros días. La conferencia
creó una comisión de expertos, compuesta por juristas
independientes y cuya misión consistía en examinar las
memorias sometidas por los gobiernos y presentar cada
año su propio informe a la conferencia.
En 1969, la OIT recibió el Premio Nobel de la Paz
por su labor desarrollada en sus primeros cincuenta
años de existencia.
Hoy el número de miembros que componen la Organización Internacional del Trabajo se eleva a 160,
entre los cuales se encuentra la República Argentina.
Comenzando con una jornada preparatoria el martes
29 de mayo y desarrollando sus sesiones del miércoles
30 de mayo al viernes 15 de junio del año en curso, se
celebrará en Ginebra Suiza, la Reunión de la 101º Conferencia Internacional del Trabajo (2012), considerado
el evento anual de máximo interés llevado a cabo por el
más antiguo organismo internacional de todo el mundo.
Aparte del cronograma de trabajo –en cuya redacción
ya están participando delegaciones de todo el mundo– la
reunión es sumamente productiva en lo que hace a participación en eventos (seminarios y talleres de trabajo que
se organizan en forma simultanea, con participación de
representantes del mundo del trabajo de todos los países).
Todos los años, este honorable cuerpo aprueba una
iniciativa idéntica a esta y de la misma forma actúa la
Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Esta resolución es comunicada –con la suficiente anterioridad– al
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de
la Nación, el que procede a informarse e incorporar a
la representación de este Senado en la delegación de la
República Argentina, notificando además a la sede de la
Organización Internacional del Trabajo en Ginebra.
Dentro del orden del día de este año figuran como
temáticas a ser abordadas el denominado Piso de Protección Social (la conferencia examinará la posible
adopción de una recomendación internacional del
trabajo), la crisis del empleo de los jóvenes, y los principios y derechos fundamentales en el trabajo.
Por todo lo expuesto, se requiere de nuestros pares
la aprobación de la presente iniciativa.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-589/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACIÓN DE LA LEY 20.744
Artículo 1º – Reemplácese el nombre del capítulo II
del título VII de la ley 20.744 de Contrato de Trabajo

Reunión 5ª

por el siguiente: “De la protección de la maternidad y
la adopción”.
Art. 2º – Incorpórase al artículo 177 “Prohibición
de trabajar”, de la ley 20.744, el siguiente párrafo:
“La mujer adoptante, de una niña o niño, cuya edad es
menor a seis meses, gozará de la licencia establecida
en el presente artículo, debiendo notificar al empleador
el inicio de los trámites judiciales a fin de obtener la
guarda del menor con fines de adopción”. A los efectos
de gozar de la licencia, la fecha de la resolución judicial dictada por parte de la autoridad competente que
dispone la entrega del menor en guarda con fines de
adopción será equivalente a la fecha del parto.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Persiste en nuestro marco jurídico del derecho laboral, un claro escenario de discriminación a la mujer
adoptante, frente a la mujer que engendra una hija o
hijo. Nuestra legislación, concentrada a este efecto, en
la ley que se pretende modificar, contempla la licencia
por maternidad, comprendiendo la concepción, el embarazo, el parto y un período posparto.
Sin embargo, exceptuando la concepción y el embarazo; la adopción requiere de los mismos derechos y
obligaciones de los que ostenta la maternidad.
Los artículos 177 y 178 del capítulo II del título
VII de la Ley de Contrato de Trabajo, contemplan los
derechos de la madre biológica, sin tener en cuenta que
el ser madre no finaliza con el parto, sino que es allí
donde realmente comienza el acto de amor de proteger,
alimentar y cuidar a su hijo. Por esto surge entre los
derechos de tercera generación, la protección de la
madre adoptiva.
Caben destacarse las expresiones del juez Miguel
Ángel Mazza a cargo del Juzgado de Trabajo 62 de esta
Capital Federal, quien ante una presentación judicial
hecha por despido por causa de adopción, señaló que
con gran dolor no hizo lugar al reclamo, a pesar de no
tener la menor duda de que el despido fue discriminatorio, pero debía aplicar la dura y fría letra de una ley
que no protege a la madre adoptante.
El juez en su sentencia, cuestionó el vacío legal en
una ley que no brinda tutela a la madre adoptante, a
pesar de que el fenómeno femenino de la maternidad,
no merece distinción según se logre por la vía biológica
del embarazo y parto, o por la emocional y jurídica de
la adopción.
La discriminación hacia el hijo adoptivo viola convenios internacionales con jerarquía constitucional para
la Argentina, como el Pacto de San José de Costa Rica,
aprobado por ley 23.054, que en su artículo 19 expresa
que “todo niño tiene derecho a todas las medidas de
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protección que su condición de menor requieran por
parte de su familia, de la sociedad y del Estado”.
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que en su artículo 24 expresa entre otros temas, que
todo niño tiene derecho, sin discriminación de ningún
tipo, incluyendo expresamente la discriminación por
nacimiento, a las medidas de protección que requiera
por su condición de menor, por parte de su familia, de
la sociedad y del Estado.
La Convención Sobre los Derechos del Niño,
adoptada por la Asamblea de las Naciones Unidas en
Nueva York en 1989, aprobada en la Argentina por ley
23.489, en su artículo 2° inciso 2 expresa que el Estado
garantizará la protección del niño contra toda forma de
discriminación.
La jueza María Carrión de Lorenzo, del Juzgado
Contencioso Administrativo Federal N° 7, en su fallo
sobre una acción por adopción, equiparó ambas licencias con el fundamento de que, no hacerlo, violenta el
principio de igualdad establecido en el artículo 16 de la
Constitución Nacional, además de desconocer tratados
internacionales con rango constitucional, expresando
que “la madre al adoptar un bebe o un niño, debe contar con el mayor tiempo posible para constituirse en
una figura estable y permanente para ese niño, como
lo establece la Convención de los Derechos del Niño.
El presente proyecto de ley apunta a tutelar tanto
a la madre adoptante como al niño adoptado, ya que
los primeros meses son fundamentales para lograr una
identidad común entre madre e hijo, que será esencial
para el sano crecimiento del niño y su maduración
psicosocial.
Por lo expresado, solicito a mis pares que acompañen este proyecto.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-590/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
RÉGIMEN JURÍDICO DEL TELETRABAJO EN
RELACIÓN DE DEPENDENCIA
Artículo 1º – Se entiende por teletrabajo a los efectos de esta ley, a la realización de actos, ejecución de
obras o prestación de servicios en los términos de los
artículos 21 y 22 de la ley 20.744 y sus modificatorias,
en las que el objeto del contrato o relación de trabajo
es realizado total o parcialmente en lugares distintos
del establecimiento del empleador, mediante la utilización de todo tipo de tecnología de la información y la
comunicación (TIC). En idéntico sentido, se entiende
por teletrabajador en relación de dependencia a toda
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persona que ejecuta esta modalidad laboral del teletrabajo de acuerdo a la definición anterior.
Art. 2º – Los teletrabajadores gozarán de los mismos
derechos y tendrán iguales obligaciones que los demás
trabajadores en relación de dependencia. En especial,
aquellos relativos al desarrollo de carrera del teletrabajador, sus posibilidades de capacitación, y de recibir la
misma información que los trabajadores presenciales.
Sin perjuicio de ello, las comisiones paritarias de los
convenios colectivos aplicables a estos trabajadores
deberán establecer las condiciones de trabajo, teniendo
como prioridad las particularidades de la prestación,
la índole de la relación y el respeto del principio de
igualdad de trato entre un teletrabajador y un trabajador
que desempeñe igual tarea en el establecimiento del
empleador.
Art. 3º – El empleador que adopte al teletrabajo
como nueva modalidad laboral, deberá diseñar y
aplicar programas de inducción, capacitación y perfeccionamiento que permitan una mejor adecuación de
las partes intervinientes a este proceso de cambio. El
empleador realizará los controles necesarios para que
este cambio no represente una mayor carga de trabajo
o dedicación que para los trabajadores presenciales.
Art. 4º – Los sistemas de control destinados a la protección de los bienes e informaciones de propiedad del
empleador deberán respetar la intimidad y privacidad
del teletrabajador.
Art. 5º – En caso de que el teletrabajador aporte su
propio equipamiento, el empleador deberá compensar
la totalidad de los gastos, sin perjuicio de los mayores
beneficios que pudieran pactarse en los convenios
colectivos.
Art. 6º – En el supuesto de que los equipos sean
provistos por el empleador, el teletrabajador será responsable por su correcto uso y mantenimiento, a cuyo
fin tendrá la obligación de evitar que los bienes sean
utilizados por terceros ajenos a la relación o contrato
de trabajo.
Art. 7º – Cuando por razones de organización del
trabajo se requiera la prestación de tareas bajo la forma
de teletrabajo, ésta será voluntaria para el trabajador.
Toda transformación o modificación de las condiciones
de prestación de servicios en teletrabajo, o viceversa,
deberá contar con la conformidad por escrito del trabajador. Sin perjuicio de ello, el trabajador a quien se
hubiere modificado las condiciones de prestación de
servicios en teletrabajo y no hayan manifestado su
conformidad por escrito, podrá solicitar la reversión a
su condición anterior de acuerdo a lo establecido en el
artículo 66 de la Ley de Contrato de trabajo, 20.744, y
sus modificatorias, a cuyo fin deberá notificar en forma
fehaciente al empleador. Se exceptuará la reversión
cuando el empleador demuestre que las condiciones de
la prestación fueron modificadas con el único objetivo
de mantener el puesto de trabajo y como consecuencia
de ello el espacio físico ocupado por el teletrabajador
haya desaparecido.

802

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Art. 8º – La autoridad administrativa deberá promover la adecuación de las normas relativas a higiene
y seguridad en el trabajo a las características propias
de la prestación, y la inclusión de las enfermedades
causadas por este tipo de actividad dentro del listado
previsto en el artículo 6º, inciso 2, de la ley 24.557 y
sus modificatorias.
Art. 9º – En todo lo que no estuviese expresamente
previsto en esta ley, regirán las disposiciones de la Ley
de Contrato de Trabajo, 20.744, y sus modificatorias,
en las condiciones previstas en el artículo 2º de dicho
cuerpo legal.
Art. 10. – Vigencia. La presente ley entrará en
vigencia a los quince días desde su publicación en el
Boletín Oficial.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los cambios que introdujeron las tecnologías de la
información y de la comunicación (TIC) en la vida de
todos nosotros, en especial en el plano laboral, han sido
vertiginosos. Si bien el término teletrabajo se traduce
habitualmente como trabajo a distancia, las leyes vigentes que rigen la actividad de los viajantes de comercio
(ley 14.546) y de los trabajadores a domicilio (ley
12.713) no son suficientes para regular este fenómeno
que crece día a día y se manifiesta de diferentes maneras a medida que el avance científico y tecnológico va
facilitando nuevas tecnologías, más ágiles, con mayor
extensión geográfica y más livianas.
Así encontramos que el teletrabajador si bien puede
realizar tareas en su propio domicilio, éste no es el
único ámbito en el que labora. Existen hoy en día trabajadores nómadas que desarrollan sus actividades laborales donde las TIC están disponibles, haciendo que
su lugar de trabajo sea indeterminado. Esta situación no
había sido ni siquiera sospechada por los legisladores al
momento en que se promovieron las leyes antedichas.
Por otro lado, es importante destacar que no hablamos de una nueva profesión de teletrabajador, sino que
esta modalidad es transversal a una gran cantidad de
actividades profesionales o no necesariamente.
Es común encontrar secretarias que teletrabajan,
así como empleados administrativos, docentes, diseñadores gráficos y web, contadores, abogados,
arquitectos, traductores, ingenieros, programadores,
sólo por nombrar algunos ejemplos, que eligen esta
forma de organización laboral o encuentran en ella
una oportunidad de inclusión o bien para ampliar sus
posibilidades de trabajo.
Todo ello, sin perjuicio de otros beneficios que ya han
sido reconocidos internacionalmente, como las mejoras
en el medio ambiente por la disminución de los trans-
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portes particulares a los centros urbanos y también porque amplía las oportunidades a grupos excluidos o con
dificultades de inclusión en los trabajos tradicionales,
como las personas con discapacidad, los ex presidiarios,
los ex drogadictos o los enfermos de VIH, entre otros
(cfr. “Teletrabajo: Políticas Públicas y Modelos de legislación”, investigación de la Comisión TIC de usuaria
para el IDRC-Centro Internacional de Investigaciones
para el Desarrollo; www.teletrabajolegal.org.ar).
Las crisis económicas vividas en nuestro país hicieron que miles de ciudadanos desempleados emigraran.
Sin embargo, muchos otros encontraron en el teletrabajo un nuevo horizonte, a veces en el propio living de
su hogar, lo que les permitió permanecer en su país y
exportar sus servicios.
La regulación que propugnamos en este proyecto es
sólo del teletrabajador en relación de dependencia. Vale
la pena esta aclaración ya que siendo el teletrabajo una
especie dentro del género trabajo, las modalidades de
contratación son las mismas, es decir podemos teletrabajar en relación de dependencia o en forma autónoma
o free-lance.
Este proyecto encuentra su antecedente en un similar proyecto presentado bajo expediente S.-3.498/10,
el cual no fue tratado en los períodos parlamentarios
correspondientes, por las comisiones a las que fue
girado –de Trabajo y Previsión Social y de Sistemas,
Medios de Comunicación y Libertad de Expresión–
pero cuya importancia, creemos, amerita su estudio y
tratamiento por este honorable cuerpo.
Es también por ello que esta regulación no puede ni
debe ser opuesta a las leyes laborales vigentes; antes
bien, debe procurarse su complementariedad y adecuación a esta nueva época dentro de un marco amplio, que
constituya una base mínima e indispensable, dejando
las cuestiones particulares o más especificas sujetas a
la negociación individual o colectiva.
El teletrabajo es una forma de trabajar que se ha
establecido desde hace años en nuestro país y que
ha cobrado mayor impulso desde la pandemia de la
gripe A durante el año 2009. Aunque sin estadísticas
oficiales, hoy se habla de más de 1,6 millones de
teletrabajadores de los cuales cerca del 20 % estarían
en relación de dependencia. El presente proyecto ha
tenido en cuenta aspectos que han sido ya probados
o propuestos en varios países desarrollados y también
de nuestra región, tales como su carácter reversible, la
voluntariedad, la privacidad del domicilio, nuevos costos y gastos a cargo del teletrabajador y/o empleador,
equidad de trato con respecto a los puestos presenciales (desarrollo de carrera, capacitación, información,
agremiación, etcétera).
Otros aspectos, tales como riesgos del trabajo,
aplicación de seguros, baremo de evaluación de incapacidades y enfermedades profesionales, no son objeto
de este proyecto pues requieren de un amplio debate y
estudio previos con los distintos sectores involucrados.
De allí que junto a este proyecto, presentamos además
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otra iniciativa que propugna el diseño de las mismas en
el ámbito del Poder Ejecutivo y su posterior remisión al
Congreso Nacional. Tiene tino poner de resalto que la
regulación del teletrabajo es una necesidad impulsada
por distintos sectores que han contribuido en 2007 a la
elaboración del proyecto de ley que enviara el Poder
Ejecutivo nacional a este honorable cuerpo, registrado
bajo el expediente S.-159/07. Dicho proyecto caducó
el 28 de febrero de 2009, sin que fuera presentado
nuevamente.
El presente proyecto tuvo principalmente en cuenta
aquel antecedente, al que se le introdujeron algunas
modificaciones sugeridas por especialistas en la materia
y en orden a garantizar los genuinos derechos de los
trabajadores.
Por todo lo expuesto es que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-591/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 6º de la ley
25.880 por el siguiente:
Artículo 6°: El Poder Ejecutivo podrá permitir
mediante acto fundado sin aprobación del Congreso de la Nación, refrendado por el jefe de Gabinete
de Ministros, el ministro de Defensa y el ministro
de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional
y Culto, la introducción de tropas extranjeras y/o
la salida de fuerzas nacionales en las siguientes
circunstancias:
a) Por razones de ceremonial;
b) En situaciones de emergencia ocasionadas
por catástrofes naturales;
c) En operaciones de búsqueda y rescate para
salvaguarda de la vida humana;
d) En los casos de viajes y/o actividades
de instrucción, adiestramiento y/o entrenamiento de los institutos de educación
militar y equivalentes de las fuerzas de
seguridad del Estado nacional;
e) En los casos de salida de fuerzas nacionales que no constituyan elementos y la
actividad no tenga fines operativos.
En los casos indicados en los incisos a), b) y c) el
personal y los medios que se autoricen serán los necesarios a los fines de la actividad a realizar. En ningún
caso el Poder Ejecutivo podrá acordar inmunidad
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diplomática, inmunidad de jurisdicción penal, civil,
administrativa o inmunidades de cualquier otra naturaleza, bajo pena de nulidad de los permisos respectivos,
a las tropas o personal militar extranjero que ingrese al
territorio nacional. Además de considerar nulo el acto,
se considerarán responsables políticos a los firmantes
por las consecuencias que hubiesen derivado. Los
permisos correspondientes se informarán al Congreso
de la Nación dentro de los quince (15) días siguientes
a su otorgamiento. En las circunstancias de los incisos
a), d) y e) deberán ser informados con no menos de
quince (15) días de antelación a su ejecución.
Art. 2º – La presente ley entrará en vigencia a los
quince (15) días desde su publicación en el Boletín
Oficial.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La autorización para el ingreso de tropas extranjeras
en el territorio de la Nación y la salida de las fuerzas
nacionales fuera de él es una atribución que el Constituyente depositó en manos del Poder Legislativo (artículo
75, inciso 28, Constitución Nacional).
En 2004, el Congreso sancionó la ley 25.880 (B.O.
24-IV-2004), en la que se regula el procedimiento mediante el cual debe encauzarse tal manda constitucional. Respetable doctrina levantó voces críticas contra
esta norma, fundadas básicamente en la existencia de
“delegaciones generales en el presidente de la Nación
que incumplen la prohibición del artículo 76 de la
Constitución Nacional” (cfr. Gelli, María Angélica,
Constitución de la Nación Argentina comentada y
anotada, La Ley, 3ª ed. ampliada y actualizada, Bs.
As., 2008, p. 730. En sentido coincidente, Sánchez
Maríncolo, Miguel A., El ingreso de tropas extranjeras
a la República. El sistema constitucional. La reciente
ley 25.880. El tema de la ‘inmunidad’ en su accionar.
El Tratado de Roma y la Corte Penal Internacional,
La Ley, actualidad, 15-VII-2004).
Tanto es así que hubo legisladores que sostuvieron
enérgicamente que “ni si quiera una supuesta catástrofe natural puede justificar la presencia de tropas
extranjeras en nuestro país sin la correspondiente autorización constitucional del Congreso Nacional” (cfr.
Diputado Bonnaso, Miguel, Versión taquigráfica de la
Honorable Cámara de Diputados de la Nación, sesión
del 17-XII-2003).
En ese orden de ideas, la entonces diputada Juliana
Marino puntualizó: “habríamos acompañado esta loable intención si algunos de sus artículos, en particular el
6º, el 8º y el 13, no tuvieran imprecisiones. Este tipo de
trámites legislativos pueden encerrar decisiones que no
estamos dispuestos a compartir”. En similar tesitura, la
entonces diputada Alicia Amalia Castro dijo: “Hemos
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compartido muchas veces en esta Cámara de Diputados nuestras reflexiones acerca del retroceso a un
imperialismo clásico, a un colonialismo del siglo XIX,
donde un poder hegemónico, unipolar, intenta dominar
regiones por acciones armadas o medidas financieras.
También sabemos que en los últimos tiempos se intenta la militarización de nuestra región con cualquier
excusa, desde el mosquito provocador del dengue –que
preocupó al señor diputado Bonasso– hasta el narcotráfico, etcétera; pero justamente se trata de militarizar
nuestra región, lo que nos preocupa y consterna.
Nuestro bloque ha estado siempre contra la delegación de facultades porque nos parece que debilita el
sistema republicano de división de poderes y con ello
la calidad de nuestra democracia. (cfr. intervenciones
en versión taquigráfica de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación, sesión del 17-XII-2003).
Traer a colación las dos últimas posiciones no es una
cuestión baladí, pues ambas funcionarias actualmente
representan al Estado argentino en el exterior, con lo
que, en cierto modo, puede darse por descontada su
aptitud en la materia que nos ocupa.
Lo cierto es que a la ley 25.880 vigente le pueden
caber diversas objeciones, pero en esta ocasión preferimos centrar la atención en dos únicos temas que
por su medular importancia no pueden ser pasados
por alto: las inmunidades en el accionar de las tropas
y la necesidad de que la decisión del Poder Ejecutivo
nacional cuente con el refrendo del jefe de Gabinete
de Ministros, el ministro de Defensa y el ministro de
Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.
Es que el estado actual del texto legal deja dudas o, al
menos, no tiene la claridad suficiente que permita despojar sin mayor dificultad eventuales interrogantes que
pudieran presentarse en el futuro. La primera modificación propuesta se refiere a la cuestión de la inmunidad.
La posibilidad de inmunidad a las tropas consiste aparentemente –conforme razona Sánchez Maríncolo– en
que, sobre la base de las normas del Tratado de Roma,
que ha creado y rige las condiciones de la Corte Penal
Internacional, la República Argentina podría aceptar la
firma de un convenio que especialmente estableciera
cierto grado de “inmunidad” al accionar de las tropas
cuyo ingreso permite (cfr. Sánchez Maríncolo, Miguel
A., op. cit.).
Apunta este autor que “las atribuciones referidas a
la guerra y a las relaciones exteriores son conferidas al
Congreso Nacional, y es este poder del Estado únicamente, que en su evaluación y fundamentos, quien debe
autorizar en función de dicha norma constitucional
[alude al artículo 75, inciso 28], la posible introducción de tropas extranjeras, solamente en condiciones
de legalidad. […] Frente a esta aseveración, es que se
excluiría por otra parte la posibilidad del Poder Ejecutivo de que intervenga y decida habilitar introducir
tropas extranjeras a nuestro territorio, y menos aun
ante el pedido de un Estado extranjero de así solicitarlo
con el agravante de la ‘inmunidad’ para el accionar de
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dichas tropas, en cualquiera de los supuestos, aun en
los especiales previstos en el artículo 6º de la ley (cfr.
ibídem.). Es justamente en este último artículo de la
ley 25.880 en el que proponemos la introducción del
siguiente párrafo en orden a esclarecer cualquier tizne
dubitativo que pudiera presentarse: “En ningún caso el
Poder Ejecutivo podrá acordar inmunidad diplomática,
inmunidad de jurisdicción penal, civil, administrativa
o inmunidades de cualquier otra naturaleza, bajo pena
de nulidad de los permisos respectivos, a las tropas
o personal militar extranjero que ingrese al territorio
nacional.” Más allá de las posturas sobre si la imposibilidad de otorgar esta “inmunidad” recae sólo sobre el
presidente o también opera para el mismo Congreso, lo
cierto es que no caben dudas que el primero por sí sólo
no podría concederla. Entendemos que ello no se opone
a los poderes militares del presidente, normados en el
artículo 99, inciso 12 de la Constitución Nacional, en
el que se determina que el presidente de la República
es comandante en jefe de todas las fuerzas armadas
de la Nación.
Es que compartimos con la doctrina en señalar que
estas facultades presidenciales se encuentran limitadas,
ya que solamente en tal función, según el inciso 14 de ese
mismo artículo “dispone de las fuerzas armadas, corre
con su organización y distribución según las necesidades
de la Nación”. Y por otra parte, si bien el inciso 15 lo
faculta para declarar la guerra y ordenar las represalias,
se requiere la validación de la necesaria “autorización
y aprobación del Congreso” (cfr. ibídem). Creemos que
tópicos tan delicados como las inmunidades, que en
última instancia no son si no el reflejo de la soberanía
nacional, deben ser tratados por los poderes del Estado
en momentos de paz como el presente, en donde la
prudencia de los representantes debe guiar sanamente
los destinos de nuestra patria. La segunda modificación
propuesta es la necesidad de que la decisión del Poder
Ejecutivo nacional de permitir la introducción de tropas
extranjeras y/o la salida de fuerzas nacionales, deba ser
siempre acompañada por el jefe de Gabinete y los demás
ministros involucrados por la medida.
La finalidad perseguida es dotar a nuestro sistema
republicano de mayor transparencia e institucionalidad
al momento de adoptar esta decisión, toda vez que esta
facultad le corresponde originariamente al Congreso.
El presente proyecto de ley tiene como antecedente
de similar tenor los presentados bajo los expediente S.3.086/08 y S.-3.947/10, los cuales no fue tratado en los
períodos parlamentarios correspondientes, pero cuya
importancia, creemos amerita insistir en su estudio y
tratamiento por este honorable cuerpo.
Es en ese convencimiento que solicitamos a nuestros
pares nos acompañen en este proyecto de ley.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A las comisiones de Defensa Nacional y
de Relaciones Exteriores y Culto.
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(S.-592/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 20 de la ley
nacional 22.431, sistema de protección integral de los
discapacitados, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 20: Queda expresamente prohibida
toda barrera arquitectónica en ámbitos urbanos
y rurales, que reduzca y/o imposibilite la libre
accesibilidad y circulación a toda persona con
movilidad reducida.
Los medios de transporte deberán adaptar cada
unidad con el fin de garantizar lo establecido en
el párrafo precedente.
A los fines de la presente ley entiéndase por
accesibilidad la posibilidad de las personas con
movilidad reducida de gozar de las adecuadas
condiciones de seguridad y autonomía como
elemento primordial para el desarrollo de las
actividades de la vida diaria sin restricciones derivadas del ámbito físico urbano, arquitectónico
o del transporte para su inclusión e igualdad de
oportunidades.
Entiéndase por barreras arquitectónicas urbanas y rurales las existentes en las vías y espacios
libres públicos a cuya supresión se tenderá por el
cumplimiento de los siguientes criterios:
a) Itinerarios peatonales: contemplarán una
anchura mínima en todo su recorrido que
permita el paso de dos personas, una de
ellas en silla de ruedas Los pisos serán
antideslizantes sin resaltos ni aberturas
que permitan el tropiezo de personas con
bastones o sillas de ruedas;
Los desniveles de todo tipo tendrán un
diseño y grado de inclinación que permita
la transitabilidad, utilización y seguridad
de las personas con movilidad reducida;
b) Escaleras y rampas: las escaleras deberán
ser de escalones cuya dimensión vertical
y horizontal facilite su utilización por
personas con movilidad reducida y estarán dotadas de pasamanos Las rampas
tendrán las características señaladas para
los desniveles en el apartado;
c) Parques, jardines, plazas y espacios libres: deberán observar en sus itinerarios
peatonales las normas establecidas para
los mismos en el apartado a). Los baños
públicos deberán ser accesibles y utilizables por personas de movilidad reducida;
d) Estacionamientos: tendrán zonas reservadas y señalizadas para vehículos que
transporten personas con movilidad reducida cercanas a los accesos peatonales;
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e) Señales verticales y elementos urbanos
varios: las señales de tráfico, semáforos,
postes de iluminación y cualquier otro
elemento vertical de señalización o de
mobiliario urbano se dispondrán de forma
que no constituyan obstáculos para los
no videntes y para las personas que se
desplacen en silla de ruedas;
f) Obras en la vía pública: estarán señalizadas y protegidas por vallas estables
y continuas y luces rojas permanentes,
disponiendo los elementos de manera que
los no videntes puedan detectar a tiempo
la existencia del obstáculo. En las obras
que reduzcan la sección transversal de
la acera se deberá construir un itinerario
peatonal alternativo con las características
señaladas en el apartado a).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El principal objetivo de la reforma legislativa
propuesta es otorgar cumplimiento efectivo a lo establecido en la Convención Internacional sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad “Artículo
1º: Propósito. El propósito de la presente convención
es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en
condiciones de igualdad de todos los derechos humanos
y libertades fundamentales por todas las personas con
discapacidad, y promover el respeto de su dignidad
inherente… Artículo 2º: Definiciones. A los fines de la
presente Convención: … Por ‘discriminación por motivos de discapacidad’ se entenderá cualquier distinción,
exclusión o restricción por motivos de discapacidad
que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o
dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio,
en igualdad de condiciones, de todos los derechos
humanos y libertades fundamentales en los ámbitos
político, económico, social, cultural, civil o de otro
tipo. Incluye todas las formas de discriminación, entre
ellas, la denegación de ajustes razonables;…”.
Las personas con discapacidad incluyen a aquellas
que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con
diversas barreras, puedan verse impedidos en su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad
de condiciones con las demás.
Por ello es que proponemos difundir y promover el
debido respeto a los derechos humanos de las personas
con discapacidad y facilitar la libre accesibilidad a
todas las personas, sin distinción alguna. Es importante trabajar y desarrollar propuestas estratégicas para
la eliminación de barreras físicas, arquitectónicas y
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sociales instaurando una cultura de respeto hacia los
espacios designados para estas personas.
Creemos imprescindible el mejoramiento de la
calidad de vida de las personas con discapacidades
mediante la promoción y respecto absoluto por el ejercicio pleno de los derechos y adaptación de la ciudad
a sus necesidades.
Por ello pugnamos por lograr avanzar legislativamente en propuestas que tiendan a la eliminación de
todas aquellas prácticas discriminatorias, así como de
los obstáculos sociales, culturales y físicos que existen,
para las personas con capacidades diferentes, donde se
les brinde la debida comprensión, el afecto y demás
apoyos complementarios que requieren para hacer real
y efectiva la equidad, de manera que puedan acceder
a los servicios y a la vida social, económica y cultural
en igualdad de condiciones.
Es necesario mirar a las personas con discapacidad
como a sujetos de derechos, no desde el paradigma
asistencialista social, sino desde una visión que merece
aceptación, integración y respeto.
Ello implica aceptar la diversidad y la tolerancia,
visualizando a todas las personas sin distinción alguna, desde una perspectiva de los derechos humanos y
el ejercicio de la plena ciudadanía; entendiéndola y
abordándola como una realidad social concreta.
Permitir la plena inclusión e integración social de
estas personas es imprescindible, con la elaboración
de políticas públicas que las respalden, implementando
la transformación de las ciudades, localidades y zonas
rurales en ámbitos que permitan el desarrollo autónomo
de cada una de ellas.
Es por todos estos motivos que solicitamos a nuestros pares que nos acompañen en la aprobación del
presente proyecto de ley.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-593/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese al Calendario Nacional de
Vacunación de la República Argentina, la administración de la vacuna del rotavirus.
Art. 2º – La vacuna contra el rotavirus será de carácter obligatorio y de aplicación gratuita en todos los
centros de salud pública del país, mediante su prescripción por médico matriculado.
Art. 3º – La autoridad de aplicación de la presente
ley será el Ministerio de Salud de la Nación.
Art. 4º – El Estado nacional deberá contemplar
en el presupuesto general de la Nación posterior a la
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promulgación de la presente ley, todas las previsiones
presupuestarias necesarias para el cumplimiento de las
disposiciones contenidas en la presente.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El rotavirus es una de las principales causas de diarrea en el mundo, este agente produce 111 millones de
casos, 25 millones de consultas médicas, 2 millones de
hospitalizaciones y aproximadamente 611.000 muertes
anuales, principalmente en lactantes y niños pequeños.
(Fuente: Sociedad Argentina de Pediatría).
Los rotavirus son virus ARN, miembros de la familia
reoviridae; fueron descubiertos por la doctora Ruth
Bishop, en 1973 en Australia.
Utilizando fundamentalmente las características
inmunogénicas de la proteína de la cápside VP6 se
han identificado 7 grupos antigénicos (A, B, C, D, E,
F y G).
Los virus del grupo A son los que producen infecciones habituales en el ser humano y constituyen causas
importantes de diarrea del lactante.
Las vacunas se administran por vía oral y pueden
darse junto con las otras que recibe el bebé en igual
fecha, la recomendación ideal sugiere vacunarlos niños
a partir de las 6 semanas de edad.
Los bebés prematuros pueden vacunarse también
después de la semana 6 siempre que hayan sido dados
de alta del servicio de neonatología y estén estables
En el informe “Vigilancia epidemiológica de diarreas
causadas por rotavirus”, elaborado por la Organización
Panamericana de la Salud, se expresa: “Las altas tasas
de morbilidad y mortalidad por diarreas causadas
por rotavirus y la disponibilidad de nuevas vacunas
significan un desafío para los gobiernos de la región,
los cuales deben tomar la decisión de introducir esta
vacuna en los programas nacionales, contribuyendo
así al logro de uno de los Objetivos de Desarrollo del
Milenio: reducir en dos terceras partes, entre 1990 y
2015, la mortalidad de los niños menores de 5 años.
Según este informe, en el plano mundial, “…la
infección por rotavirus es responsable de alrededor
de 600.000 muertes anuales y aproximadamente 40 %
de las hospitalizaciones por diarrea en menores de 5
años de edad en todo el mundo, lo que la convierte en
la causa más importante de diarrea en este grupo de
población…” y continúa “en la Región de las Américas
el rotavirus causa aproximadamente 75.000 hospitalizaciones y cerca de 15.000 muertes anuales.”
El rotavirus se contagia, básicamente, por vía fecaloral: partículas mínimas bastan para causar la infección
ya que se adapta muy bien al medio ambiente y puede
sobrevivir durante varias horas en las manos, durante
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días en superficies sólidas como mesadas, pasamanos,
utensilios, etcétera
Según las Normas Nacionales de Vacunación
elaboradas por el Ministerio de Salud de la Nación
(2008) existen en la actualidad dos vacunas igualmente
seguras y eficaces contra rotavirus que ya han sido
licenciadas y registradas en nuestro país y en varios
países de América Latina.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha
declarado como una necesidad urgente en el ámbito
de la salud, el desarrollo de una vacuna contra el rotavirus. La Argentina ya cuenta con la vacuna contra
el rotavirus.
Es importante destacar que se trata de una herramienta de prevención muy importante para el país.
De hecho, también ha sido aprobada en varios países
de la región.
Actualmente, México, Chile, Brasil, Perú, Guatemala y Colombia, entre otros, cuentan con la vacuna,
y Brasil y Panamá la han incluido en sus calendarios
nacionales de inmunización.
Como resultado de la vacunación se evitan cuadros
severos de la enfermedad, disminuyéndose de manera
significativa los casos de muerte, la frecuencia de
consultas médicas y hospitalizaciones así como el
sufrimiento para el niño y la angustia en el entorno
familiar.
El derecho a la salud es un derecho social exigible,
derecho básico de todas las personas, que debe ser
garantizado a través de acciones que aseguren que
todos los miembros de la sociedad accedan a una cobertura médica adecuada, en especial los sectores de
menores recursos y con mayores riesgos de contraer
enfermedades.
Según la directora de la Organización Mundial de la
Salud, “la salud deberá estar en el lugar más alto de la
agenda política de cada país”.
Por todo ello profesamos que la salud de nuestra
sociedad es un derecho que debe ser garantizado, considerando la situación de la población con más riesgo
de contraer enfermedades.
Dado el carácter federal de la Argentina, estamos
seguros de que la única forma de lograr resultados
sostenibles en el tiempo es acordar políticas sanitarias
comunes con las provincias, donde sea prioritaria una
política sanitaria federal.
Es por todos los motivos expuestos que solicitamos
a nuestros pares la aprobación del presente proyecto
de ley.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Presupuesto y Hacienda.
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(S.-594/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 1.080 del Código Civil de la Nación, el que quedará redactado de la
siguiente forma: “Cualquiera de los cónyuges puede
reclamar pérdidas e intereses por injurias hechas
respecto al cónyuge damnificado. Cualquiera de los
padres puede reclamar pérdidas e intereses respecto
de las injurias hechas a los hijos.
Artículo 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley pretende establecer una
situación de igualdad respecto de cualquiera de los
cónyuges en relación al derecho de reclamar resarcimiento por los daños causados por injurias hechas al
otro cónyuge.
En vistas a las reformas que se operaron recientemente en materia de matrimonio civil y de la presente
realidad social, donde tanto el hombre como la mujer
tienen las mismas obligaciones sociales, laborales y
jurídicas, carece de todo fundamento válido conservar
un artículo resabio de tiempos en que a los cónyuges
no se les asignaba la misma capacidad jurídica.
El Código Civil de la Nación, redactado por Dalmacio Vélez Sarsfield, que entró en vigor en 1871,
es coherente con la situación jurídica de la mujer a
mediados del siglo XIX, cuando se asignaba a la mujer
la capacidad de un menor. En la Argentina, se siguió el
sistema español en el que una mujer no puede efectuar
un reclamo genuino por las injurias hechas contra su
esposo o su hijo. Se le han hecho muchas modificaciones y actualizaciones al Código Civil, sin embargo, hay
todavía muchos aspectos relativos a la desigualdad de
género que todavía persisten en su articulado, siendo la
que expresa el presente proyecto, una de ellas.
La “injuria”, es contemplada en el derecho penal de
muchos países. En España se la define como “la acción
o expresión que lesionan a la dignidad de otra persona,
menoscabando su fama o atentando contra su propia
estimación”, contemplada en el artículo 208 Derecho
Penal español. En el mismo sentido está contemplada
en los derechos penales de Cuba, Chile, Nicaragua,
Panamá, El Salvador, Colombia, Bolivia y Guatemala.
En la Argentina, se sigue el sistema español, aunque
se da una situación carente de sentido filosófico y de
todo pragmatismo, no por el fondo de la cuestión, sino
por una situación antagónica en la que una mujer no
pueda efectuar un reclamo genuino por las injurias
hechas contra su esposo o su hijo.
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En tal orden de ideas, el proyecto propone una
modificación al Código Civil en su artículo 1.080,
confiriendo la legitimación activa a cualquiera de los
cónyuges para entablar demanda por injurias hechas
contra el otro cónyuge o contra sus hijos.
Es por todos los motivos expuestos, que solicito
a mis pares me acompañen en la presente iniciativa.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-595/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL TELETRABAJO
Artículo 1° – Ámbito de aplicación. La presente ley
será de aplicación en el en el sector privado y en el
sector público nacional, provincial y municipal, tanto
para aquellos trabajadores que se desempeñen bajo
la forma de subordinación y dependencia, como para
aquellos que lo hacen en forma autónoma.
Art. 2° – Objeto. Es objeto de esta ley la promoción y
difusión del teletrabajo como instrumento genuino para
mantener y generar empleo-trabajo en cualquiera de sus
formas a través de la utilización de las tecnologías de
la información y de la comunicación.
Art. 3° – Definición de teletrabajo. A los efectos de
esta ley se entiende por teletrabajo a la modalidad de
realización u organización del trabajo donde la prestación laboral al empleador o la prestación de servicios a
terceros en forma autónoma se llevan a cabo mediante
la utilización de las tecnologías de la información y de
la comunicación fuera del ámbito físico donde está el
contratante en forma total o parcial.
Art. 4° – Definición de teletrabajador. A los efectos
de esta ley se entiende por teletrabajador a toda persona
que realiza u organiza su trabajo de acuerdo a la forma
establecida en el artículo anterior.
Art. 5° – Derechos y obligaciones propias del
teletrabajo en relación de dependencia. Dada las
particulares características que las relaciones que esta
modalidad de trabajo genera entre las partes contratantes a partir de la utilización de las tecnologías de la
información y de la comunicación, las leyes laborales
vigentes deberán interpretarse en el sentido de contener los derechos y obligaciones recíprocos propios
de la misma. La autoridad de aplicación, teniendo en
cuenta la experiencia internacional más favorable al
teletrabajador, reglamentará los siguientes aspectos de
esta modalidad de trabajo:
a) Reversibilidad;
b) Voluntariedad;
c) Riesgos del trabajo;
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d) Aplicación de seguros;
e) Privacidad del domicilio;
f) Nuevos costos y gastos a cargo del teletrabajador y/o empleador;
g) Baremo de evaluación de incapacidades;
h) Enfermedades profesionales;
i) Equidad de trato con respecto a los puestos presenciales (desarrollo de carrera, capacitación,
información, agremiación, etcétera);
j) Toda otra característica propia de esta modalidad que no esté claramente contemplada en la
legislación vigente.
Art. 6° – Diseño de las políticas públicas. A los fines
de establecer las políticas públicas más convenientes
para el fomento, desarrollo y regulación de esta modalidad de trabajo y para el cumplimiento de esta ley, la
autoridad de aplicación podrá invitar a participar de su
diseño a entidades públicas del ámbito internacional,
nacional, provincial y municipal, empresas privadas,
organizaciones de la sociedad civil, sindicatos y trabajadores independientes. Para ello, deberán tenerse
en cuenta los siguientes componentes:
a) Infraestructura en telecomunicaciones;
b) Acceso a la Internet gratuita como un derecho
humano;
c) Accesibilidad a equipos de computación y
software;
d) Exenciones impositivas;
e) Actividades de difusión, y sensibilización;
f) Programas de implementación;
g) Capacitación;
h) Incorporación a las currículas educativas;
i) Incentivos;
j) Estadísticas y evaluaciones;
k) Subsidios, créditos y préstamos;
l) Todo otro componente que resulte necesario o
útil para el desarrollo de la política a llevarse
a cabo.
Art. 7° – Créase el Programa Especial de Incentivo
Laboral para Personas con Capacidades Diferentes con
la Modalidad de Teletrabajo, destinado a incentivar y
facilitar la incorporación al teletrabajo a personas con
discapacidad, a las personas en situación de aislamiento
geográfico o de desplazamiento social, a las personas
mayores de 45 años, a personas jóvenes sin experiencia, a mujeres con niños o personas mayores a cargo,
acompañantes y cuidadores, y a toda la población en
situación de vulnerabilidad social en general. La incorporación en la modalidad laboral creada por el presente
programa no implica pérdida o renuncia alguna a los
beneficios que ya le hayan sido otorgados por otras
leyes o programas sociales.
Art. 8° – Autoridad de aplicación. Será autoridad de
aplicación de esta ley, el Ministerio de Trabajo, Empleo
y Seguridad Social de la Nación de manera conjunta
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con el Ministerio de Acción Social de la Nación y el
Ministerio de Educación de la Nación.
Art. 9° – Federalización. Invítase a las provincias y
a la Ciudad de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 10. – Vigencia. La presente ley entrará en vigencia a los quince (15) días desde su publicación en
el Boletín Oficial.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El teletrabajo ha vivido un gran avance en estos últimos 10 años en nuestro país. De acuerdo a estadísticas
no oficiales el teletrabajo pasó de 300.000 oficinas en
hogares en el 2004 a 1,6 millones en el 2010. Esto
representa un crecimiento del 533 % en 6 años (cfr.
“Teletrabajo: Políticas Públicas y Modelos de legislación”, investigación de la Comisión TIC de usuaria
para el IDRC-Centro Internacional de Investigaciones
para el Desarrollo; www.teletrabajolegal.org.ar).
Si bien estimamos que el 80 % son teletrabajadores
free-lance, la gripe A y otros factores han impulsado
la adopción del teletrabajo en relación de dependencia
por lo que el porcentaje en esta forma de contratación
seguramente se irá incrementando. Cada vez son más
los teletrabajadores independientes que se encuentran dispersos y desorganizados. Ello hace difícil la
difusión de sus servicios y la contratación por parte
de interesados; aunque ya asoman algunas iniciativas
del sector privado, tales como espacios virtuales que
reúnen y entrenan en teletrabajo de forma permanente
a todos los interesados. El avance de esta nueva modalidad de trabajo es un verdadero fenómeno a nivel
mundial, fenómeno global respecto del cual nuestro
país no es ajeno.
Tanto es así que en agosto de este año se realizó
por primera vez en la República Argentina un evento
académico mundial que trajo a los máximos referentes
a nivel global, el “Telework 2010: 15th ITA (International Telework Academy) Workshop”, organizado
por la Comisión TIC de Usuaria. No podemos dejar de
mencionar los trascendentes avances que la provincia
de San Luis ha dado con su plan estratégico, “San
Luis Digital”, pues le ha valido el reconocimiento de
diferentes organizaciones internacionales.
Consciente de este fenómeno global, el gobierno
de la provincia ejecuta desde hace tres años su agenda
digital a través de la Universidad de La Punta (ULP),
con el objetivo principal de incluir a la provincia en la
sociedad del conocimiento. Éste se ha dividido en seis
ejes: infraestructura, gobierno, productivo, educativo,
tecnológico y marco legal, para agrupar las distintas iniciativas que se están ejecutando o se ejecutarán durante
los próximos 20 años (Cfr. www.sanluisdigital.edu.ar).
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A nivel nacional, la Comisión Nacional de Comunicaciones realizó un proyecto piloto de teletrabajo con
resultados satisfactorios. Por su parte, el Ministerio
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación
cuenta con una coordinación de teletrabajo. Es importante reconocer que vivimos un momento especial en
la región de América Latina y el Caribe. Son varios los
países que están impulsando esta modalidad de trabajo
y presentando proyectos legislativos para su regulación.
Chile cuenta con una legislación pionera en la región.
El código de trabajo modificado en el año 2001
explica brevemente el concepto y hace referencia al
horario de teletrabajo. Actualmente el presidente Piñera
ha hablado sobre ello en su campaña y ha iniciado
algunas acciones en su gobierno. Chile tuvo proyectos
ampliatorios para su código de trabajo en el tratamiento
del teletrabajo y seguramente seguirá avanzando en
este sentido. En julio de 2008 acontecieron casi simultáneamente dos hechos importantes. Uno de ellos fue
la sanción de la ley 1.221, de promoción del teletrabajo
en Colombia.
Lo significativo de esta ley es que promociona el
teletrabajo tanto para los teletrabajadores en relación de
dependencia como para los independientes. El segundo
fue el decreto del Ejecutivo D.E. 34704 MP-MTSS de
Costa Rica que propicia el teletrabajo en las Instituciones públicas. Uruguay también experimentó un notable
avance de teletrabajo. Países pequeños con una alta
emigración encuentran en esta modalidad un mundo de
oportunidades que empiezan a aprovechar tanto para el
teletrabajo con productos como con servicios.
Algunos estudios informan que habría unos 100.000
teletrabajadores uruguayos que producen ingresos por
500 millones de dólares. En Brasil se ha retomado la
discusión de un proyecto de ley presentado en el año
2008 que reglamenta el trabajo a distancia, conceptúa y
disciplina las relaciones de teletrabajo y da otros recaudos. Para finalizar, la consultora IDC predice que en el
año 2011 serán 1.000 millones los trabajadores móviles
a nivel global, es decir, aquellos trabajadores nómadas
que podrán trabajar con sus celulares, o sus notebooks
o sus netbooks, sin importar dónde se encuentren. Este
número que prima facie parece fantástico, verdaderamente muestra el avance que tendrá el teletrabajo, y
puede abrir grandes posibilidades que sólo estando
informados y capacitados podremos aprovechar.
Una de los ricos beneficios del teletrabajo es la inclusión de personas en el mundo laboral. Madres que
cuidan a sus hijos y atienden las tareas del hogar y, en
general, personas que no disponen de horarios habituales para la atención al público, encuentran en el teletrabajo un canal inteligente e idóneo para desplegar todo
su potencial. Pero sin dudas son las personas excluidas
del sistema por diversas circunstancias las más beneficiadas de esta “revolución inclusiva” que produce el
teletrabajo: personas con discapacidad, población en
situación de aislamiento geográfico o desplazamiento
social, mayores de 45 años, jóvenes sin experiencia,
mujeres con niños o mayores a cargo, acompañantes y
cuidadores, y a toda la población vulnerable en general.
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Por ello es que teniendo en cuenta esa realidad proyectamos que el Poder Ejecutivo diseñe en un plazo
breve las políticas públicas destinadas a incentivar y
facilitar la incorporación al teletrabajo de estas personas. Entendemos que, de ese modo, estaremos contribuyendo en gran parte al cumplimiento de la ley 22.431
y su modificatoria 25.689 –conocida como ley de cupo
laboral– y, en general, con la manda constitucional de
“promover el bienestar general” de nuestro pueblo.
Por lo expuesto, toda vez que las actuales leyes no
contemplan las especificidades propias del teletrabajo que se ha gestado a partir del avance continuo
y progresivo de las tecnologías de la información y
de las comunicaciones; y considerando su cada vez
más fluida utilización por trabajadores, prestadores
de servicios y contratantes como herramienta eficaz
para la generación de empleo y autoempleo, para una
mejor conciliación entre la vida personal y laboral de
las personas, para extender las posibilidades de inclusión laboral y para la mejora del medio ambiente en
general; el equipo de investigación sobre: Teletrabajo,
Políticas Públicas y Modelos Legislativos, patrocinado
por el Centro Internacional de Investigaciones para el
Desarrollo (IDRC), acompañados por la Federación
de Docentes Universitarios (FEDUN) advierten la
necesidad de dictar una ley de promoción y difusión
del teletrabajo con los consiguientes beneficios que
una adecuada normativa de esta modalidad de trabajo
puede significar para la sociedad toda.
Finalmente, es necesario destacar que este proyecto encuentra su antecedente en un similar proyecto
presentado bajo expediente S-3.499/10, el cual no
fue tratado en los períodos parlamentarios correspondientes, por las comisiones a las que fue girado –de
Trabajo y Previsión Social, de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión y de Asuntos
Administrativos y Municipales–, pero cuya importancia, creemos amerita su estudio y tratamiento por este
honorable cuerpo.
Por todas estas razones, solicitamos a nuestros pares
la aprobación del presente proyecto de ley.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social, de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión y de Asuntos
Administrativos y Municipales.
(S.-596/12)
Proyecto de declaración
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publica, favoreciendo así a los pequeños y medianos
inversores.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde fines de febrero se encuentra vigente la resolución de la CNV, en la que establece la obligación
de que cualquier colocación primaria de valores debe
hacerse a través de oferta pública.
Con esta medida se beneficia al pequeño y mediano
inversor, ya que anteriormente si no estaban pendiente
constantemente de la información se enteraban tarde
de las emisiones, en cambio ahora el proceso de oferta
durara mucho más.
La oferta debe estar al alcance de todos los interesados, publicándose en las páginas de Internet de los
distintos mercados de capitales de país.
El objetivo de esta medida es desarrollar un sistema
de colocación más transparente, así como los fideicomisos financieros, y que la mayoría de éstos se armaban
a medida de los grandes inversores, dejando de lado a
los chicos.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-597/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por la caída de las inversiones, las
cuales sólo subirán un 3 % en el corriente año, correspondiendo solo a un cuarto de la expansión alcanzada
en 2011. Asimismo, instar a que desde la órbita del
Poder Ejecutivo nacional, se tomen medidas de acción
positivas, a los efectos de revertir esta situación.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.

El Senado de la Nación
DECLARA:

FUNDAMENTOS

Beneplácito por la nueva resolución 587/11 de la
Comisión Nacional de Valores, en la que se establece
que cualquier tipo de colocación primaria de valores
negociables, ya sean acciones, obligaciones negociables o fideicomisos, deberá hacerse mediante oferta

Señor presidente:
Debido a la desaceleración de la actividad económica y de la disminución de las importaciones de bienes
intermedios y de capital, se prevé que la inversión sólo
aumentará un 3,5 % comparado con el año pasado.
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Desde la segunda parte del año pasado la inversión
comenzó a frenarse. Haciéndose sentir el freno a las
importaciones, expandiéndose hasta el tercer trimestre
a un ritmo promedio del 16 % anual a una caída del
5 % en el último del año. Así también la adquisición
de bienes de capital importados creció 40 % en el
primer trimestre, 20 % en el tercero y cayó un 5 % en
diciembre.
Si bien el dinamismo de la actividad económica
y la apreciación cambiaria incentivaron las compras
externas, no alcanzaron para frenar la desaceleración
de la inversión hacia fin de año, lográndose gracias a
la disminución en la expansiona del producto en los
últimos meses, el avance de la inflación y los controles
a la importación.
Así también las expectativas para el comercio exterior son muy pobres ya que se prevé un aumento en
las importaciones del 3,6 % con respecto al 31 % del
año anterior.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-598/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Las empresas de transporte terrestre de
pasajeros de media y larga distancia, deberán exhibir
a la vista de los usuarios en las oficinas de venta al público de pasajes, el valor del mismo y el tope máximo
de referencia determinado por la Comisión Nacional
de Regulación del Transporte.
Art. 2º – Los usuarios podrán efectuar en el supuesto
de incumplimiento de lo determinado en el artículo anterior, la pertinente denuncia ante la Comisión Nacional
de Regulación del Transporte, quien como autoridad de
regulación fijará las sanciones que estime corresponda
en cada caso.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las empresas de transporte terrestre de media y larga
distancia no cumplen con los topes máximos del valor
de los pasajes determinados por la Comisión Nacional
de Regulación del Transporte superándolos topes fijados por dicha autoridad.
La Secretaría de Transporte dictó la resolución
257/09, mediante la cual se determinan nuevos valores
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de referencia para los servicios de transporte público
interurbano, viajes a más de 100 km desde Retiro y
recorridos entre las provincias en todas sus categorías.
Es de destacar que en la mencionada resolución
se determina el ente encargado de fiscalizar que las
empresas cumplan con la norma y también de difundir
los topes tarifarios para todo el año.
Ante tal realidad, entiendo que resulta una clara
situación de abuso por parte de las empresas y de una
falta de aplicación y control de la normativa vigente
por parte de CNRT.
Es por ello que propongo en el presente proyecto
que las citadas empresas de transporte terrestre deberán
exhibir en las oficinas de venta de pasajes al público
exhibir a la vista de los usuarios el valor del pasaje y
los topes máximos de referencia determinados por la
CNRT.
Asimismo, los usuarios por incumplimiento a lo
dispuesto en el artículo 1º podrán efectuar la pertinente
denuncia ante la CNRT, quien como autoridad competente aplicará las sanciones que estime pertinentes.
La ley 24.240 obliga a las empresas a suministrar a
los consumidores o usuarios en forma cierta la información veraz sobre las características de las mismas,
alcanzando también al Estado nacional para transparentar el sistema y así el usuarios tendrá un efectivo
conocimiento y decisión sobre la oferta de los privados.
Por ello, solicito a mis pares, los señores legisladores
nacionales, la aprobación del presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-599/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través de
la Secretaría de Comunicaciones de la Nación, informe
a este honorable cuerpo acerca de los motivos por los
cuales el departamento de Valle Fértil, ubicado en la
provincia de San Juan, posee un servicio insuficiente
de telefonía celular y servicio de Internet.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Valle Fértil es un departamento de la provincia
de San Juan, se encuentra emplazado en el extremo
noreste de la provincia, a 260 km de la ciudad capital
de la misma.
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Limita al norte con la provincia de La Rioja y el
departamento de Jáchal; al Sur con el departamento
de Caucete; al Oeste con los departamentos de Jáchal
y Caucete; al Este con la provincia de La Rioja. Ocupa
un 7 % del total de la superficie provincial. Es una zona
serrana de abundante vegetación, diferenciándose del
típico paisaje desértico que caracteriza a la provincia.
Las principales localidades del departamento son
San Agustín del Valle Fértil (cabecera del departamento), Astica y Usno.
Entre sus numerosos parajes, se levanta el Parque
Provincial de Ischigualasto, conocido también como
Valle de la Luna, el cual es visitado intensamente
por turistas de todo el mundo. Su nombre se debe
a la similitud que presenta el relieve del lugar con
las características conocidas del satélite. El mismo
se encuentra ubicado a 330 km de la ciudad de San
Juan y a 80 km de San Agustín del Valle Fértil. Es un
lugar científico que ofrece un extraño paisaje lleno de
colores en sus suelos y formas en sus montañas. En el
año 2000 fue declarado por la UNESCO, patrimonio
de la humanidad.
Valle Fértil cuenta con una población de 6.864 habitantes y una superficie de 6.419 kilómetros cuadrados.
Tiene una importante producción agrícola y ganadera que da lugar a la fabricación artesanal de productos
regionales típicos que hacen al desarrollo económico
del lugar.
Este valle se destaca por el variado turismo que allí
se puede realizar, como turismo ecológico y recreativo,
turismo deportivo y de aventura, turismo científico que
le proporciona a la provincia una importante fuente
de recursos.
Pero esta zona presenta un grave problema en relación a las telecomunicaciones, las cuales son fundamentales para mantener a sus habitantes, comunicados
con el mundo. He recibido el reclamo de muchos de
ellos, solicitando medidas urgentes para mejorar el
sistema de telecomunicaciones, específicamente de
telefonía celular y del servicio de Internet.
En todo el departamento hay una única conexión
principal a Internet, por un acceso satelital en una empresa, que tiene la antena receptora. Dicha antena está
conectada a un satélite y es el único acceso a Internet
en todo el valle. La misma se ubica cerca del centro
comercial del pueblo y desde allí reparte la señal por
otra antena emisora. Pero muchas veces la conexión
principal falla y se quedan todos los habitantes sin
Internet, muchas veces por varios días y semanas.
Tengamos en cuenta que este servicio es usado no
solamente como red social de comunicación, sino también como herramienta laboral, ocasionando un serio
trastorno cuando el servicio es deficitario.
Otro problema serio ocurre con la telefonía celular,
la zona no tiene señal con el nuevo sistema de telefonía
y esto deja totalmente desconectados y aislados tanto a
los habitantes del lugar como a sus visitantes, habida
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cuenta de que en la mayoría de los casos éste es el único
medio de comunicación con el mundo, se transforma
en un serio problema.
Hay zonas como por ejemplo Astica, en donde directamente no hay señal para la telefonía celular.
Por tal motivo, este honorable cuerpo solicita al
Poder Ejecutivo que a través de la Secretaría de Comunicaciones, informe a cerca de estos serios problemas,
y así mismo solicita arbitre las medidas urgentes para
revertir tal situación.
En mi carácter de legislador nacional, habiendo sido
elegido para representar los intereses y necesidades
de mis comprovincianos, me veo en la necesidad de
dar una urgente solución a este querido pueblo de mi
provincia, y en la obligación de garantizar equidad para
todos y el libre acceso a todos los medios y servicios
públicos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares los señores
legisladores, me acompañen en el presente proyecto de
comunicación.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-600/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de la Secretaría de Transporte de la Nación, se
sirva informar cuál es el control que se efectúa sobre el
destino de los subsidios a la cuenta de TBA.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según se informa en los diferentes matutinos el día
11de marzo del corriente año se dio a conocer que con
el aval del gobierno nacional los subsidios a TBA los
recibe una financiera denominada Favicor S.A.
Ante la evidente falta de control sobre el destino de
los aportes estatales, surge otra problemática.
Se publicó una nota del Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios –Secretaría de
Transporte, indicada con el N° 895/12 del día 2 de
marzo del corriente año, mediante la cual el secretario
de Transporte se dirige al señor presidente del Banco
de la Nación Argentina, doctor Juan Carlos Fabrega,
expresando los siguiente: “Me dirijo a usted, en su carácter de fiduciario del fideicomiso creado por decreto
976/2001 a efectos de solicitar se transfiera desde la
cuenta de segundo grado SIFER a la Empresa Trenes
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de Buenos Aires S.A. la suma de pesos veinte millones
con 00/100 ($ 20.000.000,00) según la factura “B” 0010000479 de fecha 2 de febrero de 2012.
”Los fondos deberán ser depositados en la cuenta
N° 52001-20 del cesionario Favicor S.A. conforme
lo establecido Pública en la escritura N° 315 de fecha
17/9/2004” Fdo. por el secretario de Transporte, ingeniero Juan Pablo Schiavi”.
Agrega dicha fuente que la beneficiaria es la firma
FAVICOR S.A. que es la división financiera del Grupo
Cirigliano la que recibe los fondos todos los meses
directamente del Banco de la Nación Argentina. Es
decir, esta situación fue avalada por el gobierno nacional al aceptar que la totalidad de los subsidios vayan
a Favicor S.A.
Así también se expresa, que el último pago tiene
fecha 2 de marzo de 2012, como consta en la nota
señalada en el segundo párrafo de estos fundamentos.
Es por lo expuesto que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
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Entre sus expresiones recomienda al secretario de
Transporte que intime a TBA a dar cumplimiento a las
tareas de mantenimiento del material rodante de las
trenes del Sarmiento y del Mitre.
Asimismo, recomienda a la Comisión Nacional de
Regulación del Transporte (CNRT) a que impulse los
procedimientos para efectivizar el pago por parte de
TBA de multas por casi 5 millones de pesos.
Se expresa, también, que TBA destaca que entre el
2003 y el 2010 hubo “múltiples incumplimientos por
parte de la empresa” en las tareas de mantenimiento y
aplicación y aplicación de los fondos de los subsidios
del Estado.
Por lo expuesto, es que solicito a mis pares, los señores legisladores nacionales, la aprobación del presente
proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-602/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

(S.-601/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, se sirva informar respecto al siguiente tema:
1 – Cuáles son los controles del gobierno nacional
sobre la concesión a TBA en las líneas Sarmiento y
Mitre.
2 – Se indiquen los incumplimientos contractuales
del Grupo Cirigliano, en relación al mantenimiento del
material rodante y de las vías.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como es de conocimiento público, los siete miembros del colegio de auditores de la Auditoría General
de la Nación aprobaron el día viernes 2 de marzo del
corriente año por unanimidad un informe sobre la concesión a TBA en la línea Sarmiento y en la línea Mitre.
En dicho informe, según lo expresa un matutino del
día 3 de marzo de 2012, se critica la falta de controles
por parte del gobierno nacional y los incumplimientos
contractuales del Grupo Cirigliano.

DECLARA:

Beneplácito por la inauguración el día jueves 8 de
marzo del corriente año, de la temporada 2012 de la
Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, con dirección
de Enrique Diemercke y la violinista Nadia Salerno
Sonnenberg, cuya realización se efectuó en la sala del
Teatro Colón en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Filarmónica de Buenos Aires inauguró la temporada 2012 con dirección del maestro Enrique Diemercke. El programa reunió la primera obertura de concierto
de Alberto Williams, el primer concierto para violín
de Dimitri Shostakovich –la violinista Nadia Salerno
Sonnenberg fue la solista– y la Sinfonía Doméstica de
Richard Strauss.
La violinista Salerno Sonnenberg es una instrumentista temperamental, el carácter vigoroso de sus gestos
serían los movimientos más incisivos y burbujeantes
del clima de Scherzo y del Burlesque antes que el del
nocturno Moderato del inicio. Así terminó por sumergirse en la Passacaglia, bajo una orquesta sumamente
fuerte.
Con la monumental Sinfonía Doméstica, fue ejecutada sin grandes contrastes de tempo y dinámica; aunque
se haya criticado la presente apertura, es de destacar la
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importancia, la relevancia, lo que significa para nuestro
pueblo, para su cultura e incluso para sus sentimientos
el hecho que nuevamente la orquesta filarmónica inaugura su temporada 2012.
Por lo expuesto, solicito a mis pares, los señores
legisladores nacionales, la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.
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frustraciones, anhelos, nostalgias, ilusiones, miedos,
alegrías y tristezas de gente, que por corrientes, resultan
ser universales.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-604/12)
(S.-603/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la publicación de la novela perdida del premio Nobel portugués, José Saramago. La
obra, llamada Claraboya, sale a la luz 60 años después
de su escritura.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1953 Saramago escribió la novela y un amigo
entregó el manuscrito a una editorial. Hasta cuarenta
años más tarde no volvió a tener noticias, la novela
apareció en una reorganización de los archivos de la
editorial. En ese entonces, José Saramago decidió que
la novela no se publicaría mientras viviera, aunque
dejó en sus herederos la decisión de qué hacer con ella
cuando muriera.
Para Saramago, este libro plantea aspectos que
están relacionados con su manera de ver el mundo y
de escribir.
La novela presentada es exactamente igual a la escrita originalmente por su escritor, siendo una novela
transgresora, a lo que la editorial no supo qué contestar
porque era demasiado dura para la época: no aparecen
las palabras “política” o “ideología”, pero hay un silencio que lo envuelve todo.
Claraboya empieza con una mañana invernal a
mediados del siglo pasado, que se vislumbra como
cualquier otra en un bloque de vecinos, de los muchos
levantados, en una ciudad que podría ser la de cualquiera. Al amanecer, los vecinos se apresuran a sus
trabajos, se desperezan en sus camas, se preparan en
sus baños o se alimentan en sus cocinas. Nada parece
advertirle al lector de que, lentamente, está a punto de
dejar de contemplar la fachada de este vecindario, de
atravesar el umbral de la puerta del edificio, de adentrarse, a través de esa claraboya que da luz y título a
la novela, en cada casa, en cada vida, y de espiar las

Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de la Subsecretaría de Administración
y Normalización Patrimonial, dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación,
se sirva informar a este honorable cuerpo, sobre las
siguientes cuestiones relacionadas con el Programa de
Recuperación y Conservación del Patrimonio Cultural:
1. Informe cuáles han sido los resultados de la
implementación del citado programa en el
año 2011.
2. Cuáles son los objetivos propuestos para el
año 2012.
3. Cantidad de profesionales que lo llevan a cabo.
4. Presupuesto efectivamente ejecutado.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Programa de Recuperación y Conservación del
Patrimonio Cultural, que depende de la Subsecretaría
de Administración y Normalización Patrimonial, Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación,
ha sido creado con el objetivo de recuperar y conservar
lo que se denomina patrimonio cultural tanto de la
propia cartera como de las empresas sujetas a proceso
de privatización y/o liquidación.
Ya ha proporcionado meritorios servicios al rescatar
obras artísticas por su reparación y restauración y hasta
por medios legales, como han sido los casos del mural
Día de Trabajo de Benito Quinquela Martín o de una
de las réplicas del bronce de Ferrari.
Entre los objetivos principales del presente programa
se encuentran:
–Promover la gestión cultural, el fortalecimiento
institucional y las relaciones basadas en el patrimonio
artístico, aplicando el marco jurídico relativo de los
bienes culturales.
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–Obtener estándares óptimos en la conservación y
restauración del patrimonio cultural del Ministerio de
Economía y Finanzas Públicas.
–Proyectar acciones de carácter académico y cultural
para consolidar proyectos, estrategias, procedimientos,
prácticas y actividades orientadas al fomento de la
conservación y la restauración del patrimonio cultural
de esta jurisdicción.
–Planificar estrategias de difusión y comunicación
de las distintas actividades, propiciando encuentros, debates, conferencias y seminarios orientados al público
en general sobre la relevancia de la colección artística
que posee el ministerio.
–Restaurar aquellos bienes artísticos que la superioridad le encomiende.
Considero de fundamental importancia, la posibilidad de reconstruir la memoria nacional en todos sus
ámbitos, representada en este caso, principalmente por
las obras del patrimonio cultural heredado y reciente.
Es por las razones anteriormente expuestas, que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de comunicación.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-605/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese el día 14 de agosto de cada
año Día Nacional de Lucha contra los Trastornos
Alimentarios.
Art. 2º – El Ministerio de Salud de la Nación auspiciará el día 14 de agosto de cada año actos, seminarios,
talleres, conferencias y programas de difusión, que
contribuyan al conocimiento de los problemas cuyas
consecuencias son los trastornos alimentarios.
Art. 3º – La presente ley comenzará a regir a partir
de los 60 días desde su promulgación.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 14 de agosto del año 2008 se aprobó la ley
referida a trastornos alimentarios en muestro país. A
partir de la misma, se considera a la obesidad, la bulimia y la anorexia como una enfermedad, por lo tanto
las obras sociales y las prepagas deberán cubrir su
tratamiento y el de otros tantos trastornos alimentarios.
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La norma incluye educación nutricional, medidas
contra la discriminación y restricciones publicitarias.
La obesidad es una condición patológica en la cual las
reservas naturales de energía, almacenadas en el tejido
adiposo de los humanos y otros mamíferos, se incrementa hasta un punto donde está asociado con ciertas
condiciones de salud o un incremento de la mortalidad.
Es un factor de riesgo conocido para enfermedades
crónicas como: enfermedades cardíacas, diabetes,
hipertensión arterial, ictus y algunas formas de cáncer. Asimismo, no distingue color de piel, edad, nivel
socioeconómico, sexo o situación geográfica.
Anteriormente se consideraba a la persona con
sobrepeso como una persona que gozaba de buena
salud; sin embargo, ahora se sabe que la obesidad tiene
múltiples consecuencias negativas en salud.
La obesidad es la consecuencia de una adicción: la
adicción a la comida. De todas las adicciones ésta es la
más difícil de superar, porque se puede dejar de fumar,
abandonar el alcohol o las drogas, pero lo que no se
puede hacer es dejar de comer.
Como todas las adicciones, tampoco se cura, pero sí
se puede controlar, aprendiendo a comer bien y sano.
En pocos casos la obesidad tiene un origen genético,
porque la gran mayoría de obesos que existen, se exceden en las comidas.
La vida sedentaria y la inclusión en la dieta de
comidas rápidas con alto contenido calórico, son los
factores en la actualidad que inciden en este desorden.
Pero también el estrés y los desequilibrios emocionales
producen obesidad en personas que han desarrollado un
condicionamiento muy temprano, aprendiendo a calmar
la ansiedad comiendo.
Debido a sus múltiples consecuencias sobre la salud, la
obesidad se ha convertido, en gran parte del mundo, en la
segunda causa de muerte prevenible después del cigarrillo,
además de una importante causa de discriminación.
La obesidad es una enfermedad crónica que merece
tener una fecha anual en la que se refuerce la necesidad
de trabajar para alcanzar se prevención y tratamiento.
Una fecha que también sirva de alerta a la población
acerca del crecimiento vertiginoso de la obesidad,
paralelo al de la diabetes y otras afecciones.
Es por todas las razones expuestas anteriormente,
que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-606/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Dispóngase la realización de una
campaña publicitaria orientada a la “Prevención y
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concientización sobre el femicidio y la violencia de
género en todas sus formas”.
Art. 2º – La campaña publicitaria consistirá en cortos
publicitarios a través del Servicio de Comunicación
Audiovisual y será pautada con la orientación de la
autoridad federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, de acuerdo a lo determinado en el artículo
12 de la ley 26.522.
Art. 3º – Los cortos publicitarios mencionados en el
artículo precedente se transmitirán en forma gratuita
por todos los medios de comunicación social de acuerdo a lo establecido en el artículo 71 de la ley 26.522.
Art. 4º – El objetivo de la presente campaña es prevenir la violencia contra las mujeres y niñas y sus manifestaciones en diferentes formas de agresión, como
abuso, maltrato, violación y asesinatos, e incentivarlas
a no callar y a denunciar todos los casos de femicidio
y violencia de género.
Art. 5º – El Ministerio de Salud será la autoridad
responsable de la elaboración e instrumentación de la
presente campaña.
Art. 6º – Se invita a los gobiernos provinciales y al
gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a
adherirse a la presente ley.
Art. 7º – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará
la presente ley dentro de los noventa (90) días de su
promulgación.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El término “femicidio” se refiere al asesinato de
mujeres por parte de su pareja. Femicidio no sólo
son mujeres muertas, son también familias enteras
destruidas por relaciones enfermizas que terminan en
tragedias, irremediablemente.
En la Argentina, el 13 de julio de 2008, Adriana Marisel Zambrano, de 28 años fue asesinada en Palpalá,
San Salvador de Jujuy. Fue muerta a golpes de puño y
puntapiés en diversas partes del cuerpo y José Manuel
Alejandro Zerda, de 29 años, fue encontrado autor de
“homicidio preterintencional” y sentenciado a 5 años
de prisión efectiva por asesinar a su ex pareja y madre
de su hija, que en ese momento tenía sólo nueve meses
de vida.
A partir de ese momento y en honor a su memoria,
la asociación civil “La Casa del Encuentro” actúa
en el país para impedir que otros casos similares se
produzcan.
Hoy con las únicas estadísticas que contamos, son
con las de esta sociedad civil, que cuenta con el observatorio de femicidios en la Argentina. En el primer
semestre de 2011, murieron 151 mujeres, un 20 % más
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que el pasado 2010. Siempre la víctima es la mujer,
pero queda todo su entorno afectado.
Los registros de las oficinas y comisarías de la mujer
muestran que se están multiplicando en todo el país las
denuncias sobre violencia de género. En todos los casos
se trata de hombres violentos que comienzan con el
desgaste psicológico y terminan con el maltrato físico,
ya sea golpes, cuchillos, fuego o cualquier arma que
tengan a mano. Terminan acosando y victimizando a
sus presas que generalmente suelen ser sus parejas o
ex parejas, en todos los casos, mujeres.
La ley 26.485, de protección integral para prevenir,
sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres
en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales, en su artículo 4º define la violencia contra
las mujeres como “toda conducta, acción u omisión,
que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito
público como en el privado, basada en una relación
desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad,
integridad física, psicológica, sexual, económica o
patrimonial, así como también su seguridad personal.
Quedan comprendidas las perpetradas desde el Estado
o por sus agentes”.
Las características que presenta la mujer violentada
son el miedo, la culpa, la vergüenza, que hace que le
cueste hablar de lo que le pasa.
La violencia contra las mujeres está reconocida
como una violación de los derechos humanos en muchos acuerdos y tratados internacionales, regionales
y compromisos nacionales, que deberían servir como
herramientas y garantías reales para trabajar hacia la
prevención de estos crímenes.
El espíritu del presente proyecto es incentivar la
realización de campañas de concientización, de difusión masiva en todos los medios sociales, destinada
a la prevención y concientización del femicidio y la
violencia de género en todas sus formas. Se trata de
mejorar las políticas sociales implementadas en esta
área informando e incentivando a toda la población a
no callar y a velar por los derechos humanos.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.
–A las comisiones de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión y de
Población y Desarrollo Humano.
(S.-607/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase el artículo 4.027 bis del
Código Civil el cual quedará redactado de la siguiente
forma:
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Artículo 4.027 bis: Se prescribe por cinco años
la acción por responsabilidad civil contractual
derivada del ejercicio profesional.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mediante el presente proyecto, proponemos una modificación al Código Civil en materia de prescripción
liberatoria, incorporando el artículo 4.027 bis.
A través de esta propuesta, se reduce a la mitad el
plazo decenal que prevé el artículo 4.023, acortando
el plazo de prescripción liberatoria cuando se trate de
acciones de responsabilidad contractual derivadas del
ejercicio profesional.
En concreto, aquel que se sienta con derecho a formular reclamos legales contra profesionales, con motivo de su actuación dentro del ámbito contractual, podrá
ejercer su acción dentro del plazo de cinco años, en
lugar del de diez años que rige en la normativa actual.
De esta manera, si se acoge la presente iniciativa,
se enmarcará en la forma sugerida, el plazo dentro del
cual cabe reclamar judicialmente en el ámbito de lo que
la doctrina moderna entiende por derecho de daños.
Si bien, dentro de este ámbito queda encuadrado el
ejercicio médico profesional y las acciones llamadas
“por mala praxis”, tengamos en consideración que el
presente proyecto no acota el plazo solamente para
actuar frente al accionar médico.
En efecto, adviértase que en el texto del artículo
propuesto no se alude a una disciplina profesional concreta, ya que el ejercicio de cualquiera de ella genera
responsabilidad contractual entre las partes.
A la luz de la redacción actual del artículo 4.023,
consideramos que el extenso plazo de diez años vigente
resulta ser un escollo tanto para el profesional que
ejerce su oficio libremente, como para las aseguradoras
que responden en garantía de las mismas.
Es intención de la presente propuesta la de establecer
una situación de equidad para los profesionales y para
los ciudadanos que requieren de sus servicios, protegiendo la garantía de seguridad jurídica que merecen.
Ambas partes merecen el amparo de esta ley y a ellos
está dirigida.
Dentro del derecho constitucional al debido proceso
se encuentra implícita la garantía de todos los ciudadanos a no sufrir un estado de incertidumbre respecto
a sus derechos.
Entendemos que el plazo de 10 años consagrado por
el artículo 4.023 coloca a los ciudadanos en un estado
de incertidumbre por un tiempo irrazonablemente
extenso, quedando de esta manera afectado el derecho
constitucional referido.
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Mediante el acotamiento del plazo de prescripción
liberatoria sugerido se busca beneficiar el desempeño
diario de los profesionales, fundamentalmente para que
puedan contratar un seguro de responsabilidad civil y
desplegar su accionar cotidiano sin el acecho constante
de ser alcanzados por un posible juicio.
En los hechos, aquella persona que ha sufrido un
daño derivado de la actuación profesional de otra,
difícilmente deje pasar 10 años para reclamar judicialmente la reparación del mismo.
Por su parte, el profesional que recibe un reclamo
luego de transcurridos muchos años de su actuación,
posiblemente haya olvidado los detalles del caso, le sea
dificultoso reconstruir cómo se sucedieron los hechos
y quizá no cuente tampoco con elementos de prueba
en su poder para abordar su defensa.
En esta inteligencia, advertimos la necesidad de que
los legisladores transformemos en letra escrita lo que
ocurre en la realidad, máxime cuando con ello se busca
brindar un marco de seguridad jurídica.
Es por todos estos motivos que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-608/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – La presente ley regirá para todos los
sujetos comprendidos en la ley 20.744 de contrato de
trabajo.
Art. 2º – El empleador deberá mantener colocado
permanentemente en un espacio visible dentro del lugar de trabajo, un cartel que deberá contener el salario
mínimo vital y móvil actualizado y, como mínimo,
las normas de trabajo básicas de acuerdo al formato
y enumeraciones del Anexo I que forma parte de la
presente ley.
Si el empleador utilizare medios electrónicos para
comunicarse con el trabajador, deberá informar el contenido de la ley por esa vía, además de la establecida
en el primer párrafo.
Art. 3º – El empleador podrá ampliar la enumeración del cartel del Anexo I que forma parte de la
presente ley de acuerdo a las particularidades del
establecimiento, pero en ningún caso podrá suprimir
los derechos enumerados ni la información que figura
en el mismo.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.
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ANEXO I

Derechos del trabajador

Reunión 5ª

Interior del país: Consulta a la delegación de su
provincia respectiva en http://www.trabajo.gob.ar/gerencias.
www.trabajo.gob.ar

Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744
Salario mínimo vital y móvil: $ 2.300. En ningún
caso le podrán reducir el sueldo, salvo que usted trabaje
horarios reducidos, en cuyo caso la reducción deberá
ser proporcional. No se olvide que le deben entregar
una constancia de pago, ya sea del banco o de su
empleador. En todo caso usted deberá firmar el recibo
donde conste su sueldo.
Trabajo de menores: Está prohibido emplear personas de menos de 16 años de edad. Si la persona tiene
entre 16 y 18 años podrá trabajar horario reducido
(máximo 6 horas por día o 36 horas semanales) con
autorización de sus padres o tutores. No pueden realizar
trabajo nocturno, entre las 20 horas y las 6 horas del
día siguiente.
Horas suplementarias: Usted tiene derecho a recibir
un 50 % adicional sobre su salario habitual si trabaja
horas extras en días comunes. Si usted trabaja horas
extras un sábado después de las 13 horas, un domingo o
un feriado, su empleador le deberá abonar un recargo de
100 % sobre su salario habitual. En principio usted no
está obligado a prestar horas suplementarias salvo que
así lo exija la economía nacional, la de la empresa o un
accidente en su lugar de trabajo. Es decir, la situación
debe ser excepcional.
Igualdad de trato: Usted tiene derecho a igual trato
por igual situación. Si a usted lo están tratando de
modo distinto por razones de sexo, raza, nacionalidad,
religión, política, gremiales o edad, usted está siendo
discriminado.
Descanso: Usted tiene derecho a un descanso entre
jornada de trabajo de 12 horas. También tiene derecho
a un descanso semanal entre las 13 horas del sábado
hasta las 24 horas del día siguiente salvo que esté
prestando horarios suplementarios en cuyo caso se le
pagarán los recargos debidos y, además, un descanso
compensatorio.
Vacaciones: Usted tiene derecho a vacaciones anuales. Si usted está prestando servicios hace menos de
5 años pero más de uno, tiene 14 días de vacaciones
como mínimo. Si usted trabaja hace menos de 10 años
pero más de 5, tiene derecho a 21 días corridos. Si
usted trabaja hace menos de 20 años pero más de 10,
tiene derecho a 28 días corridos. Si presta servicios
hace más de veinte años tiene derecho a 35 días de
vacaciones corridas. Si usted trabaja hace menos de
un año, le corresponde un día de vacaciones por cada
30 días trabajados.
Si desea recibir información adicional puede comunicarse al:
–Asesoramiento gratuito: 0-800-222-72583
–Denuncias:
Capital Federal: 0800-222-2224

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene el objeto de establecer como obligatoria la colocación permanente y
visible en el lugar de trabajo de un cartel notificando
a los trabajadores del salario mínimo vital y móvil y
otros derechos que les son aplicables.
El salario mínimo vital y móvil es un derecho
consagrado por el artículo 14 bis de la Constitución
Nacional. Es mínimo toda vez que es la menor remuneración que debe percibir en efectivo el trabajador sin
cargas de familia por su jornada laboral. Vital porque
se debe asegurarle al trabajador la satisfacción de sus
necesidades básicas, y móvil porque implica que debe
ajustarse periódicamente de acuerdo a las variaciones
del costo de la vida.
Los derechos del trabajador gozan del carácter pro
homine, y en consecuencia, se busca siempre mejorarlos. En particular consideramos que es importante velar
por los derechos de aquellas personas en situaciones
de debilidad.
La ley de contrato de trabajo tiene como característica ser un piso, por el cual no se pueden pactar derechos
inferiores a los establecidos en la norma mencionada.
La realidad social muchas veces nos muestra que estas condiciones no se cumplen ya porque no se controla
debidamente, ya por una superposición de la parte más
fuerte (empleador) sobre la parte más débil (el trabajador) porque muchas veces, éste no tiene conocimiento
efectivo sobre los derechos que le son propios.
En Estados Unidos de América, la colocación es
obligatoria en el lugar de trabajo. Estos carteles establecen el salario mínimo, horarios máximos de trabajo,
trabajo de menores y dónde llamar en caso de incumplimiento de la normativa laboral pertinente.
Estimamos que la publicación de los derechos básicos del trabajador, y proporcionar una herramienta
que facilite la comunicación de incumplimiento de
la norma, es en definitiva un modo de asegurar la
adecuación a la ley. Esto favorece la creación de un
ambiente donde cada uno vela por el otro, luego que
las denuncias pueden ser anónimas. Es fundamental
que los trabajadores sepan que tienen derechos y que
las obligaciones deben ser cumplidos.
Es nuestro deber como legisladores trabajar por el
bien común y garantizar los derechos de las personas.
El derecho a trabajar y a un trabajo digno proviene de
una imperativa constitucional del artículo 14 bis “El
trabajo en sus diversas formas gozará de la protección
de las leyes, las que asegurarán al trabajador: condiciones dignas y equitativas de labor, jornada limitada;
descanso y vacaciones pagados; retribución justa;
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salario mínimo vital y móvil igual remuneración por
igual tarea…”.
Por todos estos motivos, solicitamos a nuestros pares
aprobar el siguiente proyecto de ley.

b)

Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
c)
(S.-609/12)
PROYECTO DE LEY

d)

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 36 de la ley
14.394 que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 36: A los fines de esta ley, se entiende
por familia la constituida por el propietario y su
cónyuge, sus descendientes o ascendientes o hijos
adoptivos y los condóminos que tengan descendencia en común. En su defecto, será considerada
familia los parientes colaterales hasta el tercer grado inclusive de consanguinidad que convivieren
con el constituyente.
Art. 2º – Modifíquese el artículo 37 de la ley 14.394
que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 37: El “bien de familia” no podrá
ser enajenado ni objeto de legados o mejoras
testamentarias. Tampoco podrá ser gravado sin
la conformidad del cónyuge o condómino con
quien tenga descendencia en común; si éstos se
opusieren, faltaren o fuesen incapaces, sólo podrá
autorizarse el gravamen cuando mediare causa
grave o manifiesta utilidad para la familia.
Art. 3º – Modifíquese el artículo 44 de la ley 14.394
que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 44: Cuando se hubiere dispuesto por
testamento la constitución de un “bien de familia”,
el juez de la sucesión, a pedido del cónyuge o condómino con quien tenga descendencia en común
o, en su defecto, de la mayoría de los interesados,
ordenará la inscripción en el registro inmobiliario
respectivo siempre que fuere procedente con arreglo a las disposiciones de la presente ley. Si entre
los beneficiarios hubiere incapaces, la inscripción
podrá ser solicitada por el asesor o dispuesta de
oficio por el juez.
Art. 4º – Modifíquese el artículo 49 de la ley 14.394
que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 49: Procederá la desafectación del
“bien de familia” y la cancelación de su inscripción en el registro inmobiliario:
a) A instancia del propietario, con la conformidad
de su cónyuge, a falta del cónyuge o si éste fue-

e)

f)
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ra incapaz, se admitirá el pedido siempre que
el interés familiar no resulte comprometido;
A solicitud de la mayoría de los herederos,
cuando el “bien de familia” se hubiere constituido por testamento, salvo que medie disconformidad del cónyuge supérstite o existan
incapaces, caso en el cual el juez de la sucesión
o la autoridad competente resolverá lo que sea
más conveniente para el interés familiar;
A requerimiento de la mayoría de los copartícipes, si hubiere condominio, computada en
proporción a sus respectivas partes;
De oficio a instancia de cualquier interesado,
cuando no subsistieren los requisitos previstos
en los artículos 34, 36 y 41 o hubieren fallecido
todos los beneficiarios;
En caso de expropiación, reivindicación, venta
judicial decretada en ejecución autorizada por
esta ley o existencia de causa grave que justifique la desafectación a juicio de la autoridad
competente;
A instancia de los condóminos con descendencia en común. A falta del condómino si éste
fuera incapaz, se admitirá el pedido siempre
que el interés familiar no resulte comprometido.

Art. 5º – La presente ley entrará en vigencia a partir
de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La distinción entre hijos matrimoniales y extramatrimoniales fue eliminada mediante la ley 23.264 de
reforma del Código Civil que llamaba a una equiparación entre niños, sin distinción de su nacimiento dentro
o fuera de un matrimonio. Esto fue hecho como modo
definitivo de erradicar cualquier tipo de discriminación
en cuanto a los derechos y obligaciones a ellos debidos.
Sin embargo, siguen existiendo en nuestro sistema
normas que distinguen entre ambos tipos de hijos. La
Convención sobre los Derechos del Niño establece en
su preámbulo que tienen “derecho a cuidados y asistencias especiales”. Esto es así porque los niños son
un sector vulnerable de nuestra sociedad. En virtud
de esta condición, las protecciones y cuidados deben
ser mayores.
Asimismo, “el niño, por su falta de madurez física y
mental, necesita protección y cuidado especial, incluso
la debida protección legal, tanto antes como después
del nacimiento”, conforme lo establece el Preámbulo
de la convención aludida. Dentro de estos derechos
podemos encontrar el derecho a una vivienda. Así,
según lo prescribe la convención “los estados partes, de
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acuerdo con las condiciones nacionales y con arreglo a
sus medios, adoptarán medidas apropiadas para ayudar
a los padres y a otras personas responsables por el niño
a dar efectividad a este derecho y, en caso necesario,
proporcionarán asistencia material y programas de
apoyo, particularmente con respecto a la nutrición, el
vestuario y la vivienda”.
La ley 14.394 sobre el régimen de menores y familia
contempla el instituto del bien de familia. Mediante
éste se posibilita al titular registral de una determinada
propiedad inscribir dicho bien, sujeto a las condiciones
legales previstas, bajo el régimen mencionado y así
ser favorecido por los beneficios que otorga la ley.
Como condición, debe tratarse de un inmueble urbano
o rural que está ocupado por los beneficiarios o bien,
explotado por ellos, y limitado a un determinado valor.
Cumplidos los recaudos, el bien, que es único, goza
de inembargabilidad, exención impositiva y subsiste
en su afectación incluso luego de la muerte del titular.
Ésta es una institución jurídica orientada a proteger
los ascendientes, descendientes, cónyuge y parientes
colaterales consanguíneos que viven en la morada,
así, frente a cualquier adversidad, se protege el hogar
o medio de explotación que puedan tener.
Sin embargo, existen supuestos donde a pesar de
haber descendientes en el hogar, no se puede inscribir el
bien porque los condóminos no se encuentran incluidos
en ninguno de los supuestos mencionados. Es decir, a
pesar de la cotitularidad del bien y la descendencia en
común, se hace imposible la inscripción.
En el derecho comparado podemos apreciar la ampliación de los sujetos amparados por la normativa de
bien de familia. En este sentido, el régimen uruguayo
por la ley 16.095 se permite que el bien sea inscrito
como bien de familia por el cónyuge sobreviviente,
cónyuge y cónyuges divorciados o separados, a favor
de los hijos del matrimonio menores de edad o discapacitados, sobre los bienes propios del constituyente o
gananciales indivisos.
Debemos destacar que en sintonía con el presente
planteo, se pronunció la Corte Suprema de Justicia de
la provincia de Tucumán (V.S.E. y otro c/provincia
de Tucumán) en marzo del 2010, confirmando una
resolución de un tribunal inferior por la que se hizo
lugar a la inscripción de un bien de familia por los
progenitores de dos hijos menores no casados legalmente. Así mediante la incorporación de la figura de
“condóminos con descendientes en común” se erradicaría esta diferencia.
Siguiendo la misma línea, en el fallo “Quaranta,
Alfredo y ot. s/recurso registral” la Cámara de Apelaciones de Rosario resolvió que frente a la negativa del
Registro General de Propiedades de inscribir un bien de
familia por no acreditar los condóminos constituyentes
el vínculo de parentesco requerido, esta exigencia podía
pedirse cuando los beneficiarios serían ellos mismos.
Sin embargo cuando los beneficiados son los hijos que
tienen en común el bien se puede inscribir como bien
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de familia sin exigir el requisito de vínculo familiar
entre ellos.
Mediante este proyecto buscamos tomar aquellas medidas que nos son exigidas por la Convención sobre los
Derechos del Niño, ratificada por la ley 23.849, teniendo
en cuenta el interés superior del niño sobre el derecho a
una vivienda y a ser tratado sin desigualdades.
La adecuada protección de los niños, niñas y adolescentes debe ser un claro objetivo nuestro como
legisladores guiados por el interés superior de los mismos. De aprobarse el presente proyecto sería posible
la constitución de un bien de familia por condóminos
a favor de sus descendientes constituyéndose en una
herramienta más para velar por uno de aquellos sectores más débiles de nuestra sociedad.
En este sentido, Kielmanovich señala que “el principio de que en toda actuación judicial debe velarse
por el interés superior del niño, opera tanto en causas
concernientes al derecho de familia como ajenas a dicha materia” (Kielmanovich, Jorge L., “La Convención
sobre los Derechos del Niño y el juicio de alimentos”,
en “Derecho de Familia”, Rev. interdisciplinaria de
doctrina y jurisprudencia, Bs. As., págs. 108/109,
Abeledo Perrot, 1999 en Grisetti, Ricardo Alberto y
Grisetti, Alejandra, “Bien de familia. Constitución por
concubinos a favor de los hijos menores. El “interés
superior del niño””, LLNOA 2010 (octubre), 808-DFyP
2010 (noviembre), 129).
En el mismo sentido, “la fuerza expansiva del principio del interés superior del niño permite la resolución
de conflictos en numerosos ámbitos del derecho público y del derecho privado y nos permite afirmar que
nos encontramos ante un principio general del derecho.
Puede sostenerse que constituye un principio fundante, del cual se derivan principios accesorios –como
veremos– que le dan contenido y que, en definitiva,
permiten que éste –el interés superior– no sea tan indeterminado como se pretende (Diez Ojeda, Augusto “El
interés superior del niño. Necesidad de su regulación
legal” nota a fallo de la SC Bs.As. LL, 1999-C, 238 en
Grisetti, Ricardo Alberto y Grisetti, Alejandra, “Bien
de familia. Constitución por concubinos a favor de los
hijos menores. El “interés superior del niño”, LLNOA
2010 (octubre), 808-DFyP 2010 noviembre, 129).
Es por todos estos motivos que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-610/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Agrégase como inciso 5 del artículo
167 del Código Penal, el siguiente:
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Artículo 167: Se aplicará reclusión o prisión de
tres a diez años:
[…]
5. Si se utilizare un medio motorizado para
facilitar el desapoderamiento de la cosa.
Art. 2 º– Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto propicia la incorporación al Código Penal de aquellas conductas de robo en las cuales
se utiliza un medio motorizado por parte de los autores
para asegurar el desapoderamiento indebido.
Según informó la Policía Federal, al menos el 50 %
de los robos se producen en las cercanías de entidades
financieras. A su vez, señala que en los arrebatos se utilizan como medios de escape motocicletas a los fines de
facilitar la comisión del delito. Muchas veces, además,
las personas que delinquen tienen el soporte de un auto
para el supuesto de ser necesario otro medio de escape.
Asimismo, los delitos cometidos en ocasión del uso
de rodados ha aumento notoriamente. Se registran,
aproximadamente, 21 delitos de este tipo por día. Según
las cifras oficiales, en el distrito de la Capital Federal se
produjeron, en 2008, 3532 casos, mientras que en el año
2009 fueron 7659 los casos, es decir, un 117 % mayor.
La Policía Federal Argentina ha informado que se
cometen tres clases de robos:
1. Con entrega programada: es el delincuente que
tiene una inteligencia previa. Hace un seguimiento de la
víctima porque sabe que hará una operación financiera
o bancaria.
2. Con entrega inmediata: es la típica “salidera” de
bancos. Para concretarla usan lo que se llama “marcadores”, es decir, una persona que se encuentra en la entidad,
a veces empleada o mezclada con el público. Ella es la
que señala al que retira dinero, con gestos o mediante
teléfonos celulares.
3. El oportunista: es el arrebato común en la calle. Los
ladrones van con la moto y arrancan carteras, maletines,
cadenas o relojes a gente que anda a pie o en auto.
El uso de las motocicletas es ideal para cometer los
ilícitos en las ciudades pobladas, ya que luego del desapoderamiento las motos se convierten en el vehículo
para huir rápido, subirse a la vereda y confundirse con
los motociclistas que llenan la ciudad haciendo repartos
y entregando correos.
Es decir, entendemos que es necesaria una punibilidad
más rigurosa para esta clase de conductas, ya que el uso
de las motocicletas y autos potencia la capacidad delictiva del autor del ilícito. Esto se da ya que el arrebato
realizado desde una motocicleta le otorga al delincuente
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una mayor fuerza sobre la víctima para apoderarse es
la cosa.
En segundo lugar, la utilización de una motocicleta
o auto facilita la impunidad del delincuente, ya que
una vez realizado el desapoderamiento resulta mucho
más fácil la huida, ya que se pierde dentro del tránsito
de la ciudad, sin demasiados datos para una posterior
identificación.
Por último, la mayor punibilidad de estas conductas
se justifica a raíz de la mayor vulnerabilidad que tienen
las víctimas ante este tipo de conductas, las cuales
tienen aún menores posibilidades de defensa que ante
otros robos.
Desde el punto de vista de la víctima, también se
justifica aplicar una escala penal mayor ya que el uso
de este tipo de vehículos implica un peligro más grande
para la integridad física de las personas, al ser acechadas
por un medio motorizado conducido a gran velocidad.
En virtud de lo expuesto se puede ver claramente que
el bien jurídico protegido por los delitos contra la propiedad se ve aún más afectado en este tipo de hechos, no
sólo debido a la mayor capacidad delictiva del autor, sino
también debido a la mayor vulnerabilidad de la víctima.
Hemos utilizado a fin de mantener un mismo lineamiento en el Código Penal, la estructura del abigeato en
cuanto a su agravante por uso de medio motorizado que
entendemos resulta acertado y correcto también para la
figura de robo.
Es por todos estos motivos que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-611/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el inciso 4 del artículo
4.032 del Código Civil, el cual quedará redactado de
la siguiente forma:
Artículo 4.032: Se prescribe por dos años la
obligación de pagar:
1. A los jueces árbitros o conjueces, abogados, procuradores, y toda clase de empleados en la administración de justicia, sus
honorarios o derechos.
El tiempo para la prescripción corre
desde que feneció el pleito, por sentencia
o transacción, o desde la cesación de los
poderes del procurador, o desde que el
abogado cesó en su ministerio.
En cuanto al pleito no terminado y
proseguido por el mismo abogado, el
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plazo será de cinco años, desde que se
devengaron los honorarios o derechos, si
no hay convenio entre las partes sobre el
tiempo del pago.
2. A los escribanos, los derechos de las escrituras, o instrumentos que autorizaren,
corriendo el tiempo de la prescripción
desde el día de su otorgamiento.
3. A los agentes de negocios, sus honorarios
o salarios, corriendo el tiempo desde que
los devengaron.
4. A los médicos, psicólogos, farmacéutico
y demás que ejercen la profesión de curar,
sus visitas, operaciones y medicamentos.
El tiempo corre desde los actos que crearon la deuda.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto modificar el
inciso 4 del artículo 4.032 del Código Civil. Ello debido
a que estimamos importante incluir a los licenciados en
psicología dentro de su texto. Dicho artículo establece
el término de prescripción liberatoria de dos años
para la obligación de pagar a todos los que ejercen la
profesión de curar.
Ello así por cuanto dicha normativa se aplica en
forma pacífica respecto de aquellos que ejercen profesiones vinculadas a áreas de salud, aun cuando lo
hagan como auxiliares, como es el caso de los dentistas,
enfermeros, kinesiólogos, parteras. Así lo ha entendido
reiteradamente la doctrina y la jurisprudencia (Llambías, ob. cit, p. 429; Pedro N. Cazeaux y Félix A. Trigo
Represas, Derecho de las obligaciones, t. 3, Editora
Platense, p. 643).
Sin embargo, teniendo en cuenta que las primeras
carreras de psicología se crearon casi un siglo después
de la sanción del Código Civil, mal pudo el legislador
incluir a los profesionales licenciados en psicología en
las ejemplificaciones contenidas en el precepto cuya
modificación se propone.
Es importante destacar que las primeras carreras
de psicología en la Universidad de Buenos Aires se
crearon en el año 1957, mientras que nuestro Código
Civil fue sancionado mediante ley 340 en el año 1869.
Siendo que quien ejerce la profesión de licenciado en
psicología es, conforme a lo establecido en el inciso a)
del artículo 2º de la ley 23.277, de ejercicio profesional
de la psicología, aquel que realiza el “diagnóstico,
pronóstico y tratamiento de la personalidad y la recuperación, conservación y prevención de la salud mental de
las personas”, claro está que dicho profesional ejerce la
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profesión de curar, ya que se ocupa de la salud mental
de las personas.
En tal carácter, corresponde que quede comprendido
dentro de las previsiones de la norma, cuya modificación se propone mediante el presente proyecto de ley,
en aras de evitar posibles nuevos planteos judiciales
sobre si resulta o no aplicable la regla general de
prescripción decenal, que prevé el artículo 4.023 del
Código Civil, respecto de los créditos originados con
motivo del ejercicio de su profesión.
Por todas las razones expuestas, entendemos que,
hoy en día, no hay óbice para sostener acertadamente
que la profesión que ejercen los psicólogos está íntimamente vinculada al área de la salud mental. Por consiguiente, proponemos su inclusión en forma expresa
en el artículo 4.032 en el modo ya enunciado; evitando
futuros planteos judiciales e inseguridad jurídica.
Por lo tanto, de aprobarse la presente iniciativa,
ninguna discusión futura tendría lugar sobre la norma
aplicable, debido a que los créditos que tengan los
licenciados en Psicología, originados con motivo del
ejercicio de su profesión de curar, prescribirán a los
dos años. Debemos destacar que en sintonía con el
presente planteo se pronunció la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Comercial, Sala E, en autos “Mazzotti, Horacio Atilio c/C. R. s/ordinario”, en su fallo
de fecha 30-9-2009.
Es por todos estos motivos que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-612/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 265 del Código
Civil, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 265: Los hijos menores de edad están
bajo la autoridad y cuidado de sus padres. Tienen
éstos la obligación y el derecho de criar a sus
hijos, alimentarlos y educarlos conforme a su
condición y fortuna, no sólo con los bienes de los
hijos, sino con los suyos propios.
La obligación de los padres de prestar alimentos
a sus hijos, con el alcance establecido en artículo
267, se extiende hasta la edad de veintiún años,
salvo que el hijo mayor de edad o el padre, en su
caso, acrediten que cuenta con recursos suficientes
para proveérselos por sí mismo.
En el caso que el hijo esté cursando una carrera
universitaria, esta obligación se extenderá hasta su
finalización, de acuerdo a la condición y fortuna
de los padres, siempre que el beneficiario prosiga
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y termine sus estudios en tiempo y forma y no
pueda proveerse por sí los recursos necesarios. La
cuota alimentaria regirá durante el tiempo previsto
para el desarrollo regular la carrera.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene como objeto establecer la
obligación de prestar alimentos hasta la finalización de
los estudios universitarios del hijo mayor de 21 años,
siempre y cuando curse los mismos de modo regular y
no pueda sustentarse por sí mismo.
En tal sentido, si ahondamos en la razón de ser de
la cuota alimentaria, ésta tiene la finalidad de permitir
que eventualmente la persona menor pueda afrontar
sus necesidades por sus propios medios en un futuro.
Alimentos comprende no sólo los recursos para la
subsistencia, sino también todos aquellos medios que
permitan un desarrollo integral de la persona. (Tribunal
de Familia de Formosa, 2/10/96, DJ, 1997-3-512, en
Beluscio, Claudio A., El Derecho, “Familia, alimentos:
continuidad de la cuota alimentaria para el hijo que cursa una carrera universitaria: un tema que la ley 26.579
evitó contemplar”).
A partir de la sanción de la ley 26.759, que modificó
el artículo 265 del Código Civil, se hizo extensiva la
obligación de prestar alimentos de los padres a los hijos
hasta los 21 años, a pesar de que la mayoría de edad
se adquiere a los 18 años. En el mismo sentido, este
proyecto tiene el objetivo de ir un paso más y extender la obligación hasta que el hijo pueda terminar sus
estudios universitarios.
Consideramos que la educación universitaria es
una herramienta fundamental para acceder al mercado
laboral y por eso estimamos que dar a los hijos, dentro
de las posibilidades de cada familia, los medios para
que se puedan finalizar los estudios es elemental. Sin
perjuicio de esto, y de acuerdo a la jurisprudencia, el
beneficiario de la cuota alimentaría debe proseguir
sus estudios en forma regular. (Tribunal de Familia de
Formosa, 20/5/99, El Litoral, 2000-102, en Belluscio,
Claudio A., El Derecho, “Familia, alimentos: continuidad de la cuota alimentaria para el hijo que cursa una
carrera universitaria: un tema que la ley 26.579 evitó
contemplar”).
De acuerdo a cifras publicadas por el SITEAL
(Sistema de Información de Tendencias Educativas
en América Latina, http://www.siteal.iipe-oei.org), un
organismo multinacional de información educativa, de
aquellas personas entre 18 y 25 años que han finalizado
sus estudios medios, un 66 % acceden a la educación
universitaria, y de ese porcentaje, el abandono es de
un 34 %.
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Dada la complejidad de la sociedad en la que actualmente vivimos, una buena preparación, la mejor
posible, es importante, debiendo buscar el máximo
desarrollo para que cada persona pueda afrontar el
mercado laboral de la mejor forma posible y, luego,
mantener el trabajo que se obtenga.
Una tendencia actual en el profesional egresado de
una carrera universitaria es la búsqueda de la constante
actualización debido al permanente avance científico
y tecnológico que se da en todas las áreas académicas.
En la Argentina la edad en la que los hijos se van de
la casa es cada vez mayor, y en el mismo sentido, el
incentivo a la educación universitaria también. Es por
esto que estimamos que la extensión de la obligación
de prestar alimentos debería abarcar a todas aquellas
personas que estudian carreras universitarias, siempre
que dicho estudio se lleve a cabo de modo regular y de
acuerdo a la condición y fortuna de los padres.
Con el mismo criterio la Cámara Segunda Civil y
Comercial de Paraná con fecha 25 de agosto de 2000
afirmó que “si el hijo ha iniciado estudios universitarios
alentado por sus progenitores, ello presupone que ese
aporte habrá de continuar hasta el momento en que
regularmente finalice –o debe finalizar– tales estudios” (en Belluscio, Claudio A, El Derecho, “Familia,
alimentos: continuidad de la cuota alimentaria para el
hijo que cursa una carrera universitaria: un tema que
la ley 26.579 evitó contemplar”).
En igual sentido la Cámara Civil y Comercial 1ª
de Santiago del Estero con fecha 22 de noviembre
de 2004 estableció que la cuota alimentaria debía
continuar cuando el hijo mayor de edad se encontraba
cursando estudios universitarios. Así, “una solución
adversa devendría en instalar una marcada e inexcusable desigualdad entre los hijos convivientes con los
padres bien avenidos, que jamás cuestionarán esfuerzos
económicos para solventar sus estudios, y aquellos
que tienen sus padres separados. En el concepto de
alimentos quedan comprendidos los medios tendientes
al desarrollo integral del alimentado, englobando su
preparación para incorporarse a un mercado laboral
altamente competitivo” (Belluscio, Claudio A., El
Derecho, “Familia, alimentos: continuidad de la cuota
alimentaria para el hijo que cursa una carrera universitaria: un tema que la ley 26.579 evitó contemplar”).
De este modo, podemos ver cómo la jurisprudencia
emanada de diversos tribunales de nuestro país ha ido
tratando y resolviendo casos relativos a la extensión
de la obligación de prestar alimentos durante la etapa
universitaria, a falta de una norma que la consagre
expresamente.
Por todas las razones expuestas, solicito a mis pares
aprobar el presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Legislación General.

824

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

(S.-613/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 275 del Código
Civil, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 275: Los hijos menores no pueden dejar la casa de sus progenitores, o aquella que éstos
le hubiesen asignado, sin licencia de sus padres.
Los menores entre dieciséis años cumplidos
y antes de los dieciocho, pueden ejercer oficio,
profesión o industria, y obligar sus personas de
otra manera, con autorización de sus padres, y así
administrar y disponer libremente de los bienes
que obtengan de estas actividades, con excepción
de lo previsto en el artículo 128 y 283.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto modificar la actual redacción del artículo 275 del Código
Civil, a fin de posibilitar que los menores entre los
16 y 18 años de edad puedan disponer y administrar
libremente de los bienes que hayan adquirido fruto de
sus trabajos.
En efecto, cabe recordar que la ley 26.579 de mayoría de edad tuvo una especial influencia en los diversos
tratados internacionales con jerarquía constitucional,
donde se consagra el principio de la protección del
interés superior del niño. En este sentido, la regla de
capacidad siempre presenta una interpretación restrictiva: “Ante una cuestión dudosa de falta de capacidad
se debe estar al cuidado del incapaz”.
Específicamente, pareciera ser que la normativa
anteriormente aludida sólo ha modificado la cantidad
de años que determinan el cese de la minoridad en la
persona. No obstante, la modificación va más allá, ya
que como consecuencia de su vigencia han quedado
institutos con escasa aplicación, como en el caso de
la emancipación por matrimonio, y en otros ha determinado su derogación, tácita en la emancipación
dativa y expresa en la emancipación comercial. Así,
expresa la doctrina, fuente de inspiración directa de
este proyecto, que “de esto se desprende que es sin
duda una modificación sustancial en nuestra legislación
civil, pero que lleva a la necesidad de su interpretación
desde otras disciplinas además de la órbita civilista,
haciéndose necesario acudir al derecho del trabajo,
derecho internacional privado, y finalmente del derecho notarial práctico, todo desde un análisis finalista
y valorativo para permitir llegar a una interpretación
válida”. (Bertrés, María del Valle, “Una propuesta de
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lege referenda: reforma al artículo 275, párrafo 2°”,
DFyP, 2011 (septiembre), 39).
Así las cosas, según la ley 26.579 la mayoría de edad
se alcanza a los 18 años de edad. Continúa diciendo el
nuevo artículo 128 del Código Civil: “El menor que
ha obtenido título habilitante para el ejercicio de una
profesión puede ejercerla por cuenta propia sin necesidad de previa autorización, y administrar y disponer
libremente de los bienes que adquiere con el producto
de su trabajo y estar en juicio civil o penal por acciones
vinculadas a ellos”.
Por su parte, el artículo 275 del Código Civil –reformado por la Ley de Mayoría de Edad– establece
que: “Los hijos menores no pueden dejar la casa de sus
progenitores, o aquella que éstos le hubiesen asignado,
sin licencia de sus padres. Tampoco pueden ejercer
oficio, profesión o industria, ni obligar sus personas
de otra manera sin autorización de sus padres, salvo lo
dispuesto en los artículos 128 y 283”.
Mediante una interpretación sistemática del Código
Civil, afirma la doctrina que “de conformidad con
lo establecido por la ley 26.390 de prohibición del
trabajo infantil y protección del trabajo adolescente,
que sustituyó el artículo 32 de la ley 20.744, Ley de
Contrato de Trabajo, estableciendo que el menor desde
los dieciséis y hasta los dieciocho años puede celebrar
contrato de trabajo en relación de dependencia, siempre
que cuente con la autorización de sus padres responsables o tutores, presumiéndose tal autorización cuando
el adolescente viva independientemente de ellos.
Pero antes de esa edad rige la prohibición del trabajo
infantil y la protección del trabajo adolescente. En
consecuencia, la autorización paternal que se presume
tácitamente del artículo 283, sólo podrá ser conferida
a partir de esa edad de 16 años y no antes. Finalmente
por la ley 26.390 se incorporó el artículo 189 bis a ley
20.744 (LCT) estableciendo una particular situación:
los menores que trabajan en empresas familiares, cuyo
titular sean sus padres o tutor, la edad permitida por ley
a partir de la cual podrán emplearlos es de dieciséis
años” (ídem).
Como bien puede apreciarse, del artículo 128 no
surgen dudas de que el menor está habilitado para administrar y disponer de los bienes que obtenga como
consecuencia del ejercicio de una profesión, o actividad
para la que obtuvo un título habilitante.
Sin embargo la afirmación anterior no tiene aplicación para el supuesto del artículo 275, en cuanto
a la existencia de un vacío legal sobre los sujetos
legitimados para la administración y disposición de
los bienes adquiridos por el menor, con el producto de
las actividades que describe el artículo 275 y de lo que
obtenga de una relación laboral.
En consecuencia, esta iniciativa tiene por objeto
poner un coto a esta situación de incertidumbre en
cuanto al derecho que le asiste al mayor de 16, pero
menor de 18, a raíz de las diversas modificaciones que
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ha sufrido el Código Civil o por las leyes especiales
que lo complementan.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-614/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
órgano que corresponda, informe a este cuerpo:
1. ¿Cuántas toneladas se exportaron hasta la fecha
en 2012 en cumplimiento de la Cuota Hilton? ¿Cuántas
restarían cumplir?
2. ¿Qué porcentaje representan esas toneladas en términos de variación interanual contra el mismo período
del año anterior?
3. ¿Cómo está planificado el cumplimiento total del
cupo para este año?
4. ¿Cuáles son los nombres de todas las firmas a las
que se le ha entregado la posibilidad de participar en
las exportaciones correspondientes a la Cuota Hilton?
5. ¿Cuál fue el criterio exacto de distribución de la
participación de cada una de estas firmas en el monto
total exportable?
6. ¿Cuál es el calendario en lo referente a este tema
para el año 2012?
7. ¿Cuáles han sido los cortes que permitieron exportar en lo que va del año 2012 y bajo qué criterios? ¿Cuál
ha sido la participación proporcional de cada corte
sobre el monto total de las exportaciones a la fecha?
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Consideramos que es urgente y necesario que el
Poder Ejecutivo nacional, a través del órgano que
corresponde, informe a este cuerpo sobre los temas
que son objeto del presente proyecto de comunicación.
Según ha tomado estado público, a través de diarios
de alta circulación, Perfil, 14 de febrero de 2012, en su
sección de Economía, se prevén fuertes pérdidas para
este año en lo referente a los ingresos derivados del
cupo de exportación de cortes de carne vacuna de alta
calidad y valor que la Unión Europea otorga a nuestro
país (Cuota Hilton).
La Argentina no llegaría a cubrir el cupo arancelario
previsto, ya que según estas fuentes se exportó sólo el
22 % del total.
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Pareciera que la historia se repite; según datos
aportados por Néstor Roulet, titular de la CARTEZ,
en 2008/09 quedaron sin exportar 2.005 toneladas;
un año después se incumplieron 9.180 toneladas; y en
2010/11 quedó un remanente de 1.879 toneladas. Esas
12.000 toneladas de Hilton ya se perdieron. Al valor
promedio que el cupo tuvo en 2011 (15.100 dólares por
tonelada) representaron una merma de ingresos al país
de u$s 180 millones.
Parece un imposible exportar ese volumen de carne.
¿Por qué? Porque los cortes que conforman la cuota
(lomo, bife angosto y cuadril, en primer término, y
nalga, bola de lomo, cuadrada y bife ancho para complementar) representan en el mejor de los casos de 32
a 35 kilos por animal faenado. Y habría que enviar al
matadero cerca de 1,5 millones de bovinos, casi 75 %
de los novillos disponibles.
Según datos de la Confederación de Asociaciones
Rurales de la Tercera Zona (CARTEZ), Argentina
volverá a incumplir con el cupo.
“Teniendo en cuenta lo que se ha exportado desde
el 1° de julio hasta finales de diciembre y proyectado
lo que se tendría que exportar en los primeros seis
meses de 2012 para cumplir con el envío, podemos
afirmar que por la actual disponibilidad de novillos
pesados trazados en el país y la capacidad de su
faena será imposible la observancia del compromiso
asumido”, afirmó el titular de la entidad ruralista,
Néstor Roulet.
La Cuota Hilton es un cupo de exportación de carne
vacuna de alta calidad y valor que la Unión Europea
otorga al resto de las naciones para introducir estos
productos en su mercado. Es un reconocimiento de la
calidad del producto.
Según la CARTEZ, la República Argentina es la más
favorecida por esta excepción, ya que el 47 % (28.000
toneladas) del total del ingreso permitido (60.000
toneladas) le corresponde y el resto se reparte entre
más de cinco países, entre otros: EE.UU., con 11.500
toneladas; Brasil, con 10.000 toneladas y Uruguay, con
6.300 toneladas.
Es imprescindible que, como legisladores de la
Nación, se nos brinden las explicaciones pertinentes
sobre los distintos criterios de asignación de beneficios
de exportación a los productores que representamos, y
se detalle el calendario de cumplimiento de la Cuota
Hilton.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Industria y Comercio.
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(S.-615/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 66º aniversario de la victoria en las
elecciones nacionales del año 1946 del movimiento
nacional y popular, que había hecho eclosión en la
jornada histórica del 17 de octubre de 1945, el cual tuvo
lugar el 24 de febrero de 2012, por ser una fecha con
renovada emoción por su importancia política y social.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar nuestra expresa adhesión al 66º
aniversario de la victoria en las elecciones nacionales del
24 de febrero de 1946 del movimiento nacional y popular, que había hecho eclosión en la jornada histórica del
17 de octubre de 1945, no movidos por la nostalgia sino,
principalmente, por la intención de encarar con mayores
bríos y esperanzas el presente y el futuro.
Asimismo, es necesario destacar que el movimiento creado lograba, por vez primera, a través del
instrumento del partido, un evidente triunfo en dichas
elecciones, una de las más limpias que había conocido
hasta entonces la República.
Cabe destacar que en el histórico 24 de febrero de
1946, dicho movimiento nacional llevó a la presidencia
de la Nación Argentina al general Juan Domingo Perón e
inició una etapa de reconstrucción nacional plena de soberanía política, independencia económica y justicia social,
haciendo siempre hincapié en la cultura de nuestro país.
Los protagonistas de esa histórica victoria fueron
amplios sectores que hasta aquel entonces habían
sido postergados, olvidados y marginados. Otra figura
central, que no podemos dejar de mencionar en este
nuevo aniversario, es la de María Eva Duarte de Perón.
Para poder apreciar la verdadera dimensión e importancia de la etapa que se inició con el triunfo de aquel
inolvidable 24 de febrero, podemos destacar algunos de
los logros que se alcanzaron durante la misma:
I. Consolidación de los principios de soberanía
política, independencia económica y justicia social.
II. Fortalecimiento del trabajo como medio indispensable para satisfacer las necesidades espirituales
y materiales del individuo y la comunidad, y como
causa de todas las conquistas y el fundamento de la
prosperidad general.
III. Convocatoria a los países hermanos a la vocación
transformadora de construir una América Latina rica
y soberana.
IV. Afianzamiento de una mejor distribución de los
bienes entre los seres humanos.
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V. Concientización del pueblo argentino de su necesidad de organización, reconstruyendo el tejido social
y poniendo de pie al sector del trabajo a través de sus
organizaciones sindicales.
VI. Recuperación de la dignidad del hombre, la
mujer, los niños y los ancianos, quienes se convirtieron
en protagonistas de sus propias vidas, las cuales alcanzaron el nivel de trascendencia necesario e inherente
a todo ser humano.
VII. Instalación de nuestra primera base en la Antártida Argentina.
VIII. Incremento de las leyes sociales, las cuales se
multiplicaron por todas partes y fueron ejecutándose
en el plano de la realidad.
IX. Defensa de los derechos de las mujeres, quienes
pudieron salir de la situación de inferioridad en que
se encontraban para gozar de derechos políticos y del
voto.
X. Defensa de los niños, que se convirtieron en los
únicos privilegiados.
XI. Protección especial a los ancianos.
XII. Creación del fuero del trabajo.
XIII. Reducción considerable del endeudamiento
externo, volcándose esos recursos hacia el interior de
la comunidad, etcétera.
Podríamos continuar enumerando las conquistas
sociales, económicas y políticas logradas a partir del 24
de febrero de 1946 durante varias páginas; sin embargo,
sirva la enumeración precedentemente realizada como
una breve síntesis de la labor realizada.
Asimismo, debemos tener presente que a partir de la
Presidencia del general Juan Domingo Perón el concepto sobre la empresa de reconstrucción no estuvo dado
por las formas sino por el contenido; comprendiéndose
que en la base del problema de la postración y del desencuentro argentinos había una raíz moral y cultural.
Se reconstruyó la Nación Argentina sabiendo que la
obra del ser humano es un reflejo de su vertebración
espiritual, así como las frustraciones y el desconcierto
son prolongación de su vacío interior.
Por eso, como condición sine qua non de la reconstrucción nacional, se trabajó seria y responsablemente por
la reconstrucción del hombre argentino. Su salud moral
y espiritual importaron tanto como su bienestar social.
Finalmente, queremos manifestar expresamente que,
durante toda esta etapa nacional impulsada por el voto
popular aquel 24 de febrero de 1946, el pueblo argentino
se convirtió en el verdadero artífice de su propio destino
teniendo al ser humano y su dignidad como centro.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-616/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese como inciso 6 del artículo
142, libro II, título V, capítulo I, del Código Penal, el
siguiente:
Artículo 142: Se aplicará prisión o reclusión
de dos a seis años, al que privare a otro de su
libertad personal, cuando concurra alguna de las
circunstancias siguientes:
[…]
6. Si el hecho se cometiere contra una mujer embarazada, o una persona mayor de
setenta (70) años de edad.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto proteger
a la mujer embarazada y a las personas mayores de setenta años de edad, de los comportamientos que atenten
contra su integridad física y psicológica.
Ello en ocasión de que el estado de gravidez de la
mujer embarazada como en los adultos mayores, resultan en sí mismo importantes limitaciones que los ponen
en una situación de mayor vulnerabilidad e indefensión.
La figura de la privación ilegítima de la libertad se
encuentra tipificada en el artículo 141 de Código Penal.
A su vez, el artículo 142, que contiene los agravantes,
no tiene en cuenta las condiciones y circunstancias
mencionadas en el párrafo precedente, mientras que
las mismas se encuentran incorporadas en el artículo
142 bis y 170 de dicho Código.
Consideramos que este agravante, agregado como
inciso 6 al artículo 142, mantiene vigente el principio
de armonía que debe reinar dentro de todo código de
leyes, debido a que de esta manera se unifican las circunstancias que agravan la pena de delitos que tienen
por objeto el mismo bien jurídico.
Es importante destacar que el daño físico y psicológico que pudiere sufrir la mujer embarazada al
momento de la privación de libertad, tiene un doble
efecto: uno sobre su salud y el otro sobre la vida del
niño por nacer.
La República Argentina siempre se ha destacado
por defender el derecho a la vida. Esta defensa se ha
ampliado desde 1994, año en que entra en vigencia la
Constitución reformada, adoptándose el firme y férreo
compromiso de defender la vida desde la concepción.
Como senadores nacionales, según un mandato
expreso de la Constitución Nacional, debemos tomar
todos los recaudos para que el niño por nacer pueda
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gozar de todas las garantías para un desarrollo sano y
saludable desde la concepción.
Asimismo, en los casos de mayores de setenta años
de edad, la coherencia legislativa se traduce en la protección durante toda la vida de la persona brindando
un mayor amparo en los momentos en que por razones
biológicas o emocionales el ser humano se vuelve más
vulnerable a las agresiones del entorno y con una menor
capacidad de defensa y reacción.
Al mismo tiempo, pensamos que la conducta antijurídica desplegada por el sujeto activo merece un mayor
reproche penal en los casos que nos ocupan, ya que se
aprovecha de la situación de embarazo, de inmadurez
emocional o de edad, y consecuente de disminución
física de la víctima, para poder cometer el delito con
mayor facilidad.
Es por todo lo expuesto que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-617/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 56 de la
ley 17.418, de seguros, el cual quedará redactado de
la siguiente forma:
Artículo 56: Efectuada la comunicación del
siniestro que prevé el artículo 46, el asegurador
deberá notificar por medio fehaciente al asegurado
acerca de su derecho dentro del plazo de treinta
días.
En el supuesto de requerirse al asegurado la
información complementaria que prevén los
párrafos 2 y 3 del artículo 46, dicho plazo comenzará a correr desde que la misma hubiera
sido recibida.
La omisión de pronunciarse el asegurador y
de notificar su resolución al asegurado dentro del
plazo estipulado importa aceptación.
Art. 2º – Incorpórese el artículo 56 bis de la ley
17.418, de seguros, el cual quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 56 bis: El plazo de treinta días dispuesto en el artículo precedente, regirá también para
expedirse el asegurador respecto del derecho del
tercero reclamante. La omisión de pronunciarse
importa aceptación.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mediante el presente proyecto, proponemos, en primer lugar, modificar la redacción del artículo 56 de la
ley 17.418 de seguros, incorporando la obligación de
las aseguradoras de notificar por medio fehaciente a
sus asegurados las resoluciones que adopten acerca del
reconocimiento de sus derechos derivados de siniestros
denunciados.
Esta modificación atiende a la necesidad de proteger a
los asegurados damnificados por un siniestro, de las posibles conductas abusivas de las aseguradoras, las que con el
objetivo de dilatar su obligación contractual, omiten poner
en conocimiento de sus asegurados sus resoluciones.
En segundo lugar, en este proyecto traemos también
una incorporación normativa, proponiendo la redacción
del artículo 56 bis, en aras de que sus disposiciones se
adecuen a las que se plasmaron en leyes más recientes y
que protegen derechos de los terceros de buena fe, ajenos
a la relación contractual entre tomador y aseguradora,
pero también perjudicados con motivo de dicha relación.
Tengamos en consideración que a la época de su
sanción, las obligaciones de los prestadores de servicios
se circunscribían al ámbito contractual.
Hoy en día, a la luz del principio de protección del
consumidor y usuario de bienes y servicios consagrado
por el artículo 42 de nuestra Constitución Nacional, la
legislación vigente en materia de seguros quedó, en
algunos aspectos, desactualizada.
Éste es el espíritu que acompañó a los legisladores
al momento de sancionar la ley 24.240 y su modificatoria 26.361, la que en su artículo primero define al
consumidor como “toda persona física o jurídica que
adquiere o utiliza bienes o servicios en forma gratuita
u onerosa como destinatario final, en beneficio propio
o de su grupo familiar o social”.
Va todavía más lejos la norma y considera también
consumidor o usuario a “quien, sin ser parte de una
relación de consumo, como consecuencia o en ocasión
de ella adquiere o utiliza bienes o servicios como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar
o social, y a quien de cualquier manera está expuesto a
una relación de consumo”.
Se advierte que tanto la normativa actual precedentemente enunciada como el principio sentado en el
artículo 42 de nuestra Carta Magna, entran en abierta
colisión con las disposiciones de la ley 17.418, ya que
en el caso de existir un tercero ajeno al contrato de
seguros que hubiere resultado perjudicado, la citada ley
no resguarda los derechos de éste frente al asegurador.
Así, a lo largo de su articulado se establecen los
derechos y obligaciones de las partes de un contrato
de seguro y las derivaciones del mismo, quedando
completamente desprotegida la figura del tercero
damnificado.
En este orden de ideas, se advierte en la redacción
actual, que el plazo de 30 días que otorga el artículo
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56 a la compañía aseguradora, lo es para expedirse
respecto del derecho del asegurado que ha formulado
debidamente la denuncia del siniestro y ha aportado los
elementos necesarios para que su compañía verifique
la verosimilitud del mismo.
Ahora bien, respecto al tercero damnificado que
hubiere presentado debidamente su reclamo frente a
la aseguradora de quien le ocasionara el daño, no hay
norma en la ley 17.418 que disponga plazo alguno en
el que la misma deberá pronunciarse.
En el derecho comparado, la ley “Badinter”, en
Francia, es un antecedente que representa un avance
muy importante hacia la uniformidad de las indemnizaciones. Dicha ley extrema la teoría del riesgo, ya que
la víctima no puede verse privada de la correspondiente
reparación, incluso cuando media culpa de su parte,
salvo que sea exclusiva.
Es importante destacar, que en la jurisprudencia de
nuestros tribunales se resalta cada vez más la necesidad
de proteger a la víctima de un siniestro resguardando
sus derechos aun sin ser parte directa de un contrato.
Por lo expuesto precedentemente, entendemos que
el vacío legal hoy existente respecto del tercero damnificado no se condice con la protección al consumidor
y usuario de bienes y servicios que consagró la ley
24.240, de raigambre constitucional.
Es por todos estos motivos que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-618/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el fallo de la Corte Suprema de
la Nación, el cual confirmó la sentencia del Tribunal
Superior de Justicia de Chubut que en marzo de 2010
autorizara la realización de la práctica de aborto respecto de una joven de 15 años de edad, quien quedara
embarazada como consecuencia de haber sido violada
por su padrastro; dicho fallo sentó jurisprudencia y
servirá de guía para la solución de casos análogos.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Corte Suprema de Justicia de la Nación falló a
favor del aborto en casos de violación, en una actitud
inédita, sin tener en cuenta si la víctima padece una
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discapacidad mental o no. La sentencia de la Corte
sienta jurisprudencia, en un tema que sido largamente
discutido en los últimos años en los diferentes ámbitos
legislativos, así como también tomó estado público en
todos los medios masivos de comunicación.
De este modo, el máximo tribunal de nuestro país
cierra así una larga polémica sobre la interpretación del
artículo 86 del Código Penal, el cual establece cuáles
son los únicos dos casos de aborto no punible en nuestro país; uno de los cuales dispone que se permitirá la
interrupción de la gestación “si el embarazo proviene
de una violación o de un atentado al pudor cometido
sobre una mujer idiota o demente”.
El fallo de la Corte dice claramente que una víctima de abuso sexual tiene derecho a interrumpir la
gestación, sin necesidad de autorización judicial y en
cualquier hospital público. De esta manera se buscó
también dejar de dilatar estas situaciones, evitando
que médicos y centros de salud se nieguen a realizar
abortos no punibles sin un expreso aval de la Justicia.
El unánime fallo de la Corte Suprema de Justicia de
la Nación, se dio en referencia a la sentencia dictada
en el caso de una adolescente de 15 años oriunda de
Comodoro Rivadavia que en 2010, quedó embarazada
como consecuencia de la violación de su padrastro,
quien además era un oficial de la Policía de Chubut.
Los jueces remarcaron la necesidad de que los casos
no sean judicializados y exhortaron a implementar los
protocolos hospitalarios vigentes, para que todas las
ciudadanas que se encuentren en una situación similar
puedan abortar sin exigir una autorización previa.
En el convencimiento de que este histórico fallo de
la Corte viene a poner claridad en un tema doloroso y
permanentemente evadido por quienes tienen la responsabilidad de aplicar lo que la ley dictamina, es que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-619/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
JERARQUÍA CONSTITUCIONAL
“CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD”
Artículo 1° – Otórgase jerarquía constitucional en los
términos del artículo 75, inciso 22, de la Constitución
Nacional, a la Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo,
aprobada mediante resolución de la Asamblea General
de las Naciones Unidas del 13 de diciembre de 2006
(ley 26.378), ratificada por el Honorable Congreso de
la Nación el 9 junio de 2008.
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Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 13 de diciembre de 2006, las Naciones Unidas
acordaron formalmente poner a la firma la Convención
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad,
el primer tratado del sistema de derechos humanos del
siglo XXI, creado para proteger y reforzar los derechos
y la igualdad de oportunidades de las cerca de 650
millones de personas con discapacidad que se estima
hay a nivel mundial.
Desde sus comienzos, las Naciones Unidas han
tratado de mejorar la situación de las personas con
discapacidad y hacer más fáciles sus vidas. El interés
de este organismo internacional por el bienestar y los
derechos de estas personas, tiene sus orígenes en sus
principios fundacionales, que están basados en los
derechos humanos, las libertades fundamentales y la
igualdad de todos los seres humanos.
Los países firmantes de la convención deberán dictar
nuevas leyes o corregir la legislación vigente, tanto nacionales como provinciales, de modo que las personas
con discapacidad tengan definitivamente los mismos
derechos a la educación, al empleo, a la vida cultural,
etcétera como el resto de los ciudadanos.
Nuestra legislación hace referencia y regula los
derechos de las personas con discapacidad, pero se
hace necesario avanzar un poco más corriendo las
leyes vigentes para que coincidan con los estándares
internacionales en esta materia.
En nuestro país es mucho lo que se viene trabajando
en este tema, pero todavía falta mucho por hacer, y
como siempre sucede en estos casos, la parte más dificultosa y más lenta es siempre la cuestión cultural. Si
lográramos que los grupos familiares y la comunidad
en su conjunto desechen conductas de marginación
hacia los discapacitados, los niños como receptores de
valores adoptarían una actitud similar, y en el futuro
quizás ya no tendríamos que estar reafirmando permanentemente los derecho que asisten a esta minoría
social.
Nuestra legislación para personas con discapacidad
es muy abarcativa y contempla casi todas las situaciones que tienen que ver con la no discriminación y la
igualdad de oportunidades para las personas con alguna
discapacidad, pero ¿hasta qué punto estas normas están
siendo cumplidas por todos los niveles tanto públicos
como privados?
La Constitución de la República Argentina en el
inciso 23 del artículo 75 expresa: “Legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la
igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno
goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta
Constitución y por los tratados internacionales vigentes
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sobre derechos humanos, en particular respecto de los
niños, las mujeres, los ancianos y las personas con
discapacidad…”.
La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó
la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad, con el objetivo de mejorar el trato que
recibe alrededor del 10 % de la población del mundo.
Y es en ese sentido que todos los países signatarios de
la misma toman los principios aprobados en ella como
la referencia para toda la normativa que regula los
derechos de estas personas.
Al ratificar la Convención sobre los Derechos de
las Personas con Discapacidad la República Argentina
se ha obligado legalmente a tratarlas como sujetos de
derecho, claramente definidos al igual que cualquier
otra persona. De ahí que tendremos que adaptar toda la
legislación, adecuándola a las normas internacionales.
El Protocolo Facultativo del Convención permite
que individuos y grupos de los países que hayan ratificado el mismo presenten una petición ante el Comité,
una vez que se hayan agotado todos los procedimientos
nacionales de recurso.
Las instituciones de cada uno de los países, sean
públicas o privadas, tienen la obligación de promover
la efectivización de esos derechos. Esta Convención es,
en gran medida, el resultado del esfuerzo de muchas
personas con discapacidad y familiares de las mismas,
que vienen luchando por revertir los obstáculos y
postergaciones de los que han sido víctimas por años.
Que los Estados signatarios de este instrumento
internacional hayan podido coincidir en la sucesión de
principios que se encuentran contenidos en el mismo,
nos da la esperanza de que estemos en el camino de
un verdadero cambio de las prácticas institucionales
y sociales.
Es por lo expuesto que solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación de este proyecto de ley.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-620/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Dispóngase la creación del Registro
Nacional de Instituciones Geriátricas en el ámbito
del Ministerio de Desarrollo Social en el que deberán
inscribirse todos los establecimientos que presten
servicios de centro de día y/o residencias de adultos
mayores.
Art. 2º – A los efectos de esta ley se entiende por
adultos mayores al grupo etario que comprende personas que tienen más de 65 años de edad.
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Art. 3º – Los establecimientos que presten servicios
a los adultos mayores deben atender a las características y necesidades definidas a continuación. Dicha
enumeración no serán entendidas como negación de
otras no enumeradas; pero que nacen del principio de
la igualdad, equidad y de la salud.
– Requisitos edilicios: baños para discapacitados, puertas antipático; espacios físicos y
mobiliarios fáciles de limpiar.
– Habitaciones con determinadas dimensiones,
y en función de ello la distribución las camas.
– Sala de enfermería exclusiva para el médico y
la enfermera.
– Camas con determinada altura y los colchones
tendrán que contar con una densidad establecida.
– Lugares para guardar ropa y accesorios, tendrán que contar con módulos individualizados
para colgar y guardar ropa, respectivamente.
– Espacios para comedor y actividades recreativas o terapéuticas.
– Equipo de profesionales: médicos, asistentes
sociales, terapistas ocupacionales, nutricionistas, enfermeras profesionales y auxiliares de
enfermería, mucamas y asistentes geriátricas.
Éste es el personal básico. Opcional un profesor de educación física y musicoterapeuta.
Para control psiquiátrico, también un médico
de esta especialidad.
Art. 4º – La autoridad de aplicación de la presente
ley es el Ministerio de Desarrollo Social en coordinación con el Ministerio de Salud de la Nación.
Art. 5º – Facúltese al Ministerio de Desarrollo
Social a ejercer la administración y supervisión del
Registro creado por el artículo 1º, sin desmedro de
la competencia del Instituto Nacional de Servicios
Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) en la
administración y supervisión de sus prestadores.
Art. 6º – Créase una guía obligatoria donde conste
la calidad de los servicios que deben prestar las instituciones geriátricas a los fines de garantizar el acceso
igualitario para todos los ciudadanos usuarios que
estén alojados en forma definitiva o transitoria en sus
dependencias.
Art. 7º – La autoridad de aplicación reglamentará
las normas de habilitación y funcionamiento de los
establecimientos geriátricos, además de los conceptos
que deberán observarse de la guía obligatoria, del
artículo precedente.
Art. 8° – Se otorgará un plazo de noventa (90)
días a partir de la reglamentación de la presente Ley
para la adecuación de los establecimientos existentes
a las normas de habilitación y funcionamiento y su
correspondiente inscripción en el Registro Nacional de
Instituciones Geriátricas.
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Art. 9º – El incumplimiento del registro o de las
normas habilitará a los organismos de fiscalización a
aplicar sanciones e iniciar de oficio las acciones judiciales que correspondan.
Art. 10. – El Poder Ejecutivo reglamentará la
presente ley dentro de los sesenta (60) días de su
promulgación.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las primeras experiencias de internación de ancianos
se remontan al siglo VI, durante los comienzos de la
Edad Media. Al abrigo de los conventos y monasterios
cristianos, la idea del “retiro” fue cobrando vida entre
los ancianos con mayores recursos económicos. En el
convento podían encontrar la paz y el descanso, puesto
que se trataba de un sitio seguro. Podían cumplir con
los mandatos de una sociedad culturalmente teocéntrica, aislándose del mundo cotidiano, poniendo fin
a la rutina productiva y a las preocupaciones sociales
y políticas; pues se pensaba a la vejez como etapa de
preparación para la muerte, como proceso de despegue
de todo lo terreno, como tránsito al más allá.
Además, por esta vía, los mayores disfrutaban de
ventajas cotidianas relevantes. Se aseguraban cierto
grado de asistencia médica, de ayuda para los quehaceres domésticos –comida, aseo, orden–, la compañía,
nuevos caminos ocupacionales, y guía espiritual; todo
ello de manera permanente por el resto de los días.
La expansión de la medicina, en particular, ha
generado mejoras sustanciales en la calidad de vida,
provocando cambios estructurales en las pirámides de
población. La disminución de la tasa de mortalidad
infantil y el aumento la esperanza de vida más allá de
los 70 años, junto a las bajas en la tasa de fecundidad
producidas a partir de la década del 50, han posibilitado
la mayor presencia de ancianos en las sociedades de
nuestro tiempo.
En este marco, los geriátricos actuales surgirán como
respuesta de la comunidad a un proceso de envejecimiento creciente, que ya se reconoce como propio pues
se desarrolla puertas adentro.
Los geriátricos se organizan con un objetivo claro y
aglutinante: brindar al anciano un espacio donde habitar lo que le quede de vida. Y es precisamente en torno
a esta finalidad, donde se pone en juego un entramado
complejísimo de hechos sociales, o adjudicaciones, que
condicionan de manera radical tanto la vida cotidiana
del anciano residente, como el ejercicio de la autoridad
de los directivos del lugar.
Desde la perspectiva ius-sociológica, los geriátricos
pueden ser clasificados en primer lugar como públicos,
privados o mixtos, en función de quiénes sean los
encargados de llevar adelante la planificación u objeto
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social, y en concordancia al origen del patrimonio
utilizado. Según el ámbito de actuación, éstos a su
vez pueden ser locales o municipales, provinciales,
nacionales o regionales.
De acuerdo a la actividad que realizan es posible
encontrar residencias gerontológicas –destinadas a
brindar sólo alojamiento a cambio de una contraprestación pecuniaria–, asilos y hogares –cuyo objetivo es
similar al de las residencias antes mencionadas, con
dos diferencias: son gratuitos y están destinados a
personas indigentes, generalmente autoválidas. O bien,
hospitales geriátricos, en los cuales los ancianos no sólo
tienen acceso a casa y comida sino que también reciben
asistencia sanitaria permanente.
A este tipo de institución suelen acudir personas mayores con diferentes grados de dependencia psicofísica.
Por último, es posible mencionar también a los centros de día, estructuras más abiertas que los geriátricos
tradicionales puesto que sólo tienen como finalidad
otorgar al anciano un espacio para habitar durante el
día, a la manera de guarderías.
El presente proyecto de ley dispone la creación del
Registro Único de Instituciones Geriátricas estableciendo la competencia de los organismos de control y
de sanción para la fiscalización de tales instituciones
y otorgando un plazo razonable para la adecuación de
las mismas.
Pese a la compleja realidad social descrita en el apartado anterior, hasta la fecha, los geriátricos argentinos
no cuentan con una fuente formal nacional que contemple de manera específica su modo de constitución
y su funcionamiento.
Analizando nuestro ordenamiento jurídico nos colocamos entonces, frente al artículo 75 y sus incisos 23
y 22 de la Constitución Nacional, que deben ser integrados con los Derechos y Garantías contenidos en la
primera parte de nuestra Carta Magna. En este sentido
y citando únicamente los más relevantes para nuestro
tema, merecen ser destacados los derechos fundamentales de libertad, igualdad y propiedad, en particular,
respecto a los artículos 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 33.
Los derechos sociales del artículo 14 bis. El derecho a
la seguridad social: a la jubilación, pensión, al acceso
a una vivienda digna. Al trabajo como también deben
ser vinculados estos incisos a los llamados “nuevos
derechos y garantías” que, según sabemos, a través de
los artículos 41, 42 y 43 han consagrado de manera
expresa el derecho a la vida, a la salud y a residir en
un medio ambiente adecuado.
Por otra parte, obsérvese que mediante el artículo
75, inciso 23, se reconoce competencia al Congreso
Nacional para dictar normas y medidas que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato y el
pleno goce y ejercicio de los derechos consagrados en
favor de determinados grupos humanos, entre ellos
los ancianos.
Nótese también que, a través del inciso 22, se recepcionan importantes fuentes del derecho internacional,
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sobre todo referidas a derechos humanos, que resultan
directamente aplicables a las personas de edad. Y, por
último, recordemos que en nuestro sistema jurídico
estas mismas normas gozan de jerarquía superior a las
leyes, desde 1994.
El desarrollo principal de esta temática, de hecho, ha
sido librado a las provincias y a las municipalidades,
quienes sí han generado un “frondoso” despliegue
normativo al respecto.
En sus aspectos sustantivos, el proyecto establece
taxativamente las responsabilidades del Estado en la
materia, disponiendo que las provincias y los gobiernos
locales acaten la presente normativa.
En la Argentina aproximadamente más de un millón
y medio de personas (13,7 %) tienen más de 60 años.
Según auditorías de PAMI de 2009, el 80 por ciento de
los establecimientos prestó un servicio “malo” o “regular”. Sólo en el área metropolitana de la Capital Federal,
se calcula que existen seiscientos hogares “truchos”.
Un informe de la Auditoria General de la Nación
(AGN) sobre los establecimientos que tienen contrato
vigente con el PAMI, centenares de actuaciones de la
Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires,
y las inspecciones realizadas por los organismos que se
ocupan de fiscalizar las residencias para adultos mayores, ponen en tela de juicio el estado de los geriátricos
donde se alojan unos veinte mil ancianos en todo el país.
En este contexto es necesario asumir enérgicamente
acciones que permitan abordar con eficacia la situación
actual, sin dejar de atender la necesidad de instalar en
el espacio colectivo los cambios paulatinos necesarios
para afrontar el futuro envejecimiento poblacional,
con el propósito de lograr la máxima calidad de vida y
aprovechamiento de esta etapa vital.
Parte de la necesidad de contar con una herramienta
amplia, eficaz y ejecutiva frente al complejo panorama
que hoy muestra el sector de servicios de residencia
para la población de mayor edad es efectuar los controles necesarios a los fines de garantizar el acceso al
servicio y la calidad de éste.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto
de ley.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Salud y Deporte.
(S.-621/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 30 bis de la
ley 24.240 (defensa del consumidor), el cual quedará
redactado de la siguiente forma:
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Artículo 30 bis: Las constancias que las empresas prestatarias de servicios públicos, entreguen a
sus usuarios para el cobro de los servicios prestados, deberán expresar si existen períodos u otras
deudas pendientes, en su caso fechas, concepto e
intereses si correspondiera, todo ello escrito en
forma clara y con caracteres destacados. En caso
que no existan deudas pendientes se expresará:
“no existen deudas pendientes”. La falta de esta
manifestación hace presumir que el usuario se
encuentra al día con sus pagos y que no mantiene
deudas con la prestataria. En caso que existan
deudas y a los efectos del pago, los conceptos
reclamados deben facturarse por documento separado, con el detalle consignado en este artículo.
Anualmente las empresas prestadoras de servicios públicos deberán emitir al usuario, que no
adeude conceptos, una constancia de libre deuda
con la facturación del mes de diciembre.
Los costos de emisión de los certificados serán
a cargo de las empresas prestadoras de servicios;
en ningún caso los gastos podrán ser imputados
al usuario.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La finalidad del presente proyecto es obligar a
las empresas prestadoras de servicios públicos a la
emisión de un certificado anual de libre deuda. Dicho
certificado le facilitaría al usuario el ordenamiento de
la documentación que respalda el pago de los mismos
y el reconocimiento de la no existencia de eventuales
deudas.
Poder brindar al usuario de los servicios públicos la
posibilidad de archivar facturaciones anuales donde se
asiente el libre deuda es un acto de justicia. Actualmente se deben almacenar por años grandes de cantidades
de papeles y documentos de facturaciones mensuales y
bimestrales para prever la posibilidad de respuesta ante
algún reclamo. Ello trae aparejado que la pérdida de
alguno de los comprobantes significaría un doble pago
sin opción a demostración documentada.
El objetivo de esta iniciativa es contribuir con
aquellos usuarios que se encuentren al día en sus obligaciones dándoles la posibilidad de poseer un archivo
reducido pero completo de la información que certifique dichos pagos.
Optimizar para el usuario el ordenamiento de sus
facturas con documentos anuales es un acto ecuánime
y de sentido común.
El artículo 30 bis de la Ley de Defensa del Consumidor expresa: Las constancias que las empresas prestatarias de servicios públicos entreguen a sus usuarios para
el cobro de los servicios prestados deberán expresar si
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existen períodos u otras deudas pendientes, en su caso
fechas, concepto e intereses si correspondiera, todo ello
escrito en forma clara y con caracteres destacados. En
caso de que no existan deudas pendientes se expresará:
“no existen deudas pendientes”. La falta de esta manifestación hace presumir que el usuario se encuentra
al día con sus pagos y que no mantiene deudas con la
prestataria. En caso de que existan deudas y a los efectos del pago, los conceptos reclamados deben facturarse
por documento separado, con el detalle consignado en
este artículo”.
Nuestra iniciativa intenta introducir el siguiente
párrafo:
“Anualmente las empresas prestadoras de servicios
públicos deberán emitir a cada usuario, con la facturación del mes de enero de cada año, una constancia
de libre deuda, salvo que registren deudas pendientes.
”Los costos de emisión de los certificados serán a
cargo de las empresas prestadoras de servicios; en ningún caso los gastos podrán ser imputados al usuario”.
El interés superior de los usuarios y consumidores
tiene raigambre constitucional toda vez que el artículo
42 de la Constitución Nacional, reformulado en el año
1994, expresa: “Los consumidores y usuarios de bienes
y servicios tienen derecho, en la relación de consumo,
a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la
libertad de elección y a condiciones de trato equitativo
y digno. Las autoridades proveerán a la protección de
esos derechos, a la educación para el consumo, a la
defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, al control de los monopolios
naturales y legales, al de la calidad y eficiencia de los
servicios públicos y a la constitución de asociaciones
de consumidores y usuarios. La legislación establecerá
procedimientos eficaces para la prevención y solución
de conflictos y los marcos regulatorios de los servicios
públicos de competencia nacional, previendo la necesaria participación de las asociaciones de consumidores
y usuarios y de las provincias interesadas en los organismos de control”.
Es por los argumentos expuestos que solicito a mis
pares me acompañen afirmativamente en la aprobación
del presente proyecto de ley.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-622/12)
PROYECTO DE LEY

VOTO ELECTRÓNICO
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – El objeto de la presente es fijar el marco
normativo de votación electrónica para los ciudadanos
de la Nación Argentina.

Art. 2º – Se entenderá por sistema de voto electrónico aquel que reemplaza al sistema de urnas tradicionales por terminales electrónicas y que permitan
identificar con precisión y en idénticas condiciones
a todos los partidos políticos así como también a sus
candidatos.
Art. 3º – Las urnas tradicionales deberán ser sustituidas por registros en base de datos y los dispositivos así
como las restantes herramientas tecnológicas deberán
garantizar el voto de manera tal que el ejercicio electoral sea consolidado, cumpliéndose debidamente con
la Constitución Nacional y demás leyes electorales.
Art. 4º – El sistema de votación electrónica a
implementarse deberá contar con la totalidad de los
requisitos exigidos que se encuentran establecidos para
el sistema de votación tradicional, contemplando que
dicho mecanismo incluya como requisito indispensable la lectura automática del documento de identidad,
captura de la huella dactilar o cualquier otro método
de identificación idóneo que garantice la identidad de
la persona al momento de sufragar.
Art. 5º – La Cámara Nacional Electoral será la autoridad de aplicación y tendrá la misión de elaborar y señalar los mecanismos necesarios para que el sistema de
votación electrónica pueda ser aplicado a todas aquellas
personas discapacitadas, no videntes o cualquier otro
ciudadano con impedimentos físicos.
La autoridad de aplicación deberá propiciar la implementación de un mecanismo electrónico de inscripción
y votación para aquellos ciudadanos argentinos que residan en el extranjero a fin de facilitar su participación
en los actos eleccionarios.
Art. 6º – La implementación del sistema de voto
electrónico deberá establecerse en un plazo de tres años
de entrada en vigencia la presente ley.
La autoridad de aplicación deberá dar inicio a pruebas piloto del nuevo sistema, sin perjuicio de las ya
existentes en las distintas jurisdicciones electorales.
Art. 7º – El mecanismo de votación electrónica
deberá asegurar el secreto e inviolabilidad del voto.
Art. 8º – La autoridad de aplicación podrá autorizar
la continuidad del sistema de votación tradicional,
siempre y cuando en algunas jurisdicciones no esté
garantizada la estructura tecnológica adecuada para la
implementación del sistema de votación electrónica.
Art. 9º – El Poder Ejecutivo nacional deberá reglamentar las normas necesarias para la constitución,
organización e instrumentación del sistema de voto
electrónico.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las últimas dos décadas el mundo ha vivido cambios
sorprendentes por la influencia de la electrónica y la
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automatización en la vida diaria de los ciudadanos; a
esto no ha sido ajena la administración electoral, lo
cual se ha concretizado en lo que se denomina el voto
electrónico, que a nivel de Sudamérica ya ha dado sus
primeros frutos.
Se denomina “sistema de votación electrónica” a la
combinación de equipos mecánicos y electromecánicos o electrónicos, que incluye el software requerido
para programar y controlar al equipo que se usa para
definir las papeletas de votación; este sistema también
puede incluir la transmisión de resultados sobre redes
de telecomunicación.
Y se denomina “voto electrónico” a aquel voto que
se realiza por medio de algún dispositivo electrónico
en forma automática en una computadora. En la terminal se presentan todas las opciones en competencia
para permitir la selección inmediata, el escrutinio de
votos es inmediato lo que posibilita que se entreguen
resultados en corto tiempo.
El sistema de votación electrónica no es único, sino
que se ha diversificado según la sofisticación electrónica y según los requerimientos de los ciudadanos;
a la luz de estas premisas tenemos tres sistemas de
votación:
–El primero de ellos es un sistema de votación basado en el papel (Paper Based Voting System); en ésta los
votos se registran, se escrutan y generan el resultado de
los votos emitidos en tarjetas u hojas de papel.
–El segundo sistema de votación se denomina “registro electrónico directo” (Direct Record Electronic
System - DRE). Éste es un sistema presencial que tiene
la característica de ser proporcionado por máquinas
especialmente fabricadas para la votación que no se
encuentren conectadas con otras máquinas (plataforma
cerrada); éstas pueden ser máquinas dedicadas que
presentan todas las opciones y elecciones simultáneas
o máquinas dedicadas con teclado numérico, terminado
el proceso electoral; los datos se procesan por medio
de un programa de una computadora que se encarga
de grabar los datos de la votación y las imágenes de
las papeletas de votación en componentes de memoria.
–El último de los sistemas es el sistema de votación
en red (Network Voting Systems), el cual tiene dos
alternativas: el sistema de votación en red asistido
(Attedded Network Voting System) es el sistema de
voto presencial que interconecta varias computadoras
que proporcionan soporte para el voto y para el escrutinio; este sistema puede utilizar una computadora con
pantalla sensible al tacto, ratón o teclado, también está
el sistema de votación en red no asistido (Unattended
Network Voting System); es un sistema de votación
no presencial que se sirve de la plataforma de Internet;
es un sistema no asistido pues el elector no tiene que
desplazarse hasta un centro de votación sino que puede
votar desde cualquier lugar con acceso a Internet.
En Sudamérica el país abanderado e ícono en la
implantación de este sistema es el Brasil. Este país
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aprobó en octubre de 1995 la Ley Electoral que marcó
las directrices del voto electrónico con la intención
de eliminar el fraude electoral y reducir el tiempo de
escrutinio. Fue en 1996 que se puso en funcionamiento
este sistema; para este caso las máquinas fueron proporcionados por la empresa Unisys do Brasil. Posteriormente, en 1998, 2000 y 2002, las máquinas fueron
proporcionadas por “Procomp” y el software fue desarrollado por la empresa Microbase bajo la supervisión
de los expertos del tribunal electoral brasileño. Este
país ha desarrollado tanto este sistema que es capaz de
exportar su sistema de votación de registro electoral
directo (RED) desde México hasta Argentina, e incluso
sus autoridades electorales reciben consultas de países
como Austria, Japón y Turquía. En la actualidad, su uso
alcanza a la totalidad de sus habitantes. El gobierno
brasileño, por encargo de Tribunal Superior Electoral,
desarrolla su propia tecnología. Las urnas son propiedad del Estado y, por tanto, son cedidas sin cargo a las
autoridades electorales de cada país interesado en su
uso, debiendo únicamente el país solicitante, pagar su
traslado, los seguros y los técnicos necesarios para su
funcionamiento.
En las elecciones celebradas en octubre de 2000
votaron por este sistema 109 millones de electores.
Las principales motivaciones para su implantación
del sistema fueron la eliminación del fraude electoral,
la reducción del tiempo de escrutinio y facilitar el
ejercicio de voto por los analfabetos (cerca del 20 %
de la población).
En las elecciones municipales realizadas el 3 de
octubre de 2004 el padrón electoral estaba compuesto
por un total de 120 millones de electores habilitados.
En esa oportunidad renovaron sus autoridades 5.562
municipios y los cargos de alcaldes y concejales a cubrir alcanzaron el altísimo número de 377.000. A pesar
de la gran cantidad de puestos de votación (406.000),
el 80 % de los resultados se obtuvo en 50 minutos,
resultado que difícilmente hubiera podido obtenerse de
no haber estado todos equipados por urnas electrónicas.
Otro país que ha desarrollado este sistema de voto
es Venezuela, que empezó a aplicar en el año 1994 los
escáneres (sistema LOV) para contar los votos con
rapidez, pero el sistema siguió teniendo por base el
sistema de papel.
Durante las elecciones realizadas entre 1999 y 2000
estos escáneres de reconocimientos óptico de caracteres cubrieron el total de las mesas de sufragio y su
introducción implicó adaptar el diseño de las boletas;
para el referendo revocatorio de 2004, la cual definía la
continuidad de su presidente, Hugo Chávez, se cambió
el tipo de voto electrónico, a un sistema del tipo RED.
Se utilizaron 20 mil máquinas instaladas, además de
mil de reemplazo. El sistema está compuesto por la
máquina de votación (usada por los electores) más
un dispositivo que activa la máquina para el ingreso
de un voto (a cargo de los presidentes de mesa). Cada
máquina contiene una memoria removible.
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Las máquinas sólo pueden abrirse con una llave a
través de una cerradura, y sólo el operador de Smart
Matic cuenta con la llave necesaria para abrirlas, en
caso de ser necesario.
Como comprobante de votación se imprime un voto
físico en un papel térmico especial.
El voto físico es un papel donde aparecen todos los
datos sobre el evento: Consejo Nacional Electoral;
también sale un código que corresponde al centro de
votación, a esa mesa y a ese tomo. Sale un código de
seguridad que es muy importante porque evita la falsificación del voto. Este comprobante es introducido por
el elector en una urna.
Otra experiencia destacable en nuestra región fue
el uso de máquinas electrónicas en las elecciones internas de la Comisión Central de la Mujer del Partido
Colorado de la República del Paraguay. Esta medida
es resultado de un convenio realizado con el Tribunal
Superior Brasilero. En este caso se contó con urnas
electrónicas en tres seccionales coloradas de la capital
y en todas las de ciudad del Este y Alto Paraná. El
balance sobre el uso urnas electrónicas resultó positivo porque se comprobó que hay confianza hacia el
moderno sistema de sufragio. Es así que en el 2003 el
46 % de los electores votó mediante cuatro mil urnas
electrónicas para elegir al presidente; por la confianza
y el éxito de este sistema de votos el tribunal superior
de justicia electoral planteó para las siguientes elecciones municipales el uso total del voto electrónico. En
consecuencia existen proyectos para extender el uso
del voto electrónico a todos los demás sufragios y en
todos los niveles, incluso en las elecciones internas de
los partidos políticos.
La República del Ecuador también se sumó a este
avance tecnológico con motivo de las elecciones seccionales del 17 de octubre de este año. La experiencia
adoptó la forma de prueba piloto en cinco parroquias
electorales que totalizan un total de 60.507 personas,
que representan el 0,7 % de los electores. El resultado
fue altamente positivo y los veedores internacionales
constataron que no se presentaron dificultades técnicas
ni de capacitación. En el plan piloto ecuatoriano intervino el Tribunal Superior Electoral del Brasil, el cual
prestó a su similar ecuatoriano 700 urnas electrónicas;
de éstas, 271 se utilizaron en la elección, y el resto, en
capacitación para los delegados de las organizaciones
políticas y los miembros de las juntas receptoras del
voto.
En la Argentina, se ha tenido experiencias de voto
electrónico, en el nivel de prueba piloto, en los comicios de 2003. En la ciudad Villa Mailín en 2004 se
utilizó el procedimiento electrónico con éxito y en la localidad de Marcos Juárez el pasado 5 de septiembre de
2010, con resultados muy positivos; los diarios locales
destacaron que, gracias a la incorporación del sistema
informático, a una hora del cierre de los comicios se
habían escrutado la totalidad de las mesas.
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Para que esta experiencia pueda hacerse efectiva
de manera continua hace falta, aún, que el Congreso
Nacional apruebe la reforma al Código Nacional Electoral. La legislación bonaerense ha aprobado el uso de
este mecanismo para las elecciones municipales para
su circunscripción.
En cualquier momento el ciudadano puede verificar
su elección. En ningún momento, así exista una impugnación legal, la autoridad electoral puede conocer
la elección del ciudadano que ha enviado su voto
electrónico.
La obtención y publicación de los resultados oficiales tiene lugar pocas horas de cerrado el proceso
electoral. Se ahorran grandes cantidades de dinero, ya
que no es necesario imprimir por parte de la autoridad
electoral las papeletas de elección y los certificados
respectivos; se despliega menor logística por parte de
los miembros de la fuerza pública.
El elector ahorra, aunque parezca irrisorio, el costo
de movilización, si éste se encuentra empadronado fuera de su recinto de residencia. El elector en el exterior
podrá sufragar sin el temor de que las autoridades migratorias de los respectivos países de residencia estén al
acecho de los “ilegales”, y este hecho no se constituya
en discriminatorio y atente a lo que estipulan las leyes
electorales, y en el mejor de los casos, el migrante
“legal”, que reside en el exterior no tendría que asumir
el costo de movilización desde el lugar de residencia
hasta el consulado del país respectivo.
Como verdadero sistema, que recoge de manera
inmediata y a bajo costo la decisión de un pueblo,
los gobiernos podrían realizar las consultas populares
necesarias, en un modelo de democracia participativa,
en cualquier momento y lugar.
El voto electrónico además significa la modernización del Estado, no sólo porque adopta nuevas
tecnologías, sino porque hace de estos instrumentos
de eficiencia y eficacia, al servicio público. Es por eso
necesario que el sistema que se adopte debe asegurar
los mayores beneficios para el ciudadano y en general
para la sociedad.
Entre las dificultades que podemos encontrar en la
adopción de este sistema de voto, es que requiere un
nivel de cultura y escolaridad, ya que si en muchos
casos es difícil entender votar en el sistema manual, los
problemas que surgen al tentar una votación electrónica
son desbordantes; su uso ha sentado las bases para
acostumbrar a nuestra sociedad al empleo de artefactos
informáticos para asimilar el empleo de máquinas de
votación. Además del temor a la adopción de una nueva
tecnología, porque podría significar la pérdida de empleos. Por supuesto esto es cierto en algunas ocasiones
y es un problema que debe ser reconocido y atendido
por la autoridad electoral mediante negociaciones con
el personal que resulte afectado.
Además existe escepticismo de buena parte de la
ciudadanía de algunos países acerca del voto secreto
y del rigor en su escrutinio crecería notoriamente si
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se impusiese una tecnología que no pueda asegurar la
limpieza de los resultados. En cambio, se recomienda el
uso de mecanismos electrónicos siempre que se cumpla
con ciertos requisitos para lograr que, en efecto, se
garantice la expresión del ciudadano, y la privacidad
y seguridad sean adecuadas.
Otro de los argumentos en contra es que al incorporar estas nuevas tecnologías para propósitos electorales
se pueden incrementar los costos; por eso es necesario
realizar una evaluación en términos costo-efectividad
y de los potenciales beneficios de la nueva tecnología antes de comprometerse con su introducción. La
etapa puede parecer costosa, pero ésta sólo será en su
implementación, pero esta ahorrará dinero a mediano
plazo, especialmente cuando se encuentra una solución
tecnológica de bajo costo. Al hacer la adquisición de
equipos y programas no sólo debe tener en cuenta los
costos iniciales, sino también los costos permanentes
de administración y mantenimiento.
Como vemos existen argumentos a favor y en contra;
depende de cada sociedad aceptar o desechar al sistema
de voto electrónico, pero lo cierto es que toda sociedad
debe adaptarse a las nuevas tecnologías, claro está
teniendo en cuenta los beneficios que les traerá; esto
lo mencionamos porque en otras experiencias de la
implantación del voto electrónico lo que se ha beneficiado no es la sociedad sino que se ha beneficiado a las
empresas que desarrollan este tipo de tecnologías, por
lo cual es recomendable que todo país que tenga como
proyecto este sistema de votación debe desarrollar en
lo posible su propia tecnología.
Por los argumentos expuestos es que solicito a mis
pares me acompañen afirmativamente en la aprobación
del presente proyecto de ley.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-623/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese de interés nacional y asígnese carácter prioritario dentro de la política sanitaria
nacional, a la prevención y detección precoz del cáncer
de mama.
Art. 2º – A partir de la sanción de la presente ley será
obligatorio en todo el territorio nacional para mujeres
a partir de los treinta (30) años de edad la realización
de una mamografía anual.
Art. 3º – El examen mencionado se realizará en
forma gratuita en los establecimientos sanitarios oficiales del país.
En las jurisdicciones en las que no se cuente con el
equipamiento requerido –mamógrafo– la autoridad de
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aplicación arbitrará los medios suficientes para garantizar el cumplimiento de la presente ley.
Los turnos se darán ante la simple solicitud de la
interesada, evitándole molestias o dilaciones que no
sean las absolutamente indispensables.
Art. 4º – Los empleadores deberán requerir a sus
dependientes el cumplimiento a las prescripciones de
la presente ley.
Art. 5º – Créase la libreta sanitaria femenina, la que
será emanada por la autoridad sanitaria competente
y servirá de asiento de los controles obligatorios que
prevé las presente ley.
Art. 6º – La libreta sanitaria femenina será entregada
en forma gratuita a las mujeres a partir de los 30 años
de edad.
Será obligatoria para las mujeres mayores de 30 años
de edad su presentación para el ingreso laboral.
El diagnóstico asentado no podrá constituir elemento
restrictivo para el ingreso laboral, pero sí la omisión de
la presentación de la misma.
Art. 7º – Incorpórese en el Programa Médico Obligatorio (PMO) la cobertura total del diagnóstico por
imagen del cáncer de mama.
Art. 8º – La autoridad de aplicación de la presente
será el Ministerio de Salud de la Nación.
Art. 9º – Las disposiciones de esta ley son de carácter
obligatorio y cada una de las provincias y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires dictarán complementariamente las medidas accesorias correspondientes.
Art. 10. – Los gastos que demande la presente
serán imputados al presupuesto anual del Ministerio
de Salud.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cáncer de mama es el crecimiento desenfrenado
de células malignas en el tejido mamario. Existen dos
tipos principales de cáncer de mama, el carcinoma ductal –el más frecuente– que comienza en los conductos
que llevan leche desde la mama hasta el pezón y el carcinoma lobulillar que comienza en partes de las mamas,
llamadas lobulillos, que producen la leche materna.
Los principales factores de riesgo de contraer cáncer de mama incluyen una edad avanzada, la primera
menstruación a temprana edad, edad avanzada en el
momento del primer parto o nunca haber dado a luz,
antecedentes familiares de cáncer de mama, el tomar
hormonas tales como estrógeno y progesterona, el consumir licor y ser de raza blanca. Entre 5 a 10 % de los
casos, el cáncer de mama es causado por mutaciones
genéticas heredadas.
Para detectar el cáncer de mama, se utilizan pruebas
que examinan las mamas, incluyendo la mamografía,
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una prueba de receptores de estrógeno y progesterona
o resonancia magnética o imágenes por resonancia
magnética. El diagnóstico de cáncer de mama sólo
puede adoptar el carácter de definitivo por medio de
una biopsia mamaria.
El cáncer de mama es uno de los cánceres tumorales
que se conoce desde antiguas épocas. La descripción más
antigua del cáncer (aunque sin utilizar el término “cáncer”) proviene de Egipto, del 1600 a.C. aproximadamente.
El papiro Edwin Smith describe 8 casos de tumores
o úlceras del cáncer que fueron tratados con cauterización, con una herramienta llamada “la orquilla de
fuego”. El escrito dice sobre la enfermedad: “No existe
tratamiento” cuando el tumor es sangrante, duro e infiltrante. A lo mínimo un caso descrito es de un hombre.
También se hacen descripciones en el antiguo Egipto
y en el papiro Ebers. Más recientemente, Hipócrates
describe varios casos y apunta que las pacientes con
el cáncer extendido y profundo no deben ser tratadas
pues viven por más tiempo.
Por siglos los médicos han descrito casos similares,
todos teniendo una triste conclusión. No fue sino hasta
que la ciencia médica logró mayor entendimiento del
sistema circulatorio en el siglo XVII que se lograron felices avances. En este siglo se pudo determinar la relación
entre el cáncer de mama y los nódulos linfáticos axilares. El cirujano francés Jean Louis Petit (1674-1750) y
posteriormente el cirujano Benjamin Bell (1749-1806)
fueron los primeros en remover los nódulos linfáticos,
el tejido mamario y los músculos pectorales, abriendo
el camino a la mastectomía moderna.
En cuanto a datos estadísticos podemos recurrir a los
de la Organización Mundial de la Salud:
–Más de 1 millón de casos de cáncer de mama se
producen cada año en el mundo.
Según la OMS, 518.000 mujeres mueren cada año
por causa del cáncer de mama. Una de cada 8 mujeres
padecerá cáncer de mama a lo largo de su vida.
En la Argentina, la cifra de fallecimientos por esta
causa en 2006 (último año disponible) ascendió a 5.339
mujeres y 40 varones.
De las 26.197 mujeres que murieron en 2006 por
tumores malignos en la Argentina, aproximadamente
el 20 % correspondió a cáncer de mama.
Cada año, en el país, entre 15.000 y 18.000 mujeres
desarrollan un cáncer de mama.
–El 90 % de los tumores menores a 1 cm de diámetro
se cura hoy con tratamiento (quimioterapia, radioterapia y cirugía).
En 2010, un millón de americanos se enterarán de
que padecen cáncer. Aproximadamente dos de cada tres
pacientes de cáncer morirán a causa de esta enfermedad
(o a causa de la terapia empleada) en el transcurso de
cinco años desde su diagnóstico.
La guerra contra el cáncer “ha resultado ser un fracaso colosal a pesar de los cientos de miles de millones
de dólares invertidos en investigación y tratamiento”.
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En la Argentina el cáncer de mama, constituye la
segunda causa de muerte después de las enfermedades
cardiovasculares, mientras que a nivel mundial, constituye el tipo de cáncer que más comúnmente afecta a las
mujeres, con más de un millón de casos nuevos cada año.
Su crecimiento ha sido sostenido en los últimos 10 años.
En la Argentina cada 100.000 mujeres 70 son diagnosticadas de cáncer. Una de cada 8 mujeres puede
desarrollar la enfermedad.
–Entre el 30 y 35 % de las mujeres que tienen un
diagnóstico temprano de la enfermedad, desarrollan
metástasis a los 3 años.
–En la Argentina se diagnostican entre 15.00018.000 casos nuevos por año.
–95 % de los casos pueden curarse si son detectados
a tiempo (en tumores pequeños).
–Una de cada cuatro mujeres con cáncer de mama
es Erb2+ o HER2. Este tipo de cáncer, diagnosticado a
tiempo, puede tener un pronóstico favorable.
El pronóstico del cáncer de mama a nivel global es
generalmente favorable: el índice de supervivencia promedio en los países desarrollados es del 73 %, mientras
que en los países en desarrollo es del 57 %. Estos índices
se deben en gran parte a los avances en los tratamientos
para el cáncer de mama y a la detección precoz. La prevención y los controles periódicos son clave.
El uso desmedido de la quimioterapia, un negocio
que deja aproximadamente alrededor de $ 750 millones
anuales con la venta de drogas solamente, constituye
un escándalo nacional.
Desilusionados con los tratamientos normales contra
el cáncer, los cuales a menudo tienen efectos colaterales devastadores y generalmente cuestan alrededor de
$ 30.000 o más, miles de pacientes están volviendo a
las terapias no tóxicas o alternativas.
La presente iniciativa tiene como objetivo concientizar acerca de la necesidad de un control periódico
realizado en la consulta profesional y estudios diagnósticos por imágenes, jerarquizando la importancia
de la detección temprana de la enfermedad.
La creación de la libreta sanitaria femenina, su gratuidad y obligación de exhibición para las entrevistas
laborales constituyen elementos que colaboran con ello.
Los empleadores, además, tendrán una responsabilidad
extra y necesaria como es la solicitud de la libreta sanitaria femenina en las entrevistas laborales.
El alcance de la presente iniciativa tiene el propósito
de lograr un cambio en el comportamiento del cuidado
de la salud. Es por los motivos expuestos que solicito a
mis pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de ley.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A las comisiones de Salud y Deporte, de
Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto
y Hacienda.
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(S.-624/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, por intermedio
del organismo correspondiente, tenga a bien informar sobre los avances acontecidos en la provincia
de Santiago del Estero, con respecto al relevamiento
territorial de las comunidades indígenas ordenado en
la ley 26.160, de emergencia en materia de posesión y
propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan
las comunidades indígenas originarias del país.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Estado nacional ha sancionado en el año 1992
la ley 24.071 ratificando el Convenio de la OIT 169
sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes. Pero será recién con la aprobación de la ley
26.160, sobre emergencia en materia de posesión y
propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan
las comunidades indígenas originarias del país, que el
gobierno, mediante el Ministerio de Desarrollo Social
y la Dirección Nacional de Asuntos Indígenas ha desarrollado el Programa Nacional Relevamiento Territorial
de Comunidades Indígenas, mediante el decreto del
Poder Ejecutivo nacional 1.122/2007.
Si bien la ley actual de emergencia territorial
suspende los desalojos de los pueblos originarios de
las comunidades que habitan, esta suspensión se ve
supeditada a la realización del relevamiento necesario
para determinar a nivel nacional cuántas comunidades
existen y cuál es la extensión de terreno que deberá ser
expropiado por el Estado.
Según medios oficiales, nacionales y provinciales,
en la provincia de Santiago del Estero se ha firmado
un acuerdo entre dicho gobierno, el Instituto Nacional
de Asuntos Indígenas, el Consejo de Participación
Indígena y representantes de pueblos originarios
santiagueños, en el cual el gobierno de la provincia se
compromete a iniciar el relevamiento territorial de las
comunidades indígenas a partir del 15 de diciembre
de 2011.
A tres meses de ese acuerdo firmado, es mi intención
conocer los avances de dicho relevamiento.
Motiva este interés el alto grado de conflicto social y
de violencia al que se ha arribado en la provincia en pos
de la defensa de las tierras que habitan los campesinos
santiagueños y las comunidades originarias.
La masiva y redituable explotación agrícola ganadera que atraviesa el país desde hace unos años, ha generado grandes controversias con respecto a la tenencia
y a la regulación de las tierras. Ejemplo de ello ha sido
la necesidad de sancionar la ley nacional de tierra que
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limita la adquisición de nuestros recursos por parte de
extranjeros, ley nacional 26.737.
Es mi intención conocer los avances en términos de
ejecución gubernamental que tiene la implementación
de dicho relevamiento en donde no sólo se tendrá en
cuenta la ocupación indígena sino también los aspectos
de salud, sociales y productivos de las comunidades.
Es menester entender que cuanto antes se puedan
solucionar los conflictos territoriales que ocasiona la
problemática campesina-indígena en Santiago del Estero, antes culminaremos con los hechos de violencia
que frecuentemente se suscitan en la provincia y cuya
máxima repercusión nacional ha sido la muerte del
campesino Cristian Ferreyra. No obstante, ha de mencionarse que existen otros campesinos que han perdido
la vida en esta contienda.
Por toda esta problemática que enluta a los integrantes del grupo indígena-campesino de mi provincia es
que solicito al gobierno nacional tenga a bien informar
sobre los avances que la provincia ha tenido en cuanto
al relevamiento territorial de comunidades indígenas
en Santiago del Estero.
Solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-625/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase como artículo 89 bis del
Código Penal el siguiente:
Artículo 89 bis: Será reprimido con prisión de
seis meses a dos años, el que ejerciera violencia
física, psíquica o sexual sobre mujer embarazada.
Art. 2º – Modifíquese el artículo 92 del Código
Penal, el cual será redactado de la siguiente forma:
Artículo 92: Si ocurriere alguna de las circunstancias enumeradas en el artículo 80, la pena será:
en el caso del artículo 89, de seis meses a dos
años; en el caso del artículo 89 bis, de uno a tres
años, en caso del artículo 90, de tres a diez años;
y el caso del artículo 91, de uno a cuatro años.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las lesiones constituyen el daño que se causa en
el cuerpo o en la salud mental de una persona sin la
intención de matar. Desde el punto de vista jurídico y
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de acuerdo a la descripción legal, resultan ser dos los
bienes jurídicos que se tutelan: el cuerpo y la salud.
El Código también clasifica las lesiones de la siguiente forma:
–Lesiones graves.
–Lesiones leves.
Las lesiones leves están tipificadas en el artículo 89
del Código Penal y corresponden a aquellas que según
prescripción médica requieran más de diez y menos de
treinta días de asistencia o descanso.
La presente iniciativa tiene como objetivo crear
dentro de la figura de lesiones leves, un agravante para
cuando la víctima es una mujer embarazada.
Para los casos en que de la lesión resultare un tipo de
daño más grave quedará subsumido por el tipo penal
más convenientemente penado.
Se entenderá por violencia contra la mujer a la
violencia física, sexual y psicológica que tenga lugar
dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier
otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta, haya compartido o no haya compartido nunca el
mismo domicilio que la mujer, y que comprende, entre
otros, violación, maltrato y abuso sexual; que tenga
lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier
persona y que comprende, entre otros, prostitución
forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo,
así como en instituciones educativas, establecimientos
de salud o cualquier otro lugar.
Cuando hay violencia doméstica ejercida sobre las
mujeres embarazadas se ponen en riesgo dos vidas, la
de la madre y la de su bebé. Generalmente se relaciona la razón de violencia contra la mujer embarazada
a una frustración que siente el padre y lo redirige en
forma violenta; cuando el embarazo no fue deseado la
violencia es mucho más frecuente.
Otro dato importante puede ser que el mismo embarazo haya sido el resultado de un hecho de violencia ya
sea por abuso sexual, incesto o violación marital. La
violencia contra las mujeres además de ser un desprecio a la condición humana es una vulneración de los
derechos humanos.
Las consecuencias físicas de la violencia doméstica
durante el embarazo pueden ser:
–Aumento de peso insuficiente. Bajo peso al nacer.
–Infección uterina. Infecciones vaginales, cervicales
o renales.
–Hemorragia. Sangrado vaginal.
–Trauma abdominal.
–Exacerbación de enfermedades crónicas.
–Complicaciones durante el parto.
–Retraso en el cuidado prenatal.
–Aborto espontáneo.
–Ruptura de membranas.
–Placenta previa.
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–Magulladuras del feto, fracturas y hematomas.
–Muerte.
La violencia doméstica debe ser considerada como
una de las amenazas más serias para su salud. No todos
los sectores sociales están conscientes de la gravedad
de la violencia y la conciben como un asunto de segundo orden y por tanto la impunidad suele caracterizar
este problema.
La eliminación de la violencia contra la mujer es
condición indispensable para el desarrollo individual y
social y su plena e igualitaria participación en todas las
esferas de vida social. Para ello es condición necesaria
una eficaz intervención, siendo además fundamental una
acción mancomunada entre el Estado y los particulares.
El Congreso Panamericano de Criminología (Buenos
Aires, 1979) concluyó que desde los primeros días de su
vida, el niño acoge y recoge todo lo que en su alrededor
se dice, hace y omite. Depende de sus padres para recibir
el alimento de su cuerpo y de su espíritu, para aprender
la apertura a las relaciones interpersonales y para imitar
la aceptación y la realización de valores e ideales.
Cabe destacar que los hechos de violencia no siempre son en el seno de la familia, muchas veces son
extrafamiliares, de cualquier modo, los derechos de
la mujer son avasallados, especialmente el de la no
violencia.
Los protocolos de identificación de violencia durante
el embarazo ya han sido utilizados con éxito en otros
países, lo que ha permitido detectar e intervenir con
mayor rapidez en los casos positivos con una acción
más efectiva de los servicios de salud para la prevención de las complicaciones mencionadas.
La OEA redactó un anteproyecto para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, en tanto
ésta constituye una violación a los derechos humanos
del género femenino. A los efectos de esta Convención se entenderá como violencia doméstica “aquella
en la cual el sujeto activo es el cónyuge o la persona
con quien la mujer sostiene o ha sostenido relaciones
maritales de manera estable, o relaciones íntimas independientemente de la denominación jurídica previa por
la legislación del Estado o cualquier otra persona de
parentesco, de consanguinidad ascendiente o descendiente, hermanos o afines, según la legislación interna
de cada Estado, sin perjuicio que el agresor y la persona
sujeta a violencia compartan la residencia legal o no”.
En cuanto a la definición amplia de violencia se incluye el menoscabo de su seguridad, de su personalidad, de
su capacidad física y mental, y de su autoestima.
Con el maltrato físico o abuso sexual también enfrentan un riesgo mayor de embarazos involuntarios,
infecciones de transmisión sexual y resultados adversos
del embarazo. Por lo cual se ha planteado que el ser
víctima de violencia es un factor de riesgo por una
variedad de resultados perjudiciales para la salud, que
incluye no sólo las lesiones físicas inmediatas y la
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angustia mental, sino la contribución a presentar mala
salud en el futuro.
Cabe resaltar que las referencias no sólo aluden
desde el punto de vista físico a las lesiones infringidas
en el momento mismo del maltrato. Incluso se plantea
la existencia de un “Síndrome de la mujer maltratada”
(Ferreira, 1992), caracterizado por un conjunto de
síntomas que coinciden con trastornos emocionales
(indefensión aprendida, terrores, angustias, miedos,
apatía, depresión, cambios bruscos de humor, ideas
y tentativas suicidas, deterioro de la personalidad y
minusvaloración), psicosomáticos (entre el conjunto se
encuentran las cefaleas, úlceras, trastornos del sueño,
anemia, inapetencia, hipertensión) y déficit en el área
interpersonal. Se señala que la violencia es “una causa
de muerte e incapacidad entre las mujeres en edad reproductiva” (Heise, 1994, cit. por INEGI, 2001: 335).
Aunque este fenómeno no puede ser comprendido
solamente dentro del marco familiar y privado como un
mero producto de las interacciones que se dan en él, sus
otros factores interactuantes (entre los que se destaca
con particular fuerza la ideología acerca del género
masculino y femenino imperante en la sociedad) son
recibidos por cada individuo e internalizados de forma
particular dentro de las relaciones del núcleo familiar.
La pobreza no tiene que ser una barrera que impida
sancionar al agresor que promueve la violencia en la
familia; en el intento de dar solución a un problema
con tan graves característica surge la idea de crear una
institución de atención a la mujer embarazada que sufre
algún tipo de maltrato y proveer a estas mujeres de un
subsidio que permita enfrentar sus miedos. Los bajos
niveles de denuncia, la tendencia de las mujeres a retirar
la demanda una vez pasada la crisis y la falta de personal
sensibilizado y capacitado para atender los casos una vez
que se presenta la denuncia, hacen que la violencia doméstica no sea aún percibida como un delito castigable.
Aun cuando hay denuncias, los sistemas policiales y
judiciales frecuentemente no actúan en forma adecuada
y con la efectividad necesaria. Por esto cobra importancia la creación de un espacio destinado a la atención de
la mujer embarazada que sufre algún tipo de maltrato.
En función de los motivos expresados, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-626/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por el fallo que condena a 11 años
de inhabilitación al juez instructor Baltasar Garzón, y
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brinda reconocimiento a su labor en la defensa de los
derechos humanos a nivel internacional.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa tiene el fin de expresar la
preocupación por la sentencia del Tribunal Supremo
de España a raíz de la cual se juzgan las actuaciones
procesales del juez de instrucción Baltasar Garzón.
En coincidencia con organizaciones internacionales
de derechos humanos, expreso mi rechazo a los términos políticos que ha tenido este fallo, por considerarlo
un golpe contra la independencia del Poder Judicial
español y por la amenaza, que a partir de ahora pesará
sobre los jueces que quieran investigar sobre la trama
de corrupción o sobre temas del franquismo.
Este fallo se convierte así en una medida disuasoria
para los magistrados que, ejerciendo la independencia judicial, intenten investigar intereses de sectores
poderosos.
A los fines de comprender esta causa diremos que
el abogado Ignacio Peláez, representante legal del
empresario José Luis Ulibarri, acusado de corrupción,
pidió entre 10 y 17 años de inhabilitación para Garzón
por haber vulnerado su derecho a defensa, al haber
intervenido sus comunicaciones en prisión.
Durante el año 2009 y en el denominado caso Gürtel
el juez ordenó intervenir las comunicaciones telefónicas entre prisioneros que presuntamente eran dirigentes
de la trama de corrupción investigada y sus abogados,
por considerar que desde la cárcel y ayudados por éstos
se estaba realizando lavado de dinero.
Los fiscales Pilar Fernández Valcarse y Antolín Herrero
no presentaron acusación y solicitaron la absolución del
magistrado argumentando que la intervención pretendía
evitar que los miembros de la red criminal blanquearan sus
capitales. Alegaron también que, en los casos de Marta del
Castillo o del ex abogado y narcotraficante Pablo Vioque,
también se ordenaron escuchar las comunicaciones entre
los presos y sus abogados.
Las escuchas por las que fue sancionado Garzón se
realizaron a pedido de la policía judicial y con el consentimiento de los fiscales, quienes entendían que los
abogados de los detenidos eran cómplices en la trama
de corrupción y que esas comunicaciones se dirigían a
blanquear dinero. En esta causa hay implicados altos
cargos del gobernante Partido Popular (PP) en todo el
territorio de España. Hasta el momento el único condenado por el caso Gürtel es el juez Garzón, mientras
que sus acusados por estafa y malversación de dineros
públicos por millones de euros fueron absueltos.
El Tribunal Supremo lo sanciona por Prevaricación
(dictar sentencia injusta a sabiendas) y vulneración de
las garantías de defensas de los detenidos sancionán-
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dolo con 11 años de inhabilitación en su función como
juez en el Juzgado Central de Instrucción Nº 5.
El Tribunal que no tuvo en cuenta el resultado de las
comunicaciones intervenidas por considerarlas pruebas
ilegales, ni reconoció que el juez pidiera a la policía que
eliminara de las grabaciones todo lo que pudiera afectar
a la defensa legal de los detenidos, no contempló las
pruebas presentadas por Garzón para su defensa.
Todo lo hasta aquí expuesto tiene en cuenta la
trama procesal de la condena. Sin embargo, existe un
costado político del fallo, que no podemos dejar de
lado. Baltasar Garzón fue vanguardia en la aplicación
de la jurisdicción universal de los derechos humanos.
Fue unos de los promotores a nivel universal de impulsar que se juzguen los delitos de lesa humanidad.
Recuérdese su decisión de investigar en los países latinoamericanos como Chile, Argentina y Ecuador, aun
cuando no estaban preparados legalmente para juzgar
a sus genocidas. Pero hasta allí la derecha española no
se sentía amenazada ni indagada.
Mientras, en su país Garzón intervino en temas
tan sensibles como la corrupción, el narcotráfico y el
terrorismo de Estado en el que juzgó a miembros del
Partido Socialista del ex presidente Felipe González.
Pero su mayor osadía fue investigar los crímenes del
gobierno español en tiempo del general Franco. Para
ello, el juez argumenta que los pactos de la Moncloa,
que plantean la amnistía general firmada en el año
1977, es preconstitucional y por ende debe ser derogada, pues la Constitución Española es del año 1978.
A su vez, sostiene que los crímenes del franquismo no
prescriben por ser de lesa humanidad.
Entiendo que estas últimas concepciones son las que
firmaron la sentencia de Baltasar Garzón, aun antes de
que el juicio se llevara a cabo.
Por todo lo expuesto, pronunciando mi solidaridad
y reconocimiento a su lucha en defensa de las causas
de justicia internacional y de lesa humanidad, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-627/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Programa de Vivienda para
la Gendarmería Nacional bajo la órbita del Ministerio
de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
que tendrá como objetivo satisfacer el déficit habitacional del personal de esa fuerza en todo del país.
Art. 2º – El presente Programa de Vivienda formará
parte del Sistema Federal de la Vivienda creado por
ley 24.464.

Art. 3º – Las viviendas a realizarse serán de propiedad de la Gendarmería Nacional quien cederá en
calidad de comodato al personal de su fuerza.
Art. 4º – El Programa de Vivienda de Gendarmería
Nacional realizará un censo de viviendas entre los
profesionales de la fuerza con el objeto de determinar
el déficit habitacional por regiones y por destacamento
del personal de Gendarmería.
Art. 5º – El Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Publica y Servicios tendrá a su cargo la
ejecución de dichas viviendas y la reglamentación del
Programa creado en el artículo 1º.
Art. 6º – Los gastos que demande la implementación
del presente programa deberán ser financiados con la
partida correspondiente en el presupuesto nacional.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objetivo de la presente ley es crear un Programa
Nacional de Viviendas para la Gendarmería Nacional a
fin de fortalecer su inserción en los diferentes destinos
en que se deban desempeñar en pos de la defensa de
nuestra soberanía y del fortalecimiento de la seguridad
nacional.
La Gendarmería Nacional Argentina fue creada por
la ley 12.367 con el fin de “contribuir decididamente
a mantener la identidad nacional en áreas limítrofes,
a preservar el territorio nacional y la intangibilidad
del límite internacional”. Es una fuerza intermedia
con organización militar y aptitudes para responder a
amenazas, crisis, contingencias e incidentes en áreas
de Seguridad Interior y Defensa Nacional.
Su capacitación profesional los faculta para cumplir
funciones policiales en tiempos de paz e integrar el
cuerpo terrestre militar en épocas de guerra.
Como fuerza de seguridad cumple funciones en el
ámbito de la Seguridad Interior y Defensa Nacional y
para ello debe desplazarse en todo el territorio nacional
que cuenta con una superficie de 2.791.810 km2, con
una frontera terrestre de 9.376 km y con 22.443 km de
autopistas y corredores viales que deben cubrir.
En la actualidad, la Gendarmería presta servicio
al Poder Ejecutivo nacional, quien la convoca como
apoyo y refuerzo de seguridad interior en zonas de
alto nivel de inseguridad, como Fuerte Apache, en
los desalojos de rutas tomadas o en la resolución de
delitos federales como narcotráfico, terrorismo, crimen
organizado, alteraciones al orden público, seguridad
vial, migraciones y aduanas, protección ambiental y
seguridad vegetal y animal.
A través de convenios con las provincias pueden
ayudar a las policías provinciales a resguardar la seguridad pública en áreas urbanas y rurales.
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Para cubrir todas estas funciones necesita desplazarse por regiones y zonas poco favorables del país,
estimulando a sus oficiales a dejar sus comodidades
familiares en pos de resguardar la seguridad nacional.
Esos desplazamientos conllevan desarraigos afectivos y económicos que no siempre son saldados por
el Estado.
La presente ley tiene el objeto de favorecer a la
fuerza de Gendarmería Nacional a cubrir sus demandas
habitacionales con aquellos agentes u oficiales que deben trasladarse solos o con sus familias y no disponen
de un lugar para vivir.
La intención de esta norma es generar a los largo y a
lo ancho del país viviendas que serán de propiedad de
Gendarmería para que la fuerza las conceda en forma
de comodato a sus oficiales, de manera que el desarraigo que deben sufrir fruto de su labor profesional se vea
amortiguado con esta medida.
Para conocer las demandas y necesidades de la
población beneficiaria, la Gendarmería deberá instrumentar un censo que evalúe zonas a cubrir, mientras
que la implementación de la presente norma quedará a
cargo del organismo de aplicación competente.
A tal efecto se ha de recurrir al Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Secretaría de Obras Públicas, quien tiene a su cargo el Sistema
Federal de la Vivienda, creado por la ley 24.464, que
fuera promulgada en marzo de año 1995.
El Sistema Federal de Viviendas está integrado por el
FONAVI (Fondo Nacional de la Vivienda), los organismos ejecutores provinciales y de la Ciudad Autónoma
y el Consejo Nacional de la Vivienda y tiene entre sus
objetivos el de “atender a la demanda habitacional
destinada a las familias de recursos insuficientes,
mejorando la calidad de vida de los adjudicatarios,
facilitando el acceso a la vivienda”.
A su vez, el FONAVI está destinado a financiar
en forma total o parcial aquellos emprendimientos
que tengan como objetivo cumplir con la ley 24.464
complementando su intervención con los organismos
ejecutores de viviendas de las provincias y la ciudad
autónoma. Estos últimos tienen a su cargo dictar
normas y reglamentaciones destinadas a cumplir la
ley, “favoreciendo la construcción de viviendas por
acción directa o a través de entidades intermedias
mediante el otorgamiento de créditos mancomunados
o individuales”.
A los efectos de reforzar la labor que vienen desarrollando los agentes de la Gendarmería Nacional a favor
de la seguridad pública y nacional, es que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A las comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte, de Seguridad Interior y
Narcotráfico y de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-628/12)
PROYECTO DE LEY

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

establece que “por pornografía infantil se entiende toda
representación, por cualquier medio, de un niño dedicado a actividades sexuales explícitas, reales o simuladas,
o toda representación de las partes genitales de un niño
con fines primordialmente sexuales.”
Desde la Organización Internacional del Trabajo, el
Convenio 182, relativo a la Prohibición de las peores
formas de trabajo infantil, ratificado por nuestro país,
en la nómina de dichas actividades prohibidas considera que “la expresión ‘las peores formas de trabajo
infantil’ abarca: b) la utilización, el reclutamiento o
la oferta de niños para la prostitución, la producción
de pornografía o actuaciones pornográficas” (artículo
3º, inciso b)).
Asimismo, en el marco del III Congreso Mundial
contra la Explotación Sexual de Niños y Adolescentes
recientemente realizada en la ciudad de Río de Janeiro,
además de destacarse el cambio de escenario en el desarrollo de los mismos delitos, se instó a los gobiernos
a que tomen las medidas “necesarias para exigir a los
proveedores de acceso a la Internet, a las compañías
de telefonía móvil, a los responsables de los motores
de búsqueda y a otros actores que informen sobre la
existencia de sitios web de pornografía e imágenes de
abuso sexual infantil, los eliminen y formulen indicadores que ayuden a evaluar los resultados y a mejorar
cada vez más en este empeño”.
En el Parlamento del Mercosur, por iniciativa de
senadores parlamentarios de nuestro país, en sesión del
19 de octubre de 2009, fue aprobada la recomendación
17/2009 sobre acuerdos entre los gobiernos de nuestras
repúblicas y los proveedores de Internet para erradicar la
pornografía infantil, por lo cual, con el objetivo de evitar
la difusión del material pornográfico infantil y facilitar
las investigaciones, se sugiere un accionar de trabajo
conjunto entre los gobiernos y la empresa de Internet.
Nuestro Código Penal, en su artículo 128, ya castiga
categóricamente dicho delito, pero excluye de responsabilidad al adulto que consume o usa pornografía infantil.
Es por ello, que el presente proyecto de ley amplía la
sanción al delito a la vez que profundiza la prevención
y la protección hacia los niños, niñas y adolescentes.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S-629/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Agréguese al artículo 30 de la ley
24.449, el inciso p), que quedará redactado de la siguiente forma:
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p) Todos los vehículos nuevos que se fabriquen, importen ensamblen o en general se
comercialicen en el ámbito del territorio
nacional deberán tener incorporados un
sistema antibloqueo de frenos (ABS),
permanente seguro y eficaz.
Art. 2º – Agréguese al artículo 30 de la ley 24.449, el
inciso q), que quedará redactado de la siguiente forma:
q) Todos los vehículos nuevos que se fabriquen, importen ensamblen o en general se
comercialicen en el ámbito del territorio
nacional deberán tener incorporados
un sistema de retención suplementaria
(airbag) frontal para el conductor y su
acompañante.
Art. 3° – Agréguese al artículo 30 de la ley 24.449, el
inciso r), que quedará redactado de la siguiente forma:
r) Todos los vehículos nuevos que se fabriquen, importen ensamblen o en general se
comercialicen en el ámbito del territorio
nacional deberán tener incorporados apoyacabezas en todos sus asientos.
Art. 4º – Esta ley entrará en vigencia a partir de los
90 días de su publicación.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Organización Mundial de la Salud ha declarado a
la muerte por accidentes automovilísticos como pandemia. Las cifras mundiales dan cuanta de ello. Según un
informe de la OMS los accidentes de tránsito matan en
el mundo a 1,2 millones de personas cada año, mientras
que la cifra diaria es de 1.000.
En nuestro país los accidentes de tránsito son la
primera causa de mortalidad en los menores de 35
años y la tercera sobre la totalidad de los argentinos.
Según estudios de la Asociación “Luchemos por la
vida” aproximadamente 19 personas mueren por día,
mientras que la cifras de victimas fatales por año asciende a 6.672.
En estas estadísticas se encuentran contempladas las
muertes o los heridos por año pero se excluyen aquellas
se producen a 2 o 3 días posteriores al accidente.
Lamentablemente, en la Argentina los siniestros
viales están socialmente aceptados y la gente naturaliza estas cifras y sus consecuentes noticias, negando,
a su vez, la posibilidad de ser víctimas directas de los
mismos.
Para la OMS la violencia automovilística constituye
un grave problema sanitario y una enfermedad social
que se podría evitar con tareas de prevención efecti-
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vas, mayores controles y elementos de seguridad vial,
entre otros.
Las principales causas de accidentes de tránsitos
se deben a las altas velocidades en que se maneja, sin
tener en cuenta la distancia necesaria para detener el
vehículo; al alcohol debido a que produce una alteración de los reflejos para conducir y embota los sentidos
disminuyendo la capacidad de atención normal; al
sueño inevitable que disminuye marcadamente los
reflejos y la capacidad de reacción; el no usar cinturón
de seguridad, al hecho de no llevar a los niños en los
asientos traseros; al no uso de luces, elementos refractantes y casco protector en las bicicletas, al exceso de
velocidad, falta de casco y las proezas al conducir de
los motociclistas; al no otorgarle prioridad a los peatones y, por último, a la falta de control de los organismo
encargados.
Para los especialistas en seguridad vial el problema
no sólo son las muertes, sino también las discapacidades producto de las colisiones. El mensaje es claro: hay
que desterrar la palabra accidente para tomar conciencia de que en el 95 % de los casos la responsabilidad la
tienen quien maneja. Desde esta perspectiva se intenta
hacer hincapié en que es un hecho que se puede prevenir y no un accidente aleatorio.
Si bien para bajar las estadísticas de muerte al volante es fundamental el trabajo de educación vial para la
prevención y erradicación de muertes y lesiones, generar medidas de seguridad desde los ámbitos institucionales del Estado se vuelve una cuestión indispensable.
Es por ello que la ley 26.363, de seguridad vial,
establece en su artículo 29 que “la Agencia Nacional
de Seguridad Vial dispondrá la instalación de bolsa
de aire para amortiguación de impactos, del sistema
antibloqueo de frenos, el dispositivo de alerta acústica
de cinturón de seguridad, el encendido automático
de luces, un sistema de desgravación de registro de
operaciones del vehículo ante siniestros para su investigación, entre otros que determine la reglamentación”.
Para comenzar a dar cumplimiento al artículo 29 el
Ministerio del Interior en conjunto con el Ministerio de
la Industria, la Agencia Nacional de Seguridad Vial, la
Asociación de Fabricantes de Automotores y la Cámara
de Importadores y Distribuidores Oficiales de Automotores han firmado un convenio en noviembre de 2009
para garantizar las medidas de seguridad en vehículos
tales como el uso obligatorio de doble airbag, frenos
ABS y apoyacabezas en todos sus asientos.
El convenio contempla la implementación progresiva de estos tres elementos en los autos cero kilómetro
vendidos en el país. El cronograma de cumplimiento de
la presente normativa prevé que para el 1º de enero de
2010, el 10 % de los autos que se vendan en la Argentina contaran con ABS, doble airbag y apoyacabezas.
En 2011 lo tendrán el 15 %, en 2012 el 30 %, en 2013
el 60 % y en 2014 el 100 %.
Las mismas medidas de seguridad son implementadas en la Comunidad Europea desde el año 2003.
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En ese continente el Parlamento tuvo que sancionar
medidas conducentes a la seguridad por considerar insuficiente el compromiso asumido por las automotrices.
Mientras tanto, en el país vecino de Brasil, se implementará un plan similar al de Argentina para el uso
de sistemas de seguridad. Esta medida afectará directamente al mercado argentino ya que más del 50 % de
los autos que se venden aquí son fabricados en Brasil.
Las medidas implementadas en el presente proyecto
abarcarán a los autos más populares, que son los que
tienen versiones “base”. Los mismos para economizar
sus unidades traen sólo algunos detalles de seguridad,
poniendo el énfasis en el equipamiento de confort.
Actualmente, la demanda de los consumidores está
puesta en elementos como el estéreo MP3, las llantas
de aluminio, cierres centralizados o aire acondicionado,
mientras que los sistemas de seguridad como airbag
y ABS son considerados de lujo. Pero por suerte poco
a poco se va tomando conciencia de la seguridad en
los automóviles tanto por parte del usuario como de
los gobiernos.
Bajo este concepto no hay que ver al airbag o al
ABS como un costo adicional sino como una inversión
de seguridad. Por otro lado, mientras mayor sea la
cantidad de vehículos en circulación, más económico
será su costo y más seguro será el tránsito para todos.
Hace 10 años el uso de cinturón de seguridad era
visto como un confort o accesorio al día de hoy, y
más allá de las leyes vigentes, a nadie se le ocurriría
comprar un automóvil sin este elemento indispensable.
El presente proyecto de ley tiene por finalidad
legalizar un acuerdo firmado por el Poder Ejecutivo
nacional con vistas a garantizar medidas de seguridad
en vehículos que circulen en la Argentina, con el solo
objeto de prevenir los siniestros viales y las muertes
que los mismos producen.
Sin más, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-630/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito a la iniciativa de las autoridades
sanitarias argentinas que aprobaron el uso en adultos
mayores de 50 años de edad de la vacuna antineumocócica 13-valente conjugada, de fabricación nacional, para
prevenir la neumonía y la enfermedad invasiva causadas
por la bacteria Streptococcus pneumoniae (neumococo).
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto expresar su
reconocimiento a las autoridades sanitarias argentinas
que, en cumplimiento del Programa de Producción Pública de Medicamentos, Vacunas y Productos Médicos,
ya aprobado, empezó a producir en el país la vacuna
contra la neumonía para adultos mayores de 50 años. Si
bien esta vacuna sólo estaba disponible para ser aplicada en niños, la nueva indicación, que se suministra en
una única dosis, la extiende a los mayores de 50 años
de edad, para prevenir la neumonía y la enfermedad
invasiva causadas por la bacteria Streptococcus pneumoniae (neumococo).
La aprobación de la vacuna neumocócica 13-valente
conjugada para uso en adultos va a ser de gran ayuda
para millones de argentinos mayores de 50 años. Las
infecciones causadas por el neumococo son uno de los
principales problemas de salud pública en este grupo
de personas. En la Argentina, anualmente 22 mil chicos
contraen neumonía por neumococo y son más de 18 mil
las personas mayores de 50 años que fallecen a causa
de esta afección.
Por eso, creemos que la aprobación de la vacuna
neumocócica 13-valente conjugada, por parte de las
autoridades nacionales, va a ser de gran ayuda para
millones de argentinos de 50 años de edad o más. El
paciente adulto se vuelve más propenso al contagio
de enfermedades infecciosas, como la neumonía por
neumococo.
Estudios realizados en laboratorio, en más de 6 mil
pacientes, demuestran que la nueva vacuna es altamente eficiente y confiable y carece de contraindicaciones,
salvo las molestias locales que produce toda vacuna
al aplicarse.
En nuestro país, la vacuna fue aprobada por primera
vez en junio de 2010, para la prevención de la enfermedad neumocócica invasiva en niños de 2 meses a 5
años de edad, y se encuentra incorporada al Calendario
Nacional de Vacunación para menores de 12 meses.
Asimismo, en forma exclusiva, durante 2012 se implementará como estrategia adicional la inmunización
gratuita de los niños de entre 12 y 24 meses.
Tanto en adultos como en niños, las autoridades
regulatorias autorizaron la aplicación simultánea de
las vacunas antineumocócica conjugada 13-valente y
antigripal, ya que la aplicación simultánea no produce
riesgo alguno.
Por los fundamentos expuestos solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
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(S.-631/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Quedan prohibidas en todo el territorio
de la Nación la producción, importación y comercialización, a cualquier título, de biberones, juguetes,
chupetes y todo otro tipo de elementos destinados a
contener alimentos para uso y consumo infantil, que
contengan en su composición el producto químico denominado bisfenol-A, así como también sus derivados.
Art. 2º – Prohíbese el uso de biberones de policarbonato que contengan el químico bisfenol-A en hospitales
públicos nacionales a partir de la publicación de la
presente ley.
Art. 3º – El Ministerio de Salud de la Nación será
la autoridad de aplicación de lo dispuesto en esta ley,
a través de los organismos que en ejercicio de sus
atribuciones considere competentes.
Art. 4º – Los sujetos alcanzados por el artículo 1º
de la presente ley deberán dar total cumplimiento a los
objetivos de la misma dentro de los siguientes plazos
máximos:
a) 180 días de su publicación para los sujetos
fabricantes con domicilio legal o real en el
territorio de la Nación;
b) 90 días de su publicación para los sujetos
importadores con domicilio legal o real en el
territorio de la Nación.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Recientemente varios medios de comunicación han
difundido la noticia de la existencia en el mercado de
biberones o mamaderas que contienen en su elaboración una sustancia denominada bisfenol-A, resulta
tóxica para su uso en bebés y niños pequeños.
El bisfenol-A (también conocido como BPA por
sus siglas en inglés) es una molécula esencial en la
producción del plástico; se utiliza en la producción del
plástico en una gran variedad de productos: mamaderas, botellas, jarros, anteojos, chupetes, revestimientos
para envases (latas o tarros), etcétera.
El peligro de este compuesto radica en que cuando
se lo expone a altas temperaturas, por ejemplo en el
microondas, los átomos del BPA se desprenden y pasan
al alimento en el caso de los biberones a la leche que
ingiere el bebé.
Estudios científicos llevados adelante en varios países relacionan ciertos niveles de bisfenol-A en sangre
con el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, diabetes de tipo dos y resistencia a la insulina.
Los especialistas resaltan la necesidad de evitar que los

Reunión 5ª

bebés y niños pequeños tengan contacto con productos
compuestos por el mencionado químico.
De acuerdo a lo manifestado por la Asociación Argentina de Médicos por el Medio Ambiente, “el BPA
es un disruptor endocrino, que actúa activando o suprimiendo la acción endocrinológica de las hormonas,
por lo que puede interferir con el normal desarrollo,
especialmente del cerebro”. Agregó que “la toxicidad
es independiente de la dosis, importa el momento de
la exposición y las características que tiene el químico, hoy se sabe que exponerse al BPA en el momento
temprano del desarrollo humano podría producir enfermedades en la tercera edad”.
Diversos estudios hechos en animales, entre ellos
uno del Laboratorio de Endocrinología y Tumores
Hormono, dependientes de la Universidad Nacional
del Litoral, demostraron que en grupos más vulnerables como los bebés, niños y mujeres embarazadas, el
bisfenol-A puede causar enfermedades como la diabetes, el hipotiroidismo, cáncer de próstata y de mama.
Expertos de 27 países de la Unión Europea, en el
marco del Comité Permanente para la Cadena Alimentaria y la Salud Animal, luego de varios estudios
efectuados decidieron prohibir la fabricación y venta
de recipientes que contengan dicho químico. Es así
que desde el 1º de junio de 2011 la Unión Europea
prohibió la venta de mamaderas de plástico que lleven
el componente BPA. De esta forma, Europa se sumó
a la lista de países que ya han legislado sobre el tema,
como Canadá, Dinamarca, Suiza, Reino Unido y algunos estados de EE.UU.
Por considerar que es de vital importancia preservar
la integridad física y la salud de los más pequeños, es
que solicito a mis pares me acompañen en la sanción
de este proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Industria y Comercio.
(S.-632/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Todos los planes de educación escolar
de la República Argentina, en sus diferentes niveles,
deben incluir como contenido obligatorio mínimo,
dentro de las materias correspondientes, la temática
que a continuación se detalla:
– El territorio de la República Argentina.
– La evolución histórica de su estructura, desde
el arribo de los primeros conquistadores españoles hasta la actualidad.
– Las distintas regiones que lo componen; la vinculación actual y potencial entre las mismas.
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– Sus respectivas características geográficas,
demográficas, demológicas, culturales y económicas.
– Sus diversos recursos naturales y potencialidades para el desarrollo del país.
– La unidad del territorio del Estado argentino y
la importancia de la soberanía territorial.
– Principales problemas geopolíticos de la República Argentina.
– El Atlántico Sur y las islas Malvinas, Georgias
del Sur y Sandwich del Sur:
– Ubicación, superficie y características
geográficas, demográficas, culturales y
económicas; con especial énfasis en sus
recursos naturales y potencialidades para
el desarrollo de nuestro país, así como
también en su proyección antártica.
– Historia de la región y, muy especialmente, del conflicto en torno a la misma con
el Reino Unido; con especial énfasis en
la conducta valerosa y honorable de las
tropas argentinas en el campo de batalla,
así como también de los héroes de guerra
argentinos.
– Los fundamentos histórico-políticos,
geopolíticos y jurídicos que avalan la
soberanía argentina sobre dicha región y
sobre la Antártida.
– La amenaza que representa para la República Argentina la ocupación militar
británica de aquella porción del territorio
nacional.
Art. 2° – Los distintos ministerios de Educación de
la República Argentina (nacional, provinciales y de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires) dispondrán todo
lo conducente para efectivizar la integración de la temática descripta en sus respectivos planes de estudios
escolares, dentro del corriente año.
Art. 3° – Aquellos planes de estudios que, al momento de la entrada en vigencia de esta ley, contemplen de
manera más amplia la temática aquí descripta, superando los contenidos mínimos establecidos por la presente,
no serán susceptibles de reducción alguna, so pretexto
de lo dispuesto por la presente ley.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Uno de las más preocupantes deficiencias que exhibe
la cultura popular argentina en la actualidad, consiste
en la falta casi absoluta de conciencia territorial. Los
argentinos de nuestros días, en términos generales, no
poseen un conocimiento acabado acerca de la vastedad

de nuestro territorio nacional, su extraordinaria diversidad, su maravilloso potencial, etcétera.
Esta ausencia de conciencia territorial guarda directa
relación con los principales problemas geopolíticos
que, ya crónicos, aquejan a nuestro país (escasa población, pésima distribución geográfica de la misma,
áreas despobladas, deficiente integración interregional,
desarrollo regional asimétrico, etcétera).
En efecto, el desconocimiento del propio territorio
ha sido uno de los factores que han contribuido, si
no en la gestación de tales problemas, al menos en el
agravamiento y la perpetuación de estos terribles males. Huelga aclarar que los mismos están entre los más
severos obstáculos para nuestro desarrollo nacional.
Por lo demás, el territorio constituye el solar de la
Nación. Ella adquiere su especificidad, consolida su
identidad y desarrolla su vocación histórica, a partir
de un fuerte arraigo en el propio terruño. Arraigo, éste,
que exige su acabado conocimiento, para traducirse
posteriormente en afecto y cultura.
El presente proyecto de ley apunta a la definitiva solución del déficit aquí denunciado. Se trata de proveer
al desarrollo de la conciencia territorial de las futuras
generaciones de argentinos. Para ello, el rol de los sistemas de educación resulta fundamental, siendo por ello
que la presente iniciativa se focaliza en tan importante
dimensión de nuestra vida sociopolítica.
Por último, cabe señalar que, atento al carácter indudablemente nacional de la problemática planteada y
de los intereses involucrados en ella, la estructuración
básica y la dirección de las políticas destinadas a su
solución no pueden sino provenir de los órganos de
gobierno federales.
Atento a lo expuesto y en honor a la brevedad solicito el tratamiento y posterior aprobación del presente
proyecto de ley.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-633/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
Declara de interés legislativo la realización de las
VII Jornadas Internacionales sobre el Síndrome Cornelia de Lange, a realizarse los días 14, 15 y 16 noviembre
de 2013 en la Ciudad de Buenos Aires.
Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 14, 15 y 16 de noviembre de 2013 se celebrarán
las VII Jornadas Internacionales sobre el Síndrome
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Cornelia de Lange, síndrome de carácter congénito y
detectable a muy temprana edad.
El síndrome se denomina así debido a que en 1933
la doctora Cornelia de Lange, pediatra holandesa,
describió minuciosamente a dos niños que, con manifestaciones diversas, sufrían síntomas hasta entonces
desconocidos.
Aún en la actualidad, niños que mueren por problemas médicos severos sin aparente causa explicativa
podrían encuadrarse en el síndrome en cuestión. La
tasa de niños alcanzados por sus síntomas podría ser
de aproximadamente uno de cada treinta mil nacidos.
Contemplando que actualmente en nuestro país hay
alrededor de cuarenta niños con este diagnóstico, resulta evidente el bajo nivel de conocimiento, aun en el
ámbito médico, de este padecimiento, que se manifiesta
a través de trastornos antropométricos, psicosociales y
nutricionales.
Actualmente se han reunido en nuestro país alrededor de cuarenta familias procedentes de Buenos Aires,
Entre Ríos, Misiones, Mendoza, La Pampa, Chaco,
Córdoba, Jujuy, Salta, Chubut y Santa Fe. La organización constituida, Asociación Nacional del Síndrome
Cornelia de Lange, es actualmente una referencia
médico-científica que tiene el desafío de construir una
red de contención familiar y profesional promovida
por la doctora Ana Laura Quaglio, médica genetista.
En el marco de la Federación Internacional de Síndrome Cornelia de Lange, este núcleo local organiza
las VII Jornadas Internacionales sobre el Síndrome de
Cornelia de Lange en la Ciudad de Buenos Aires.
El valor de esta conferencia reside en varios aspectos. Por una parte, es el primer evento de este tipo que
se realiza en América Latina. A su vez, participarán
acreditados profesionales y expertos científicos en
el síndrome en cuestión. Además, se darán cita familiares de portadores del síndrome de todo el mundo.
Finalmente, la difusión de esta actividad redundará,
seguramente, en un mayor conocimiento social y
médico acerca del síndrome. De hecho, actualmente
es poco conocido y con frecuencia mal diagnosticado
y confundido con enfermedades de diversa naturaleza.
Esta última cuestión reviste importancia, en tanto
un correcto diagnóstico y un tratamiento terapéutico
interdisciplinario moderan los efectos del síndrome,
tanto en lo relativo a los trastornos antropométricos
como los nutricionales y psicosociales.
A partir de estos fundamentos, y convencido de que
es a través de la difusión del conocimiento y la investigación que la ciencia se constituye en un valor social
primordial en la continua mejora de la calidad de vida
de los ciudadanos, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Ernesto R. Sanz.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

Reunión 5ª

(S.-634/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 58 de la ley
24.065 por el siguiente:
Artículo 58: Los miembros del directorio
serán seleccionados entre personas con antecedentes técnicos y profesionales en la materia
y designados tres (3) de ellos a propuesta del
Poder Ejecutivo y dos (2) a propuesta de Consejo
Federal de Energía. Su mandato durará cinco
años y podrá ser renovado cumplimentando los
requisitos estipulados en la presente. Cesarán en
sus mandatos en forma escalonada cada año. Al
designar al primer directorio, el Poder Ejecutivo
nacional establecerá las fechas de finalización del
mandato del presidente, vicepresidente y de cada
vocal para permitir tal escalonamiento.
Producida una vacante en el directorio, en un
plazo máximo de treinta (30) días, se publicará
en el Boletín Oficial y en por lo menos dos (2)
diarios de circulación nacional durante tres (3)
días, el nombre y los antecedentes curriculares de
las personas que se encuentran en consideración
para la cobertura de la vacancia.
En simultáneo con tal publicación se difundirá
en la página oficial de la red informática del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios Infraestructura y Secretaría
de Energía.
Art. 2º – Incorpórase como artículo 58 bis de la ley
24.065 el siguiente:
Artículo 58 bis: Las personas incluidas en la
publicación que establece el artículo anterior deberán presentar declaración jurada con la nómina
de todos los bienes propios y/o los de su cónyuge
y/o los del conviviente y los que integren el patrimonio de la sociedad conyugal, en los términos
y condiciones que establece la Ley de Ética de
la Función Pública (ley 25.188, artículo 6º) y su
reglamentación.
Deberán presentar otra declaración jurada en
la que incluirán la nómina de las asociaciones
civiles y sociedades comerciales que integren o
hayan integrado en los últimos dos años, las consultoras vinculados al sector energético a las que
pertenecen o pertenecieron y la nómina de clientes
o contratistas de los dos últimos años.
Art. 3º – Sustitúyase el artículo 59 de la ley 24.065
por el siguiente:
Artículo 59: Los ciudadanos en general, las
organizaciones no gubernamentales, los colegios
y asociaciones profesionales, las entidades académicas y de derechos del consumidor, podrán
en el plazo de quince (15) días a contar desde la
última publicación en el Boletín Oficial, presentar
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al Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios, por escrito y de modo fundado y documentado, las posturas, observaciones y
circunstancias que consideren de interés expresar
respecto de los incluidos en el proceso de preselección, con declaración jurada de su propia
objetividad en relación a los propuestos.
No serán consideradas aquellas objeciones
irrelevantes desde la perspectiva de la finalidad
del procedimiento que establece el artículo 58
del presente o que se funden en cualquier tipo de
discriminación.
Sin perjuicio de las presentaciones que se
realicen, en el mismo lapso podrá requerirse opinión a organizaciones de relevancia en el ámbito
profesional, judicial, académico, social, político
a los fines de su valoración.
Se recabará a la Administración Federal de
Ingresos Públicos, preservando el secreto fiscal,
informe relativo al cumplimiento de las obligaciones impositivas de las personas eventualmente
propuestas.
Art. 4º – Incorpórese como artículo 59 bis de la ley
24.065 el siguiente:
Artículo 59 bis: Los miembros del directorio
tendrán dedicación exclusiva en su función, alcanzándoles las incompatibilidades fijadas por
ley para los funcionarios públicos y sólo podrán
ser removidos de sus cargos por acto fundado del
Poder Ejecutivo nacional.
Previa a la designación y/o a la remoción el
Poder Ejecutivo nacional deberá comunicar los
fundamentos de tal decisión a una comisión del
Congreso de la Nación integrada por dieciséis
(16) miembros que serán los presidentes y vicepresidentes de las comisiones que cada una de las
Cámaras determine en función de su incumbencia,
garantizando una representación igualitaria de
senadores y diputados. Esta comisión podrá emitir
opinión dentro del plazo de treinta (30) días corridos de recibidas las actuaciones. Emitida la misma
o transcurrido el plazo establecido para ello, el
Poder Ejecutivo nacional quedará habilitado para
el dictado respectivo.
Art. 5º – Incorpórese como artículo 59 ter de la ley
24.065 el siguiente:
Artículo 59 ter: En un plazo que no deberá
superar los quince (15) días a contar desde el
vencimiento del establecido para la presentación
de las posturas u observaciones, haciendo mérito
de las razones que abonaron la decisión tomada,
el Poder Ejecutivo nacional dispondrá sobre la
elevación o no de la propuesta respectiva.
En caso de decisión positiva, se enviará con
lo actuado al Honorable Senado de la Nación,
el nombramiento respectivo, comunicando los
fundamentos de tal decisión a una comisión del

Congreso de la Nación creada en el artículo 59 bis
de la presente ley. Dicha comisión deberá emitir
opinión vinculante dentro del plazo de treinta (30)
días corridos de recibidas las actuaciones. Emitida
la misma o transcurrido el plazo establecido para
ello, el Poder Ejecutivo nacional quedará habilitado para el dictado del acto respectivo.
Art. 6º – Esta ley rige desde el momento de su
publicación.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto establecer un
nuevo mecanismo de selección de los miembros del
directorio del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE). El mismo reconoce como antecedentes
los proyectos de ley de mi autoría, expediente 234/06,
acompañado con la firma de los senadores Alfredo
Martínez y Gerardo Morales, y expediente 3.279/10,
acompañado con la firma de los senadores Alfredo
Martínez y Luis P. Naidenoff.
En el año 2003, durante la presidencia de Néstor
Kirchner, en el marco de las decisiones del nuevo gobierno, la Secretaría de Energía convocó a un concurso
para cubrir los cargos vacantes en el directorio del
ENRE y del Enargas en un todo conforme a los pliegos
del llamado. A los fines de asegurar la transparencia
y justicia de la selección la citada secretaría procedió
a designar jurado de concurso a personas de amplios
antecedentes en la materia.
El mismo aclaraba que para el caso del ENRE el llamado comprendía a los cargos de presidente, vicepresidente y vocal primero, todo conforme a la normativa de
aplicación, ley 24.065 y decreto reglamentario 1393/92.
El objetivo del marco regulatorio es establecer la independencia de los reguladores, tanto del poder político
como de las empresas reguladas, gestándose a través
de concursos que legitiman la libre concurrencia de los
participantes y el principio de igualdad en la selección,
garantizando la independencia de los elegidos.
Una vez sustanciado el concurso, cumplimentados
sus extremos y los estudios y análisis de antecedentes,
entrevistas personales y exposición de conocimientos
de cada postulante seleccionado que reunía las condiciones previstas por la ley, se arribó a determinar, para
el caso del ENRE, a los presentantes en condiciones de
ser designados a los cargos concursados.
No obstante, se desconocen las decisiones adoptadas, esto es, si el tribunal del concurso elevó las
pertinentes recomendaciones al señor secretario de
Energía de la Nación y si éste elevó tal selección a la
consideración ministerial para su propuesta de designación, a los fines de que el Poder Ejecutivo nacional
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cumplimentase lo ordenado por la ley 24.065, de marco
regulatorio eléctrico.
Sin embargo, con todos los antecedentes se ha procedido a designar en los directorios de ambos organismos
regulatorios a personas que no han participado del
proceso de selección obligatorio establecido por las
leyes citadas.
En particular, en el caso del ENRE, se designó mediante el decreto 117/07 al ingeniero Mario Humberto
de Casas como presidente hasta la sustanciación de
un nuevo llamado a concurso y designación, que a la
actualidad no se ha realizado.
Ante la violación permanente por el Poder Ejecutivo
nacional del marco regulatorio eléctrico en cuanto al
mecanismo de designación de autoridades del ente y
con el propósito de encontrar mecanismos sencillos y
transparentes en la designación de autoridades que faciliten la tarea de gestionar las políticas delineadas por
el Poder Ejecutivo nacional y garanticen la idoneidad
y aptitud de los aspirantes al cargo del directorio del
ente, es que promuevo la modificación de la ley 24.065
en sus artículos 58 y 59.
He tomado en cuenta para esta propuesta el decreto
222/03 promulgado por este gobierno, en cuanto al procedimiento para el nombramiento de los magistrados de
la Suprema Corte, que en sus considerando establece:
“Que corresponde también crear los mecanismos que
permitan a los ciudadanos, individual o colectivamente,
a los colegios y a las asociaciones que agrupan a sectores del ámbito profesional, académico o científico de
que se trata, a las organizaciones no gubernamentales
con interés y acciones en el tema, hacer conocer en
forma oportuna sus razones, puntos de vista y objeciones que pudieran tener respecto del nombramiento
a producir. […] Que resulta conveniente adoptar un
procedimiento que ordene y acote en un tiempo prudencial el ejercicio de los derechos de participación de
los ciudadanos en el manejo de las cuestiones públicas
de interés que esta reglamentación busca instrumentar”.
Por lo tanto, esta propuesta de modificación a la
selección de candidatos del directorio del ENRE
establece un procedimiento similar de candidatos de
miembros de la Corte Suprema, ya que ella exige dar a
conocer públicamente el nombre de los candidatos, publicar sus antecedentes y otorgar un plazo para formular
impugnaciones al cabo del cual corresponde al Poder
Ejecutivo nacional tomar una decisión apreciando las
distintas observaciones e impugnaciones y elevarlas a
la comisión específica al Congreso Nacional.
Ante la situación actual, es violado el artículo 58 del
Marco Regulatorio Eléctrico, a saber: Los miembros
del Directorio serán seleccionados entre personas con
antecedentes técnicos y profesionales en la materia…
[…] Previa a la designación, el Poder Ejecutivo nacional deberá comunicar los fundamentos de tal decisión
a una comisión del Congreso de la Nación […]. Esta
Comisión podrá emitir opinión dentro del plazo de 30
días corridos de recibidas las actuaciones”.

Reunión 5ª

Todo el procedimiento es condición necesaria para
habilitar al Poder Ejecutivo nacional al dictado del
acto administrativo respectivo, sin el cual se invalidan
las actuaciones realizadas, poniendo en el serio riesgo
de eventual nulidad de las decisiones de un directorio
integrado de manera irregular de acuerdo a lo establecido en la ley.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis colegas
que me acompañen en esta propuesta de modificación.
Ernesto R. Sanz.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-635/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACIÓN ARTÍCULO 158, LEY 20.744
Artículo 1º – Agréguese como inciso f) del artículo
158 de la Ley de Contrato de Trabajo 20.744 lo siguiente:
a) Por enfermedad o accidente de sus hijos
a cargo;
b) Por enfermedad o accidente de sus padres
cuando estuviesen a cargo del trabajador;
c) Por enfermedad del cónyuge o la persona
con la que estuviese conviviendo.
A los efectos del otorgamiento de la
licencia, los familiares contemplados en
los incisos a), b) y c), deben requerir de la
asistencia y cuidado personal del trabajador solicitante. La licencia se otorgará por
un plazo de hasta de diez (10) días continuos o discontinuos en el año calendario.
En caso de tratamientos médicos a realizarse fuera de la provincia de residencia
del trabajador solicitante, la licencia podrá
extenderse hasta 20 días corridos.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por finalidad proteger al
trabajador y a su familia ante la situación de adversidad
que importa la enfermedad en el seno familiar.
De lo que se trata es de conciliar y aceitar la inevitable interacción que se presenta entre la vida familiar
y laboral de un trabajador.
Con el creciente ingreso de la mujer al mercado
laboral, la vida ha cambiado; tradicionalmente siempre
fue la mujer quien se encargaba del hogar, de los hijos,
de la familia, a estas tareas se suma actualmente su
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actividad laboral, razón por la cual ante una situación
de enfermedad en el seno familiar, se hace necesario
contar con leyes que protejan a aquellos trabajadores y
trabajadoras con responsabilidades familiares.
Según información de la OIT, entre el año 1998 y
año 2008, la participación laboral femenina aumento
del 32 al 53 % en América Latina y el Caribe. En la
actualidad hay más de 100 millones de mujeres insertas
en el mercado laboral de la región. (“Trabajo y familia:
hacia nuevas formas de conciliación con correspondencia social” –OIT– página 14).
Inevitablemente la presencia de la mujer en el mercado laboral ha producido cambios en el seno familiar
de los trabajadores, y es que los tiempos han cambiado.
Se hace necesario, sino indispensable, contemplar
las diversas situaciones que se plantean a las familias
de los trabajadores y protegerlos ante las diferentes
contingencias que pueden plantearse. De esta manera
resulta fundamental, sancionar leyes que prevean y
brinden soluciones a los trabajadores con responsabilidades familiares.
Actualmente, la Ley de Contrato de Trabajo no
contempla la situación por la cual atraviesan miles de
trabajadores, como es la de tener un hijo o un cónyuge
enfermo y la necesidad de atención que demanda la
contingencia de enfermedad.
Cabe resaltar que muchos convenios colectivos de
trabajo contemplan esta licencia por atención de familiar
enfermo, asimismo los empleados públicos de algunas
provincias gozan de ella, entre otros. De manera tal que
aquellos trabajadores cuya relación laboral se rige por
la LCT, se encuentran en una situación de desprotección
absoluta, que no es vivida por aquellos trabajadores que
se encuentran contemplados en un determinado convenio colectivo, o pertenecen al Estado.
Merece especial atención, la protección que debe
darse al trabajador y a su familia. En el presente proyecto se regula la licencia del trabajador por familiar
enfermo. Este proyecto es indispensable a fin de proteger
al trabajador con responsabilidades familiares, son necesarias políticas y leyes concilien la vida laboral y la vida
familiar. Lo que aquí se propone es que la conciliación
entre la vida laboral, familiar y personal y la corresponsabilidad social en las tareas de cuidado, entre hombres
y mujeres, mercado y Estado. (“Trabajo y familia: hacia
nuevas formas de conciliación con correspondencia
social” –OIT– página 17).
Actualmente cuando un trabajador cuya relación laboral se rige por la LCT, necesita ausentarse en virtud de la
enfermedad de un miembro de su familia, depende de la
buena voluntad de su empleador y aun ante la eventual
buena voluntad no tiene garantizado su salario durante
los días que le demande la atención de alguno de los
familiares contemplados en el proyecto.
Asimismo se contempla el caso del trabajador que
reside fuera del lugar en el que se llevaré a cabo un determinado tratamiento, y es que muchas veces la gente
del interior debe trasladarse a Buenos Aires ante la nece-

sidad de una atención médica especializada que muchas
veces no puede brindarse en sus respectivas provincias,
o a fin de realizar estudios médicos complejos.
De lo que se trata es de proteger al trabajador y garantizarle que de sufrir una situación de enfermedad de
alguno de los familiares contemplados en el presente
proyecto, hay una ley que le garantiza la percepción de
su salario durante el tiempo de licencia, le garantiza la
licencia misma, evitando que a la situación de enfermedad se sume una situación de desamparo, y la posibilidad
latente de perder el empleo.
Por los motivos expuestos les pido que me acompañen
en este proyecto.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-636/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Deróganse la ley 23.681 y el decreto
1.378/2001.
Art. 2° – Los montos disponibles al momento de
la sanción de esta ley y los montos recaudados y no
aplicados a los fines específicos para los que fueron
concebidos serán recuperados y transferidos a un fondo
de distribución federal –constituido a tales fines– y
girados a las provincias en proporción a su cantidad de
habitantes que viven por debajo de la línea de pobreza,
según las estadísticas oficiales pertinentes.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1989 la provincia de Santa Cruz comenzó a recibir mensualmente el seis por mil de toda la electricidad
que se factura en Argentina.
El mencionado recargo es sobre el precio de venta
de la electricidad y se aplica a los consumidores finales
en la factura de cada período, tal como lo dispone la
ley 23.681, sancionada y promulgada en junio de 1989.
Lo recaudado se transfiere a la Empresa Servicios
Públicos Sociedad del Estado de la provincia de Santa
Cruz para realizar inversiones y reducir el nivel de las
tarifas para que estas alcancen el nivel promedio del
resto del país.
El decreto 1.378 del año 2001, estableció que el
recargo previsto se mantendrá vigente luego de la
efectiva interconexión de la provincia de Santa Cruz,
durante el plazo necesario para cubrir los costos de la
obra de interconexión.
Durante la vigencia de la presente norma –22 años–,
el Fondo de la Provincia de Santa Cruz recibió alrededor de 540 millones de pesos.
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Lo que torna más incoherente la situación es el
actual esquema de reducción de subsidios planteado
por el gobierno, generando un escenario por lo menos
contradictorio.
La quita de subsidios pretende alcanzar a las tarifas
del 89 % de los hogares, lo que engrosará sustancialmente la suma que se transferirá mensualmente a la
provincia de Santa Cruz. Esta curiosa paradoja se debe
a que los consumidores pagan el 0,06 % de la factura
final, es decir, con el monto subsidiado; sin el subsidio,
el dinero que se giraría a la provincia de Santa Cruz se
incrementaría en la misma proporción que la quita del
subsidio. Lo paradójico o contradictorio es que el gobierno reduce un subsidio que aumenta proporcionalmente
otro, lo que adjetiva a una u otra medida como injusta.
Además, en la última apertura de sesiones ordinarias
del pasado 1° de marzo la presidenta Cristina Kirchner
destacó entre sus anuncios que “aumentamos en un 46,7
por ciento la expansión de líneas de alta tensión de 500
kilovatios: son 4.244 kilómetros que han conectado el
país; línea de alta tensión; línea NEA-NOA; línea entre
San Juan y Mendoza; línea Neuquén-Cuyo; el extendido
que hemos comenzado en toda la Patagonia: se inició en
Choele Choel, pasó por Puerto Madryn y Pico Truncado
y ahora está llegando a Río Gallegos, a la punta de la Argentina continental, a sólo 760 kilómetros de nuestras islas
Malvinas, donde no estábamos conectados al sistema interconectado de electricidad”. Esto implica que el decreto
1.378 del año 2001 –que estableció que el recargo previsto
se mantendrá vigente luego de la efectiva interconexión
de la provincia de Santa Cruz, durante el plazo necesario
para cubrir los costos de la obra de interconexión– ya
carece de sentido sobre todo teniendo en cuenta que las
obras mencionadas por la presidente han sido costeadas
en un porcentaje altísimo por el Estado nacional y no por
la provincia ni sus habitantes.
Por las razones expuestas solicito a mis compañeros
legisladores la aprobación del presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-637/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, informe lo
siguiente:
1. ¿Cuál es el estado de las causas que tramitan ante
el CIADI y los montos demandados (discriminando
procesos en trámite y suspendidos)? Detallar las causas
de las suspensiones y desistimiento de los procesos y
cuáles son los laudos con procesos de anulación concluidos o con pedidos de anulación.
2. ¿Qué actitud han adoptado los inversores con laudos
firmes (con procesos de anulación concluidos a su favor)
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y cuál es la posición del Estado argentino al respecto?
Informar el estado de los procesos de ejecución y demás
gestiones ante nuestro gobierno o gobiernos extranjeros
que hubiesen intentado los inversores y las acciones desarrolladas por la República Argentina al respecto.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuestro ingreso como país al siglo XXI fue bastante
traumático: nos encontró inmersos en quizás la más
profunda crisis económica e institucional que registró
la República Argentina. La ola de saqueos, actos de
vandalismo, violencia con víctimas fatales y la sucesión
de cinco presidentes en una semana dan cuenta de la
magnitud de la emergencia de fines de 2001.
Esa crisis descomunal obligó a los poderes del Estado a tomar medidas extraordinarias, previa declaración
legal de la emergencia, que impactaron sobre una enorme variedad de relaciones jurídicas entre particulares
y entre los particulares y el Estado.
Si bien algunas demandas tienen origen anterior a
la crisis de 20011, en el contexto descripto, nuestro
país ha debido afrontar ante el CIADI, 45 reclamos2
promovidos por inversores extranjeros.
La Argentina ha recibido nueve laudos condenatorios
en el CIADI. De ellos, el 30 de julio de 2010, fueron
anulados dos (Sempra3 y Enron4), que se han registrado
nuevamente para relitigar. A fines de mayo de 2011
había un proceso de anulación de laudo condenatorio
en trámite (Continental),5 al que seguramente habrá que
1 Una minoría tuvo origen en cuestiones vinculadas
con la ejecución de distintos contratos independientemente de la mencionada crisis, como, por ejemplo: a)
Vivendi, relacionada con la frustración de un contrato
de concesión de agua potable entre Aguas del Aconquija
S.A. y la provincia de Tucumán; b) el reclamo original
de “Enron, vinculado con la aplicación del impuesto de
sellos por parte de algunas provincias Santa Cruz, Río
Negro, Neuquén, La Pampa y Chubut a operaciones de
Transportadora de Gas del Sur S.A.; y c) Azurix. Por la
frustración de una concesión de agua potable y desagües
cloacales en la provincia de Buenos Aires.
2 Según el informe 79 del jefe de Gabinete al Senado de
la Nación, producido en el mes de mayo de 2011, el cuadro
de situación de los arbitrajes internacionales es el siguiente:
A) Arbitrajes CIADI (45): a) en trámite, a la espera de
laudo y/o relitigados: 19; b) suspendidos: 8; c) discontinuados, desistidos, concluidos y/o con anulación en trámite: 18.
B) Arbitrajes Uncitral (8): a) en trámite, a la espera de
laudo: 1; b) suspendidos. 1; c) discontinuados, concluidos
y/o con laudo en proceso de anulación: 6.
C) Arbitrajes CCI (3): a) en trámite: 2; b) suspendidos 1.
3 Sempra Energy International c/República Argentina

(ARB/02/16).
4 Enron Corporation y Ponderosa ASSETS. LP c/ República Argentina (ARB/01/3).
5 Continental Casualty Company c/República Argentina
(ARB/03/9).
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agregar dos (Aguas de Santa Fe y Aguas Argentinas ) y
otro suspendido por renegociación (LG&E).3
Hay tres (Azurix,4 CMS5 –cuya sucesora es Blue Ridge– y Aguas del Aconquija6) concluidos, con pedido de
anulación rechazados.
Las dos primeras empresas –según la publicación
del 11/8/2010 del Federal Register de EE.UU.– promovieron ante la Oficina del Representante Comercial de
los EE.UU. pedidos de expulsión de la Argentina del
Sistema General de Preferencias, (como castigo por el
incumplimiento de los laudos del CIAD1, concluidos en
el año 2007, y que obligan al Estado a pagar unos u$s
165,2 millones de dólares (más intereses), en el caso de
Azurix, y u$s 133 millones de dólares (más intereses),
en el caso de Blue Ridge. El 28 de setiembre de 2010 la
Argentina presentó su posición oficial respecto de esa
petición y destacó la importancia para nuestro país de
seguir percibiendo los beneficios de este sistema.
El 5 de marzo de 2012 diversas noticias periodísticas
señalan que se acerca la posibilidad de que la Argentina
quede fuera del mencionado Sistema General de Preferencias (SGP) de los Estados Unidos, que se aplica para
promover el desarrollo de países emergentes, debido a
que no cumplió con el pago de dos sentencias condenatorias ante los tribunales del CIADI frente a dos empresas
de Estados Unidos. El beneficio, vigente desde la crisis
de 2001-2002 alcanza a una serie de exportaciones nacionales a ese país. El impacto de esta medida representaría
entre u$s 20 y u$s 30 millones del comercio bilateral.
Dada la relevancia institucional del asunto, es menester que el Poder Ejecutivo informe a esta Cámara
cuál es el estado actual de los distintos procesos que se
ventilan ante tribunales CIADI, las posibles derivaciones a raíz de los laudos condenatorios y la posición de
nuestro país frente a las pretensiones de cobro de los
laudos sea en instancias administrativas o judiciales.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
1 Aguas Provinciales de Santa Fe S.A. (APSF), Suez
(Francia), Sociedad General de Aguas de Barcelona S.A.
(AGBAR) (España) e Ínter Agua Servicios Integrales del
Agua S.A. (Interagua) (España) c/ República Argentina
(ARB/03/17).
2 Aguas Argentinas S.A. (AA), Suez (Francia), Vivendi
Universal S.A. (Francia) y Sociedad General de Aguas de
Barcelona S.A. (AGBAR) (España) c/República Argentina
(ARB/03/19).
3 LG&E Energy Corp., LG&E Capital Corp. y LG&E

International Inc. c/República Argentina (ARB/02/1).
4 Azurix Corp. c/República Argentina (ARB/01/12).
5 CMS gas Transmission Company c/República Argentina
(ARB/01/8).
6 Compañía de Aguas del Aconquija S.A. & Vivendi
Universal c/República Argentina (ARB/97/3).
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(S.-639/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos correspondientes, informe:
–¿En qué estado se encuentra la implementación de
la jornada extendida o completa para el nivel primario
de educación, establecida por el artículo 28 de la Ley
Nacional de Educación, 26.206? (Detalle de la cantidad
de establecimientos que ya tienen el mencionado régimen, la cantidad que están en proceso de implementación, y el número de aquellos que no cuentan aún con
jornada extendida o completa).
–¿Cuál es el cronograma de implementación del artículo 28 de la ley 26.206 previsto en cada jurisdicción?
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con la Ley Nacional de Educación, 26.206, sancionada el 14 de diciembre de 2006 por este Congreso
y promulgada el 27 de diciembre del mismo año, se
establecieron una serie de competencias y responsabilidades, positivas y loables, algunas propias y otras
concurrentes, respecto del sistema educativo en nuestro
país. En la misma se determinó como autoridad de
aplicación al Ministerio de Educación y Cultura de
la Nación.
Esta norma, en su espíritu contiene sólidos principios
de justicia social, de inclusión, de igualdad de oportunidades y de equidad. En virtud de ello, una herramienta
fundamental que fortalece al sistema público, en su
comparación con el sistema privado o subvencionado
de educación, es la que contempla el artículo 28, relacionado con la implementación de la jornada extendida
o completa para el nivel primario.
Esta acción permite superar las desigualdades estructurales por las que atraviesa nuestra Nación. Que el
niño esté más tiempo dentro de la institución educativa
es fundamental no sólo para brindarle el acceso al conocimiento, sino también porque para muchos alumnos
y sus familias la escuela constituye un espacio fundamental de socialización e inclusión social. La mayoría
de las instituciones educativas, fundamentalmente las
de los grandes centros urbanos, son las que les asegura
el acceso a la alimentación, los contiene en un espacio
donde se promueve ciudadanía, la igualdad, la cultura
del trabajo y un estilo de vida con valores éticos y
democráticos.
La escolarización, además de promover, tiene una
faz importantísima vinculada con la prevención, que en
la edad más temprana es sumamente eficaz y relevante,
sobre todo en lo vinculado con la salud y las adicciones,
con todo lo que ello implica. Ambos son componentes
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que tienen incidencia preventiva de múltiples males
que afectan al conjunto de la sociedad.
En el tiempo que ha pasado desde la sanción de la
norma, resulta imperioso conocer con precisión las
acciones concretas tendientes a cumplir este objetivo,
porque tengo el convencimiento de que es necesario
que los chicos, y especialmente los de las comunidades socialmente más desprotegidas, pasen más horas
en la escuela, sobre todo por los peligros que existen
hoy en las calles. Actualmente, y por diversas circunstancias, niños y adolescentes andan por las calles sin
supervisión ni cuidado de un adulto, expuestos a los
peligros y riesgos que los tienen como blanco por su
vulnerabilidad e inocencia.
El artículo 28 dice que “las escuelas primarias serán
de jornada extendida o completa con la finalidad de
asegurar el logro de los objetivos fijados para este nivel
por la presente ley”. Considero a este artículo como la
puerta para comenzar a revertir positivamente la situación de los chicos que viven con mayores carencias.
Por lo expuesto es que solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación de esta iniciativa.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-640/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos con competencia, informe:
–¿Cuál es el monto de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) que se han acumulado en los años 2010
y 2011, y cuál es la cifra que se proyecta recaudar para
el año 2012?
–¿Cuál es el monto y qué criterio se utilizará para el
reparto del fondo de ATN en el ejercicio 2012?
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
De acuerdo a las estimaciones previstas para este
año, la administración central de la Nación acumulará
algo más de 4.500 millones de pesos en concepto de
Aportes del Tesoro Nacional (ATN), fondo forjado
con aportes de la coparticipación federal (1 % de la
masa coparticipable, inciso d) del artículo 3º de la ley
23.548) y porcentajes del impuesto a las ganancias
y bienes personales. Esta suma de dinero es la que
se viene atesorando desde mayo de 2010 y la que se
estima recaudar.
Su destino es “atender situaciones de emergencia
y desequilibrios financieros de los gobiernos provinciales”.
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El presupuesto para el ejercicio 2012 prevé el reparto
de 366 millones de pesos, un monto ínfimo del total
previsto.
Esta divergencia entre las previsiones de recaudación
con destino al fondo y el de su asignación prevista presupuestariamente despierta dudas en relación al destino
de los fondos, porque sobrevuela la idea de discrecionalidad a la hora de asignar recursos, lo que conlleva
imprevisibilidad para aquellos que esperan certezas
para desarrollar cualquier actividad o emprendimiento,
y atenta contra la independencia de quien debe tomar
las decisiones.
En mayo de 2010, mediante el decreto 660/2010, el
gobierno dispuso un plan de desendeudamiento para
las provincias, que luego, el 28 de diciembre de 2011,
prorrogaría por dos años posponiendo el pago de sus
deudas con la Nación.
En el año 2010 advirtió que se utilizarían los ATN
atesorados desde 2003 hasta la fecha del anuncio (9.900
millones de pesos) para aliviar el peso del endeudamiento provincial.
Cabe recordar que por aquel entonces existía una
cierta presión de la oposición parlamentaria para aprobar iniciativas de similares características.
En esta última oportunidad, en la que se anunció
la postergación del pago de las provincias, no se hizo
mención respecto de los fondos ATN, y además la actual composición del Congreso hace que el escenario
del año 2010 difícilmente se vuelva a repetir, por lo
menos por dos años.
Además, el pasado 16 de febrero se publicó en el
Boletín Oficial la decisión administrativa 43/2012 que
modificó la distribución del presupuesto, comprometiendo parte de los recursos del fondo de ATN para
destinarlos a Fabricaciones Militares.
Estos factores hacen que el interés por conocer su
cantidad y destino resulten fundamentales para darles
previsibilidad y transparencia a esos recursos que
tienen por mandato legal cubrir situaciones de emergencia y desequilibrios financieros de los gobiernos
provinciales.
Considero que los motivos expuestos resultan
suficientes, y es por ello que solicito a mis pares que
me acompañen con la aprobación de este proyecto de
comunicación.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-641/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través de
los organismos competentes, informe:
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–¿Cuál es el estado actual y monto de cada una de las
causas ante tribunales extranjeros a favor de los cuales
se haya prorrogado jurisdicción iniciadas por tenedores
de bonos de la deuda pública?
–Detallar las instancias cumplidas y las pendientes,
así como los argumentos y estado de las apelaciones y
montos totales de las demandas y sentencias.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 6 de marzo el secretario de Finanzas de la
Nación, Adrián Esteban Cosentino, de acuerdo con lo
publicado por la Agencia de Noticias Telam, ratificó que
la Argentina “pagará normalmente” los vencimientos
de deuda.
La aclaración del funcionario del Poder Ejecutivo
nacional se debió a que el último 23 de febrero el juez
federal de Nueva York, Thomas Griesa, que entiende en
las causas de los tenedores de bonos de la deuda nacional, emitió un fallo ordenándole a la Argentina que le
abone al fondo NML (de Elliot Management) su parte,
en el mismo momento o anticipadamente, cada vez que
abone intereses de la deuda que emitió como parte de los
canjes de los años 2005 y 2010. Existían dudas respecto
de si esto iba a afectar al desembolso destinado a pagar
el Boden 2012, pero negó esta posibilidad.
En este caso, los acreedores se valieron de la cláusula
de pari passu contenida en los bonos de deuda, que
obliga al país emisor a dar igual tratamiento a todos sus
tenedores de deuda.
Cosentino explicó que la Argentina inició ya el
proceso de apelación y tiene hasta fines de abril para
completar dicho proceso y que “la posibilidad de que
se vean afectados los Boden 12 es nula porque esta
medida, que de todos modos está suspendida porque
ya fue apelada, afecta a los títulos emitidos bajo ley
extranjera” y que “la Cámara se tomará unos meses para
definir su posición y entendemos que debería expedirse
favorablemente a la Argentina”.
En la misma nota periodística se da cuenta de que el
ministro de Economía, Hernán Lorenzino, afirmó que
la Argentina “continuará cumpliendo con el pago de sus
vencimientos de la deuda con normalidad” y que “va a
hacer frente al pago del bono Par de marzo sin ningún
inconveniente”.
En este marco, es necesario tener bien claro el escenario en el que se dan todos estos procesos. Resulta
sustancial conocer con la mayor certeza posible el
estado actual y monto de cada una de las causas ante
tribunales extranjeros a favor de los cuales se haya
prorrogado jurisdicción, iniciadas por tenedores de
bonos de la deuda pública, y el detalle de las instancias
cumplidas y las pendientes.
Frente a la multiplicidad de causas, es fundamental
ponderar en qué estado se encuentran las apelaciones y
los montos totales de las demandas y sentencias.
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El complejo frente del endeudamiento externo de
nuestro país ameritan tener un diagnóstico lo más cercano posible a la realidad para actuar y afrontar con la
mayor responsabilidad estos procesos en tribunales extranjeros. El Poder Legislativo tiene un rol importante
en la defensa de los recursos del Estado, y es por ello
que considero necesaria la aprobación de este pedido
de informes.
Por las razones expuestas solicito a mis compañeros
legisladores la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-642/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos pertinentes, informe sobre las
conclusiones del proyecto de investigación destinado
a controlar las parasitosis externas del ganado ovino y
bovino, iniciado en el año 2009, con la participación,
entre otros, de la Universidad Nacional de la Patagonia
San Juan Bosco, y ejecutado dentro de la red “Promoción del desarrollo de agroindustrias no tradicionales
dedicadas a recursos vegetales iberoamericanos”:
1. Si el proyecto ha finalizado o en qué etapa de desarrollo se encuentra, acompañando la documentación
que acredite dichos niveles de progreso.
2. Cuál es la síntesis de los parásitos estudiados, qué
métodos de control se han desarrollado y cuáles son los
planes y responsables de la extensión y transferencia
de los resultados obtenidos.
3. Cuál ha sido la interacción operativa entre los
21 grupos de investigación de los 11 países de Iberoamérica adheridos a la red, especialmente entre los
argentinos y sus pares de la Universidad de Antioquia,
en Colombia, en cuanto a establecer intercambios de
experiencias y nuevas líneas de investigación en virtud
de las mismas, sobre la temática.
4. Cómo se ha distribuido la información y resultados obtenidos a los gobiernos provinciales, así como
a las entidades que nuclean a los productores ovinos o
bovinos de nuestro país.
Mario J. Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A mediados del año 2009, dentro de la red de
Trabajo “Promoción del desarrollo de agroindustrias
no tradicionales dedicadas a recursos vegetales iberoamericanos”, se inició un proyecto de investigación
internacional, reuniendo la experiencia de científicos
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latinoamericanos para buscar nuevos materiales
naturales orgánicos que fuesen capaces de controlar
enfermedades de la ganadería. El trabajo apuntaba a
encontrar productos contra los parásitos externos del
ganado ovino y bovino, como la llamada “mosca de los
cuernos” y las garrapatas, y que estos productos y las
correspondientes metodologías de manejo se adaptasen
a la realidad de cada región iberoamericana, siendo por
supuesto amigables con el medio ambiente.
El proyecto estaba radicado en la Universidad de
Antioquia, Colombia, en el laboratorio de Química
Orgánica de Productos Naturales. La necesidad de
realizar estos estudios se basó en que, la investigación
sobre productos naturales había sido casi siempre enfocada hacia la solución de problemas relacionados con
la salud humana, pero no a la cuestión agropecuaria,
donde se encuentran problemas sanitarios muy graves
y se cuenta con un reducido arsenal de herramientas
económicas disponibles, por lo que era necesario buscar y encontrar nuevas fuentes más económicas a partir
de los recursos vegetales nativos.
La Argentina incorporó al proyecto integrándose a la
red un grupo de investigación de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, siendo la primera
vez que un grupo multidisciplinario e internacional
trabaja y propone soluciones a una problemática común
que disminuye de modo significativo la productividad
ganadera en Latinoamérica. El proyecto estuvo integrado por 21 grupos de investigación pertenecientes a
11 países de Iberoamérica.
Originalmente, el proyecto preveía una duración de
tres años, finalizando durante el año en curso (2012); no
obstante ello, hasta la fecha no se han hecho públicos
ningún resultado final ni de las etapas intermedias de la
investigación, por lo que consideramos de suma importancia que este cuerpo reciba tal información, habida
cuenta de la participación en el mismo de organismos
estatales como la mencionada Universidad Nacional.
Como sabemos, diversos tipos de parasitosis, entre
ellas la conocida como “mosca de los cuernos” y las
garrapatas, afectan no sólo la productividad ganadera,
sino que también son vectores de enfermedades en
humanos. “…Estas parasitosis han sido enfrentadas
con la masiva aplicación de sustancias sintéticas, que
rápidamente generaron resistencia en los parásitos…”,
explicó oportunamente la doctora Mónica Freile, directora del proyecto en la UNSJB. “…esto condujo a la
contaminación química de la cadena cárnica y de los
derivados lácteos. Por esta razón es que resulta urgente
disponer de nuevas alternativas efectivas contra estas
enfermedades, pero que a la vez sean amigables con
el medio ambiente…”. La doctora Freile señalaba que
la búsqueda de sustancias que puedan tener aplicación
contra estos parásitos se afronta con varias premisas: la
materia prima debe ser natural, abundante, en cuanto a
que se obtenga de fuentes renovables en cantidades necesarias para ensayos de campo y para su uso masivo,
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atóxica y en lo posible, que la disponibilidad de materia
prima tenga una trascendencia regional.
En el año 2009 los investigadores se plantearon tres
objetivos iniciales;
–Seleccionar material de origen vegetal que se utiliza
tradicionalmente para controlar la enfermedad de los
cuernos y garrapatas en los países de Iberoamérica, con
base en parámetros como la disponibilidad, estabilidad,
posibilidad de domesticación, facilidad de transformación y atoxicidad.
–Evaluar la actividad antiparasitaria en el campo de
los productos naturales, sean extractos vegetales o grupos de metabolitos –es decir, las moléculas producidas
por el metabolismo– seleccionados.
–Desarrollar procedimientos tecnológicos, físicos y
químicos, que permitan disponer de productos naturales
activos contra los parásitos en el campo.
También estaba previsto analizar el potencial insecticida del material obtenido por la fermentación
de microorganismos, especialmente hongos, ya que
representan también una alternativa objetiva del control
biológico. Los objetivos estaban planteados de manera
que el logro final fuese un producto semiprocesado que
conserve un alto potencial biológico.
El objetivo excluyente, queda claro, es lograr una
alternativa ecológicamente viable para controlar una
problemática ganadera de trascendental importancia
en América, y considerando la situación de emergencia
por sequía que hemos padecido en todas las provincias
argentinas, y cuyos efectos negativos todavía no han
sido paliados, es que la información obtenida por este
proyecto, se considera de sumo interés para reducir los
factores que atentan contra la productividad ganadera,
procurando una rápida aplicación en tiempo y forma
que redundará en beneficios de la producción toda.
Por todo lo señalado, solicito a los señores senadores el acompañamiento al presente proyecto de
comunicación.
Mario J. Cimadevilla.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-643/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de las reparticiones pertinentes, informe sobre las siguientes cuestiones referidas a la Iniciativa
Mundial sobre la Diversidad Biológica de los Océanos
(GOBI), basada en los criterios científicos adoptados
en el año 2008 por la Conferencia de las partes del
Convenio sobre la Diversidad biológica (CDB):
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1. Cuáles son los organismos nacionales y los planes,
programas o proyectos pertinentes en los que se esté
trabajando –directa o indirectamente– bajo el marco
de esta iniciativa, en el Global Ocean Biodiversity
Initiative, y cuál es la participación de las provincias
en los mismos.
2. Cómo se están cumplimentando, los criterios
científicos para identificar las áreas de importancia
ecológica o biológica en el medio marino global, su
preservación, y protección frente a la contaminación y
deterioro bioecológico de los subsistemas marinos y de
las especies que sustentan y cuáles son los programas y
planes a mediano y largo plazo que se han creado a tal
efecto, en cumplimiento del Convenio de la Diversidad
Biológica suscrito oportunamente por nuestro país.
Mario J. Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuestro país ratificó por ley 24.375, el Convenio
sobre Diversidad Biológica, siendo parte de los países
que participan en la toma de decisiones y resoluciones.
En el año 2008, durante la COP9 (reunión de los
países parte, realizada en Bonn– ver documentos
en http://www.cbd.int/decisions/cop/?m=cop-09– la
Conferencia de las Partes de la CBD adoptó criterios
científicos para, entre otros objetivos, identificar las
áreas de importancia ecológica o biológica en el medio
marino global (EBSAs); es así que dentro del marco
del convenio se crea la Iniciativa Mundial sobre la
Diversidad Biológica de los océanos (GOBI en inglés
Global Ocean Biodiversity Initiative) con el fin de
conseguir las metas adoptadas por la CBD y por la
Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible del
año 2002, estos objetivos tienden a conseguir la reducción del ritmo de pérdida de la diversidad biológica,
la aplicación del enfoque de ecosistemas y el establecimiento de redes representativas de áreas protegidas
marinas a 2012 (este año, en Hyderabad, capital de
Andhra Pradesh, India, se realizará la COP11 en el
mes de octubre, y allí los países –incluyendo la República Argentina– deberán informar sobre los avances
realizados en la cumplimentación de las decisiones y
resoluciones en sus países o cómo acciones de otros
países pudieran estar afectando la propia diversidad
biológica).
Esta iniciativa está asociada, entre otros, con el
Convenio sobre Diversidad Biológica (CBD-wwww.
cbd.int), la Agencia Federal Alemana para la Conservación de la Naturaleza (www.bfn.de), la Comisión
Oceanográfica Intergubernamental de la UNESCO
(www.ioc-unesco.org), el de programa Welth from
Ocean Flagship (CSIRO-Australia, www.csiro.au), el
Programa CenSeam de a Global Census of Marine Life
on Seamour (www.censeam.niwa.co.nz), el Centro
Mundial de Vigilancia de la Conservación del Programa de las Naciones Unidas para el Medio ambiente
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(WCMC UNEP www.unep-wcmc.org), el Duke University Marine Geospatial Ecology Lab. (www.mgel.
env.duke.edu), el Instituto de Estudios Avanzados de
la Universidad de las Naciones Unidas (www.ias.unu.
edu), la unión Internacional para la Conservación de la
Naturaleza (www.iucn.org), el Sistema de Información
Biogeográfica Oceánica (www.iobis.org), BirdLife
International, Census of Marine Life, etcétera.
Señor presidente: los océanos y sus profundas aguas
representan el 95 % del volumen de la biosfera mundial, que, como sabemos, son claves en la regulación
del clima de la tierra y albergan una parte importante
de la biodiversidad del mundo, contienen algunos de
los ecosistemas más productivos, vastos recursos naturales, hábitats únicos, especies raras y seguramente,
muchas aún sin descubrir.
En nuestro país, los científicos nos han alertado
sobre la creciente presión negativa que padece nuestro
mar continental y el océano Atlántico asociado, como
resultado del incremento de las actividades humanas,
la acidificación del agua, el cambio climático, como
serias amenazas que reducirán a muy corto plazo la
diversidad biológica, el equilibrio y la capacidad de
autorrecuperacion y resistencia a las inducidas perturbaciones de estos ecosistemas.
Sabemos que su dimensión, las dificultades logísticas y financieras vinculadas a su estudio y exploración,
son limitantes para que las áreas oceánicas de alta
mar y las aguas profundas del océano sean las menos
conocidas o protegidas del planeta, no obstante lo cual
en nuestro país, las provincias patagónicas, entre las
cuales se destaca la del Chubut, han sido pioneras en
la defensa y protección estricta de la fauna marina,
principalmente en la península Valdés, hoy sitio del
patrimonio mundial natural.
En los últimos años, bajo la administración de
Parques Nacionales se han creado numerosas áreas
marinas protegidas, pero esto aún no es suficiente
para asegurar la protección y preservación de la fauna
marina y particularmente la cadena trófica, sin la cual
no existe sustento para nuestras pesquerías.
En la región patagónica se está trabajando intensamente en esta temática, pero por su importancia internacional y responsabilidades asumidas por el gobierno
nacional (a través de las ratificaciones del Convenio
sobre Diversidad Biológica, Convenio sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna
y Flora Silvestres, el Convenio para la Conservación
de Focas Antárticas, la Convención de las Especies
Migratorias de Animales Silvestres el Convenio para
prevenir la Contaminación de las Aguas del Mar por
Hidrocarburos, la Convención de las Naciones Unidas
sobre el Derecho del Mar, entre otros), es que solicitamos se informe a este Congreso, qué actividades se
están llevado a cabo dentro del marco de la Iniciativa
Mundial sobre la Diversidad Biológica de los Océanos
y cómo se interactúa con las provincias que poseen
litoral marítimo.
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Por la implicancia estratégica que tiene la preservación de nuestros mares territoriales y la inminente
realización de la XI reunión de la Conferencia de las
partes (COP 11) de la Convención sobre diversidad
biológica (CDB) entre el 17 y 19 de octubre de 2012,
en donde nuestro país deberá presentar las tareas que en
ese sentido se han realizado, es que solicito a mis pares
el acompañamiento de la presente iniciativa.
Mario J. Cimadevilla.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-644/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca
de la Nación, informe sobre las siguientes cuestiones
referidas a la donación GEF TF 090118 y los fondos
destinados al Proyecto de Conservación de la Biodiversidad en Paisajes Productivos Forestales.
1. ¿Cuáles fueron los montos recibidos por la República Argentina destinados a la ejecución del Proyecto
Conservación de la Biodiversidad en Paisajes Productivos Forestales, código: GEF TF 090118, provenientes
del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FNAM),
en qué fecha ingresaron los mencionados recursos, a
qué repartición y cuenta fueron acreditados, y cuál es
el organismo administrador, su estructura, composición
y responsable?
2. Detalle qué funciones cumple y qué responsabilidades tiene la unidad de cambio rural dentro del Proyecto de Conservación de la Biodiversidad en Paisajes
Productivos Forestales.
3. Detalle los fondos anuales provenientes de la
donación que están destinados para el funcionamiento
y mantenimiento de la unidad o unidades ejecutoras.
Detalle los montos asignados para asesorías, representaciones, programas, preproyectos, planes, auspicios,
becas y otras afectaciones, los destinatarios que han
sido financiados o estén en proceso de financiación con
los montos recibidos.
4. Qué asignaciones cuentan los planes de Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) y el Diseño del
Programa de Monitoreo de la Biodiversidad (PMB)
para las regiones: a) Mesopotamia; b) Delta, y c) Patagonia Andina. Detalle avance de los mismos, alcances
y objetivos, así como los fondos destinados para cada
región, y para cada provincia o unidad subejecutora o
universidad o centro de investigación.
Mario J. Cimadevilla.

Reunión 5ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Gracias a la diversidad biológica, climática y geológica, entre otras, que posee nuestro país, hemos podido
desarrollarnos tanto productivamente como urbanísticamente, llegando a ser a principios del siglo pasado
uno de los principales países productores del mundo y
receptores de migrantes de todos los continentes.
Esta multiplicidad natural y étnica que generó sin
lugar a dudas idiosincrasia argentina, con sus particulares matices, también tuvo su influjo en la diversidad
productiva de las regiones argentinas, teniendo a lo
largo y ancho del país las más variadas producciones
que han generado una compleja malla de agrosistemas,
no siempre de simple evolución y rentabilidad.
El cambio climático, la lentitud en los avances
tecnológicos en algunos campos y la falta de controles
gubernamentales en cuanto a la sobreexplotación de
los recursos, falta de alternancia en las producciones,
exceso en la utilización de fertilizantes y pesticidas,
la preservación del agua y la disposición final y el
reciclado de los residuos, están afectando seriamente
la calidad y cantidad de nuestros productos, su preeminencia en los mercados y la propia calidad de vida de
nuestros conciudadanos.
Estos problemas afectan a casi todos los países del
mundo, han sensibilizado a entidades internacionales
que recepcionan donaciones que luego se redireccionan
para implementar proyectos e iniciativas destinadas
a frenar o revertir daños ambientales de incidencia
global, que sean a la vez replicables en otros países.
La Argentina ha sido beneficiada por muchos de
estos apoyos financieros internacionales, sin que se
conozca fehacientemente su asignación, temiéndose
que parte o la totalidad de estos fondos se diluyan en
transferencias, mantenimiento de estructuras administradoras supernumerarias, viajes, talleres y papelería
de utilidad incierta y de uso superfluo e innecesario.
Es importante optimizar todos los recursos que la
cooperación internacional pueda brindarnos y direccionarlos con eficiencia y eficacia hacia las necesidades sociales y productivas regionales, en procura de
estabilizar y luego acrecentar nuestras capacidades
productivas regionales, con la convicción de que fortaleciéndolas consolidamos el verdadero y sustentable
país productor.
La región patagónica a la que represento tiene entre
otras alternativas de aplicación de estos fondos, la
preservación de su potencial de bosques andino patagónicos, con serios riesgos por incendios en épocas de
sequía y de propagación de fitoenfermedades en épocas
de humedad persistente, con especies nativas en vías
de extinción, con extensas zonas en graves procesos de
desertificación, con éxodo de población rural a las periferias de la ciudades, temas que seguramente afectan
a otras regiones del país, por todo lo cual, nos parece
impostergable determinar la adecuada asignación de
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estos fondos (Fondo para el Medio Ambiente Mundial
GEF TF 090118), en los estudios correspondientes y
la implementación de los proyectos destinados a la
conservación de la diversidad biológica, la mitigación
de los efectos del cambio climático y el fortalecimiento
de los asentamiento de las poblaciones rurales y de los
pobladores originarios.
Por todo lo señalado solicito a mis pares el acompañamiento de la presente iniciativa.
Mario J. Cimadevilla.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-645/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo el curso “Flujos de carbono
y de agua en ecosistemas boscosos en un contexto de
cambio climático”, que se realiza dentro del Ciclo de
Carbono y del Agua 2012, organizado por la Escuela de
Graduados de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de
la Universidad Nacional de Córdoba y que cuenta con
becas de asistencia del gobierno nacional a través del
Proyecto de Manejo Sustentable de Recursos Naturales
(BIRF LN 7.520 AR).

regionales, factores que conllevan además a cambios
en la posibilidad de supervivencia y calidad de los
sistemas boscosos, tanto naturales como implantados,
impidiendo la mitigación del calentamiento global y la
corrección o amortiguamiento de los negativos efectos
ambientales que ello provoca.
Toda la actividad maderera, tanto la directa como
la indirecta, a través del aprovechamiento de los productos no maderables de los bosques, se está viendo
afectada en cuanto a continuidad y previsibilidad en
el tiempo, por lo que la toma de decisiones sobre el
particular se hace perentoria.
Contar, por lo tanto, con profesionales argentinos
capacitados para ayudar en la toma de decisiones a los
colectores/extractores/productores, es imperioso. Capacitar para desarrollar modelos de diseños de bosques
mixtos para maximizar la eficiencia en el uso del agua
y la energía y el secuestro y fijación de carbono, será
beneficioso tanto para los bosques andino-patagónicos
como para la mata atlántica.
Señor presidente, señores senadores: la capacitación
permanente de nuestros graduados es una actitud que
debemos apoyar como estrategia del crecimiento económico y el desarrollo permanente de nuestro proyecto
de país, para asegurar el éxito y la continuidad de los
proyectos e investigaciones aplicados a contrarrestar
los efectos nocivos del calentamiento global, por lo
cual es que solicito vuestro apoyo para la presente
iniciativa.
Mario J. Cimadevilla.

Mario J. Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Escuela para Graduados de la Facultad de Ciencias Agropecuarias dependiente de la Universidad
Nacional de Córdoba, con el auspicio del Centro
Franco-Argentino, la embajada de Francia en la Argentina y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
de la Nación, con el cofinanciamiento para becas del
Proyecto Forestal BIRF 7.520 AR-GEF 090118, han
coorganizado el Curso de Posgrado “Flujos de carbono
y de agua en ecosistemas boscosos en un contexto de
cambio climático”.
Para la realización de este ciclo iniciado en marzo
de 2012, que abarca otros cursos, se ha considerado
que la adquisición de conocimiento y la formación de
profesionales idóneos en la temática de la incidencia
del aumento de las temperaturas y los cambios en los
patrones de las precipitaciones son de suma importancia para nuestro país.
Se han verificado los efectos negativos para nuestros bosques que producen la falta o exceso de la
disponibilidad de los recursos hídricos mensurable,
las variaciones de humedad de los distintos estratos
del suelo, la variabilidad de los caudales en los ríos; y
el defecto de recarga de nuestros principales acuíferos

–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-646/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo el XIX Congreso Latinoamericano y XXIII Congreso Argentino de la Ciencia
del Suelo, a realizarse en la ciudad de Mar del Plata,
provincia de Buenos Aires, del 16 al 20 de abril de
2012, organizado por el International Plant Nutrition
Institute, la Asociación Argentina de Ciencias del
Suelo, la Universidad Nacional de Mar del Plata y el
INTA Balcarce.
Mario J. Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Uno de los más importantes recursos con que
cuenta nuestro país y que ha sido la base principal de
su desarrollo económico, basado en la agricultura y
la ganadería, es sin duda el suelo, las planicies de la
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pampa húmeda, que ocupan un poco más de un tercio
del territorio y los fértiles valles irrigados en otras regiones, sustentan importantes producciones primarias
en virtud de sus calidades edafológicas.
No obstante ello, más del setenta por ciento de
nuestro territorio está caracterizado por condiciones
de aridez y semiaridez que exigen esfuerzos considerables de recursos y tecnologías para alcanzar niveles
de producción más allá de la subsistencia, así como
son necesarias también afinadas técnicas de manejo
para aquellas zonas que se incorporan a la producción
agropecuaria y que, ampliando las fronteras productivas, plantean nuevos escenarios ecológicos que deben
ser tenidos en cuenta si de sustentabilidad se habla.
La incorporación de nuevos suelos a la producción
cerealera, la expansión de los cultivos industriales a los
valles y oasis centrales, sumados a los procesos de desertización –producto de inadecuados manejos–, plantean un crítico desafío a los gobiernos que auspician
la expansión de las fronteras agrícolas y a los técnicos
que deben visualizar los horizontes de sustentabilidad
sin los cuales, a muy corto plazo, toda la estructura
productiva puede colapsar.
Los economistas piensan en millones de toneladas
de cereales, carnes y aceites, pero los edafólogos, ingenieros y geólogos perciben con mucha precisión el
deterioro en nutrientes, pérdidas de extensísimas áreas
por erosión hídrica, eólica, salinización y sobreexplotación, que quebraron el equilibrio de productividad
de más del treinta por ciento de los suelos conocidos.
Desde la década del cincuenta en el siglo anterior, la
situación de los suelos movilizó a técnicos y organismos gubernamentales, comenzándose con importantes
tareas destinadas al conocimiento científico de nuestro
más importante recurso natural, incrementándose el
número de profesionales universitarios dedicados a
esta disciplina, su relación entre sí y la comunicación
y el trabajo mancomunado con la comunidad científica
internacional.
La Argentina se incorpora a la Sociedad Internacional de las Ciencias del Suelo en el año 1958, y se crea
la Asociación Argentina de las Ciencias del Suelo en
septiembre del año 1960. Desde ese momento, esta
ciencia ha tenido todo un proceso de desarrollo y expansión en virtud del papel que juega en el esquema
productivo de la Nación.
Desde septiembre de 1959, en Buenos Aires, en
que se desarrolló la I Reunión Argentina de la Ciencia
del Suelo, hasta junio de 2010, en que se concretó en
Rosario el XXI Congreso Argentino de la Ciencia del
Suelo, se han materializado medio centenar de eventos
científicos en los que los organismos, entidades académicas y profesionales argentinos se han destacado por
sus conocimientos y su evolución científica.
La ciudad de Mar del Plata será por segunda vez
sede del Congreso Latinoamericano de la Ciencia del
Suelo (anterior en 1983) y por tercera vez del Congreso
Argentino de la Ciencia del Suelo (anteriores en 1983
y 2000).

Reunión 5ª

En esta oportunidad, como en las anteriores, estos
congresos tienden a profundizar la temática de los
suelos desde el punto de vista científico, uniendo en
sesiones técnicas a profesionales de campo, investigadores, productores, decisores políticos y usuarios.
Entre otros, se; desarrollarán los simposios “Intensificación ecológica de la agricultura”, “Manejo
sustentable de suelos en zonas templadas y subtropicales”, “Micronutrientes, eficiencias y respuestas en
sistemas agrícolas”, “Cómo alimentar a 9 mil millones
de habitantes en el 2050 conservando el recurso suelo”
y “La erosión de suelos:¿una amenaza para la agricultura sustentable?”; las mesas redondas: “Aporte de los
agroecosistemas al efecto invernadero”, “Manejo sitioespecífico de recursos e insumos”, “Manejo integrado
de cuencas”, “Ordenamiento territorial en el contexto
de cambio de uso de la tierra”, “Comportamiento de
herbicidas en el ambiente suelo”, “Manejo del fósforo
en ecosistemas de Latinoamérica” y “Aplicación de
indicadores de calidad de suelos para el monitoreo
agro-ambiental” (ver programa completo en www.
congresodesuelos.orq.ar/site/category/programa).
Como se señaló en el párrafo anterior, habrá disertantes de nuestro país y del exterior. Ya confirmaron
ponencias y fechas expertos de Brasil, Chile, Uruguay,
Australia, EE.UU., Colombia, México, entre otros. Más
de cien trabajos se han presentado para su evaluación
por parte de los organizadores.
Por todo lo expuesto, no escaparán al criterio de los
señores senadores la importancia de este evento y la
conveniencia de consideración por este cuerpo, por
lo que les solicito el acompañamiento de la presente
iniciativa.
Mario J. Cimadevilla.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-647/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el Proyecto
“Raíces” que los fotógrafos Verónica Mastrosimone
y Esteban Widnicky, con el apoyo de la Agencia Española para la Cooperación Internacional, han estado
desarrollando mediante fotografía estenopeica con la
comunidad toba de San Carlos en Formosa y la comunidad mapuche de Lago Rosario en Chubut.
Mario J. Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se conoce como fotografía estenopeica a la técnica
mediante la cual se obtienen fotografías y negativos sin
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prácticamente nada de equipo. Se realiza con una cámara estenopeica, una de las cámaras fotográficas más
sencillas, dotada de película fotográfica y una lámina
opaca en un agujero del grosor de una aguja. A este
agujero se le llama estenopo y da nombre a la técnica.
En inglés se lo denomina pinhole (agujero de aguja).
Es una de las primeras técnicas utilizadas en el ámbito de la fotografía. Sin embargo, aún es practicada
por fotógrafos profesionales como por aficionados a la
fotografía y a la fotografía artística. Es utilizada sobre
todo en esta última por las imágenes tan definidas y
únicas que se obtienen mediante ella.
La fotografía es magia, así lo definieron los fotógrafos Verónica Mastrosimone y Esteban Widnicky,
quienes se remontaron a los principios de la fotografía
y se adentraron en dos comunidades aborígenes para
dar talleres de fotografía estenopeica, que concluyeron
en sendas publicaciones con las fotos realizados por los
habitantes de estas comunidades, y que con lo recaudado han podido financiar obras de infraestructura por
ellos seleccionados.
El Proyecto “Raíces” se inició en el año 2005 gracias
al financiamiento de la Agencia Española para la Cooperación Internacional (AECID) para dictar los talleres
de fotografía estenopeica, la cual puede realizarse sin
tecnología ni dinero: sólo se necesita una lata, papeles
y químicos económicos. El proceso es simple: “…la
estenopeica es una lata que tiene un orificio por donde
entra la luz, y un papel fotosensible. Como todo lo
que vemos proyecta luz, algunos de esos rayos pasan
por ese agujerito y se imprimen en papel. Lo que se
imprime es un negativo; después ponemos ese negativo
sobre otro papel virgen, le proyectamos luz y se hace
el positivo. Podemos reciclar lo que tenemos y la física
nos permite hacer fotos con latas o con cajas…” (sic,
Mastrosimone).
El primer taller se desarrolló con la comunidad toba
de San Carlos, en la provincia de Formosa; con las
bellísimas fotos en blanco y negro que obtuvieron los
miembros de la comunidad se editó en el año 2005 el
libro Un pueblo toba, lo que narran sus ojos, con lo
recaudado gracias a la venta de 2.500 ejemplares se
construyó en 2009 –a pedido de la comunidad– una salita de primeros auxilios; “…con la sala se consiguieron
unas radios que están comunicadas con la ambulancia.
Entonces lo que eran unas urgencias fatales, hoy ya no
lo son…” (sic). Muchos tobas nunca habían visto una
imagen, y gracias a este aprendizaje están revelando a
través de sus fotos diarias la verdadera vida e imagen
de sus condiciones socioambientales.
El posterior taller se desarrolló con la comunidad
mapuche de Lago Rosario, en la provincia del Chubut.
De igual manera. Con las fotos obtenidas por los comunitarios acaba de editarse el libro de tapas duras con
prólogo de Osvaldo Bayer Un pueblo mapuche, los ojos
de la tierra, que contiene 140 maravillosas fotografías,
iniciándose así uno de los primeros archivos gráficos
mapuches. Se han retratado rostros, artes, tradiciones,

instrumentos musicales, prácticas productivas, tejidos,
costumbres, plantas medicinales, fauna y flora silvestre,
paisajes; en esta oportunidad los aborígenes decidieron que con lo recaudado con la venta del libro van a
construir el Museo de la Comunidad de Lago Rosario,
que albergará, entre otros objetos, el primer archivo
fotográfico aborigen por ellos realizado.
Esta muestra fue presentada en el mes de diciembre
pasado en el Museo del Bicentenario.
Señores senadores, el reconocimiento y consideración permanente a la cultura de nuestros pueblos
originarios ha sido motivo de extensas exposiciones en
este cuerpo, y todas aquellas iniciativas en ese sentido
merecerán nuestro decidido apoyo. Es por ello entonces
que les solicito el acompañamiento a este proyecto de
declaración.
Mario J. Cimadevilla.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-648/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por las ampliaciones de las instalaciones del Centro Nacional Patagónico (CENPAT), en
Puerto Madryn, provincia del Chubut, lo que permitirá
la potenciación de su importante tarea investigativa y
docente, desarrollada en sus más de cuarenta años de
existencia y que lo constituye en uno de los centros más
destacados del hemisferio Sur, particularmente por su
tarea sobre los recursos naturales de la región patagónica y las investigaciones sobre el aprovechamiento socioeconómico de las zonas áridas y semiáridas del país.
Mario J. Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ya no es materia de discusión de que la educación, la
investigación y el desarrollo de las ciencias constituyen
la base indestructible de una nación desarrollada, y
nuestro país no debe abandonar por ningún motivo esa
senda que nos permitió colocar en el contexto mundial
a cientos de científicos, investigadores y profesionales
de todas las ciencias, protagonistas de los más novedosos descubrimientos y merecedores de las más altas
consideraciones de sus pares del mundo.
Como estandartes de esa actitud nacional allí están
nuestros premios Nobel, el doctor Bernardo Alberto
Houssay, premio Nobel en Fisiología y Medicina en
1947 por el descubrimiento de la función de la hormona del lóbulo pituitario anterior en el metabolismo de
azúcar; el doctor Luis Federico Leloir, premio Nobel de
Química en 1970 por su trabajo en bioquímica al descu-
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brir los nucleótidos de azúcar y su función en la biosíntesis de hidratos de carbono; el doctor César Milstein,
premio Nobel en Fisiología y Medicina de 1984 por el
desarrollo de la técnica de hibridoma para la producción
de anticuerpos monoclonales. Estos anticuerpos tienen
la particularidad de penetrar en las células del tumor. La
técnica permite la producción ilimitada de anticuerpos
monoclonales con la especificidad predeterminada. Así
se abren nuevos campos para la investigación biomédica
teórica y aplicada y han permitido un diagnóstico preciso y también el tratamiento de enfermedades.
Todos ellos, no obstante los avatares políticos institucionales de nuestra nación, llevaron adelante sus investigaciones, aportando al mundo nuevos descubrimientos,
junto a cientos de hombres y mujeres argentinos que
en la soledad de sus laboratorios lucharon y luchan por
la verdadera evolución humana; el conocimiento y el
desarrollo científico.
El Centro Nacional Patagónico (CENPAT) es un
enclave multidisciplinario de investigación científica,
dependiente del Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas (Conicet) enclavado en el corazón de la Patagonia Argentina.
El abanico de investigaciones científicas que desarrollan actualmente el CENPAT abarca las unidades
de Investigación de Biología y Manejo de Recursos
Acuáticos, Ecología Terrestre; Oceanografía y Meteorología; Arqueología y Antropología; Geología y Paleontología, y Diversidad, Sistemática y Evolución. La
variedad temática ha acompañado al proceso acelerado
de crecimiento social y económico de la región, basado
en particular en el aprovechamiento de sus recursos
naturales, eje de la mayor parte de las investigaciones
del CENPAT.
El objetivo general del CENPAT es contribuir al
desarrollo del conocimiento de las ciencias sociales y
biológicas, del mar, de la tierra y de la atmósfera, a los
fines de comprender los procesos biológicos, culturales
y ambientales y de atender las problemáticas de la región patagónica. Este objetivo se logra llevando a cabo
proyectos y programas de investigación científica con
énfasis en los problemas regionales, brindando servicios
técnicos, administrativos y la infraestructura adecuada
para el desarrollo de las investigaciones, estableciendo
vínculos con otros organismos e instituciones, realizando y promoviendo reuniones de debate científico, y
transfiriendo a la comunidad los conocimientos de las
investigaciones científicas y tecnológicas obtenidos
por su personal.
La relevancia de las investigaciones realizadas en el
CENPAT queda reflejada en su registro de publicaciones
científicas, algunas de ellas en las revistas de mayor
impacto y difusión en la comunidad científica, en la
acumulación de premios internacionales, en las labores
de consultoría y asesoramiento y en el flujo de fondos
y recursos humanos. La realización de los proyectos
de investigación financiados por agencias nacionales
e internacionales, organizaciones no gubernamentales,
así como la colaboración con referentes extranjeros,
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promueven el conocimiento de la institución en la comunidad científica a nivel global.
Fundado en 1970, el CENPAT está ubicado en las
costas del golfo Nuevo, en la ciudad de Puerto Madryn.
Por entonces, jóvenes investigadores y profesionales se
radicaron aquí para trabajar en la biología y ecología
de los recursos costeros, los procesos ambientales de
los golfos norpatagónicos y los ecosistemas áridos y
semiáridos de la región.
El CENPAT fue incorporado al Conicet en 1978 y
pasó a integrar el sistema de centros regionales. Esta
inclusión permitió acrecentar los grupos de trabajo,
empezar a construir el edificio actual y adquirir nuevos
equipamientos.
En la actualidad, es una Unidad Ejecutora de Conicet,
cuenta con un plantel de más de 60 investigadores, algo
más de 70 becarios de grado y posgrado y alrededor de
80 técnicos y profesionales de apoyo a la investigación.
En términos de diversidad temática, recursos humanos,
tecnológicos y financieros, el CENPAT es uno de los
centros de investigación científica y técnica más desarrollados del país.
Es por ello que celebramos las inversiones provistas
por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva y el Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas, que serán destinadas a ampliaciones en sus laboratorios para los servicios de química,
análisis orgánicos, biorreactores, absorción atómica,
lavado de materiales e incremento de la sección con
bioseguridad para ubicación de hornos, muflas, estufas
y autoclaves, considerándolas de suma importancia.
Deseamos, por otra parte, la continuidad de otras necesarias obras destinadas a la remodelación del acuario
del CENPAT, la infraestructura y tecnología adecuada
para dar soporte a nuevas empresas de base tecnológica,
emprendedores tecnológicos, grupos y otros actores del
sistema o a las entidades públicas o privadas sin fines de
lucro dedicadas a las actividades de investigación, desarrollo y transferencia de tecnología al sector productivo,
que han sido planificadas y que pretenden un mayor
protagonismo de este centro de excelsa investigación
en el crecimiento económico y desarrollo social de la
región patagónica.
En virtud de la implicancia de estas obras y la significancia regional que posee, solicito a mis pares el
acompañamiento del presente proyecto de declaración.
Mario J. Cimadevilla.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S-649/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su beneplácito por los avances del estudio
Proyecto “Anádromas”, que finalizará en diciembre
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de 2012, referido a la supervivencia de las truchas
marrones anádromas (Salmo trutta, especie exótica)
enmarcado en los proyectos de investigación que
están ejecutándose en el Centro Nacional Patagónico
(CENPAT-Conicet) de la ciudad de Puerto Madryn, en
la provincia del Chubut.
2. Su preocupación por la significativa reducción
de la población de truchas marrones en toda la región
cordillerana, producto de las actividades de captura y
posterior liberación autorizadas por las autoridades
respectivas para la práctica de la pesca deportiva, verificado por los estudios mencionados.
3. Su aspiración para que investigaciones similares
se realicen sobre las poblaciones de todos los salmónidos nativos de la Patagonia, como salvaguarda de la
riqueza íctica regional.
Mario J. Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La trucha marrón (Salmo trutta) es una especie
exótica introducida en la Argentina en el año 1905 con
fines de pesca deportiva. Su actual área de distribución
va desde la provincia de La Pampa hasta la de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur; por sus
características tiene un alto interés para la pesca deportiva de toda la región patagónica, siendo buscada por
pescadores con mosca de todo el mundo, que visitan
nuestro país, para capturar además la trucha arco iris
(Oncorhynchus mykiss), la trucha de arroyo (Salvelinus
fontinalis) y el salmón encerrado (Salmo salar sebago),
entre otros.
Especie originariamente anádroma, es decir que migran al mar para alimentarse pero regresan a los ríos a
desovar, por lo tanto producen en sus organismos cambios fisiológicos que le permite al pez pasar de vivir en
agua dulce a agua de mar y viceversa. (Esmoltifican).
Como especie exótica introducida, se ha comprobado que establecen en los nuevos ecosistemas poblaciones autosustentables, encontrándoselas de muchas
formas: de lago (en embalse Casa de Piedra –La Pampa–, lago Espejo –Neuquén–, lago Fonk –Río Negro–,
por ejemplo); de río (río Futaleufú –Chubut–, río Limay
–Río Negro–, por ejemplo); y sea-run o anádroma (Río
Grande –Tierra del Fuego–).
Debido a su facilidad para las adaptaciones a diversos ecosistemas acuáticos, “…el término sea trout
(trucha de mar) es usado para describir la fracción de
población de truchas que migran hacia el mar para
alimentarse y crecer; la fracción que permanece en
el agua dulce es denominada brown trout (trucha marrón). En algunas poblaciones todos los peces son sea
trout y en muchas todas son brown trout. Las sea trout
usualmente existen en asociación con las brown trout,
y en muchos casos las dos fracciones se entrecruzan.
Las sea trout generalmente se vuelven juveniles (smolt)
y migran al mar a la edad de dos años, (la fluctuación
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registrada en Inglaterra y Gales varía entre 1 y 4 años).
Algunos vuelven al río por primera vez después de
unos pocos meses, otros después de uno, dos, o aún
tres años en el mar. Aquellos que vuelven después de
unos pocos meses son denominados whitling o finnock;
algunos maduran y desovan en esta visita y otros no. La
mayoría de los peces más viejos que regresan al agua
dulce maduran y desovan. Ambos peces, los desovados
y los no madurados regresan al mar a fines del invierno
o principios de la primavera. A los peces que han desovado se los denomina “kelts” en este estado. Una vez
que el desove ha comenzado, éste generalmente ocurre
cada año por el resto de la vida de ese pez. Los peces
pueden desovar hasta diez veces en años sucesivos,
aunque peces tan viejos son una rareza…” (doctor D.
Salomon, Sea trout stocks in England and Wales).
La información disponible sugiere que la mayoría de
las truchas de mar permanecen dentro de alrededor de
los 150 kilómetros de sus ríos de origen. Los stocks del
Mar del Norte hacen migraciones más distantes, hasta
unos 750 kilómetros de su río; esto está asociado con la
muy baja tendencia a regresar como whitling (finnock).
Aunque, según la doctora Glenda Kelley “… como
otras poblaciones naturalizadas, las poblaciones de
trucha marrón en Sudamérica, en el sur de la Patagonia
y Malvinas, no parecen trasladarse lejos de los estuarios
de sus ríos. Esto las hace extremadamente vulnerables
a las redes agalleras cercanas a las costas. Muchos
estados costeros de EE.UU. han legislado prohibiendo
el uso en las costas de redes agalleras a causa de sus
devastadores efectos sobre los peces deportivos y forrajeros.” En el Reino Unido, “…la mayoría de los stocks
muestran un pico de regreso de los whitling alrededor
de julio o agosto, (para el hemisferio Sur es enero o
febrero), con los peces de mayor edad distribuidos más
parejamente desde abril a agosto, (octubre a febrero
para el hemisferio Sur) y relativamente son pocos los
que realmente son migrantes otoñales.
En la Argentina, por ejemplo para Río Grande en
Tierra del Fuego, y sobre la base de un registro de
capturas provincial con datos recopilados diariamente
durante algunos años por varios guías de pesca, se
puede deducir y sin entrar en mucho detalle, que por
temporada se pescan alrededor de 25.000 truchas,
estimativamente, (sobre una población que fluctúa
anualmente entre los 30.000 y 70.000 ejemplares) con
un peso promedio de alrededor de los 4,980 kg. En
estas estadísticas no se incluyen las capturas en el río
Grande del sector chileno, donde la extensión del río
es muy similar a la del sector argentino y la pesca es
muy buena también.
El Proyecto “Anádroma” comenzó en enero de este
año y tiene previsto terminar en diciembre de 2012. Se
está realizando en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur; sus avances se siguen
en el sitio blog www.proyectoanadromas.blogspot.com,
y se basa en obtener los datos suficientes para estimar
la mortalidad debida a las actuales prácticas de captura
y posterior liberación de estas truchas, completando la
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información con otras variables biológicas y de manejo,
con el fin de implementar un modelo pesquero que permita explorar los efectos de diferentes tasas de capturas
y límites de talla sobre el tamaño y la estructura de la
población como indicadores de calidad de pesca.
En el proyecto se consideran todas las fuentes de
mortalidad tanto naturales como las causadas por la
pesca, en este caso las fuentes de mortalidad detectadas han sido, entre otras, capturas furtivas de todo
tipo, redes en estuarios, capturas reglamentarias y
post-mortandad asociada a la captura y posterior liberación de los ejemplares (no tanto por las heridas
generadas por los implementos de pesca, sino por el
estrés fisiológico de los peces por pelea en el momento
de la captura o manejo inadecuado en el momento de
la liberación, esto es: tiempo de lucha, lugar donde
se clavó el anzuelo, grado de sangrado, tiempo de
exposición al aire y recorrido del pez, ya que no es lo
mismo un pez “fresco” recién entrado del mar y lleno
de reservas energéticas, que un pez que recorrió varios
kilómetros contra corriente, aguas arriba); los estudios
estarían demostrando que los porcentajes de mortandad
varían mucho de un ambiente a otro en función de la
temperatura del agua y del tipo de señuelos utilizados.
Se está solicitando a los pescadores que, si capturan
un pez con tag (especie de caravana de plástico bajo la
aleta dorsal, insertada en el músculo), registren el color
y código del tag, en lo posible lo sexen, midan y pesen,
apuntando el sitio de captura, día, hora y lugar, y remitan por e-mail a miguelush@gmail.com estos datos.
Como he expuesto, los resultados de esta investigación son muy importantes para los decisores provinciales y para la Administración de Parques Nacionales,
ya que les permitirá dictar normas adecuadas para el
manejo de esta especie de interés para la pesca deportiva, cuya conservación como actividad es importante
por su efecto socioeconómico, como también lo es la
preservación de esta biomasa como aporte alimenticio
regional.
Por lo todo lo expuesto, solicito a mis pares el
acompañamiento del presente proyecto de declaración.
Mario J. Cimadevilla.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-651/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el texto del artículo 139 bis
del Código Penal, por el siguiente:
Artículo 139 bis: Será reprimido con prisión
de 2 a 8 años, el que entregare a otro un menor
de edad, con la finalidad de establecer un vínculo
análogo al de filiación, a cambio de remuneración
o cualquier otra retribución evitando los procedi-
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mientos legales para la adopción. La misma pena
se aplicará a quien reciba al menor de edad.
Art. 2º – Incorpórese como artículo 139 ter del Código Penal, el siguiente:
Artículo 139 ter: Será reprimido con reclusión
o prisión de 3 a 10 años, el que facilitare, promoviere o de cualquier modo intermediare en la
perpetración de los delitos comprendidos en este
capítulo, haya mediado o no precio o promesa
remuneratoria o ejercido amenaza o abuso de
autoridad.
Incurrirán en las penas establecidas en el párrafo anterior y sufrirán, además, inhabilitación
especial por doble tiempo que el de la condena,
el funcionario público o profesional de la salud
que cometa alguna de las conductas previstas en
este Capítulo.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Hilda C. Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto propone cubrir un vacío legal
que en la actualidad existe, introduciendo una modificación al Código Penal de la Nación, con la finalidad de
tipificar una conducta que no se encuentra comprendida
en el cuerpo normativo mencionado, consistente en la
entrega de un menor de edad a cambio de una retribución o beneficio, con el fin de establecer un vínculo
análogo al de filiación.
La modificación del Código Penal es la última ratio
que sólo se justifica ante el peligro que representa la
violación de los derechos fundamentales de las niñas
y niños. Por eso, es necesaria una correcta tipificación
de las conductas reprochables ante la adopción ilegal,
falsificación de identidad e inducción indebida del consentimiento de las personas, un flagelo que se extiende
aceleradamente en todo el país.
El niño desprotegido, el eslabón más débil de la
cadena social y familiar, es el objetivo que procuramos
resguardar, y es al Estado a quien le cabe la responsabilidad de tutelar sus derechos y proteger su identidad
personal.
El 20 de noviembre de 1989 la Asamblea General de
las Naciones Unidas aprobó la Convención sobre los
Derechos del Niño, que entró en vigencia en septiembre
de 1990. Esa convención se convirtió en el tratado de
derechos humanos más aceptado de la historia.
En 1990 se realizó la Cumbre Mundial en Favor
de la Infancia, reunión sin precedentes realizada en la
sede de las Naciones Unidas, en Nueva York. Participaron jefes de Estado y gobiernos de todo el mundo,
estableciéndose metas para el decenio en materia de
salud, nutrición y educación de los niños. Ese mismo
año, el Congreso de la Nación Argentina ratificó la
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Convención sobre los Derechos del Niño a través de
la ley 23.849.
En 1994 la Asamblea Constituyente incorporó la
Convención sobre los Derechos del Niño en la Constitución de la Nación Argentina. Así, la Nación Argentina asumió el compromiso de asegurar que todos los
niños y niñas tengan todos los derechos enumerados
en la convención, vale decir, que sean sujetos plenos
de derechos.
Sin embargo, en muchos países de América Latina,
incluida la Argentina, todavía hoy las leyes de protección a los niños, niñas y adolescentes en riesgo social
responden a la doctrina de la situación irregular.
Por su importancia, remarco este aspecto: pese a que
la República Argentina sancionó en 1990 la Convención sobre los Derechos del Niño con fuerza de ley de
la Nación (23.849) y en 1994 la sumó a la Constitución
Nacional, nuestro país aún sigue rigiéndose por leyes
específicas que se encuadran en la doctrina de la situación irregular, contradiciéndose así con la convención.
Otros países latinoamericanos, en cambio, ya adaptaron
sustancialmente su legislación.
Por otra parte, si bien los acuerdos sobre adopción
internacional y los controles estatales sobre las empresas de adopción han reducido los casos de adopción
ilegal, el tráfico de niños sigue existiendo en prácticamente todo el mundo. Incluso, en algunas regiones,
hasta el 90 % de las adopciones podrían ser ilegales.
Este último dato es coincidente con la especulación
de cálculos estadísticos que se han realizado desde la
Fundación Adoptar, según los cuales el 75 % de las
adopciones que conocen los encuestados se inicia con
un acto ilícito.
Debemos subrayar además que, al ratificar nuestro
país mediante la ley 23.849 la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño e incorporarla a la
Constitución Nacional, otorgándole jerarquía constitucional (artículo 75, inciso 11), se incluye en el plexo
normativo supremo de la Nación el reconocimiento del
derecho intrínseco a la identidad personal y, desde que
es reconocido como un nuevo bien jurídico a tutelar, le
corresponde al Estado tomar las medidas tendientes a
lograr una protección integral del mismo.
Fue por este motivo que en el año 1993, mediante
la sanción de la ley 24.410, se tipificaron distintas
conductas que afectan el derecho a la identidad y que
no estaban contempladas en nuestro Código Penal. Así,
se incluyó en el cuerpo normativo el capítulo referido a
los delitos de supresión y suposición del estado civil y
de la identidad. Sin embargo, no fueron contempladas
las propuestas de distintos senadores respecto de la
incorporación de la conducta que se pretende tipificar
con el presente proyecto.
El Protocolo Facultativo de la Convención sobre los
Derechos del Niño, en su artículo 2º, inciso a), define
la venta de niños como “todo acto de transacción en
virtud del cual un niño es transferido por una persona o
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un grupo de personas a otra a cambio de remuneración
o cualquier otra retribución”.
El eje central de esta modificación es incluir la mal
llamada “compra-venta” de bebés (decimos mal llamada porque, claramente, no podemos otorgarle entidad
jurídica a esta conducta: los niños y niñas no son una
cosa, no son un bien de propiedad de sus padres, no son
un bien transable). Es fundamental que esta conducta se
encuentre tipificada en el Código Penal como un delito:
con ella se trata de alterar la identidad del menor a
cambio de una remuneración o un beneficio cualquiera.
Creemos que el derecho a la identidad debe ser
tutelado en forma integral. Por esta razón, el derecho
penal debe proteger los bienes jurídicos fundamentales
para lograr, entre otras cosas, que el ser humano pueda
desarrollarse.
Entre los derechos del niño se encuentra el derecho a
la protección del niño contra la explotación económica
y la realización de trabajos que pueden ser peligrosos,
entorpecer su educación o afectar su salud o desarrollo
físico, mental, espiritual, moral o social. Todo niño
tiene derecho a crecer en una familia, a conocer y disfrutar de su cultura, nacionalidad, religión, costumbres
y tradiciones inherentes a su origen, respetando de esta
forma su derecho a la identidad, otorgando la certeza
de la misma, así como también brindando la necesaria
información sobre la propia persona y protección adecuada a todos los menores de edad.
No existe razón alguna que justifique la cosificación
del sujeto –imposibilitado de ejercer opinión debido a
su inmadurez–, permitiendo que el adulto haga lo que
le plazca con el cuerpo y la vida del niño, sin considerar
que lo principal es el bienestar del menor en la toma
de aquellas decisiones que lo afectan directamente, ni
tomar en consideración el más mínimo derecho que le
corresponde a cualquier ser humano.
Es así que proponemos que se incluya en el Código
Penal un nuevo artículo dentro del capítulo que establece los delitos contra el estado civil y la identidad, en el
cual se fija una pena de dos a ocho años para aquellas
personas que entreguen a un menor de edad a cambio
de remuneración u otro beneficio, con la finalidad de
establecer un vínculo análogo al de filiación.
Nos parece importante fijar la finalidad que debe
tener la “transacción”. Ello así, toda vez que recientemente se sancionó la ley 26.364, que tipifica la
conducta de trata de personas y que pena a aquellos
que transfieran a un menor con fines de explotación.
Creemos fundamental realizar una diferenciación con
dicho delito. La conducta que en este proyecto se tipifica es aquella que se realiza con la finalidad de que el
menor forme parte de una familia distinta de la suya.
De allí la afectación al bien jurídico identidad.
Los niños y niñas tienen derecho no sólo a conocer
su identidad, sino también a mantenerla en el tiempo
y a que sus padres o quienes se encuentren a cargo de
ellos mantengan esta situación a lo largo del tiempo.
La Convención de los Derechos del Niño le otorga al
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mismo una amplia gama de derechos, entre los que se
encuentra el derecho a la identidad, establecido en el
artículo 8º.1: “Los Estados partes se comprometen a
respetar el derecho del niño a preservar su identidad,
incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones
familiares de conformidad con la ley sin injerencias
ilícitas”, junto con el artículo 7º.1, que establece: “El
niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho desde que nace a un nombre, a
adquirir una nacionalidad y, en la medida de lo posible,
a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos”.
Podemos observar que el Estado argentino no sólo
está comprometido a garantizar que los niños y niñas
conozcan su identidad, sino que además debe garantizar
el derecho de preservar esa identidad, así como a conocer quiénes son sus padres y ser cuidados por ellos. De
allí la importancia de establecer todos los medios que
sean necesarios para lograr una protección integral del
derecho a la identidad y su pleno ejercicio.
Creemos que este fin, que fue fundamental al momento de proponer las reformas que se introdujeron
mediante la ley 24.410, es el que debe reforzarse en la
actualidad debido a la situación que afrontan determinadas zonas geográficas de nuestro país, en especial
en el NOA y el NEA, respecto de la compra y venta
de bebés, conducta que sin lugar a dudas atenta contra
el derecho a la identidad de los niños y que debe ser
reprimida a los fines de evitar que esta práctica se
reproduzca.
No desconocemos que, además del poder punitivo,
es necesario que el Estado ponga en funcionamiento
diversos recursos para prevenir este tipo de conductas y
su reproducción, mejorar el mecanismo legal de adopción y posibilitar una mejor calidad de vida de todos
los habitantes, con el fin de que entregar un hijo no sea
una opción. No estamos diciendo con esto que la condición social sea un factor que obligue a una persona a
entregar a su hijo a cambio de dinero, pero no podemos
desconocer que hay determinadas circunstancias que
influyen al momento de tomar una decisión semejante.
Ello se fundamenta en que la mayoría de los casos de
adopción ilegal es de hijos de madres pobres, solas,
adolescentes con severas dificultades para hacerse
cargo de sus hijos
Con lo antedicho queremos dejar sentado que, al
momento de fijar la pena aplicable, será fundamental
analizar en cada caso concreto las circunstancias que
llevaron a una persona a vender al menor que tiene a
su cargo, mediante la valoración de los parámetros
establecidos en el Código Penal, artículos 40 y 41. No
creemos que esta aclaración resulte redundante, por
cuanto hay determinadas conductas en que los factores
que rodean la determinación de la persona que realiza
la conducta típica cobran mayor relevancia. Y, sin lugar
a dudas, éste es el caso.
Más allá de lo señalado, remarco la importancia
que a mi juicio tiene la eliminación del vacío legal
existente respecto a este tipo de conducta, pues el daño
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que ocasiona en el bien jurídico identidad, sumado a
la finalidad perseguida (obtener un lucro), no dejan
lugar a dudas acerca de que corresponde incluirla en
el Código Penal de la Nación.
En el segundo artículo del proyecto se incorpora el
artículo 139 ter, pero no se realiza sobre el mismo modificación alguna. Se trata de una reestructuración del
capítulo, por lo que se modifica el texto original del artículo 139 bis actual y se lo ubica como artículo 139 ter.
No creo que sea necesario realizar una modificación
en dicho artículo, que establece las penalidades para
aquellos que intermedien en las prácticas tipificadas en
el capítulo de referencia, ya que creemos conveniente
que quienes intentan hacer de esta práctica una fuente
de ingreso (funcionarios públicos o profesionales de la
salud), afectando derechos de terceras personas y/o la
voluntad de los que entregan a sus hijos, reciban una
pena mayor que el sujeto activo, los padres, pues se entiende que éstos se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad por su condición socioeconómica.
Legislación comparada
España: una red ilegal de médicos, religiosos, funcionarios y enterradores traficó durante tres décadas
con recién nacidos de familias desfavorecidas en
hospitales de toda España, con total impunidad. La
Asociación Nacional de Afectados por las Adopciones
Irregulares (ANADIR) presentó al fiscal general del
Estado una denuncia conjunta con pruebas de 261 casos
de adopciones irregulares que parten de la década de
los cincuenta y llegan hasta los años ochenta.
Colombia: un informe de Interpol señala las diferencias entre las cifras de adopciones que provienen del
ICBF (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, autoridad central colombiana en materia de adopciones) y
las de los gobiernos de algunos países de recepción. El
informe dice que entre 1996 y 1997 un total de 1.253
niños y niñas fueron llevados por parejas extranjeras al
exterior, sin que el ICBF hubiera autorizado su adopción. Es de anotar que en estos datos no aparecen todos
los países de recepción de niños y niñas adoptados. No
es fácil identificar cifras sobre las adopciones ilegales,
pero hay informaciones dispersas acerca de redes de
personas que se dedican a ofrecer niños y niñas en
adopción dentro del país.
Debo destacar que este proyecto tiene su antecedente
en el proyecto de ley D.-7.469/98, presentado en la
Honorable Cámara de Diputados por la ex diputada
Lía Fabiola Bianco y posteriormente reproducido por
mí ante la misma Cámara durante mi mandato como
diputada de la Nación con número de expediente 7.989D.-2010, el cual caducó.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
que me acompañen con su voto afirmativo.
Hilda C. Aguirre de Soria.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
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(S.-652/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del Veterano de Guerra y de los Caídos en la Guerra de Malvinas,
a celebrarse el 2 de abril del corriente año. Así como
también ratificar su legítima e imprescriptible soberanía
sobre las islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur,
y los espacios marítimos e insulares correspondientes,
en el trigésimo aniversario de la gesta de Malvinas.
José M. Á. Mayans.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 25.370 estableció el 2 de abril como Día del
Veterano de Guerra y de los Caídos en la Guerra de
Malvinas.
Ese día 2 de abril nos recuerda el principio del
episodio bélico que le permitió a la Argentina retomar
el control político de las islas Malvinas y enarbolar el
pabellón argentino durante 74 días después de 149 años
de usurpación británica.
Desafortunadamente, esa breve recuperación que
implicó una contienda armada contra Gran Bretaña y
sus aliados terminó en una derrota de las fuerzas argentinas con un doloroso saldo de 649 caídos en combate.
Es oportuno recordar también en esta ocasión a otras
personas que lucharon para que ese suelo irredento continuara siendo argentino, como el mayor de artillería
Esteban José Francisco Mestivier, quien fue asesinado
en el año 1832 mientras se encontraba a cargo del
gobierno de las islas Malvinas, y el gaucho Antonio
Rivero, que se sublevó después del ataque británico
de 1833 e hizo flamear de nuevo el pabellón argentino
por un tiempo hasta que otra fuerza británica lo redujo.
Reconocer el esfuerzo realizado por nuestros veteranos en aquella campaña de 1982 y celebrar la decisión
que tomaron de organizarse en numerosos centros
de veteranos a lo largo y ancho del país para brindar
atención a los compañeros y sus familias y así poder
superar los dolores de la posguerra.
Saludar a todos los veteranos de la guerra, a los
familiares de los caídos en la guerra y también a los
familiares de los que murieron en la posguerra como
consecuencia de las heridas que la guerra les dejó en
el alma.
Felicitar a la Comisión de Familiares de Caídos por
el esfuerzo realizado para erigir en la isla Soledad un
cementerio para los argentinos caídos en la Guerra de
Malvinas. Ese cementerio es el mayor símbolo de la
posguerra; desde ese lugar nos advierte que debemos
continuar con los esfuerzos necesarios para lograr recuperar las islas para la integración territorial.

Este cuerpo legislativo, así como a través de la ley
23.118 le otorgó a cada veterano de guerra la medalla
de uso permanente “al personal que luchó por la reivindicación territorial de las islas Malvinas, Georgias y
Sandwich del Sur en las acciones bélicas del 2 de abril
al 14 de junio de 1982”, o reuniéndose en Congreso
General Constituyente en el año 1994 estableció la importancia que la causa tiene para la patria al promulgar
la disposición transitoria primera de la Constitución
Nacional, que dice: “La Nación Argentina ratifica su
legítima e imprescriptible soberanía sobre las Islas
Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur y los espacios
marítimos e insulares correspondientes, por ser parte
integrante del territorio nacional, la recuperación de
dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía, respetando el modo de vida de sus habitantes, y
conforme a los principios del derecho internacional,
constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del
pueblo argentino”, seguirá bregando para apoyar toda
iniciativa que tienda tanto a dignificar a los caídos en
combate como a contener a los veteranos de guerra y
así expresar con la máxima convicción que la sangre
de Malvinas no ha sido derramada en vano.
Como también a toda negociación política pacífica
con el Reino Unido de Gran Bretaña, hasta lograr la
recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno
de la soberanía.
Por lo expresado espero que mis pares me acompañen en este proyecto.
José M. Á. Mayans.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-653/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la visita que la delegación del
Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional
(Ceseden) del Ministerio de la Defensa de España,
realizará a nuestro país los días 24 al 29 de marzo del
corriente año.
José M. Á. Mayans.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (Ceseden) es el centro docente militar del más alto
nivel de las fuerzas armadas españolas, cuyos aportes
de experiencias y conocimientos serán significativos
para esa área en nuestro país.
Por ley le corresponde impartir cursos de altos estudios de defensa nacional, así como desarrollar tareas de
investigación y difusión de la cultura de defensa, donde
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participa personal civil y militar tanto de España,
como de otros países del ámbito Iberoamericano, de
la Unión Europea y de la OTAN. Estos estudios se
relacionan con la paz, la seguridad y la defensa y la
política militar, orientados tanto a los profesionales
de las fuerzas armadas como a otros ámbitos de las
administraciones públicas y de la sociedad. Para
ello, establece colaboraciones con las universidades
públicas, los centros universitarios de la defensa, y
otras corporaciones públicas y privadas, mediante los
convenios pertinentes.
La visita de este alto organismo de estudios se encuadra dentro de los lineamientos de nuestra política de
defensa, en cuanto a la promoción y consolidación de
los propios objetivos de política internacional, principalmente en lo referente a la consideración de Sudamérica como “zona de paz” y la progresiva construcción
de un sistema subregional de defensa. Asimismo,
respecto del mantenimiento de la paz y la seguridad
internacional, el respeto del derecho internacional, el
orden multilateral y el sistema de seguridad colectiva
representado por las Naciones Unidas.
Tal difusión constituye la proyección de los valores
y objetivos de nuestra política nacional de defensa,
complementaria y concordante con los lineamientos
de la política exterior. El modelo argentino plantea un
esquema defensivo autónomo-cooperativo, que procura
por un lado alcanzar las capacidades adecuadas para
la legítima defensa, al mismo tiempo que busca construir mediante la cooperación bilateral y multilateral
un escenario regional y en lo posible global donde la
confianza mutua y la transparencia fomenten una mejor
protección de los intereses nacionales y un ambiente
de libertad, paz y justicia, fortaleciendo así las instituciones y el derecho internacional.
Es necesario planificar y ejecutar de manera coherente y coordinada la vinculación política e institucional
con ministerios de Defensa, fuerzas armadas extranjeras y organismos multilaterales de defensa, así como
optimizar y adecuar las actividades ministeriales y
militares de cooperación internacional.
También es menester divulgar, como concreción
práctica de nuestra política de defensa enunciada, las
actividades de nuestro prestigioso Centro Argentino
de Entrenamiento Conjunto para Operaciones de Paz
(Caecopaz), así como las actividades de nuestra Escuela de Defensa Nacional para la formación a nivel
universitario de jóvenes del sector público y privado,
en un marco de integración entre los distintos sectores
de la comunidad y el trabajo de las comisiones de
Defensa en este ámbito legislativo, como contralor del
desarrollo de dichas políticas.
Por todo lo expresado, espero que mis pares me
acompañen en el presente proyecto.
José M. Á. Mayans.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
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(S.-654/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés nacional el buque mercante de bandera
nacional “Yehuin”, el cual en 1982 operaba bajo la
dirección de la Armada Argentina durante la Guerra
de Malvinas, realizando innumerables operaciones de
alije, transporte de tropas, traslado de heridos, abastecimiento de víveres, apoyo de desembarcos y demás
acciones de mérito.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El barco mercante “Yehuin” operó bajo la dirección
de la Armada Argentina, desde el 27 de abril de 1982
hasta el cese del fuego el 14 de junio de 1982, como
barco para suministros por su aptitud marinera para
desarrollar operaciones costa afuera en la campaña
de Malvinas
Ante el requerimiento de las autoridades navales
asentadas en Puerto Argentino, de disponer de otro
buque para incrementar las tareas de alije, se realizaron
entre las autoridades nacionales y la compañía Geomater, dueña del “Yehuin”, los trámites pertinentes para
que el buque fondeado en el puerto de Río Gallegos
atendiera la urgencia de los requerimientos, pues reunía
las condiciones ideales por su porte, calado, velocidad
y maniobrabilidad, pero fundamentalmente por su
amplia cubierta en relación a su tamaño, para trasladar
contenedores, vehículos y, en caso necesario, artillarlo.
Los marinos mercantes que operaban la nave fueron
impuestos de la situación y licenciados por la compañía, pero seis marinos mercantes, cuya nómina se transcribe: el capitán de armamentos Oscar García Lattuada,
el jefe de máquinas Ramón Coronel, el segundo jefe de
máquinas Roberto Siliberti, el contramaestre Ernesto
Vega, el marinero de timonel Santiago Oscar Fiadino
y el marinero timonel Héctor Valdez, decidieron permanecer a bordo operando el buque mercante en apoyo
de las operaciones de combate.
La dotación fue completada con tripulación de la
Armada Argentina, siendo éstos: capitán de corbeta
Eduardo Adolfo Llambi, teniente de navío Horacio
Ferrari, teniente de corbeta Vicente Jaime, suboficial
primero Alfonso Nievas; suboficiales segundos Pedro
Pérez y Jorge Arias; cabos principales Juan Ledesma,
Ramón Goitea, René Zuleta y Federico Guanca; cabo
primero Adolfo Iñíguez; cabos segundos Manuel Orellano, Julián Gervilla y Héctor Reynoso, y marinero
Sergio Loaiza.
Fue así que, luego de acondicionada y cargada la
nave, dos días después, el 29 de abril de 1982 a las
16.25 horas, partió hacia las islas Malvinas, cuando ya
se había completado el bloqueo de las fuerzas inglesas.
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Con luces apagadas, en total silencio electrónico,
desafiando un recio temporal, navegando con férrea
y singular habilidad, fue atravesada el área controlada
por submarinos y destructores enemigos, arribando en
las primeras horas del día 1º de mayo de 1982 a la isla
Pájaro, en la entrada sur del estrecho de San Carlos.
Cabe destacar la importancia histórica de este buque,
que fue el último barco argentino que logró romper
con éxito el bloqueo.
Realizar la sola enumeración de las innumerables
operaciones de alije, transporte de tropas, traslado
de heridos, abastecimiento de víveres, apoyo de
desembarcos realizados entre el 1º de mayo y el 14
de junio de 1982, fecha de cese del fuego, excedería
las posibilidades de estos breves fundamentos y hasta
podría ser injusto.
Sí corresponde resaltar que, en mérito de su destacada actuación, no sólo sus tripulantes resultaron
condecorados, sino que la Armada Argentina le otorgó in absentia la condecoración en “Operaciones en
combate” en reconocimiento por los hechos heroicos
y acciones de mérito extraordinario realizados durante
la campaña de Malvinas.
Terminada la contienda, el buque fue utilizado bajo
diversos nombres por las autoridades inglesas de las
islas Malvinas, siendo vendido a un armador griego
que lo llevó al puerto de Montevideo, a partir de
donde comenzó a operar con bandera panameña bajo
el nombre de “River Express”. Luego de numerosos
movimientos, este barco ha sido localizado en el
puerto uruguayo de Montevideo.
Como situación insólita, cabe destacar que consta
en el Registro de Reaseguros del Estado el pago a
la empresa Geomater del precio del buque en resarcimiento por su pérdida, al haberse apropiado del
mismo el gobierno inglés sin haber existido una declaración formal de guerra. Es decir que, técnicamente,
el Estado argentino sería propietario del “Yehuin”,
barco por el cual ya pagó.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quiero remarcar la importancia histórica nacional del “Yehuin”
y, conjuntamente, reitero el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur
y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establece la cláusula transitoria 1ª de
nuestra Constitución Nacional.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares el
acompañamiento del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

(S-655/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el respaldo brindado por el gobierno de la República del Perú a la Nación Argentina,
al dejar sin efecto la visita protocolar de la fragata de
guerra británica denominada “HMS Montrose”, apoyo
brindado en el marco del reclamo de soberanía sobre
las islas Malvinas, Georgias del sur y Sandwich del Sur
y sus espacios marítimos circundantes.
Esta decisión ratifica el acuerdo de los cancilleres
del Mercosur de no permitir en sus puertos el arribo de
barcos con bandera de Malvinas, en apoyo a la Nación
Argentina en su justo reclamo soberano.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 20 de marzo, el gobierno de la República
del Perú dejó sin efecto la visita protocolar de la fragata
de guerra británica, de la Armada Real denominada
“HMS Montrose”, planificada entre los días 22 y 26
de marzo del corriente año. Esta iniciativa ratifica el
acuerdo de los cancilleres del Mercosur de no permitir en sus puertos el arribo de barcos con bandera de
Malvinas, en apoyo a la República Argentina en el reclamo por la soberanía de las islas Malvinas, Georgias
del Sur y Sandwich del Sur y sus espacios marítimos
circundantes.
La decisión tomada por el presidente del Perú por
medio de su canciller, don Rafael Roncagliolo, es una
franca señal del fortalecimiento de la región en la defensa de intereses comunes, alineados al desarrollo de
la política exterior de la Argentina por la usurpación
de las islas Malvinas. Es importante recordar que durante la cumbre de la UNASUR realizada en 2011 en
Paraguay, la República de Perú suscribió la declaración
de respaldo a la posición de la Argentina y rechazó la
presencia de tropas del Reino Unido en la zona cuya
soberanía es motivo de disputa.
Al respecto de esta disposición, se refirió la señora
presidenta de la Nación Argentina, doctora Cristina
Fernández de Kirchner, asegurando que la lucha por
la soberanía del archipiélago es “…una causa conceptual, vital, que engloba convicciones que nos aúnan en
la historia, en la política, y en la defensa de recursos
naturales…”, y agregó que la actitud del gobierno del
Perú “…honra su tradición histórica de los padres
libertadores, de la lucha contra el colonialismo, del
presidente Fernando Belaúnde Terry, cuando envió
aviones a ayudarnos en el 82…”. En ese sentido, la jefa
de Estado consideró que la disputa por las islas Malvinas es, efectivamente, una defensa que tenemos que
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hacer entre todos los países hermanos para lograr un
Atlántico Sur y una América del Sur desmilitarizados.
Esta iniciativa corrobora que la causa Malvinas se ha
convertido en causa regional y global, con una fuerte
política de cooperación de todos los países de América.
Cabe recordar que el gobierno de la Nación Argentina
continúa realizando una serie de reclamos en los distintos foros internacionales manteniendo la política de
la negociación por la vía institucional y elevando las
banderas de la paz y la cooperación entre los pueblos.
En este sentido, la República Argentina ha cosechado
apoyos en todos los organismos donde presentó su
justo reclamo soberano; es así como el pasado mes de
septiembre de 2011, durante la cumbre del denominado
“Grupo de los 77 y la República Popular China”, los
131 ministros de Relaciones Exteriores de los países
miembros demandaron en su declaración final al Reino
Unido de Gran Bretaña que cumpla con los requerimientos de la comunidad internacional y reanude las
negociaciones por la soberanía sobre las islas Malvinas.
El denominado Grupo de los 77 es el más importante
bloque negociador de las Naciones Unidas y es la primera oportunidad en que en su declaración final dedica
un párrafo exclusivo a la cuestión Malvinas.
De igual manera, en marzo de 2012, reiteró su apoyo
la Unión de Naciones Suramericanas –UNASUR–,
que había sido suscrito en abril de 2011 por medio
una nota firmada por todas las jefas y jefes de Estado
de sus países miembros, en la que reiteran su firme
respaldo a los legítimos derechos de la Argentina en la
disputa de soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias
del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos
circundantes, sumado al apoyo logrado en la Cumbre
de la Unidad de América Latina y el Caribe, en febrero
de 2010, durante la cual fue emitida una declaración
reafirmando el respaldo a los legítimos derechos de la
República Argentina en la disputa de soberanía con el
Reino Unido de Gran Bretaña relativa a la cuestión de
las islas Malvinas. Estas manifestaciones de carácter internacional resaltan la permanente actitud constructiva
y la disposición del gobierno argentino para reclamar
sus derechos soberanos por la vía de las negociaciones.
Se suma recientemente la decisión de mediar en el conflicto por parte del presidente de la Asamblea General
de la Organización de Naciones Unidas, S.E. Nassir
Abdulaziz Al-Nasser, quien manifestó la voluntad de
resolver pacíficamente, a través del diálogo, la disputa
entre ambos países. Es importante mencionar que el
Reino Unido debe dar cumplimiento a las múltiples
exhortaciones de Naciones Unidas, de acuerdo con
el marco institucional para la resolución de disputas
impuesto por este organismo internacional.
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, celebro
esta medida de cooperación entre pueblos hermanos
adoptada por la República de Perú, poniendo énfasis
en terminar con la militarización del Atlántico Sur.
Asimismo, reitero el absoluto compromiso con el
justo reclamo por las vías institucionales que realiza
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el gobierno argentino reafirmando la soberanía sobre
las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del
Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo
establecido en la cláusula transitoria 1ª de nuestra
Constitución Nacional.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares el
acompañamiento del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-656/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a la labor deportiva
como representante de la República Argentina del atleta
Gabriel Copola, quien se consagrara multimedallista
con medalla oro en tenis de mesa en las categorías
individual varonil C 3 y medalla de oro en equipos
varonil C 4-5, durante los Juegos Parapanamericanos
“Guadalajara 2011”, realizados en México entre el 12
y el 20 de noviembre.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional y como ciudadano argentino,
quisiera manifestar el reconocimiento de esta Honorable Cámara a la actuación del atleta Gabriel Copola, por
su labor como representante de la República Argentina,
durante los Juegos Parapanamericanos “Guadalajara
2011”, realizados en México entre el 12 y 20 de noviembre. En estos juegos, Gabriel Copola se consagró
multimedallista con medalla oro en tenis de mesa en
las categorías individual varonil C 3 y medalla de oro
en equipos varonil C 4-5.
Es importante mencionar, que la delegación nacional
sumó un total de 75 medallas: 19 medallas doradas,
25 de plata y 31 de bronce; su gran actuación ubicó
a nuestro país en el quinto lugar en el medallero panamericano. Los atletas y las atletas paralímpicas que
participaron de los juegos contaron con el apoyo del
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación a través
de la Secretaría de Deporte, organismo desde el que se
encuentran trabajando en el próximo objetivo, de los
Juegos Paralímpicos de Londres 2012.
El sueño de realizar Juegos Parapanamericanos se
hizo realidad en noviembre de 1999 en la ciudad de
México en la primera edición de este evento continental, en la que participaron mil atletas paralímpicos
de 18 países, en cuatro competencias deportivas. Un
gran impulso para los Juegos Parapanamericanos
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fue la decisión de que se convirtiera en un evento de
clasificación para los Juegos Paralímpicos, dándole
un toque significativo de emoción. Aquellos que competían sabían que estaba en juego su pase a los Juegos
Paralímpicos de Sydney 2000. En el año 2003, los
anfitriones de República Dominicana no pudieron ser
sede de los Juegos Parapanamericanos; en su rescate,
la República Argentina tomó la estafeta, siendo sede
la ciudad de Mar del Plata en el año 2003, esta edición
de los Juegos Parapanamericanos fue reconocida como
un gran éxito y marcó la historia del Movimiento Paralímpico de las Américas.
En la edición de este año, en la ciudad de Guadalajara, un estimado de 1.500 atletas compitieron en 13
deportes diferentes y 27 países estuvieron presentes en
el nuevo capítulo de los Juegos Parapanamericanos.
Como senador nacional, es mi deseo expresar el
valor de la tarea realizada por estos atletas paralímpicos quienes son capaces de sortear las dificultades y
representar gloriosamente a la República Argentina en
el mundo. Es mi deseo resaltar esta victoria deportiva
de nivel internacional y generar con este ejemplo elementos de inserción e igualación válidos y fidedignos
para nuestra sociedad.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares el
acompañamiento del presente proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-657/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a la labor deportiva
como representante de la República Argentina del atleta
Ignacio González, quien se consagrara multimedallista
con medalla de plata en la categoría 200 m combinado
individual varonil SM 12, medalla de bronce en 100
m libre varonil S 12, medalla de bronce en 100 m pecho varonil SB12 y medalla de bronce en 50 m libre
varonil S 12, durante los Juegos Parapanamericanos
“Guadalajara 2011”, realizados en México entre el 12
y el 20 de noviembre.
Mario J. Colazo.

multimedallista con medalla de plata en la categoría 200
m combinado individual varonil SM 12, medalla de
bronce en 100 m libre varonil S 12, medalla de bronce
en 100 m pecho varonil SB 12 y medalla de bronce en
50 m libre varonil S 12.
Es importante mencionar, que la delegación nacional
sumó un total de 75 medallas: 19 medallas doradas,
25 de plata y 31 de bronce; su gran actuación ubicó
a nuestro país en el quinto lugar en el medallero panamericano. Los atletas y las atletas paralímpicas que
participaron de los juegos contaron con el apoyo del
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación a través
de la Secretaría de Deporte, organismo desde el que se
encuentran trabajando en el próximo objetivo, de los
Juegos Paralímpicos de Londres 2012.
El sueño de realizar Juegos Parapanamericanos se
hizo realidad en noviembre de 1999 en la Ciudad de
México en la primera edición de este evento continental,
en la que participaron mil atletas paralímpicos de 18
países, en cuatro competencias deportivas. Un gran impulso para los Juegos Parapanamericanos fue la decisión
de que se convirtiera en un evento de clasificación para
los Juegos Paralímpicos, dándole un toque significativo
de emoción. Aquellos que competían sabían que estaba
en juego su pase a los Juegos Paralímpicos de Sydney
2000. En el año 2003, los anfitriones de República Dominicana no pudieron ser sede de los Juegos Parapanamericanos; en su rescate, la República Argentina tomó
la estafeta, siendo sede la ciudad de Mar del Plata en el
año 2003, esta edición de los Juegos Parapanamericanos
fue reconocida como un gran éxito y marcó la historia
del Movimiento Paralímpico de las Américas.
En la edición de este año, en la ciudad de Guadalajara, un estimado de 1.500 atletas compitieron en 13
deportes diferentes y 27 países estuvieron presentes en
el nuevo capítulo de los Juegos Parapanamericanos.
Como senador nacional, es mi deseo expresar el valor
de la tarea realizada por estos atletas paralímpicos quienes son capaces de sortear las dificultades y representar
gloriosamente a la República Argentina en el mundo.
Es mi deseo resaltar esta victoria deportiva de nivel
internacional y generar con este ejemplo elementos de
inserción e igualación válidos y fidedignos para nuestra
sociedad.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares el
acompañamiento del presente proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional y como ciudadano argentino,
quisiera manifestar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la actuación del atleta Ignacio González, por
su labor como representante de la República Argentina,
durante los Juegos Parapanamericanos “Guadalajara
2011”, realizados en México entre el 12 y 20 de noviembre. En estos juegos, Ignacio González se consagró

(S.-658/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a la labor deportiva
como representante de la República Argentina del atleta
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Juan Rosatti, quien se consagrara multimedallista con
medalla de plata en la categoría 200 m combinado individual varonil SM 9, medalla de bronce en 50 m libre
varonil S 9 y medalla de bronce en 4 x 100 m relevo
libre varonil, durante los Juegos Parapanamericanos
“Guadalajara 2011”, realizados en México entre el 12
y el 20 de noviembre.

representar gloriosamente a la República Argentina en
el mundo. Es mi deseo resaltar esta victoria deportiva
de nivel internacional y generar con este ejemplo elementos de inserción e igualación válidos y fidedignos
para nuestra sociedad.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares el
acompañamiento del presente proyecto de resolución.

Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional y como ciudadano argentino,
quisiera manifestar el reconocimiento de esta Honorable Cámara a la actuación del atleta Juan Rosatti, por
su labor como representante de la República Argentina,
durante los Juegos Parapanamericanos “Guadalajara
2011”, realizados en México entre el 12 y 20 de noviembre. En estos juegos, Juan Rosatti se consagró
multimedallista con medalla de plata en la categoría
200 m combinado individual varonil SM 9, medalla de
bronce en 50 m libre varonil S 9 y medalla de bronce
en 4 x 100 m relevo libre varonil.
Es importante mencionar, que la delegación nacional
sumó un total de 75 medallas: 19 medallas doradas,
25 de plata y 31 de bronce; su gran actuación ubicó
a nuestro país en el quinto lugar en el medallero panamericano. Los atletas y las atletas paralímpicas que
participaron de los juegos contaron con el apoyo del
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación a través
de la Secretaría de Deporte, organismo desde el que se
encuentran trabajando en el próximo objetivo, de los
Juegos Paralímpicos de Londres 2012.
El sueño de realizar Juegos Parapanamericanos se
hizo realidad en noviembre de 1999 en la Ciudad de
México en la primera edición de este evento continental, en la que participaron mil atletas paralímpicos
de 18 países, en cuatro competencias deportivas. Un
gran impulso para los Juegos Parapanamericanos
fue la decisión de que se convirtiera en un evento de
clasificación para los Juegos Paralímpicos, dándole
un toque significativo de emoción. Aquellos que competían sabían que estaba en juego su pase a los Juegos
Paralímpicos de Sydney 2000. En el año 2003, los
anfitriones de República Dominicana no pudieron ser
sede de los Juegos Parapanamericanos; en su rescate,
la República Argentina tomó la estafeta, siendo sede
la ciudad de Mar del Plata en el año 2003, esta edición
de los Juegos Parapanamericanos fue reconocida como
un gran éxito y marcó la historia del Movimiento Paralímpico de las Américas.
En la edición de este año, en la ciudad de Guadalajara, un estimado de 1.500 atletas compitieron en 13
deportes diferentes y 27 países estuvieron presentes en
el nuevo capítulo de los Juegos Parapanamericanos.
Como senador nacional, es mi deseo expresar el
valor de la tarea realizada por estos atletas paralímpicos quienes son capaces de sortear las dificultades y

Reunión 5ª

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-659/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a la labor deportiva
como representante de la República Argentina de la atleta Anabel Moro, quien se consagrara multimedallista
con medalla de oro en la categoría 100 m pecho femenil
SB 12, medalla de plata en 100 m libre femenil S 12 y
medalla de plata en 50 m libre femenil S 12, durante
los Juegos Parapanamericanos “Guadalajara 2011”,
realizados en México entre el 12 y el 20 de noviembre.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional y como ciudadano argentino, quisiera manifestar el reconocimiento de esta
Honorable Cámara a la actuación de la atleta Anabel
Moro, por su labor como representante de la República Argentina, durante los Juegos Parapanamericanos
“Guadalajara 2011”, realizados en México entre el
12 y 20 de noviembre. En estos juegos, Anabel Moro
se consagró multimedallista con medalla de oro en la
categoría 100 m pecho femenil SB 12, medalla de plata
en 100 m libre femenil S 12 y medalla de plata en 50
m libre femenil S 12.
Es importante mencionar, que la delegación nacional
sumó un total de 75 medallas: 19 medallas doradas,
25 de plata y 31 de bronce; su gran actuación ubicó
a nuestro país en el quinto lugar en el medallero panamericano. Los atletas y las atletas paralímpicas que
participaron de los juegos contaron con el apoyo del
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación a través
de la Secretaría de Deporte, organismo desde el que se
encuentran trabajando en el próximo objetivo, de los
Juegos Paralímpicos de Londres 2012.
El sueño de realizar Juegos Parapanamericanos se
hizo realidad en noviembre de 1999 en la Ciudad de
México en la primera edición de este evento continental, en la que participaron mil atletas paralímpicos
de 18 países, en cuatro competencias deportivas. Un
gran impulso para los Juegos Parapanamericanos

9 de mayo de 2012

873

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

fue la decisión de que se convirtiera en un evento de
clasificación para los Juegos Paralímpicos, dándole
un toque significativo de emoción. Aquellos que competían sabían que estaba en juego su pase a los Juegos
Paralímpicos de Sydney 2000. En el año 2003, los
anfitriones de República Dominicana no pudieron ser
sede de los Juegos Parapanamericanos; en su rescate,
la República Argentina tomó la estafeta, siendo sede
la ciudad de Mar del Plata en el año 2003, esta edición
de los Juegos Parapanamericanos fue reconocida como
un gran éxito y marcó la historia del Movimiento Paralímpico de las Américas.
En la edición de este año, en la ciudad de Guadalajara, un estimado de 1.500 atletas compitieron en 13
deportes diferentes y 27 países estuvieron presentes en
el nuevo capítulo de los Juegos Parapanamericanos.
Como senador nacional, es mi deseo expresar el
valor de la tarea realizada por estos atletas paralímpicos quienes son capaces de sortear las dificultades y
representar gloriosamente a la República Argentina en
el mundo. Es mi deseo resaltar esta victoria deportiva
de nivel internacional y generar con este ejemplo elementos de inserción e igualación válidos y fidedignos
para nuestra sociedad.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares el
acompañamiento del presente proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-660/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a la labor deportiva
como representante de la República Argentina del atleta
Marco Puleiro, quien se consagrara multimedallista con
medalla de oro en la categoría 100 m mariposa varonil,
medalla de plata en 400 m libre varonil y medalla de
plata en 4 x 100 m combinado varonil, durante los Juegos Parapanamericanos “Guadalajara 2011”, realizados
en México entre el 12 y el 20 de noviembre.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional y como ciudadano argentino, quisiera manifestar el reconocimiento de esta
Honorable Cámara a la actuación del atleta Marco
Puleiro, por su labor como representante de la República Argentina, durante los Juegos Parapanamericanos
“Guadalajara 2011”, realizados en México entre el 12
y 20 de noviembre. En estos juegos, Marco Puleiro
se consagró multimedallista con medalla de oro en la

categoría 100 m mariposa varonil, medalla de plata en
400 m libre varonil y medalla de plata en 4 x 100 m
combinado varonil.
Es importante mencionar, que la delegación nacional
sumó un total de 75 medallas: 19 medallas doradas,
25 de plata y 31 de bronce; su gran actuación ubicó
a nuestro país en el quinto lugar en el medallero panamericano. Los atletas y las atletas paralímpicas que
participaron de los juegos contaron con el apoyo del
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación a través
de la Secretaría de Deporte, organismo desde el que se
encuentran trabajando en el próximo objetivo, de los
Juegos Paralímpicos de Londres 2012.
El sueño de realizar Juegos Parapanamericanos se
hizo realidad en noviembre de 1999 en la Ciudad de
México en la primera edición de este evento continental, en la que participaron mil atletas paralímpicos
de 18 países, en cuatro competencias deportivas. Un
gran impulso para los Juegos Parapanamericanos
fue la decisión de que se convirtiera en un evento de
clasificación para los Juegos Paralímpicos, dándole
un toque significativo de emoción. Aquellos que competían sabían que estaba en juego su pase a los Juegos
Paralímpicos de Sydney 2000. En el año 2003, los
anfitriones de República Dominicana no pudieron ser
sede de los Juegos Parapanamericanos; en su rescate,
la República Argentina tomó la estafeta, siendo sede
la ciudad de Mar del Plata en el año 2003, esta edición
de los Juegos Parapanamericanos fue reconocida como
un gran éxito y marcó la historia del Movimiento Paralímpico de las Américas.
En la edición de este año, en la ciudad de Guadalajara, un estimado de 1.500 atletas compitieron en 13
deportes diferentes y 27 países estuvieron presentes en
el nuevo capítulo de los Juegos Parapanamericanos.
Como senador nacional, es mi deseo expresar el
valor de la tarea realizada por estos atletas paralímpicos quienes son capaces de sortear las dificultades y
representar gloriosamente a la República Argentina en
el mundo. Es mi deseo resaltar esta victoria deportiva
de nivel internacional y generar con este ejemplo elementos de inserción e igualación válidos y fidedignos
para nuestra sociedad.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares el
acompañamiento del presente proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-661/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a la labor deportiva
como representante de la República Argentina de la
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atleta Daniela Giménez, quien se consagrara multimedallista con medalla de oro en la categoría 100 m
pecho femenil, medalla de oro en 50 m libre femenil y
medalla de bronce en 100 m mariposa femenil, durante
los Juegos Parapanamericanos “Guadalajara 2011”,
realizados en México entre el 12 y el 20 de noviembre.

el mundo. Es mi deseo resaltar esta victoria deportiva
de nivel internacional y generar con este ejemplo elementos de inserción e igualación válidos y fidedignos
para nuestra sociedad.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares el
acompañamiento del presente proyecto de resolución.

Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional y como ciudadano argentino, quisiera manifestar el reconocimiento de esta
Honorable Cámara a la actuación de la atleta Daniela
Giménez, por su labor como representante de la República Argentina, durante los Juegos Parapanamericanos
“Guadalajara 2011”, realizados en México entre el 12
y 20 de noviembre. En estos juegos, Daniela Giménez
se consagró multimedallista con medalla de oro en la
categoría 100 m pecho femenil, medalla de oro en 50
m libre femenil y medalla de bronce en 100 m mariposa
femenil.
Es importante mencionar que la delegación nacional
sumó un total de 75 medallas: 19 medallas doradas,
25 de plata y 31 de bronce; su gran actuación ubicó a
nuestro país en el quinto lugar en el medallero panamericano. Los atletas y las atletas paralímpicos que
participaron de los Juegos contaron con el apoyo del
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación a través
de la Secretaría de Deporte, organismo desde el que se
encuentran trabajando en el próximo objetivo, de los
Juegos Paralímpicos de Londres 2012.
El sueño de realizar Juegos Parapanamericanos se
hizo realidad en noviembre de 1999 en la Ciudad de
México en la primera edición de este evento continental, en la que participaron mil atletas paralímpicos
de 18 países, en cuatro competencias deportivas. Un
gran impulso para los Juegos Parapanamericanos
fue la decisión de que se convirtiera en un evento de
clasificación para los Juegos Paralímpicos, dándole
un toque significativo de emoción. Aquellos que competían sabían que estaba en juego su pase a los Juegos
Paralímpicos de Sydney 2000. En el año 2003, los
anfitriones de República Dominicana no pudieron ser
sede de los Juegos Parapanamericanos; en su rescate,
la República Argentina tomó la posta, siendo sede la
ciudad de Mar del Plata en el año 2003, esta edición
de los Juegos Parapanamericanos fue reconocida como
un gran éxito y marcó la historia del Movimiento Paralímpico de las Américas.
En la edición de este año, en la ciudad de Guadalajara, un estimado de 1.500 atletas compitieron en 13
deportes diferentes y 27 países estuvieron presentes en
el nuevo capítulo de los Juegos Parapanamericanos.
Como senador nacional, es mi deseo expresar el
valor de la tarea realizada por estos atletas paralímpicos quienes son capaces de sortear las dificultades y
representar gloriosamente a la República Argentina en

Reunión 5ª

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-662/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a la labor deportiva
como representante de la República Argentina del atleta Rodolfo Ramirez, quien se consagrara medallista
con medalla de bronce en la categoría judo menos de
73 kg varonil, durante los Juegos Parapanamericanos
“Guadalajara 2011”, realizados en México entre el 12
y el 20 de noviembre.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional y como ciudadano argentino quisiera manifestar el reconocimiento de esta
Honorable Cámara a la actuación del atleta Rodolfo
Ramírez, por su labor como representante de la República Argentina, durante los Juegos Parapanamericanos
“Guadalajara 2011”, realizados en México entre el 12
y 20 de noviembre. En estos juegos, Rodolfo Ramírez
se consagró medallista con medalla de bronce en la
categoría judo menos de 73 kg varonil.
Es importante mencionar que la delegación nacional
sumó un total de 75 medallas: 19 medallas doradas,
25 de plata y 31 de bronce; su gran actuación ubicó a
nuestro país en el quinto lugar en el medallero panamericano. Los atletas y las atletas paralímpicos que
participaron de los Juegos contaron con el apoyo del
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación a través
de la Secretaría de Deporte, organismo desde el que se
encuentran trabajando en el próximo objetivo, de los
Juegos Paralímpicos de Londres 2012.
El sueño de realizar Juegos Parapanamericanos se
hizo realidad en noviembre de 1999 en la Ciudad de
México en la primera edición de este evento continental, en la que participaron mil atletas paralímpicos de
18 países, en cuatro competencias deportivas. Un gran
impulso para los Juegos Parapanamericanos fue la decisión de que se convirtiera en un evento de clasificación
para los Juegos Paralímpicos, dándole un toque significativo de emoción. Aquellos que competían sabían
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que estaba en juego su pase a los Juegos Paralímpicos
de Sydney 2000.
En el año 2003, los anfitriones de República Dominicana no pudieron ser sede de los Juegos Parapanamericanos; en su rescate, la República Argentina tomó la
posta, siendo sede la ciudad de Mar del Plata en el año
2003, esta edición de los Juegos Parapanamericanos fue
reconocida como un gran éxito y marcó la historia del
Movimiento Paralímpico de las Américas.
En la edición de este año, en la ciudad de Guadalajara, un estimado de 1.500 atletas compitieron en 13
deportes diferentes y 27 países estuvieron presentes en
el nuevo capítulo de los Juegos Parapanamericanos.
Como senador nacional, es mi deseo expresar el
valor de la tarea realizada por estos atletas paralímpicos quienes son capaces de sortear las dificultades y
representar gloriosamente a la República Argentina en
el mundo. Es mi deseo resaltar esta victoria deportiva
de nivel internacional y generar con este ejemplo elementos de inserción e igualación válidos y fidedignos
para nuestra sociedad.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares el
acompañamiento del presente proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-663/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a la labor deportiva
como representante de la República Argentina del
atleta Jorge Lencina, quien se consagrara medallista
con medalla de bronce en la categoría judo menos de
90 kg varonil, durante los Juegos Parapanamericanos
“Guadalajara 2011”, realizados en México entre el 12
y el 20 de noviembre.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional y como ciudadano argentino,
quisiera manifestar el reconocimiento de esta Honorable Cámara a la actuación del atleta Jorge Lencina, por
su labor como representante de la República Argentina,
durante los Juegos Parapanamericanos “Guadalajara
2011”, realizados en México entre el 12 y 20 de noviembre. En estos juegos, Jorge Lencina se consagró
medallista con medalla de bronce en la categoría judo
menos de 90 kg varonil.
Es importante mencionar que la delegación nacional
sumó un total de 75 medallas: 19 medallas doradas,
25 de plata y 31 de bronce; su gran actuación ubicó a

nuestro país en el quinto lugar en el medallero panamericano. Los atletas y las atletas paralímpicos que
participaron de los Juegos contaron con el apoyo del
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación a través
de la Secretaría de Deporte, organismo desde el que se
encuentran trabajando en el próximo objetivo, de los
Juegos Paralímpicos de Londres 2012.
El sueño de realizar Juegos Parapanamericanos se
hizo realidad en noviembre de 1999 en la Ciudad de
México en la primera edición de este evento continental, en la que participaron mil atletas paralímpicos de
18 países, en cuatro competencias deportivas. Un gran
impulso para los Juegos Parapanamericanos fue la decisión de que se convirtiera en un evento de clasificación
para los Juegos Paralímpicos, dándole un toque significativo de emoción. Aquellos que competían sabían
que estaba en juego su pase a los Juegos Paralímpicos
de Sydney 2000.
En el año 2003, los anfitriones de República Dominicana no pudieron ser sede de los Juegos Parapanamericanos; en su rescate, la República Argentina tomó la
posta, siendo sede la ciudad de Mar del Plata en el año
2003, esta edición de los Juegos Parapanamericanos fue
reconocida como un gran éxito y marcó la historia del
Movimiento Paralímpico de las Américas.
En la edición de este año, en la ciudad de Guadalajara, un estimado de 1.500 atletas compitieron en 13
deportes diferentes y 27 países estuvieron presentes en
el nuevo capítulo de los Juegos Parapanamericanos.
Como senador nacional, es mi deseo expresar el
valor de la tarea realizada por estos atletas paralímpicos quienes son capaces de sortear las dificultades y
representar gloriosamente a la República Argentina en
el mundo. Es mi deseo resaltar esta victoria deportiva
de nivel internacional y generar con este ejemplo elementos de inserción e igualación válidos y fidedignos
para nuestra sociedad.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares el
acompañamiento del presente proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-664/12)
Buenos Aires, 21 de marzo de 2012
Al señor presidente del Senado, licenciado Amado
Boudou.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted con el objeto
de solicitarle la reproducción del proyecto de ley de
mi autoría (expediente 1.837/08) proyecto de ley sobre
Gestión Planificada e Integral de Áreas Costeras por
haber caducado conforme lo establecido por el artículo
1º de la ley 13.640.
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Sin otro particular, hago propicia esta oportunidad
para saludarlo cordialmente.
Samuel M. Cabanchik.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Instituto Nacional de Áreas
Costeras (INACO), organismo descentralizado en
el ámbito del Ministerio del Interior, con autarquía
económica financiera, personería jurídica propia y
capacidad de actuar en el ámbito del derecho público
y privado.
Art. 2º – El Instituto Nacional de Áreas Costeras será
la autoridad de aplicación en las políticas previstas en
la normativa vigente en la materia.
Art. 3º – Serán funciones del Instituto Nacional de
Áreas Costeras, en el ámbito de su competencia:
a) Proveer a una política costera planificada e integrada y promover la compatibilidad y balance
de los usos costeros;
b) La elaboración, promoción y/o coordinación de
un plan de manejo costero en un marco interdisciplinario y multisectorial;
c) Promover el desarrollo racional y sustentable de
los recursos costeros;
d) Realizar un estudio integral de la costa argentina
como diagnóstico general y fundamento de las
futuras políticas;
e) Aplicar aproximaciones preventivas respecto
al desarrollo costero, incluyendo evaluaciones
previas y observaciones sistemáticas de los
impactos de los proyectos;
f) Promover el desarrollo y aplicación de técnicas
que reflejen cambios en valor resultantes de usos
de áreas costeras, tales como contaminación;
pérdida de propiedades y valor de la tierra debida a la erosión, pérdida de recursos naturales
o destrucción de hábitat;
g) La protección ambiental basada en criterios
ecológicos y la garantía del uso sustentable de
las áreas costeras;
h) Coordinar, impulsar y fiscalizar la implementación de las políticas y medidas estratégicas para
el mantenimiento de la biodiversidad y hábitat
protegidos, reducir los impactos a un nivel que
no induzca a otras modificaciones ambientales,
la protección contra actividades contaminantes,
definir accesos a la línea de costa, la protección
del desarrollo costero y de la identidad de las
comunidades costeras;
i) Propiciar la armonización y la actualización
normativa en materia costera mediante la redefinición de límites de la costa, no solamente
desde el punto de vista legal o administrativo
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sino también de acuerdo a la dinámica costera
y al uso de la tierra en cada lugar;
j) Evaluar permanentemente la efectividad de las
normas técnicas y legales;
k) Proveer a todos los grupos interesados el acceso
a información relevante y oportunidades para la
consulta y participación en la planificación de
procesos de toma de decisiones asociadas con
el desarrollo y planes de manejo;
l) Asesorar y difundir las medidas de seguridad
pública frente a eventos naturales y antrópicos;
m) Elaboración de cursos de formación y educación
en manejo costero planificado e integrado;
n) Atender los requerimientos y necesidades de
los municipios a fin de darles el apoyo técnico
necesario con el objeto de que puedan llevar a
cabo proyectos de utilización del área costera, en
forma coherente con las finalidades de esta ley;
o) Promover convenios con los organismos provinciales y nacionales que tengan injerencia
con las problemáticas que puedan surgir en el
manejo costero;
p) Reforzar la gestión integrada a través del entrenamiento, legislación y formación de personal.
Art. 4º – El gobierno y la administración del Instituto
Nacional de Áreas Costeras estará a cargo de un director
ejecutivo con rango y jerarquía de subsecretario, elegido
por concurso público abierto y durará cinco (5) años
en sus funciones, pudiendo ser reelegido una sola vez.
Art. 5º – El director ejecutivo del Instituto Nacional
de Áreas Costeras tendrá los siguientes deberes y atribuciones:
a) Dirigir y cumplimentar con la misión del Instituto Nacional de Áreas Costeras;
b) Ejercer la representación y dirección general
del Instituto Nacional de Áreas Costeras, y
actuar en juicio como actora y demandada en
temas de su exclusiva competencia, quedando
facultado también para absolver posiciones en
juicio por escrito, no estando obligado a hacerlo
personalmente;
c) Elaborar el plan operativo anual;
d) Ejercer la administración del Instituto Nacional
de Áreas Costeras suscribiendo a tal fin los actos
administrativos pertinentes;
e) Convocar al comité consultivo, participar en
él con voz y voto y someter a su consulta las
políticas planificadas y las que se encuentran
en ejecución;
f) Promover y gestionar la obtención de recursos
y fondos públicos y privados, locales y extranjeros, para el cumplimiento de los objetivos del
Instituto Argentino de Costas;
g) Aceptar herencias, legados, donaciones y subvenciones que le asignen organismos públicos
o privados, nacionales o extranjeros;
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h) Promover las relaciones institucionales del Instituto Nacional de Áreas Costeras y, en su caso,
suscribir convenios con organizaciones públicas
o privadas, nacionales o extranjeras, para el
logro de sus objetivos en coordinación con los
organismos con competencia en la materia;
i) Dictar las normas reglamentarias necesarias
para el funcionamiento operativo del Instituto
Argentino de Costas;
j) Requerir a los distintos organismos de la
administración pública nacional la comisión
transitoria de personal idóneo en la materia que
fuere necesario para el funcionamiento de la
autoridad.
Art. 6º – El Instituto Nacional de Áreas Costeras
será asistido por un comité consultivo que tendrá como
función colaborar e intercambiar ideas en todo lo concerniente a la temática y estará integrado, con carácter
ad honórem, por representantes de organizaciones no
gubernamentales de reconocida trayectoria e idoneidad
del mundo de la empresa, la academia, la ciencia, el
trabajo y de todo otro ámbito comprometido con las
áreas costeras.
Art. 7º – Los recursos operativos del Instituto Nacional de Áreas Costeras serán los siguientes:
a) Las partidas presupuestarias asignadas por la ley
de presupuesto o leyes especiales;
b) Las donaciones, aportes no reembolsables y
legados que reciba y acepte;
c) Los intereses y beneficios resultantes de la gestión de sus propios fondos y/o activos;
d) Todo otro ingreso no previsto en los incisos
anteriores, provenientes de la gestión del organismo.
Art. 8º – Esta ley entrará en vigencia a partir de su
publicación en el Boletín Oficial. Las reglamentaciones
existentes antes de la entrada en vigencia de la presente
ley continuarán aplicándose hasta su reemplazo, en tanto
no se opongan a lo previsto en la presente ley.
Art. 9º – Se invita a las provincias, a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y a los municipios de la
República, a adherir a la presente ley.
Art. 10. – El Poder Ejecutivo nacional, en el plazo de
sesenta (60) días a partir de la entrada en vigencia de la
presente, deberá proceder a su reglamentación.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Samuel M. Cabanchik.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa tiene como finalidad la implementación de una serie de acciones estratégicas para
la conservación y uso sustentable de costas, la cual
establece la estrategia y los lineamientos de política
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pública para fortalecer la gestión ambiental de la zona
costera y marina de una manera integral.
Es el Instituto Nacional de Áreas Costeras que
deberá proveer una política costera planificada e integrada, en el marco de un proceso continuo y dinámico
de planeamiento y manejo de los sistemas y recursos
naturales, que toma en consideración aspectos históricos, culturales y tradicionales, y conflictos de usos e
intereses. Esta modalidad de manejo propone la toma
de decisiones con una perspectiva interdisciplinaria y
multisectorial que debe ocurrir básicamente en cuatro
dimensiones:
1. Intersectorial. Entre los sectores actuantes en las
costas, y aquellos que actúan en la tierra y afectan la
costa y el océano.
2. Intergubernamental. Entre los diferentes niveles
del gobierno (nacional, provincial, municipal).
3. Espacial. Entre las actividades desarrolladas en
la tierra o en el océano y que afectan a la faja costera.
4. Científica. En el fortalecimiento de la información
científica pertinente al manejo ambiental integrado, las
ciencias naturales y las ciencias sociales. Está claro que
el manejo de ecosistemas complejos sujetos a fuertes
presiones humanas no puede darse en ausencia de la
ciencia.
Los aspectos legales e institucionales en la zona
costera son diversos. Tanto la naturaleza de las propiedades, como la de los intereses gubernamentales y
la de las instituciones gubernamentales existentes son
distintas a lo largo de la región. La ausencia de una
visión integral de la zona costera da como resultado
fragmentación en las decisiones referidas al uso y protección de las áreas costeras, genera vacíos legislativos
y obstaculiza la producción de conocimiento científico.
La zona costera es una región altamente compleja.
Sus procesos naturales enlazan el ecosistema terrestre
con el marino de forma diversa y muchas veces sutil.
De este modo los fenómenos naturales ocurridos en
uno de estos componentes repercuten en el otro. Esta
conexión natural en el sentido tierra-mar no es la única,
pues los procesos naturales se encadenan, además, a
lo largo de la faja costera. A esta complejidad natural
se suma el hecho de que en muchos casos estas zonas
están densamente pobladas, y por ende, bajo el efecto
de un impacto antropogénico significativo.
La elaboración de una estrategia de desarrollo de
la zona costera como un sistema ambiental integrado
debe tomar en consideración las interrelaciones entre
los ecosistemas de las cuencas de drenaje, las lagunas
costeras (o sistemas estuarinos) y el océano adyacente. No puede esperarse que haya un manejo de los
impactos ambientales en un área marina afectada por
los escurrimientos continentales, sin un manejo de las
actividades humanas que generan esos escurrimientos
en las masas continentales adyacentes.
Las costas pueden variar en su morfología, procesos naturales y uso humano. Desde aquellas con una
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experiencia intensiva en turismo a aquellas sobredesarrolladas o contaminadas, y hasta aquellas donde las
propiedades y hábitats naturales están siendo afectados
por la erosión, todas necesitan algún grado de manejo
para prevenir su deterioro.
Para la resolución de problemáticas costeras locales
y regionales, las técnicas de manejo costero son métodos con los cuales algunos países manejan sus recursos
de la línea de costa. Debe tenerse en cuenta que estos
procesos de manejo consisten en un proceso integrado
con el cual se manejan de una manera holística todas
las áreas de actividad costera que ocurren a lo largo
de la misma.
Desde que el hombre construyó estructuras a lo largo
de la costa y utilizó los recursos existentes, interfirió
con los procesos costeros naturales. Las construcciones
tales como defensas o espigones en puertos pueden
desencadenar problemas de erosión. De manera similar,
una fábrica o un desarrollo portuario puede incrementar la contaminación costera o un desarrollo turístico
puede generar presión sobre hábitats naturales, tales
como las dunas.
Históricamente, tales problemas se manejaron
equivocadamente. Durante el siglo XIX la tendencia
fue ver a los sistemas naturales como “recursos” a ser
explotados para el beneficio del hombre y en ocasiones
zonas donde el hombre podía ejercer un control total.
Los planificadores y pobladores no consideraban la
costa como algo que podría ser cambiado por impactos
sobre los procesos naturales.
Muchas de las actitudes del pasado se efectuaron de
buena fe y sin la base de los conocimientos actuales.
Ahora se sabe que la costa no es un paisaje fijo e invariable en el tiempo, sino que constituye un paisaje
transitorio y que varía temporal y espacialmente en
respuesta a los procesos naturales, a menudo rápidamente. Se sabe que muchos hábitats costeros son muy
vulnerables al cambio y han experimentado grandes
variaciones debido a la interferencia humana. Como
resultado, muchas costas contemporáneas existen con
un hábitat degradado inducido por el hombre o áreas de
un desarrollo inapropiado, los cuales producen serios
problemas de manejo.
En la década del 70 aumentó la presión del público
sobre la ocupación de la costa. Por lo tanto y a partir
de “soluciones” estructurales, continuaron y a veces
se incrementaron muchos de los impactos asociados
con la erosión, tales como falta de sedimentos y usos
conflictivos de la costa.
En los años 90 el desarrollo del conocimiento ambiental permitió poner énfasis en la preservación de los
procesos naturales y restauración de hábitat. El trabajo
más importante fue el Earth Summit que se realizó en
1992 en Río de Janeiro, donde el capítulo 17 de ese
documento (Agenda 21) trata exclusivamente de los
océanos y líneas de costa. En este documento hay un
número de objetivos que las naciones firmantes deben
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alcanzar y están contemplados en el artículo 3º del
presente proyecto de ley.
En la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, Johannesburgo, Sudáfrica (del 26 de agosto al 4 de
septiembre del 2002, en la que participaron 189 delegaciones gubernamentales y 82 jefes de Estado y/o de
gobierno), además se recomienda “aumentar y expandir
la educación del Manejo Integrado Costero (MIC)”.
El avance de la Agenda 21 no ha sido el esperado,
por lo que es necesaria una acción urgente y efectiva.
A pesar de los esfuerzos institucionales, de la realización de tres cumbres –Estocolmo, Río de Janeiro,
Johannesburgo– y la entrada en vigencia de convenios
y acuerdos, el medio ambiente se sigue deteriorando:
la pérdida de biodiversidad continua, los recursos
pesqueros se están agotando, el proceso de desertificación está provocando la existencia de más tierras
infértiles, los efectos adversos del cambio climático son
evidentes, los desastres naturales son más frecuentes
y más devastadores, particularmente en los países en
desarrollo y la contaminación del agua, mares, aire,
amenaza la vida de millones de personas. Las costas
no son una excepción.
Al respecto, Fabián Navarrete Le Bas, biólogo
marino colombiano, dice: “Los procesos ambientales
son complejos por naturaleza debido a que se presentan interacciones entre los componentes bióticos y
abióticos, tanto en su interior como entre ellos. Como
consecuencia, los problemas ambientales se encuentran
estrechamente vinculados o influenciados unos con los
otros y no reconocen límites o fronteras político-administrativas. Éste es el caso particular de los problemas
ambientales que se presentan en el ambiente marinocostero, en donde para enfrentar estas problemáticas
deben considerarse las interdependencias ecológicas
y físicas existentes entre los océanos, zonas costeras y
los sistemas hídricos continentales asociados en busca
de soluciones integrales a situaciones que en muchos
casos tienen su origen a muchos kilómetros de distancia
y que son transportados y acumulados a través de las
cuencas hidrográficas.
”Se observa planificación y ordenamiento inadecuados de la línea de costa, contaminación a lo largo de
los tramos más densamente poblados y fuertemente
explotados, erosión de la línea de costa, degradación
y pérdida de hábitat y disminución progresiva de la
pesca. Este cúmulo de problemas se debe también a una
mala planificación y ordenamiento del uso del suelo en
el litoral y a procedimientos igualmente equivocados
para el control del desarrollo”.
Algunos conflictos costeros comunes
La zona costera es un recurso finito que sólo puede
soportar una cierta cantidad de actividad. A veces
esto se denomina capacidad de carga de la costa, pero
puede significar diferentes cosas a personas distintas.
Por ejemplo: un ecólogo puede argumentar que la capacidad de carga es un término ecológico referido al
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grado de impacto humano a un ambiente (tal como una
comunidad de una duna) y puede ser tomada antes que
su estructura ecológica sea dañada. Similarmente un
turista puede argumentar que la capacidad de carga de
una playa se refiere al número de personas que pueden
usarla antes de que el lugar se deteriore. Todas estas
definiciones son importantes porque de distintos modos
reflejan impactos sobre la zona costera.
Por lo tanto, debe tenerse en cuenta que las costas
son usadas para recreación por muchos diferentes
grupos de usuarios, produciendo conflictos de interés.
Además son usadas por desarrolladores para uso urbano o industrial. Esto puede atraer más gente al área
(incremento de visitantes) causando contaminación o
interfiriendo con los procesos naturales. La relación
entre los procesos y la gente es crítica porque ellos
gobiernan como el ambiente costero cambia. Estos
cambios pueden ser impredecibles en velocidad y tipo.
Las actividades tierra adentro y en el mar también
pueden afectar la costa. Por ejemplo la construcción de
una represa puede frenar los sedimentos que llegan a
la misma provocando erosión indirecta, o los derrames
de petróleo pueden causar contaminación provocando
impactos a la fauna, flora y turismo.
El nivel del mar podría aumentar entre 19 y 59 centímetros en el período 2090-99 con respecto a 1990-99 a
causa del derretimiento de las capas de hielo de Groenlandia y la Antártida, los glaciares y a la expansión de
los océanos debido al aumento de la temperatura –entre
otros factores–, como consecuencia del calentamiento
global. Éste es uno de los pronósticos que figura en
el último informe elaborado por expertos del Panel
Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC, según
sus siglas en inglés).
Pero no será sólo el incremento del nivel del mar o
la mayor presión del viento en sudestadas o tormentas
los factores que cambien la fisonomía de las costas.
El geólogo Jorge Osvaldo Codignotto, investigador
principal del Conicet y ex presidente de la Asociación Geológica Argentina, quien además colaboró
en este proyecto, explica: “Es importante diferenciar
los fenómenos derivados del calentamiento global de
las acciones directas que ejercen los humanos en los
territorios costeros”. En ese sentido, Codignotto, que
también ha sido director del Departamento de Ciencias Geológicas de la Facultad de Ciencias Exactas y
Naturales de la UBA, subraya que “la acción directa
de las poblaciones humanas, como por ejemplo, los
errores de manejo territorial en áreas costeras, origina
inundaciones oceánicas y fundamentalmente erosión.
En consecuencia, la intensidad de los fenómenos como
el aumento del nivel del mar o las sudestadas se ven
altamente potenciados”.
Algunas de las actividades humanas que vulneran la
geografía de las costas son la instalación de desagües
pluviales a través de la playa y la extracción de arena y
cantos rodados para la construcción. Otro factor involucrado es la destrucción de la duna costera, allí donde
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existe naturalmente, con el objeto de construir hoteles
o condominios o “por supuestas razones estéticas”, señala el geólogo. El emplazamiento de muelles también
altera las costas porque cambia el patrón de dirección
de olas concentrando su energía en puntos de la costa
que consecuentemente son erosionados. “En las costas
argentinas el diseño urbano es inadecuado”, asegura
Codignotto, y agrega: “En el ámbito nacional debería
existir una legislación sobre edificación que se adecue
a los procesos naturales y que proteja a las costas”.
En referencia a los principales problemas asociados
a la zona costera del río de la Plata, en el documento
“Argentina: 2ª comunicación de cambio climático Vulnerabilidad de la zona costera”, de la Fundación
Torcuato Di Tella, se realizan las siguientes recomendaciones de políticas públicas: El aumento del riesgo
de inundaciones en las zonas identificadas, ligado
principalmente al incremento del nivel medio del mar,
plantea de hecho un escenario de degradación de la
calidad de vida en esas zonas, que se traducirá en una
desvalorización inmobiliaria y, como consecuencia, en
una tendencia hacia la marginación de las partes más
afectadas. La posibilidad de relocalización de zonas
densamente pobladas aparece como remota, debido a
los altos costos económicos. La alternativa de construir
obras de defensa, más accesibles desde el punto de vista
económico, debería ir acompañada de un adecuado programa de educación permanente para la población en
riesgo, que la mantuviera alerta y preparada para afrontar las consecuencias de los eventos extraordinarios que
superen el nivel de defensa. La elección y priorización
de las zonas a defender constituye una decisión política,
en la que deben sopesarse aspectos de calidad edilicia
y valor histórico con consideraciones acerca de la vulnerabilidad social de los grupos afectados.
Para evitar o mitigar la salinización de los acuíferos
es necesario controlar la explotación del recurso, evitando que se retomen en el futuro las condiciones de
sobreexplotación donde ya han cesado (por ejemplo:
Quilmes), o que se continúe la explotación intensiva
donde aún se la practica (por ejemplo: Berazategui).
Finalmente, y dada la influencia preponderante de
la acción antrópica, para manejar la evolución de la
línea de costa sería necesario coordinar un programa
de manejo integrado para el área metropolitana entre
todos los municipios costeros. Este programa debería
ser el ámbito de discusión de las posibles afectaciones
que el manejo costero de un municipio produce sobre
otro, de generación de mecanismos permanentes de
consulta para intercambiar experiencias, de propuestas
de reglamentaciones para el manejo y de gestación
de un plan estratégico de manejo costero para toda la
región metropolitana de Buenos Aires.
El proyecto
Respecto a la elaboración de un plan de manejo costero, una de las principales recomendaciones es que el
manejo de la zona costera y marina se debe considerar
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desde una visión holística, trans y multidisciplinaria e
integrativa. Esto permite que el manejo de las zonas
costeras se atienda de manera eficaz y adecuada. Esto
implica que es necesario relacionar los procesos naturales con la actividad antrópica y que las decisiones sobre
las zonas que se planifican necesitan estar basadas en
el comportamiento de los procesos costeros ya que la
escala de estos involucran no sólo una zona de observación puntual sino que pueden involucrar decenas
de kilómetros a uno y otro lado del sitio en cuestión.
Los ejes sobre el que se sustenta el manejo integrado
son: social, económico, ambiental, político, legal y de
gobierno. Cuando alguno de estos ejes no es tomado
en cuenta, el manejo se torna sectorial, únicamente
terrestre o marino, o se considera sólo el desarrollo o la
conservación, lo cual no es consistente con las políticas
de desarrollo sostenible.
La implementación de una política de manejo costero integrado requerirá de la creación de un comité
consultivo conformado por las instituciones y sectores
claves que, en conjunto, hagan una mezcla óptima de
intereses, mandatos y funciones con miras al éxito del
programa.
Una política costera integrada y la promoción de la
compatibilidad y balance de los usos costeros estipula
la inclusión y cooperación de departamentos gubernamentales, ministros y agencias los cuales tienen control
sobre aspectos específicos de la costa (prevenir usos
conflictivos y presión no sostenible).
El manejo integrado de la zona costera requiere
de profesionales formados con conocimientos multidisciplinarios que le permitan afrontar con éxito la
conciliación de intereses multisectoriales y multiinstitucionales y logre privilegiar el desarrollo sostenible
de las zonas costeras.
Para solucionar estos y otros problemas, se debe
promover el incremento de la cooperación científica,
tecnológica y técnica para construir capacidades para
el desarrollo y aplicación, de manera segura y responsable, de biotecnologías nuevas y convencionales.
Asimismo se deben promover nuevas asociaciones con
otros países, organizaciones no gubernamentales y comunitarias de base con el sector privado y otros actores
importantes interesados, que contribuyan a la conservación y uso sustentable de la diversidad biológica.
La erosión de las costas sumada al aumento del nivel del mar traza un panorama que debería movilizar
a las autoridades de los países a tomar medidas de
prevención. El uso inteligente de los recursos costeros
y marinos se presenta como una actividad amplia y
polivalente encaminada a mejorar la calidad de vida
de las comunidades que dependen de los recursos
costeros y vive allí.
Se adjunta, como complemento de estos fundamentos, CD con el capítulo 2.1 del libro Peligrosidad
geológica en Argentina, publicación especial N° 4,
González M. y Bejerman, N., Ed. 2004. ISBN 217621766-0-4.
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Señor presidente, destacando los valiosos aportes del
geólogo e investigador principal del Conicet Jorge Osvaldo Codignotto y del doctor Roberto Kokot, geólogo
y docente de la UBA, reitero que las costas argentinas
requieren, además de planificación, un urgente e ineludible manejo integral, por lo que solicito la aprobación
del presente proyecto de ley.
Samuel M. Cabanchik.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-665/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio, por las afirmaciones vertidas públicamente del ministro de Salud de la provincia de
Corrientes, Julián Dindart, en oportunidad que se conociera el caso de la niña de diez años que se encuentra
embarazada.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En mi carácter de miembro integrante de la Banca de
la Mujer debo expresar mi hondo pesar por las expresiones vertidas por el ministro de Salud de la provincia
de Corrientes Julián Dindart, quien afirmara “…que
algunas menores buscan tener un hijo,… porque tienen
un recurso económico como premio…” y lo cual fuera
reproducido en distintos medios de comunicación nacionales. No puedo mantenerme ajena a una expresión
de agravios al género femenino como ha ocurrido en
este caso y que afecta a nuestra sociedad, constituyéndose en un discurso discriminante hacia el género.
Conforme la ley 26.485 de protección integral para
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las
mujeres en los ámbitos en que se desarrollan sus relaciones interpersonales, contempla la violencia institucional contra las mujeres como: “aquella realizada por
las/os funcionarias/os, profesionales, personal y agentes pertenecientes a cualquier órgano, ente o institución
pública, que tenga como fin retardar, obstaculizar o
impedir que las mujeres tengan acceso a las políticas
públicas y ejerzan los derechos previstos en esta ley”.
Es de suma importancia entender que las políticas
públicas generadas por este Gobierno nacional han contribuido a disminuir la brecha de las injusticias sociales
que afectan a muchas mujeres en situación de pobreza,
y proclive de ello se han instalado programas anticíclicos que funcionan a favor de un país más inclusivo.
Pretender estigmatizar a una niña víctima de una
situación que afecta su cuerpo, es altamente descalificante para las mujeres de nuestra sociedad, seguir
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permitiendo y tolerando conceptos patriarcales denota
una clara indiferencia ante los postulados de un proyecto nacional que ha hecho sintonía fina en temas
delicados que culturalmente estuvieron arraigados en
nuestras comunidades.
Históricamente la discriminación hacia la mujer se
articuló con el resto de la sociedad, permaneciendo
como un implícito social, y es en este contexto donde
permanecen resabios de procesos de violencia simbólica que se construyen en las mismas instituciones por
las que circulan los/as discriminados/as en posiciones
desventajosas.
Para que las mujeres ganemos respectivamente en
libertades, lo cual conlleva libre albedrío, comprensión,
accesibilidad, etcétera, es necesario igualar las oportunidades. Si aún hoy en 2012 observamos situaciones
de niñas embarazadas, sin accesibilidad que no logran
circular sin ser estigmatizadas, degradadas en su condición de mujer y de niña, considero que nos falta mucho
camino por recorrer a favor de una real igualdad tanto
de género como de oportunidades.
La subordinación histórica de la mujer ha marcado
cicatrices en nuestra sociedad, que van desde la violencia institucional, económica, física, psicológica,
etcétera, y que a partir del proyecto nacional –reitero– ha tomado posicionamiento en la agenda pública,
generando políticas públicas inclusivas que marcan
un claro rumbo de un país que crece en favor de la
igualdad y la inclusión social.
Es por todo ello, señor presidente, que pido a mis
pares me acompañen en esta declaración.
Inés I. Blas.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-666/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento por la realización de la primera
intervención de traquelectomía radical vía laparoscópica, en el país y en Latinoamérica, por parte del
médico catamarqueño doctor José Martín Saadi y el
doctor Roberto Orti.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según informa la agencia de noticias Télam, con fecha 3 de enero de 2012 un equipo médico del Hospital
Italiano de Buenos Aires realizó, por primera vez en
la Argentina y en Latinoamérica, una traquelectomía
radical por vía laparoscópica para tratar el cáncer de
cuello de útero sin afectar la fertilidad de la paciente.
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Es de destacar que la intervención estuvo a cargo del
prestigioso y joven médico catamarqueño doctor José
Martín Saadi como cirujano y el doctor Roberto Orti,
como ayudante, ambos profesionales integrantes del
servicio de Ginecología del Hospital Italiano de Buenos Aires y especializados en oncología ginecológica.
Dicho servicio se encuentra actualmente a cargo del
doctor Sebastián Gogorza y la sección de ginecología
oncológica de la doctora Myriam Perrotta.
“La incidencia de carcinoma invasor de cérvix en
mujeres jóvenes menores de 45 años es una patología
en constante aumento a nivel mundial. El 42 % de
los cánceres invasivos de cérvix se diagnostican en
mujeres jóvenes menores de 45 años, y son este grupo
de mujeres las que podrían verse beneficiadas de una
cirugía radical, preservadora de su fertilidad. La traquelectomía radical, realizada vía vaginal fue descrita
por primera vez en 1986, por Dargent. A partir de ese
momento numerosos centros en ginecología oncológica
implementaron su práctica, existiendo en la actualidad
más de mil casos reportados en la literatura” (XXXI
Congreso de la Sociedad Española de Ginecología y
Obstetricia).
En nuestro país, el doctor Roberto Testa fue el
pionero en realizar esta práctica por vía convencional,
logrando el primer embarazo en una de sus pacientes
tratadas.
“Es una técnica que ofrece radicalidad y preservación de la fertilidad con unos índices de recurrencia y
supervivencia similares a los que ofrece la histerectomía radical. Una serie de 790 traquelectomías radicales vía vaginal obtuvieron 302 gestaciones con 190
neonatos de los cuales un 9 % fueron prematuros, en
29 casos se objetivó recurrencia, lo que constituye un
4 % de los casos y 16 muertes (2 %). Estos resultados
demuestran la seguridad de este procedimiento aunque
presenta el inconveniente de que es una técnica que
precisa de una gran experiencia y profesionalismo del
cirujano y que por este motivo se encuentra limitada a
unos pocos centros especializados”. (Trabajo presentado en el XXXI Congreso de la Sociedad Española de
Ginecología y Obstetricia).
La cirugía miniinvasiva, laparoscópica y robótica,
ha tenido un gran auge en las últimas décadas aportando beneficios importantes a las pacientes tratadas
quirúrgicamente. Si bien son ampliamente conocidos
los beneficios de esta técnica, existen a nivel mundial
pocos casos realizados debido al entrenamiento que se
requiere para ponerla en práctica.
La traquelectomía radical –según se informa Télam– es la extirpación total del cuello uterino con los
parametrios y los ganglios pelvianos, conservando
in situ el cuerpo uterino además de las trompas y los
ovarios. La técnica empleada es mínimamente invasiva
por lo que brinda grandes posibilidades de preservar la
fertilidad de las pacientes, requiere menor tiempo de
intervención y permite una mejor recuperación. Los
avances de las cirugías mini invasivas, tanto las lapa-
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roscópicas como las robóticas, permiten considerar a
la “traquelectomía radical” por esta vía como el mejor
tratamiento quirúrgico disponible en la actualidad
para curar el cáncer de cuello de útero, preservando la
fertilidad de las pacientes.
En comparación con las cirugías convencionales,
cuenta con mayor ventaja, ya que requiere menor cantidad de analgésicos, disminución de complicaciones,
menor pérdida de sangre y por consiguiente un menor
porcentaje de transfusiones, menor tiempo de hospitalización, mejor recuperación y mejores resultados
estéticos.
Es por todo lo expuesto, por el gran orgullo que nos
significa la dedicación de nuestros jóvenes profesionales y en este caso especialmente la del doctor José
Martín Saadi, quien con su desempeño en el campo
de la medicina juntamente con el equipo de trabajo
del Hospital Italiano de la ciudad de Buenos Aires,
representan un gran avance en materia de enfermedades
que afectan a las mujeres, es que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Inés I. Blas.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

Reunión 5ª

Se estima que en la región, cerca de 100 millones de
personas están en riesgo de infectarse, unos 8 millones
infectada, con 56.000 nuevos casos anuales por todas
las formas de transmisión, motivando 12.000 muertes
anuales.
En el año 2003 el laboratorio internacional fabricó la
última partida del único fármaco que elimina al parásito
que causa la enfermedad.
Gracias a un acuerdo entre dos laboratorios farmacéuticos locales, la Fundación Mundo Sano y el
Ministerio de Salud de la Nación, la Argentina se
convertirá en el único productor mundial del fármaco,
con exportación a estados regulados.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-668/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

(S.-667/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la producción del fármaco que
elimina el parásito que causa la enfermedad de Chagas,
siendo en la actualidad la República Argentina el único
productor mundial de este medicamento.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La enfermedad de Chagas (Trypanosomiasis americana) es una afección parasitaria, sistémica crónica,
transmitida por vectores y causada por el protozoario
Trypanosoma cruzi, teniendo una firme vinculación
con aspectos socio-económico-cultural deficitarios,
considerándosela una enfermedad desatendida.
Es una patología endémica en 21 países de las América, aunque las migraciones de personas infectadas
pueden llevarla a países no endémicos de América y
el mundo.
El principal mecanismo de transmisión es vectorial,
por hemípteros (chinches). Infectan personas expuestas a su picadura, al depositar sus heces infectadas en
heridas de la piel o sobre mucosas. Otras modalidades
de transmisión son transfusional, congénita, trasplante
de órganos u oral.

Su beneplácito por la X Reunión Plenaria del Foro
para la Conservación del Mar Patagónico y Áreas de
Influencia y II Encuentro Regional de Iniciativas de
Conservación Marina del Cono Sur a realizarse en la
ciudad de Montevideo, Uruguay, del 18 al 20 de abril
de 2012.
Mario J. Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente
El Foro para la Conservación del Mar Patagónico y
Áreas de Influencia (http://www.marpatagonico.org/)
se creó con el objeto de promover la colaboración sinérgica entre organizaciones para lograr la integridad
ecosistémica y la gestión efectiva del Mar Patagónico
y áreas de influencia, en genuina asociación con los
sectores públicos y privados.
Un mar patagónico saludable y diverso que satisfaga
las necesidades, deseos y aspiraciones de los seres humanos, a la vez que mantenga uno de los ecosistemas
marinos más productivos y con espectáculos de fauna
únicos en el mundo, a través de una genuina asociación
entre todos los sectores interesados es el principio que
guió su accionar hasta el presente. La misión del foro
comprende los siguientes objetivos:
– Promover la comprensión integral del ecosistema
marino patagónico y analizar su estado de conservación;
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– Respaldar proyectos encaminados a la creación
de áreas marinas protegidas en el área blanco y áreas
adyacentes;
– Propiciar la implementación efectiva de políticas
de desarrollo sustentable, que adopten principios de
gestión precautoria y estilos de gobiernos participativos, transparentes y responsables;
– Facilitar iniciativas de difusión, educación y divulgación sobre la importancia y valor del mar como
reservorio de recursos naturales, como proveedor de
servicios ecológicos y como objeto de contemplación
y fuente de inspiración.
El grupo de entidades integrantes del foro convino
en la necesidad de dotar al foro de una declaración de
principios que describiera su gobierno y sus acciones
conjuntas. Esta declaración serviría también para sentar
las bases de un marco ético comúnmente aceptado, y
al que cada organización se sometería al ingresar al
foro. En consecuencia, se discutieron y acordaron los
siguientes principios:
Declaración de principios del Foro para la Conservación del Mar Patagónico y Áreas de Influencia:
Quién: el foro será integrado por organizaciones no
gubernamentales sin fines de lucro, o por organizaciones internacionales de conservación de carácter mixto
(civil/estatal) con una trayectoria destacada en la conservación de la biodiversidad y los recursos marinos,
y con interés en la conservación y uso sostenible del
mar patagónico y áreas adyacentes.
Sinergia: las organizaciones que integran el foro
buscan, mediante la cooperación mutua, el logro de
resultados de conservación que sean mayores, más
eficaces y eficientes que los resultados que obtendría
cada parte por separado.
Pluralidad: las organizaciones miembros del foro
podrán estar basadas en cualquier país o territorio, y
no podrán excluirse organizaciones por motivos de
nacionalidad, raza, religión, idioma o género de sus
integrantes.
Buena fe: las organizaciones se integran al foro
para interactuar activamente entre sí, en un marco de
confianza y cooperación mutuas.
Confidencialidad: los miembros del foro se comprometen a mantener la confidencialidad de la información
compartida cuya circulación haya sido definida como
restringida.
Independencia: la pertenencia al foro no compromete
la autonomía de cada organización, ni supone un impedimento para acuerdos de trabajo entre algunos de
sus organizaciones miembros.
Límite de responsabilidad / soberanías nacionales: la
pertenencia al foro y sus actividades se efectuarán en un
marco de respeto por los intereses de los países y gobiernos involucrados, así como de sus sociedades. Con
relación al área blanca, la presencia de los miembros
en el foro no implica, representa, ni expresa opinión
propia ni compromete la de ningún país u organización
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internacional, respecto del estatus legal de las áreas de
mar, los territorios o las delimitaciones de frontera que
se establecen en la misma. Las opiniones de los miembros del foro en relación con estos asuntos no podrán
ser objeto de debate en el marco del foro, ni podrán ser
utilizadas para limitar o favorecer los derechos de los
miembros con respecto al foro.
Además de las entidades oficiales regionales, nacionales y provinciales que apoyan este foro, integran
al mismo, entre otras entidades: Conservación Internacional (CI), BirdLife Internacional, Fondo Mundial
para la Naturaleza (WWF), Fundación Ambiente y
Recursos Naturales (FARN), Fundación Aquamarina,
Fundación Ecocentro, Fundación Patagonia Natural
(FPN), Fundación Vida Silvestre Argentina (FVSA),
Wildlife Conservation Society (WCS) y Wildlife Trust,
AROBIS, Fundación Cambio Democrático, Centro
Ballena Azul, proyecto Karumbé, National Geographic
Society, Antarctic Research Trust, la Unión Mundial
para la Naturaleza (UICN).
Como primer gran evento, el foro presentó formalmente el libro Síntesis del estado de conservación del
mar patagónico y áreas de influencia - 2008. Fueron los
presentadores el doctor Claudio Campagna, presidente
del foro y el abogado Pablo Filippo, coordinador, a
quienes acompañaron con respectivas presentaciones de sus áreas Patricia Gandini, de la dirección de
Parques Nacionales y Alberto Piola del Servicio de
Hidrografía Naval y Santiago Krapovickas, coordinador general de la edición del libro. El documento,
un trabajo sin precedentes, fue compilado y publicado
por una decena de organizaciones no gubernamentales
–argentinas e internacionales– que conforman y apoyan el Foro para la Conservación del Mar Patagónico
y Áreas de Influencia. De relevancia extraordinaria,
el trabajo es producto de dos años de investigación,
recopilación y edición de materiales producidos por
más de 80 reconocidos expertos en temas marinos y
de conservación de la región. Varios años de silencioso trabajo y gran esfuerzo de coordinación entre las
instituciones, fueron necesarios para poner en marcha
esta obra. Un documento que no sólo aborda con base
científica las cuestiones referidas a la conservación de
nuestro mar sino que ha conseguido el excepcional
mérito de aunar las voces más representativas de la
sociedad civil en favor de la urgente necesidad de preservar un área de riquísima biodiversidad y que provee
valiosos servicios ambientales para la humanidad. El
libro mencionado puede bajarse sin cargo, junto a otros
documentos desde el sitio http://www.marpatagonico.
org/news.shtml y http://www.nuestromar.org/noticias/
ciencia_tecnologia_y_educacion_122008_20574_el_
foro_para_la_conservacion_del_mar. La publicación
de la “Síntesis…” fue posible gracias a la colaboración
de Lighthouse Foundation, Pew Institute for Ocean
Science, WCS, Liz Claiborne Art Ortenberg Foundation y FPN (Proyecto ARG/ 02/ G31; Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo y Global Environmental Facility).
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En esta oportunidad, a pesar de realizarse en Montevideo, y considerando que la problemática a tratar
tiene su mayor área de trabajo en las costas patagónicas
argentinas, considero que es pertinente declarar de interés por parte de este Honorable Senado, la X Reunión
Plenaria del Foro para la Conservación del Mar Patagónico y Áreas de Influencia y II Encuentro Regional
de Iniciativas de Conservación Marina del Cono Sur
que se realizará del 18 al 20 de abril de 2012, donde se
aprovecha la presencia de expertos de todo el mundo
sobre fauna y flora marina y oceanográfogos (reuniones
plenarias previas a esta fecha fueron: Buenos Aires,
Argentina, abril 2010; Buenos Aires, Argentina, junio
2009; Pinamar, Argentina, marzo 2008; Buenos Aires,
Argentina, marzo 2007; Mar del Plata, Argentina, julio
2006; Puerto Madryn, Argentina, noviembre 2005;
Colonia, Uruguay, marzo 2005; Nueva York, USA,
junio 2004).
Por lo señalado, solicito la aprobación de este proyecto.
Mario J. Cimadevilla.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-669/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar al conmemorarse el vigésimo
aniversario del atentado perpetrado contra la Embajada
de Israel en la ciudad de Buenos Aires, el 17 de marzo
de 1992.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se cumple el vigésimo aniversario de un episodio
que tiñe de dolor, indignación y vergüenza a todos los
argentinos.
Aquel 17 de marzo de 1992 a las 14.45 horas, un
brutal ataque terrorista, que fue el primero de su tipo
en la región, destruyó completamente la sede de la
embajada de Israel en la Argentina y dejó un luctuoso
saldo de 29 personas fallecidas y 242 heridos.
La sede diplomática y los edificios linderos, el convento, el geriátrico y la iglesia quedaron literalmente
borrados del mapa y el atentado infame se llevó las
vidas de quienes se encontraban allí, transeúntes circunstanciales y vecinos. A partir de ese momento se
colmaron de soledad y dolor los días de decenas de
familiares de las víctimas.
El inmueble, un tradicional petit hotel porteño ubicado en la zona céntrica a metros de la intersección
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de las calles Arroyo y Suipacha, había sido donado a
mediados del siglo pasado por familias de la comunidad para ser la sede diplomática israelí en Argentina.
Han pasado 20 años y no se tienen certezas, ni culpables juzgados y condenados, circunstancia que sólo
consigue aumentar el dolor y la impotencia de toda la
comunidad.
La investigación de lo ocurrido, por tratarse de una
representación diplomática acreditada en la Argentina,
estuvo a cargo de la Corte Suprema de Justicia, asumiendo la instrucción su presidente, el doctor Ricardo
Levene (hijo), y el secretario penal de la misma, doctor
Alfredo Bisordi, quienes sostuvieron que el derrumbe
se debió a una implosión, es decir que el explosivo
había estado dentro del edificio.
Posteriormente las pericias determinaron que el
ataque fue cometido por un coche bomba, con la argumentación de que frente a la calle Arroyo se encontraba
un profundo cráter, hecho confirmado por numerosos
testigos.
Cinco años después, la Corte Suprema le encomendó
la investigación al doctor Esteban Canevari, secretario
del máximo tribunal argentino, quien determinó que
el atentado fue producido por un coche bomba y que
la República Islámica de Irán era la responsable política del mismo. A partir de allí se dijo que el ataque
había sido coordinado por Imad Mugniyah, líder de
Hezbollah.
Pese a las declaraciones gubernamentales de que
se intensificaría la investigación, se avanzó muy poco
luego de lo determinado por el doctor Canevari, por
lo cual quedaron muchas dudas por resolver. Una de
ellas es el motivo por el cual no se encontraba presente
la custodia policial correspondiente en el momento
del atentado; otra es cómo fue posible que se hubiera
efectuado un atentado de semejante magnitud sin la
existencia de una colaboración local. Interrogantes que
nunca hallaron respuesta.
El gobierno israelí, luego de algunos años, decidió
vender el predio siniestrado a un particular que pensaba
construir un hotel, pero un grupo de miembros de la
comunidad, liderados por León Vaserman lo compró,
proyectando establecer en el mismo un memorial. Las
dificultades económicas vividas en el país hicieron que
ese proyecto no pudiera completarse y se construyó una
plaza, denominada “Embajada del Estado de Israel”,
que los dueños del predio donaron a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el cargo de su mantenimiento.
Anualmente, en esa plaza se lleva a cabo el acto
central conmemorativo, al que en los últimos años se
le sumaron otras dos actividades organizadas por los
movimientos juveniles comunitarios: un acto la noche
anterior al acto central conmemorativo y la celebración
de un Cabalat Shabat (oficio religioso al inicio del Shabat) normalmente el viernes anterior al 17 de marzo.
Al acto de conmemoración de este luctuoso vigésimo aniversario concurrirá el vicecanciller israelí
Danny Ayalon y el embajador Itzkah Shefi, quien se
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encontraba al frente de la misión diplomática en aquel
fatídico momento, sumado a grupos de familiares de
las víctimas.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento a este proyecto de declaración.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-670/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
de los Derechos del Consumidor, que se celebra el 15
de marzo de cada año en relación a la fecha que John
Kennedy en 1963 estableciera las bases de lo que
sería, posteriormente, la defensa de los derechos del
consumidor.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con el progreso de los nuevos tiempos se han ido
incorporando facetas primordiales en los privilegios básicos del ser humano. Cada paso dado en la evolución
de los principios del hombre, es un avance más en la
elaboración de las leyes que nos aportan un mayor bienestar de vida. Este día de vital trascendencia se celebró
por vez primera el 15 de marzo de 1983, veinte años
después de que John Kennedy estableciera las bases de
lo que sería, más tarde, la defensa de los derechos del
consumidor. A partir de entonces, cada 15 de marzo
las organizaciones de consumidores conmemoran este
día, tratándose asuntos concretos en el ámbito global.
Durante el año 1962, John Kennedy, con esa habitual
destreza en los momentos donde su poder discursivo
tomaba el cariz de la palabra hecha ideología y patriótica de una nación, dijo en el Congreso de los Estados
Unidos: “Ser consumidor, por definición, nos incluye
a todos (…) Somos el grupo económico más grande
en el mercado, que afecta y es afectado por casi todas
las decisiones económicas públicas y privadas…, pero
es el único grupo importante cuyos puntos de vista a
menudo no son escuchados”.
Esa carta de derechos acaparaba una prerrogativa
elemental del ser humano, que se transparentaba sobre
la sociedad como una pura manifestación de la libertad. Recogía este decreto “el derecho a la seguridad,
a la información, a la elección entre una variedad de
productos y servicios a precios competitivos y a ser
escuchados por el gobierno en la formulación de políticas de consumo.”, posteriormente se añadieron otros
derechos que comprendían “la reparación, la educación

885

del consumidor, la satisfacción de las necesidades básicas y la preocupación por un medio ambiente saludable
y sustentable”.
Es incuestionable que en una libre economía de
mercado, el individuo ha de poseer una formación
sustancial a la hora de ejercer sus derechos como consumidor. De ahí que el establecimiento de unas pautas
legislativas que defiendan este concepto, sea un eslabón
esencial en la frágil cadena que compone la formación
de un estado desarrollado.
Aquella definición honesta de la libertad que Kennedy instauró en el seno de una sociedad avanzada,
recogía como punto de partida germinal el “derecho
a la educación del consumidor”. Esto significaba hacer hincapié en la formación de los consumidores; el
motivo que lo sustentaba era, simplemente, el de no
ser engañados.
Por razones obvias, la historia de la economía mundial ha sido el propio detonante de la creación de los
derechos humanos. Para solventar semejante caos casi
institucional, determinados líderes y expertos en salud
pública, auténticos sabios del siglo XX, tuvieron que
instaurar novedosas realidades sociales que solventaran, de algún modo, semejante cúmulo de despropósitos afincados en un capitalismo intempestivo y radical.
Al consumidor, indefenso ante tal avalancha de
intereses mercantiles, no le quedaba otra opción que
usar la única arma que le permitiría enfrentarse a este
efecto contranatural de la economía: el conocimiento
necesario que lo formaba para iniciar “acciones”
legales –debidamente asesoradas y respaldadas por
entidades oficiales– contra aquellos elementos que
perjudicarán sus derechos no ya como consumidor,
sino como ser humano.
La economía imperante es una corriente abrupta de propósitos mercantiles, a veces un auténtico
desbarajuste comercial de cambios y contrastes, que
en muchas ocasiones sólo confunden al comprador.
¿Quién no se ha sentido ofuscado, en alguna ocasión,
ante el laborioso plantel de precios, ofertas, garantías,
nulas reparaciones, defectos del producto no reconocidos o supuestos beneficios a largo plazo de las casas
comerciales?
Esto ratifica unas líneas extraídas de uno de los numerosos documentos creados con motivo del día 15 de
marzo: aquí se recoge que es necesaria la información y
educación del consumidor para que éste posea un papel
relevante que le cabe en una economía de mercado:
en el proceso de compra para una mejor distinción
entre las necesidades reales y las ficticias creadas por
la sociedad de consumo desenfrenada. Por lo tanto,
la realización de un análisis permanente del papel del
consumidor con respecto a las relaciones de consumo
es, pues, un proceso diario para el mejoramiento de la
calidad de vida del ciudadano.
La creación de entidades que defienden los derechos
del consumidor, que informan y asesoran sobre los distintos cauces que hacen valer sus intereses, ha sido un
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verdadero hito histórico en el ascenso de una sociedad
civilizada. Su razón principal estriba en la posibilidad
de que el consumidor establezca sus compras a partir
de un criterio racional de lo que hace, que sean capaces
de realizar elecciones informadas y conscientes de sus
derechos y responsabilidades.
Hoy día, el consumidor debidamente informado no
concibe el hecho de que los grandes intereses comerciales, le impongan una regla concreta en la selección
y compra de los productos.
En relación al consumo de alimentos, la educación a
la que antes se hacía referencia, no es una garantía fidedigna de seguridad alimenticia, sin embargo, impone
en el consumidor una conveniente filosofía selectiva de
compra: una información completa sobre el proceso de
producción permite a los consumidores más precavidos
elegir sus alimentos con mayor cuidado y también hace
posible detectar posibles riesgos para la salud.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-671/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 40º aniversario
de la inauguración de la Universidad Nacional del
Comahue, ocurrido el 15 de marzo de 1972, con el
comienzo del primer ciclo lectivo.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La comunidad de la Universidad Nacional del Comahue (UNC) ha celebrado 40 años de funcionamiento,
con un emotivo acto que contó con la presencia de ex
rectores y la actuación de la Orquesta Infanto Juvenil
de Cuerdas de Cutral Có, provincia del Neuquén.
En relación a datos históricos que hicieron que la
UNC fuera una realidad, podemos citar dos momentos
de importancia: en el año 1964, durante el gobierno
de Felipe Sapag, la Legislatura neuquina a través
de la ley 414, crea la Universidad del Neuquén. El
propósito de la creación de esta universidad, fue dar
una orientación a las escuelas especializadas en la
rama del petróleo, minería, industrial y agropecuarios.
Estos centros estarían en los lugares más apropiados
para la enseñanza. Los estudiantes serían asistidos de
tal modo que ningún problema económico impidiera
desarrollar su vocación y actitudes, el otro hecho que
dio definitiva acción para que la UNC naciera, fue la
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sanción y promulgación del Poder Ejecutivo nacional
de la ley 19.117, el 15 de julio de 1971, por la cual se
crea la Universidad Nacional del Comahue. Se cumplía
una de las más sentidas aspiraciones de la comunidad
regional, era la culminación de un largo proceso que
transitó por diversos y laboriosos caminos. El 15 de
marzo de 1972, comenzó el primer ciclo lectivo en el
nuevo complejo educativo.
La ceremonia, realizada en el Aula Magna de la
UNC, fue la primera de una serie de festejos y actividades que se extenderán durante el resto del mes de
marzo en las diferentes unidades académicas.
El ex rector de la UNC, Roberto Domecq, destacó las
vivencias del período de conversión en casa de estudios
nacional de los institutos de Río Negro y la Universidad
del Neuquén. El ministro de Educación de Río Negro,
Marcelo Mango, aseguró que la casa de estudios ha permitido el ejercicio del derecho a la educación. En tanto
que la vicepresidenta de la Legislatura, Graciela Muñiz
Saavedra, leyó una nota enviada por la vicegobernadora
y ex rectora de la UNC, Ana Pechen, en la que se destacó cómo, la universidad regional, logró erigirse sobre
su identidad propia. La rectora de la UNC, Teresa Vega,
repasó el crecimiento que tuvo la universidad y señaló
que “mientras en 1986 teníamos sólo 3.000 estudiantes
el año pasado, y sin contar los ingresantes de este año,
llegamos a los 30.000 alumnos”.
La rectora en el acto enfatizó que “estos primeros 40
años de vida nos encuentran con muchos desafíos, pero
trabajando mucho también, que es la mejor manera de
rendir el mejor de los honores a esta casa de estudios
de la cual me siento orgullosa de ser la primera rectora
que además es egresada de estas mismas aulas”.
Los festejos continuarán en los próximos días con
actividades en distintas unidades académicas. La
rectora aseguró que “el gran desafío a futuro es poder
dar respuestas a esta universidad tan grande que nos
toca administrar, acompañando con la infraestructura
necesaria y los insumos a los estudiantes”.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-672/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación la
veinteava edición de la representación de la Pasión de
Cristo, a realizarse los días 5 y 6 de abril de 2012 en
Tafí del Valle de la provincia de Tucumán.
Sergio F. Mansilla.
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Señor presidente:
Tafí del Valle está ubicado a poco más de 100 km de
la ciudad de San Miguel de Tucumán.
La ruta hacia el valle es un trayecto fascinante que
penetra la selva tucumana, frondosa y húmeda, por un
camino de cornisa.
Los pueblos originarios llevan milenos en el valle,
donde también llegaron otros pueblos agricultores.
En el siglo XVII el valle es ofrecido como merced
real a una familia española, la que funda una estancia.
Tal estancia es comprada por los jesuitas, que ya se
habían establecido en la zona en 1617. La compañía
de Jesús es responsable de los excelentes quesos manchegos que pueden encontrarse en el valle.
En el año 1992 se representa la pasión por primera
vez durante la semana santa, en un escenario natural
enmarcado por los cerros que rodean al valle otorgándole gran realismo a la escenificación.
Esta obra convoca a una multitud de espectadores sin
distingo religioso. Allí se recrean los pasajes bíblicos,
frente a un público que transita silencioso los espacios
naturales y recuerda el vía crucis.
Ciento sesenta actores, muchos residentes en
el mismo valle, se entremezclan entre los multitudinarios concurrentes, mientras se desarrolla la
obra, que observan el desarrollo de la pasión con
recogimiento.
Es, por supuesto, una verdadera demostración de la
fe y uno de los acontecimientos culturales más importantes de la provincia.
Destaco que todo lo que se recauda en esta representación se destina al Hospital de Tafí del Valle.
Pido a mis pares acompañen este proyecto de declaración.

Señor presidente:
Simón de Alcazaba y Soto Mayor era un marino
portugués al servicio de la corona española, a quien
por las capitulaciones que dividieron América del Sur,
le correspondió iniciar las fundaciones en la provincia
de Nueva León. En 1534 Carlos V, rey de España,
hace un nuevo pacto de concesiones en el continente
americano y a Simón de Alcazaba le asigna las tierras
que se enmarcan desde el paralelo 36 hasta el estrecho
de Magallanes, de océano a océano.
Con sus menguados recursos logra equipar dos naves
de 250 hombres. Alcazaba capitaneaba la “Madre de
Dios” y Rodrigo Martínez la nave “San Pedro”. Su
propósito era establecerse en la zona del Pacífico, pero
grandes tempestades impidieron el cruce del estrecho
por lo que retoman al norte a la altura del actual Camarones (Caleta Hornos). Levantan precarias viviendas y
el 9 de marzo de 1535 toman posesión de las tierras en
nombre de la corona española.
Con un grupo de estos hombres Alcazaba sale en
expedición hacia el oeste, pero a los 4 días de caminar,
no resiste más y retorna a Puerto Leones.
La expedición, al frente de Rodrigo de isla, llevando
como guía un astrolabio, una brújula y cartas de marear
quedan sin agua, buscándola, encuentra un río al que
llaman Guadalquivir (hoy río Chico). Allí establecen por
primera vez contacto con los aborígenes. Los invade la
desilusión al comprobar la manifiesta pobreza y evidente
existencia nómade que tenían. Llegan a Los Altares
constituyendo uno de los hechos más sobresalientes
protagonizados por los colonizadores españoles, pero
como no responde a sus expectativas (aunque dejan
testimonios de la maravillosa pesca del río Chubut),
a los 22 días de marcha y en pleno centro de Chubut
deciden regresar. Se produce un levantamiento, tomando prisioneros a los partidarios de Alcazaba. Algunos
amotinados entran en la nave capitana y asesinan a
Simón de Alcazaba, terminando trágicamente su vida.
Sus partidarios dominaron el conflicto, quedando un
saldo de 2 decapitados, 2 ahorcados, 3 agarrotados y 10
desterrados por 10 años. Esta sentencia se dio para evitar
nuevas sublevaciones, dando muerte a los conspiradores
y dejando abandonados en la región a los 10 desterrados.
Hay un signo trágico en Patagonia y sus expediciones.
A pesar de fracasar todos los intentos de colonización, un 9 de marzo de 1535 se levanta un poblado con
una pequeña iglesia; Alcazaba junto a los pobladores,
después de oír misa, bendice banderas, lee disposiciones
reales, hace jurar a todos fidelidad al Rey de España y a
él como gobernador. Queda así fundada la provincia de
Nueva León, un testimonio que esas tierras pertenecían
a la corona de España y fueron fundadas por españoles.
El 9 de marzo ha sido declarado feriado provincial
haciéndose justicia histórica y señalando episodios
enraizados en los primeros tiempos de nuestra historia,
que dieron origen a nuestra provincia del Chubut.

Sergio F. Mansilla.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-673/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico e histórico el 9 de marzo de 1535,
fundación de la provincia de Nueva León, ubicada al
sur de la gobernación del Río de la Plata, por el adelantado Simón de Alcazaba y Soto Mayor, en nombre
de la corona española, y que diera origen a la pujante
provincia del Chubut, Patagonia argentina, abarcando
una extensión de 200 leguas a partir de los límites de
Pedro de Mendoza hacia el sur.
Mario J. Cimadevilla.
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Por todo lo expuesto, solicito se apruebe este proyecto.
Mario J. Cimadevilla.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-674/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Incorpórese como último párrafo
del artículo 29 de la ley 20.628, de impuesto a las
ganancias (texto ordenado por decreto 649/1997), el
siguiente:
Los bienes gananciales adquiridos con beneficios provenientes de cualquiera de los supuestos
referido en los incisos anteriores, serán atribuidos
en la proporción en que cada cónyuge hubiere
contribuido a dicha adquisición.
Art. 2° – Deróguese el artículo 30 de la ley 20.628,
de impuesto a las ganancias (texto ordenado por decreto 649/1997).
Art. 3º – Modifíquese el artículo 18 de la ley 23.966,
de impuesto a los bienes personales (texto ordenado
por decreto 281/1997), el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 18: En el caso de patrimonios pertenecientes a los componentes de la sociedad
conyugal, corresponderá atribuir a cada cónyuge,
además de los bienes propios, los bienes que revisten el carácter de gananciales y que provengan de:
a) Bienes propios;
b) Bienes adquiridos con el producto del
ejercicio de su profesión, oficio, empleo,
comercio o industria.
Los bienes gananciales adquiridos con beneficios provenientes de cualquiera de los supuestos
referido en los incisos anteriores, serán atribuidos
en la proporción en que cada cónyuge hubiere
contribuido a dicha adquisición.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María de los Á. Higonet. – Carlos A. Verna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto que en esta oportunidad presentamos a
discusión de esta Honorable Cámara tiene dos propósitos fundamentales: i) Establecer en el plexo legal la
forma de determinar cómo han de imputarse los bienes
gananciales a cada cónyuge a los efectos de estos impuestos; y ii) Actualizar la terminología legal utilizado
en dichas normas en virtud de las nuevas relaciones
familiares que se receptaron en nuestro ordenamiento
jurídico interno.
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Las leyes 20.628, de impuesto a las ganancias (texto
ordenado por decreto 649/1997), y 23.966, de impuesto
a los bienes personales (texto ordenado por decreto
281/1997), contienen un vacío legal con relación al
tratamiento impositivo de la sociedad conyugal.
Este vacío que mantiene hoy en día la normativa
vigente ha sido suplido por la circular administrativa
emitida por la Administración Federal de Ingresos
Públicos (AFIP) 8/2011.
En este sentido, encontramos que la circular 8/2011
establece que:
a) Impuesto a las ganancias: Corresponde atribuir a
cada cónyuge las ganancias provenientes de:
– Actividades personales (profesión, oficio, empleo,
comercio, industria).
– Bienes propios.
– Bienes gananciales adquiridos con el producto del
ejercicio de su profesión, oficio, empleo, comercio o
industria.
– Bienes gananciales adquiridos con beneficios
provenientes de cualquiera de los supuestos señalados
precedentemente, en la proporción en que cada cónyuge hubiere contribuido a dicha adquisición.
b) Impuesto sobre los bienes personales: corresponde atribuir a cada cónyuge:
– La totalidad de los bienes propios.
– Los bienes gananciales adquiridos con el producto
del ejercicio de su profesión, oficio, empleo, comercio
o industria.
– Los bienes gananciales adquiridos con beneficios
provenientes de los bienes indicados precedentemente, en la proporción en que hubiere contribuido a su
adquisición.
La circular replica los artículos 29 de la ley 20.628,
de impuesto a las ganancias (texto ordenado por decreto 649/1997), y el artículo 18 de la ley 23.966, de
impuesto a los bienes personales (texto ordenado por
decreto 281/1997), agregando como aclaración los
últimos apartados que dicen: “Los bienes gananciales
adquiridos con beneficios provenientes de los bienes
indicados precedentemente, en la proporción en que
hubiere contribuido a su adquisición”.
Es con esta incorporación que la circular administrativa suplió el vacío legal que actualmente presenta
el tratamiento impositivo de la sociedad conyugal en
el impuesto a las ganancias y en el impuesto sobre
los bienes personales, en virtud de las modificaciones
introducidas por la Ley de Matrimonio Igualitario,
26.618.
Resulta necesario para entender el sentido de la
circular y de la presente modificación, revisar las
características de los bienes gananciales dentro de
la normativa en materia de sociedad conyugal. En
tal sentido, el Código Civil, establece que los bienes
adquiridos en forma onerosa durante el matrimonio
revisten el carácter de gananciales.
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El derecho a la ganancialidad de un cónyuge sobre
los bienes del otro es un derecho en expectativa que se
concretará al momento de la disolución de la sociedad
conyugal.
Ahora bien, los bienes que se adquieren, los adquiere
cada cónyuge a título personal, quedando la ganancialidad como un derecho futuro hacia el otro cónyuge. En
este sentido afirmamos que ganancial no es sinónimo
de titular o cotitular, siendo titular del bien el cónyuge
que lo adquiere con su peculio.
Siguiendo la situación planteada en la circular
8/2011: Si un bien es adquirido por ambos cónyuges
con bienes de cada uno, deberá imputarse ese bien a
cada cónyuge según la proporción que aportaron, pero
ya no en virtud de la ganancialidad, sino en virtud de la
cotitularidad que revisten por adquirir conjuntamente
con sus bienes el mismo bien.
La aplicación fiscal de estas normativas sobre los
bienes conyugales resultan esenciales, toda vez que
la imputación de los bienes a uno u otro cónyuge
modifican sustancialmente la aplicación de los diversos regímenes y/o categorías dentro de los impuestos
mencionados.
Por todo ello, entendemos necesario incorporar a
las leyes 20.628, de impuesto a las ganancias (texto
ordenado por decreto 649/1997), y 23.966, de impuesto
a los bienes personales (texto ordenado por decreto
281/1997), lo normado en la circular 8/2011 emitida
por la AFIP.
Asimismo, se introduce la modificación del artículo 18 de la ley de 23.966, de impuesto a los bienes
personales, y se modifica el término “marido” por el
de “cónyuge”; esta modificación readecua un resabio
normativo de épocas pasadas, donde el marido tenía
derechos que a la mujer no le eran reconocidos.
La terminología utilizada también se da de cruces
con las últimas modificaciones introducidas en la institución del matrimonio civil, con la sanción de la ley de
matrimonio igualitario, ya que en la nueva legislación
vigente los cónyuges no son necesariamente marido o
mujer, sino que coexisten del mismo sexo.
En este mismo sentido se ha propuesto la derogación
del artículo 30 que refiere específicamente a la situación del marido como administrador de los bienes de
la mujer, claramente una normativa en desuso desde
el reconocimiento de los derechos igualitarios entre
hombres y mujeres.
A mayor abundamiento, es dable destacar que el
artículo 42 de la ley 26.612 establece que: “…Los integrantes de las familias cuyo origen sea un matrimonio
constituido por dos (2) personas del mismo sexo, así
como un matrimonio constituido por personas de distinto sexo, tendrán los mismos derechos y obligaciones.
Ninguna norma del ordenamiento jurídico argentino
podrá ser interpretada ni aplicada en el sentido de
limitar, restringir, excluir o suprimir el ejercicio o
goce de los mismos derechos y obligaciones, tanto al

matrimonio constituido por personas del mismo sexo
como al formado por dos (2) personas de distinto sexo”.
Por todos las razones expuestas solicito a mis pares
que acompañen con su firma el presente proyecto de
ley.
María de los Á. Higonet. – Carlos A. Verna.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-675/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establézcase la obligación de enarbolar
la bandera argentina en los sitios comprendidos por
la ley 12.665 (creación de la Comisión Nacional de
Museos y de Monumentos y Lugares Históricos) y los
incluidos en el calendario turístico del Ministerio de
Turismo de la Nación.
Art. 2º – Los organismos nacionales centralizados,
descentralizados y autárquicos deberán incluir el
símbolo de la bandera nacional argentina en todas las
páginas web pertenecientes a los mismos.
Art. 3º – La autoridad de aplicación de la presente
ley será el Ministerio del Interior.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará
la presente ley dentro del plazo de noventa días de su
entrada en vigencia.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El general Manuel Belgrano, creador de la bandera
nacional argentina, expresó en el oficio que enviara
el 27 de febrero de 1812 al gobierno: “Siendo preciso
enarbolar bandera, y no teniéndola la mande a hacer
blanca y celeste conforme a los colores de la escarapela
nacional; espero sea de la aprobación de V.E.”.
La enseña patria fue consagrada por el Congreso de
Tucumán el 20 de julio de 1816 y ratificada por el mismo cuerpo en Buenos Aires el 25 de febrero de 1818.
Dos años después que se le agregase el sol incaico
diseñado por el orfebre peruano Juan de Dios Rivera,
queriendo recordar asimismo al “sol de mayo”, aquel
que brilló el día lluvioso del 25 de mayo de 1810 frente
al Cabildo de Buenos Aires.
El día 8 de junio de 1938, el Congreso de la Nación,
por la ley nacional 12.361, estableció el 20 de junio,
declarándolo a su vez feriado nacional, Día de la Bandera, debido al aniversario de la muerte del general
Manuel Belgrano, siendo promulgada por el entonces
presidente de la nación Roberto Ortiz.
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El decreto 10.302 del 24 de abril de 1944 establece
que la bandera oficial de la nación es la bandera con
sol y ya en el año 1985, bajo la ley 23.208, se establece
que sólo haya una bandera para todos.
Vivimos un tiempo en que se confronta un fenomenal avance científico tecnológico. El Estado ha avanzado en el uso de nuevas tecnologías de información y
comunicación en su relación con los ciudadanos.
A su vez, actualmente vivimos múltiples realizaciones y cambios que afectan de continuo nuestras
modalidades de pensar y de hacer. En este vertiginoso
proceso, la frase “tecnología y educación” significa a
menudo la creación de nuevos medios para transmitir
conocimientos de una manera distinta a la usual.
Internet es una de tantas, la red mundial que conecta
a miles y miles de ordenadores, y a la que tienen acceso
miles de usuarios. A su vez, un dominio de Internet es
una red de identificación asociada a un grupo de dispositivos o equipos conectados a la red internet.
Tal avance tecnológico y la globalización de Internet
traen aparejado que otros modelos irrumpan en nuestra
vida y convivan con nosotros, haciéndonos ganar muchos, y lamentablemente perdiendo otros.
A su vez, en el territorio nacional en el año 2008
se alcanzó un máximo de 4,2 millones de extranjeros
que recorrieron nuestro hermoso país, viendo cada
lugar turístico y llevándose retratos de nuestro lugar,
y demostrándoles el orgullo que nosotros tenemos por
nuestro emblema patrio.
Justamente por ello, es que presentamos este proyecto para consolidar nuestra identidad nacional promoviendo el intercambio cultural, izando la bandera.
Por ello tenemos que mostrar con orgullo el emblema que nos representa. Al ser la bandera, junto con el
himno, el símbolo más fuerte de un país, el símbolo
que nos representa nacional e internacionalmente,
como nación, como pueblo, es que debe ser incluido
en todas las páginas web con dominio .ar y en todos
los lugares turísticos nacionales, y así consolidarnos
como nación cuando sean consultadas por habitantes
de todo el mundo.
Con los fundamentos vertidos solicito a mis pares
que me acompañen afirmativamente en este proyecto
de ley.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Turismo.
(S.-676/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase un incentivo a la inversión privada a desarrollarse dentro del territorio de la región
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comprendida por las provincias de Misiones, Corrientes, Chaco y Formosa.
Art. 2º – Los fondos a considerar para el financiamiento del presente beneficio serán los previstos en una
cuenta específica a crearse en los presupuestos que correspondan según los vencimientos que operen para la
devolución de los beneficios a que se refiere la presente
ley, debiendo para ello el Ministerio de Economía de la
Nación instrumentar la emisión de títulos específicos
a otorgar a los beneficiarios ante cada acreditación de
los cumplimientos pactados.
Art. 3º – A los efectos del goce del beneficio que
prevé el presente régimen se promueve exclusivamente
la actividad industrial, comprendiendo la construcción
y equipamiento de nuevos establecimientos fabriles o
la reforma, ampliación física, equipamiento y modernización de los ya existentes.
Se entenderá por establecimiento ya existente aquel
que, estuviese o hubiese estado inscrito como tal, aun
cuando al tiempo de la vigencia de esta ley se encontrare cerrado.
Art. 4º – El régimen de promoción establecido por
esta ley se integrara con los siguientes beneficios:
Devolución de tributos nacionales
a) Reintegro por parte del Estado nacional de las
sumas devengadas y abonadas en cada mes
por el beneficiario en concepto de aportes y
contribuciones laborales declaradas y abonadas
ante la AFIP;
b) Reintegro por parte del Estado nacional de las
sumas devengadas y abonadas en cada mes por
el beneficiario en concepto de saldos a favor de
la AFIP del impuesto al valor agregado.
El cupo o margen dentro del cual se otorgarán los
beneficios fiscales será el que establezca anualmente
el presupuesto general de la Nación conforme lo dispuesto por el artículo 3°, con un tope máximo, que se
establecerá conforme las disponibilidades a establecer
en cada presupuesto nacional.
La devolución de tributos a que hace referencia el
presente artículo se efectuará a los 12 meses posteriores
a la acreditación del efectivo cumplimiento de la obligación tributaria correspondiente, ante el organismo
que determine la reglamentación.
Art. 5º – La autoridad de aplicación en la reglamentación de la presente ley exigirá la presentación de un
proyecto de inversión el cual deberá cumplir como
mínimo con las siguientes normas básicas:
1. Clase o tipo de actividad a desarrollar, la cual
deberá ser de naturaleza industrial.
2. Porcentaje de capital propio y monto de la
inversión.
3. Porcentaje de ocupación de mano de obra local,
la cual nunca deberá ser inferior a ochenta por
ciento (80 %).
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4. Porcentaje de demanda de materia prima local,
la cual no deberá ser inferior al cincuenta por
ciento (50 %) de la demanda total.
5. Zona de localización del proyecto de inversión.
6. Factibilidad, rentabilidad y capacidad técnica
y empresarial de los proyectos.
7. Fijación de domicilio legal y comercial en la
región.
8. El inversor deberá constituir una sociedad
comercial en el territorio de la región con independencia legal, financiera y comercial de
otras empresas similares de la que pudiera ser
único propietario o socio dentro del territorio
nacional o fuera del país.
Art. 6º – Podrán ser beneficiarios de este régimen
promocional:
a) Las personas físicas domiciliadas en el país de
acuerdo con el artículo 89 del Código Civil;
b) Las personas físicas que hubieran obtenido el
permiso de residencia en el país en las condiciones establecidas por regímenes oficiales de
fomento de inmigración calificada;
c) Las empresas extranjeras constituidas o habilitadas para operar en el país conforme a las
leyes argentinas y con domicilio legal en el
territorio nacional;
d) Las personas jurídicas, públicas o privadas,
constituidas o habilitadas para operar en todo
el territorio de la nación de conformidad con
la legislación vigente.
Art. 7º – No podrán ser beneficiarios de éste régimen
promocional:
a) Las personas físicas que hubieren sido condenadas por cualquier tipo de delito doloso, con
pena privativa de la libertad o inhabilitación,
y las personas jurídicas cuyos representantes
hubieren sufrido las mismas penas, salvo que
ya esté cumplida la pena y fuera efectuada la
rehabilitación;
b) Las personas físicas o jurídicas que tuvieren
deudas exigibles impagas de carácter fiscal o
provisional, ya sean nacionales, provinciales
y/o municipales;
c) Las personas físicas o jurídicas que hubieren
incurrido en incumplimiento injustificado respecto de regímenes anteriores de promoción de
cualquier naturaleza y jurisdicción.
Art. 8º – La reglamentación de la presente ley
especificará los requisitos, trámites, sanciones por
incumplimiento y demás procedimientos aplicables al
presente régimen de promoción.
Art. 9º – El Ministerio de Industria y las autoridades
provinciales respectivas deberán instrumentar los contralores a priori y a posteriori, respecto de las empresas

a las que se les hubiere concedido los beneficios establecidos por la presente ley.
Art. 10. – A los fines de la presente ley, el Ministerio
de Industria de la Nación será la autoridad de aplicación, quedando facultado a reglamentar el procedimiento a seguir para el cumplimiento de los trámites
necesarios para acceder al programa creado.
Art. 11. – Invítase a los gobiernos provinciales beneficiados a adherir al presente régimen de promoción.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto el
establecimiento de un régimen promocional para la
instalación de proyectos productivos de carácter industrial en el ámbito de las provincias de Misiones,
Corrientes, Chaco y Formosa, a través de un esquema
de devolución de determinados impuestos nacionales.
El objetivo último del presente proyecto de ley
es establecer las bases sólidas para la instalación
de proyectos productivos de carácter industrial que
permitan la integración de la producción primaria en
eslabonamientos que redunden en efectos que derramen
positivamente sobre el entramado social y económico
de la región, favoreciendo el arraigo de la población,
la capacitación, el desarrollo de puestos de trabajo de
alta calificación y el desarrollo de una economía de servicios conectada a la actividad industrial que permita
equiparar las oportunidades de desarrollo en la región
del NEA con relación al resto del país.
Es comprensible que la inversión encuentre en el
atraso de la inversión en infraestructura regional, la
falta de mano de obra calificada, la distancia de los
principales centros de consumo del país y la concentración de la economía de la región alrededor de las
actividades primarias límites al aprovechamiento de
economías de escala. Es por ello que para favorecer a
un desarrollo geográficamente equilibrado, que equipare las oportunidades de crecimiento de las provincias a
lo largo y a lo ancho de todo el territorio de la nación,
se requiere la aplicación de este tipo de mecanismos
de fomento diferenciados.
Por lo dicho, considerando el atraso del desarrollo
industrial de la región que componen las provincias de
Misiones, Corrientes, Chaco y Formosa, y la necesidad
de establecer las bases de una Argentina de iguales,
es que solicito a mis pares que me acompañen con su
firma.
Sandra D. Giménez.
–A las comisiones de Industria y Comercio
y de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-677/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Ámbito de aplicación
Artículo 1º – Institúyase un régimen especial de
promoción para el desarrollo económico y social de la
región del Noreste Argentino.
Art. 2º – La región estará integrada por la totalidad
de los territorios de las provincias de Misiones, Corrientes, Formosa y Chaco.
Alcances y objetivos
Art. 3º – La promoción que se otorgue será de
aplicación para las inversiones que se radiquen en la
región instituida en el artículo 1º de la presente con el
fin de desarrollar actividades industriales, comerciales,
agrícola-ganaderas o de servicios, que preferentemente
estén enmarcados en planes de desarrollo o estratégicos
de la provincia y del plan estratégico territorial de nivel
nacional (o aquellos similares que los complementen o
sustituyan) así como también para los pobladores con
residencia permanente en ella.
Art. 4º – Los objetivos a alcanzar en la región
instituida en el artículo 1º de la presente serán los
siguientes:
a) Mejorar la calidad de vida de los habitantes
de la región;
b) Promover la radicación definitiva y el desarrollo de emprendimientos productivos;
c) Asegurar la integración social, económica y
cultural al resto del país;
d) Alentar el desarrollo de la población mediante
el aprovechamiento sustentable de los recursos
naturales;
e) Promover la integración con los países limítrofes en condiciones de reciprocidad;
Tratamiento fiscal y beneficios crediticios
Art. 5º – Las personas con domicilio real y permanente en la región instituida en el artículo 1º de la
presente tendrán acceso a la adquisición de productos alimenticios y bebidas, indumentaria textil y de
calzado, medicamentos, energía, biocombustibles y
muebles terminados, de origen nacional, cuyo listado
elaborará el Poder Ejecutivo nacional en consulta
con los gobiernos provinciales de la región, con una
alícuota diferencial del impuesto al valor agregado de
tres puntos inferior a la alícuota general.
Art. 6º – Las inversiones de proyectos agrícolas,
ganaderos, industriales y turísticos que utilicen recursos
y materias primas locales en la región instituida en el
artículo 1º de la presente podrán ser deducidas en su
totalidad del impuesto a las ganancias.
Art. 7º – El Estado nacional podrá determinar líneas
de financiamiento con condiciones especiales a las acti-
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vidades industriales, comerciales, agrícola-ganaderas o
de servicios que se realicen en la región instituida en el
artículo 1º de la presente. Cuando se tratare de créditos
solicitados por micro, pequeñas y medianas empresas
se otorgará, además de las condiciones especiales, un
plazo adicional de un (1) año de gracia.
Disposiciones generales
Art. 8º – Las personas jurídicas acogidas a otros
regímenes especiales o promocionales no podrán acceder a los beneficios establecidos en la presente, salvo
renuncia a beneficios anteriores.
Art. 9º – La autoridad de aplicación establecerá
un cupo fiscal para la aplicación de los recursos de la
presente ley.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La economía de las provincias de Misiones, Chaco,
Formosa y Corrientes muestra un predominio de las
actividades primarias que es necesario complementar
con actividades industriales que impliquen la agregación de valor en el ámbito de la región, con el objetivo
de favorecer la posición de los pequeños productores
locales relacionados, especialmente, con las economías
regionales que predominan.
En este contexto, el objetivo general del presente
proyecto de ley es establecer las bases fundamentales
que favorezcan la instalación de proyectos productivos
que permitan la agregación de valor, la generación de
puestos de trabajo de alta calificación, el desarrollo de
encadenamientos productivos y el derrame en actividades de servicios, es decir, el desarrollo de actividades
integradas a la producción primaria que permitan
diversificar la producción.
Con el establecimiento de un esquema de promoción
que facilite la instalación de proyectos productivos en
el ámbito de la región conformada por las provincias
de Misiones, Corrientes, Formosa y Chaco, se espera
equiparar las condiciones adversas relacionadas con el
atraso de inversión en infraestructura, la disponibilidad
de servicios y la distancia respecto de los principales
centros de consumo, que le permitan a la población
desarrollar actividades de alta calificación en el ámbito
de su territorio, estableciendo patrones de arraigo a
través de la equiparación de las oportunidades a través
del territorio de nuestra nación.
Por los motivos expuestos, solicito el voto afirmativo
de mis pares al presente proyecto de ley.
Sandra D. Giménez.
–A las comisiones de Economías Regionales, de Micro, Pequeña y Mediana Empresa y
de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-678/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Objeto. Establécese el régimen legal
de los graduados universitarios en carreras afines a las
tecnologías de la información y la comunicación (TIC),
provenientes de instituciones universitarias públicas o
privadas que posean títulos con reconocimiento oficial
y validez nacional otorgados por el Ministerio de Educación de la Nación.
Art. 2º – Ámbito de aplicación territorial. La presente ley es de aplicación federal, facultándose a las
provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
que adhieran a ella, a la creación de sus propios colegios profesionales.
Art. 3º – Del ejercicio profesional. A los efectos de
esta ley se considerará que las personas comprendidas
en el artículo 1º ejercen las profesiones relacionadas a
las TIC cuando realizan actos que supongan, requieran
o comprometan la aplicación de sus conocimientos, si
consisten en:
a) El ofrecimiento de servicios profesionales;
b) La responsabilidad por la labor profesional
desempeñada, acreditada con su firma y número de matrícula;
c) El desempeño de funciones derivadas de nombramientos judiciales de oficio o a propuesta
de partes;
d) La evacuación, emisión, presentación o publicación de informes, dictámenes, consultas,
estudios, consejos, pericias, compulsas, valorizaciones, presupuestos, escritos, análisis,
proyectos, o de trabajos similares, destinados
a ser presentados ante los poderes públicos,
particulares o entidades públicas, mixtas o
privadas;
e) El ejercicio de sus graduaciones de acuerdo con
las incumbencias o alcances fijados para las
actividades profesionales especificadas por las
resoluciones del Ministerio de Educación de la
Nación y las universidades nacionales, provinciales y privadas que las expidan de acuerdo
con la ley nacional 24.521(Ley de Educación
Superior) o la que la sustituya.
Art. 4º – Servicios de informática, seguridad y
auditoría. Dirección desde la entrada en vigencia de
la presente ley
Los servicios de informática, seguridad y auditoría
referentes a las TIC deberán estar dirigidos por:
a) Graduados universitarios en las carreras de grado,
en institución universitaria, que posean títulos con
reconocimiento oficial y validez nacional otorgados por el Ministerio de Educación de la Nación,
con competencia reconocida en las carreras afines
a las TIC;
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b) Profesionales que a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley se encuentren inscritos en el
Consejo Profesional de Ingeniería de Telecomunicaciones, Electrónica y Computación (Copitec)
o en los consejos provinciales de graduados
universitarios correspondiente a las TIC, y habilitados, por autoridad competente, para ejercer
dicha función;
c) Graduados en carreras de posgrado con reconocimiento oficial otorgado en las condiciones previstas en la resolución 1.670 del 17 de diciembre de
1996, del Ministerio de Educación de la Nación,
o con acreditación de la Comisión Nacional de
Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU), con orientación en alguna de las ramas
vinculadas a las TIC.
Art. 5º – Deberes de los profesionales afines a las
TIC. Son deberes específicos de los profesionales afines
a las TIC, sin perjuicio de otros que se señalen en leyes
especiales, los siguientes:
a) Tener prioridad la seguridad, la salud, y el
bienestar de la población cuando ejecute sus
funciones de egresado de las TIC;
b) Usar sus conocimientos y habilidades para
mejorar el bienestar humano;
c) Dar opiniones y dictámenes de manera objetiva
y veraz;
d) Comportarse con lealtad, probidad y buena fe
en el desempeño profesional;
e) Desarrollar su reputación profesional a través
de los méritos de su profesión;
f) Observar el secreto profesional de los organismos en los que se desempeñe;
g) Comunicar al colegio cualquier cambio que
afecte en el ejercicio de su profesión así como
también la cesación o reanudación de sus actividades profesionales.
Art. 6º – Derechos de los profesionales afines a las
TIC. Son derechos específicos de los profesionales
afines a las TIC, sin perjuicio de los acordados por otras
leyes, los siguientes:
a) Prestar servicios y percibir remuneraciones, no
inferiores a las que estipulan las leyes;
b) Guardar secreto profesional;
c) Matricularse;
d) Ser candidato en cualesquiera de los cargos del
consejo de profesionales afín a las tecnologías
de la información y la comunicación (TIC);
e) Ser elector de los candidatos a cargo con
mandato en el consejo de profesionales afín a
las tecnologías de la información y la comunicación (TIC).
Art. 7º – Personas habilitadas para matricularse. A
los efectos del ejercicio de la profesión, los profesionales mencionados en el artículo 1º deberán matricularse
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en el consejo profesional o el colegio profesional provincial correspondiente.
Para la matriculación en el respectivo consejo, el
profesional deberá acreditar título de grado superior o
títulos de posgrado y/o doctorados en carreras afines
a las TIC que expidan las universidades nacionales,
provinciales y privadas, reconocidas oficialmente, y
siempre que requieran estudios completos de enseñanza
media, previo a los de carácter universitario.
Art. 8º – Mención de títulos. La mención de los
títulos de grado superior deberá hacerse exactamente,
sin omisiones o aditamentos que puedan inducir a error
y el título deberá ir acompañado de su especialidad, si
la hubiere.
Si el título se refiere a un campo restringido de la
actividad de las TIC, se indicará expresamente la
especialidad correspondiente.
Art. 9º – Del consejo profesional. Obligaciones.
Cada consejo profesional tiene las siguientes obligaciones:
a) Deberá crear una base de datos, donde registrará a los profesionales matriculados, con el
objeto de ponerla a disposición de las instituciones públicas o privadas;
b) Deberá poner la nómina de matriculados a
disposición de las instituciones públicas o
privadas que deban cubrir cargos de dirección,
gerenciamiento o aquellos que por su especialización estén relacionados con las TIC.
Art. 10. – Del consejo profesional. Derechos. Cada
consejo profesional tiene los siguientes derechos:
a) Dictaminar mediante resolución, si otorga o
rechaza la matriculación;
b) Si hubiese rechazo, deberá fundamentar con
sus causas y antecedentes;
c) En ningún caso se rechazará sin causa o por
razones ideológicas, políticas, raciales, religiosas o de índole moral propia, íntima o privada
del solicitante;
d) Incorporar a sus registros los títulos habilitantes de los profesionales;
e) Otorgará a cada profesional inscrito la matriculación correspondiente para el ejercicio de
su profesión;
f) Fijar el monto de los derechos previstos y de
los aranceles correspondientes;
g) Dictar su propio reglamento interno.
Art. 11. – De los matriculados. Obligaciones. El
profesional tiene las siguientes obligaciones:
a) Acreditar su identidad personal;
b) Presentar el título habilitante;
c) Manifestar bajo juramento no estar comprendido en las siguientes causas de inhabilitación:
incapacidad de hecho, condenas por delitos
que lleven como accesoria la inhabilitación
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profesional y exclusión del ejercicio profesional por sanción disciplinaria de algún colegio
relacionado a las tecnologías de la información
y la comunicación (TIC);
d) Declarar su domicilio real y el de sus actividades profesionales;
e) Acreditar buena conducta;
f) Pagar la matrícula;
g) Los graduados guardarán estricta observancia
de las normas legales y éticas en el ejercicio
de la profesión.
Art. 12. – De los matriculados. Derechos. Los matriculados tienen los siguientes derechos:
a) Producida la jura en el consejo profesional
afín a las TIC y hasta dos años de aquella, a no
pagar la matrícula;
b) A integrar la nómina resultante del artículo 9º
inciso a), que el consejo pondrá a disposición
de las instituciones para cubrir cargos;
c) A elegir a sus representantes en los consejos
profesionales, en forma proporcional al numero
de matriculados de carreras afines a las TIC;
d) Ser elegido consejero titular o suplente, representante de los graduados universitarios en
carreras afines a las TIC.
Art. 13. – De los consejeros. Requisitos. Para ser
elegido consejero titular o suplente, el candidato deberá
contar con un desempeño mínimo de cinco (5) años en
actividades afines a las TIC.
Art. 14. – Mandato. Duración. Los consejeros
titulares duran en sus funciones cuatro (4) años y se
renuevan por mitades cada bienio. Los consejeros
suplentes duran dos (2) años y pueden ser reelegidos
por otro período consecutivo o ser elegidos titulares.
Art. 15. – Funciones. La función de consejero titular
es obligatoria y honoraria. Ejecutan los cargos y funciones que fije su reglamento interno. Puede renunciar
mediando justa causa o en caso de reelección.
Art. 16. – Nómina de matriculados. Solicitud. Las
instituciones públicas o privadas están facultadas a
solicitar de cada consejo profesional la nómina de
matriculados para cubrir cargos de dirección, gerenciamiento o aquellos que por su especialización estén
relacionados con las TIC.
Art. 17. – Telecomunicaciones y radiodifusión. Obligación. Los profesionales egresados de acuerdo con el
artículo 1º que ejerzan en el área de telecomunicaciones
y radiodifusión deberán estar matriculados en el Consejo Profesional de Ingeniería de Telecomunicaciones,
Electrónica y Computación (Copitec).
Art. 18. – Usurpación de título. Será reprimido
con la pena establecida en el artículo 247 del Código
Penal, a quien se arrogare un título profesional sin
corresponderle.
Art. 19. – Tribunales de ética. Facultad. Los tribunales de ética profesional tienen facultad para investigar,
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conocer y juzgar los casos de falta y las circunstancias
que la determinaron, en caso de incumplimiento de
los deberes emergentes del ejercicio de la profesión
por parte de los profesionales egresados de acuerdo
con el artículo 1º.
Art. 20. – Sanciones. Aplicación. El consejo profesional está facultado para aplicar las siguientes correcciones disciplinarias a los matriculados:
a) Advertencia;
b) Amonestación privada;
c) Apercibimiento público;
d) Multa equivalente desde 1 a 1.000 veces el
valor del derecho a inscripción;
e) Suspensión de la matrícula de un (1) mes a
un (1) año;
f) Cancelación de la matrícula y exclusión del
ejercicio profesional.
Las sanciones de los incisos e) y f) son recurribles en
el fuero contencioso administrativo. Deben publicarse
en el Boletín Oficial por 3 días hábiles consecutivos
cuando las mismas hayan quedado firmes.
Art. 21. – Ejercicio profesional. Personas comprendidas. El uso de los títulos de grado mencionados en
el artículo 1º, a los fines específicos de la respectiva
profesión, sólo se permitirá a las personas de existencia
visible que estén matriculadas en el respectivo Consejo
para su ejercicio.
Art. 22. – Servicios. Desarrollo. Los empleadores
que deban contar con servicios de informática, seguridad y auditoría referentes a las TIC podrán desarrollarlo
por su cuenta o por servicios de terceros. En este último
caso los terceros asumirán las obligaciones y responsabilidades correspondientes al servicio en cuestión.
Art. 23. – Norma subsidiaria. Para todo lo relacionado con la actividad que no aparezca regulado
en la presente ley, se aplicarán subsidiariamente las
disposiciones que contiene el decreto ley 6.070/58
(ley 14.467).
Art. 24. – Invitación. Se invita a las provincias y a
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la
presente ley.
Art. 25. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Fabio D. Biancalani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Constitución Nacional en su artículo 75, inciso
19, establece que corresponde al Congreso legislar en
temas como: desarrollo humano, progreso económico
con justicia social, generación de empleo, a la formación profesional de los trabajadores, la defensa del
valor de la moneda, a la investigación y al desarrollo
científico y tecnológico, el crecimiento armónico de la
Nación y la población de su territorio. Cabe recordar
que la reforma de 1994 de la Constitución Nacional
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incluyo el inciso 19, con lo cual profundiza el sentido
del inciso 18, fijando a cargo del Congreso de la Nación
la obligación de formular políticas públicas para posibilitar un real desarrollo humano. Es la llamada “cláusula
de la prosperidad” o “del progreso”, que surgió de las
ideas progresistas de Alberdi y mediante la cual otorga
al estado federal las facultades de reglar lo referente
a la prosperidad del país. Es entonces, un ámbito de
facultades concurrentes y en donde se manifiesta con
especial hincapié lo referente a elevar el nivel cultural
del pueblo, a preparar profesionales cada vez más aptos
y a fomentar la investigación científica.
Justamente, hablando de progreso, es menester
tener en cuenta que, el desarrollo de las TIC (tecnologías de la información y la comunicación) en estos
últimos años origina grandes repercusiones en todos
los aspectos de la vida social y económica. Cuando
hablamos de TIC estamos haciendo referencia a una
variada gama de servicios, aplicaciones, tecnologías,
equipos y programas informáticos (software) así como
también Internet y telefonía, el aprendizaje a distancia
(e-learning), los televisores, ordenadores y las redes y
el software necesario para el uso de las mencionadas
tecnologías.
En la actualidad la sociedad se encuentra frente a
una revolución que exige nuevos comportamientos
sociales, nuevas formas de pensar, nuevos valores
morales y éticos, nuevos modos de relacionarse desde
un punto de vista geográfico y político de una región,
nuevas maneras de comunicarse, nuevas estructuras
familiares, y nuevos recursos humanos.
Han señalado que una revolución tecnológica puede
ser definida como un poderoso y visible conjunto de
tecnologías, productos e industrias nuevas y dinámicas,
capaces de sacudir los cimientos de la economía y es
evidente que se trata de un desarrollo a largo plazo, lo
que plantea un nuevo paradigma tecnoeconómico. Tal
vez el aspecto más destacado de la tecnología actual
sea el grado de la velocidad de su evolución. Más aún,
si pensamos que hace poco más de diez años que Internet conquista el mundo y no da señales de retroceso
alguno. Es más, se puede añadir que la portabilidad de
la tecnología está dando una nueva forma al mundo en
que vivimos y trabajamos. La tecnología se hace cada
vez más convergente y pequeña y, además, los cables
desaparecen, la tendencia es comunicarse sin conexiones visibles, lo mismo acontece con los periféricos.
Si se hace un paralelismo se puede afirmar que la
era industrial estuvo caracterizada por motores que impulsan grandes herramientas, en cambio la tecnología
posindustrial está formulada en torno a microprocesadores y telecomunicaciones, los cuales se encargan
de poner en funcionamiento y controlar todos o casi
todos los sistemas.
Según la visión de Negroponte, hoy asistimos a la
llamada “revolución digital”. Los bits, “el ADN de la
información”, se está transformando en el elemento
básico de la interacción humana. Las computadoras

896

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

se están convirtiendo en objetos masivos, con los
cuales “hablaremos, conduciremos e incluso, usaremos como vestimenta”. La información en forma de
libros, revistas, periódicos y videocasetes, están por
convertirse en una transferencia instantánea y a bajo
costo de datos electrónicos, que se mueven a una velocidad asombrosa. Por lo cual, la información se vuelve
universalmente accesible. Entonces, la sociedad hacia
la cual nos dirigimos en forma rápida e inexorable
es aquella en la cual el saber es el recurso clave. No
puede ser adquirido con dinero, ni creado por capital
de inversión. Evidentemente, el mundo se encuentra
ante una coyuntura de cambio radical. Todo ello es
impulsado por una nueva economía que se caracteriza
por la globalización, avances científicotécnicos, desarrollo de las telecomunicaciones y de las tecnologías
de la información, cambios en la oferta-demanda que
colaboran a la constitución de la “economía del conocimiento”. Este nuevo tipo de sociedad recibe diferentes
denominaciones de los filósofos y científicos sociales
(ej. sociedad postindustrial) y hay quienes prefieren
llamarla “sociedad de la información” o “sociedad del
conocimiento”.
Este vertiginoso proceso está creando fuertes transformaciones en la mayoría de los espacios productivos,
obligando a las unidades productoras de bienes y/o
servicios a revisar y replantearse internamente sus
modos de ejecución.
Entonces, se puede afirmar que las sociedades
contemporáneas se enfrentan hoy al desafío de proyectarse y adaptarse a un proceso de cambio que
avanza rápidamente hacia la construcción de nuevas
formas de sociedades. Este proceso es dinámico debido
esencialmente al desarrollo de nuevas tendencias en la
generación, difusión y utilización del conocimiento y
de la nuevas tecnologías, lo que demanda la revisión y
adecuación de empresas y organizaciones sociales y de
modo especial los recursos humanos dependientes de
ellas; entonces será crucial el rol del gerente de recursos
humanos por el complicado panorama que se presenta.
Todo ello ocasiona fuertes reestructuraciones en
los espacios de trabajo. Más aún, es ineludible que se
especifique para las áreas de TIC sus misiones y funciones. Para lo cual es necesario contar con personal
especializado y calificado. Por ende, las personas que
están dirigiendo las áreas de TIC deben ser profesionales idóneos en la respectiva temática. Es por ello que
es necesario regular la actividad de los profesionales
relacionados con las TIC, para así resguardar su desarrollo profesional y humano con justicia social como
lo establece el inciso 19 del artículo 75 de nuestra
Constitución Nacional. Es un acto de justicia para
legitimar los derechos y obligaciones, y garantizar
de este modo su ejercicio a los legalmente aptos, así
como también delimitar con claridad las funciones a
que habilita cada diploma.
Es deber del Estado ordenar todas aquellas actividades que por su índole gravitan sobre la vida de la

Reunión 5ª

Nación; entonces, no se puede ni se debe permanecer
ajeno a la irregular situación en que se encuentran muchos de los profesionales universitarios con títulos de
carreras afines a las TIC en sus diversas especialidades.
Así como también se hace imprescindible establecer
en forma clara y precisa que los puestos de dirección,
gerenciamiento o aquellos que por su especialización
estén relacionados con las TIC, en organizaciones e
instituciones públicas o privadas, deben ser cubiertos
con graduados en carreras de las TIC.
En la actualidad, muchas cosas son diferentes y lo
serán mucho más en el futuro; se debe pensar o mejor
aún repensar cómo resguardar información sensible
para el gobierno, para que la misma no pueda ser
accedida por extraños. Creo que debe ser política de
Estado la inversión en seguridad en redes y en el encriptado de la información clasificada como sensible
con métodos lo más seguros posibles (existen distintos
tipos de algoritmos) y que minimicen la posibilidad de
acceso a ella, para lo cual se debe contar con recursos
humanos especializados en el tema. A modo de ejemplo
y para justificar lo expresado anteriormente cito los
siguientes hechos: “Este hecho es grave y lo estamos
investigando. Esperamos una explicación del gobierno
chino”, (Hillary Clinton, secretaria de Estado de Estados Unidos sobre el ciberataque a Google; La Nación,
5/6/2011). Ya en julio de 2009 decenas de páginas
“sensibles” de Corea del Sur y Estados Unidos (Casa
Blanca, el Pentágono entre otras) fueron hacheadas;
se suponía que podría ser obra de Corea del Norte
(Clarín, 10/07/2009). También en mayo de este año se
dio a conocer que el mayor proveedor del Pentágono
sufrió un ataque informático: las redes de Lockheed
albergan datos sobre tecnología militar utilizada en las
guerras en Irak y Afganistán (El País, 29/5/2011), y
días después se conoció un ataque cibernético al FMI,
el Fondo que maneja la crisis financiera en todo el
mundo, y por ende su información es extremadamente
sensible; se informó de este hecho a su personal y a
su directorio el día miércoles 8 de junio (La Nación,
12/6/2011). También en junio de 2011, se publicó en
portales de Internet (diario El País y otros), que el
Pentágono estudiaba considerar como “actos de guerra” tradicionales los ciberataques –considera la red
un nuevo campo de batalla como lo son tierra, mar y
aire–, y dotarse así de la cobertura legal para responder
de forma recíproca con medios militares. Todo estos
hechos los menciono sólo para tener una idea cabal de
lo que está sucediendo en nuestros días en este mundo
globalizado que nos toca vivir.
Tal vez, y da tristeza admitirlo, nos dirigimos hacia
una guerra, no con armas como las ya conocidas sino
mediante computadoras y telecomunicaciones. Estoy
íntimamente convencido de que el hombre las creó con
el fin sublime de facilitar las tareas a sus semejantes;
o pensemos en desarrollos científicos, industriales,
servicios de previsión meteorológica, entre otros, que
llevaron mucho tiempo de cálculos y que sólo pudieron llevarse a cabo gracias al incesante avance de la
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ciencias de la computación, así como también al gran
desarrollo de las telecomunicaciones.
Por lo tanto, es indudable que estamos hablando del
progreso del hombre. Precisamente Echeverría, quien
había estado en Europa durante parte de la Revolución
Industrial, al regresar al país escribió: “La humanidad
es como un hombre que vive siempre, y progresa
constantemente. […] Ella con un pie asentado en el
presente y otro extendido hacia el porvenir, marcha
sin fatigarse, como impelida por el soplo de Dios, en
busca del edén prometido a sus esperanzas”. También
expresó: “…Todas las asociaciones humanas existen
por el progreso y para el progreso, y la civilización
misma no es otra cosa que el testimonio indeleble del
progreso humanitario…”.
Estimo, después de haber reflexionado lo suficiente,
que éste es el momento indicado para la presentación de
este proyecto de ley, por lo que acontece en el mundo
y en particular en nuestro país, ya que fue sancionada
una nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (ley 26.522). Así como también fue creado en
diciembre de 2007 el Ministerio de Ciencia, Tecnología
e Innovación Productiva que en su presentación de la
página web establece que “su misión es orientar la
ciencia, la tecnología y la innovación al fortalecimiento
de un nuevo modelo productivo que genere mayor
inclusión social y mejore la competitividad de la Argentina, bajo el paradigma del conocimiento como eje
del desarrollo”.
Estoy convencido de que sería un acto de equidad,
que se reconozca y se ubique al frente de aquellos
puestos que por su especialización relacionada con las
TIC se corresponde con la preparación e idoneidad de
los egresados de las respectivas carreras universitarias.
Se observa cómo profesionales de otras carreras están
al frente de cargos jerárquicos relacionados con las
TIC: por ende, no es personal idóneo.
Lo más acertado será que, con la propagación de las
nuevas tecnologías en nuestro país, se pueda contar en
puestos estratégicos con profesionales de las TIC que
puedan hacer frente a cuestiones de seguridad y riesgos
que se presenten.
Porque como expresara Alberdi: “Sembrad fuera de
la estación oportuna: no veréis nacer el trigo. Dejad
que el metal ablandado por el fuego recupere, con la
frialdad, su dureza ordinaria: el martillo dará golpes impotentes. Hay siempre una hora dada en que la palabra
humana se hace carne. Cuando ha sonado esa hora, el
que propone la palabra, orador o escritor, hace la ley.
La ley no es suya en ese caso; es la obra de las cosas.
Pero esa es la ley duradera, porque es la verdadera ley”.
Al respecto, cabe recordar que el artículo 14 de
nuestra Carta Magna establece el “derecho de asociarse
con fines útiles”, que según la opinión de Tocqueville:
“Es, pues, indispensable que un gobierno no obre por
sí solo. Las asociaciones son las que en los pueblos
democráticos deben ocupar el lugar de los particulares
poderosos que la igualdad de condiciones ha hecho

desaparecer. Para que los hombres permanezcan civilizados o lleguen a serlo, es necesario que el arte de
asociarse se desarrolle entre ellos y se desarrolle en
la misma proporción (directa) en que la igualdad de
condiciones aumenta”. Dice Ekmekdjian que ideas similares tuvieron nuestros próceres Echeverría y Alberdi
que nutrieron el pensamiento político argentino en el
siglo pasado. Así, al referirse a la asociación, Alberdi
dice: “El cuerpo humano no sería un cuerpo orgánico,
si sus órganos no fuesen variados y diferentes en su
labor común y dependientes a la vez unos de otros
para su alimentación y desarrollo”. Coherente con lo
expresado, en los derechos enumerados en el artículo
16 de su anteproyecto de Constitución, Alberdi incorpora justamente la libertad de “asociarse y reunirse
con fines lícitos”.
Considero que el presente proyecto de ley es una
respuesta a un sector de la sociedad y que el ordenamiento del ejercicio profesional de los graduados en
carreras afines a las TIC, dentro del radio de acción de
su competencia, con la debida responsabilidad y sujeto
a lo establecido él y a las normas de ética, redundará
en beneficios para la sociedad de la cual formamos
parte. Si bien es cierto, que hasta aquí ha sido posible el
ejercicio de las profesiones de referencia, el incesante
progreso de las TIC en el mundo y por supuesto en
nuestro país, al extremo de contarse con gran cantidad
de profesionales argentinos de reconocida capacidad y
conocimiento, es lo que nos compromete a regular las
carreras de grado relacionadas a las TIC. Además, es
deber del Estado propender a la ordenación de todas
las actividades que por su índole gravitan sobre la vida
de la Nación, con el objeto de obtener el mayor rendimiento al esfuerzo de los que las aplican. Y es también,
un deber del Congreso dar una respuesta en este tema.
Por todo lo expresado solicito a mis pares, me acompañen en este proyecto de ley.
Fabio D. Biancalani.
–A las comisiones de Legislación General
y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-679/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 1º de la ley
25.031, de transporte metropolitano:
Artículo 1º: Créase un organismo interjurisdiccional integrado por el Poder Ejecutivo nacional,
el Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos
Aires, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, que se denominará Ente Coordinador del Transporte Metropolitano (ECOTAM),
cuyo objeto es tener a su cargo la planificación y
coordinación del sistema de transporte urbano e
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interurbano interjurisdiccional en el Área Metropolitana de Buenos Aires.
Art. 2º – Modifíquese el artículo 2º de la ley 25.031,
de transporte metropolitano:
Artículo 2º: El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) comprende el territorio de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los
siguientes partidos de la provincia de Buenos
Aires: Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui,
Berisso, Brandsen, Campana, Cañuelas, Ensenada, Escobar, Esteban Echeverría, Exaltación de
la Cruz, Ezeiza, Florencio Varela, General Las
Heras, General Rodríguez, General San Martín,
Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza,
Lanús, La Plata, Lomas de Zamora, Lobos, Luján,
Marcos Paz, Malvinas Argentinas, Mercedes,
Moreno, Merlo, Morón, Pilar, Punta Indio, Presidente Perón, Quilmes, San Fernando, San Isidro,
San Miguel, San Vicente, Tigre, Tres de Febrero,
Vicente López, Zárate y los que en el futuro deban
ser incluidos como consecuencia del desarrollo
urbano, cuando las relaciones funcionales del área
así lo requieran.
Art. 3º – Modifíquese el artículo 3º de la ley 25.031,
de transporte metropolitano:
Artículo 3º: El Ente tendrá su asiento en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 4º – Modifíquese el artículo 4º de la ley 25.031,
de transporte metropolitano:
Artículo 4º: La dirección superior del Ente
estará a cargo de un directorio integrado en forma
indelegable por el ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación,
el ministro de Infraestructura de la Provincia de
Buenos Aires y el ministro de Desarrollo Urbano
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siendo
ejercida la presidencia en forma rotativa por
períodos de un (1) año. En caso de ausencia o
impedimento transitorio justificado, los miembros
del directorio serán reemplazados por un funcionario de su mismo rango, nombrado por el Poder
Ejecutivo de la jurisdicción correspondiente.
Art. 5º – Modifíquese el artículo 5º de la ley 25.031,
de transporte metropolitano:
Artículo 5º: El directorio tendrá las siguientes
funciones:
a) Elaborar y aprobar un reglamento de organización y funcionamiento dentro de los
treinta (30) días de constituido y elevarlo a
los Poderes Ejecutivos de las jurisdicciones que lo integran, para su ratificación;
b) Proponer políticas, planes y programas
de coordinación del sistema de transporte
urbano del AMBA a las respectivas autoridades jurisdiccionales;
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c) Proponer las normas reguladoras del
funcionamiento y control del sistema de
transporte urbano del AMBA;
d) Proponer los regímenes tarifarios y de
subsidios al usuario ferroviario de superficie y al usuario del transporte automotor
de pasajeros; proponer el otorgamiento
de concesiones, permisos o autorizaciones para la prestación de los servicios
públicos de transporte interjurisdiccional
del AMBA;
e) Dictaminar, cuando una de las jurisdicciones lo solicite, respecto de los proyectos
de las decisiones, los planes de obra o
de desarrollo urbano que interesen o
afecten al sistema de transporte urbano
del AMBA;
f) Elaborar anualmente un presupuesto de
gastos y cálculo de recursos y elevarlo
a las organizaciones competentes para
su aprobación. Sus ejercicios financieros
comenzarán el 1º de enero y finalizarán el
31 de diciembre de cada año;
g) Promover las reformas legales y reglamentarias de las tres (3) jurisdicciones
que integran la autoridad, tendientes al
cumplimiento de los fines y objetivos de
esta ley;
h) Opinará en la elaboración de los marcos
regulatorios, concesiones, licencias o
permisos de los servicios de transporte
del área a solicitud de cada jurisdicción;
i) Proponer ante la autoridad competente la
gestión de créditos nacionales e internacionales con destino a estudios, proyectos
y obras y servicios que hagan al cumplimiento de los objetivos del Ente;
j) Celebrar convenios de cooperación, intercambio técnico y estudios con organismos
nacionales y extranjeros con competencia
en materia de transporte urbano interjurisdiccional;
k) Promover la participación e incorporación
de las jurisdicciones municipales que formen parte del área geográfica del AMBA;
l) Relevar los sitios y zonas existentes o
potenciales para cumplir con la función
de transferencia de modos, reconociendo los cruces de circulaciones radiales
y transversales y evaluando los modos
alternativos de transporte;
m) Bregar por la integración tarifaria intermodal en las distintas jurisdicciones,
articulando y profundizando el Sistema
Único de Boleto Electrónico (SUBE), u
otro que se implemente en el futuro;
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n) Recopilar, sistematizar y publicar los estudios, análisis, investigaciones y trabajos
técnicos y académicos existentes vinculados al transporte urbano e interurbano
en el AMBA, e igualmente los que se
conocieren en el futuro.
Art. 6º – Modifíquese el artículo 6º de la ley 25.031,
de transporte metropolitano:
Artículo 6º: Créase un comité ejecutivo, integrado en forma permanente por dos (2) representantes del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios de la Nación, dos
(2) del Ministerio de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires y dos (2) del Ministerio
de Desarrollo Urbano de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, el cual tendrá a su cargo la gestión
administrativa del Ente y asesorará al directorio
en todo lo que haga a su competencia.
Art. 7º – Modifíquese el artículo 9º de la ley 25.031,
de transporte metropolitano:
Artículo 9º: El Ente contará con un consejo
consultivo que se constituirá en su ámbito, donde
el directorio deberá convocar a los municipios de
la provincia de Buenos Aires comprendidos en el
AMBA, las entidades empresarias, los operadores
del sistema de transporte, los usuarios, las entidades gremiales del sector y toda otra entidad u organizaciones no gubernamentales con intereses en
la temática, que se pueda incorporar en el futuro.
Art. 8º – Modifíquese el artículo 10 de la ley 25.031,
de transporte metropolitano:
Artículo 10: El personal del Ente se integrará
con agentes dependientes de la administración
pública nacional –centralizada o descentralizada–,
entidades autárquicas o empresas del Estado, provincial y de la Ciudad de Buenos Aires, por partes
proporcionales de cada jurisdicción.
Art. 9º – Modifíquese el artículo 12 de la ley 25.031,
de transporte metropolitano:
Artículo 12: Invítase a la provincia de Buenos
Aires y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a
adherir al régimen de la presente ley.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Samuel M. Cabanchik.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Área Metropolitana de Buenos Aires es un área
geográfica de territorio urbano que se extiende, sin
solución de continuidad, desde la ciudad de Buenos
Aires hacia los tres anillos de partidos del conurbano
de la provincia de Buenos Aires. Las imágenes satelitales claramente muestran que el avance de la mancha
urbana no distingue jurisdicciones y que la ciudad de
Buenos Aires es el nodo central de una red que desde
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allí se extiende hacia los municipios bonaerenses. La
política de transporte, concebida para favorecer a los
usuarios, debe trabajar desde ese fáctum geográfico que
es el Área Metropolitana de Buenos Aires para proveer
soluciones coordinadas y articuladas entre todas las
jurisdicciones que la componen.
En este sentido, el 14 de octubre de 1998 se sancionó la Ley de Transporte Metropolitano (ley 25.031),
que establecía la creación de un Ente Coordinador
del Transporte Metropolitano (ECOTAM). A catorce
años de la sanción de la ley, el Ente todavía no ha sido
creado, por lo que la ley no ha podido implementarse.
Una de las principales debilidades del texto sancionado
es que, en su articulado, comprendía la necesidad de
contar con la adhesión de todas las jurisdicciones que
integraban el Ente, entre las que se encontraban todos
los municipios del conurbano. La falta de adhesión de
un gran número de municipios es lo que ha demorado,
hasta el día de hoy, la plena entrada en vigor de la ley.
Por este motivo, el proyecto de ley que aquí presento
busca lograr una solución más económica en términos
de coordinación interjurisdiccional. Al modificar la
composición del Ente Coordinador (ECOTAM) y reducirla a los Poderes Ejecutivos de la Nación, la provincia
de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires, se evita
el inconveniente de lograr la ratificación de más de 30
municipios y se concentra la coordinación de políticas
de transporte en las máximas autoridades competentes
de las tres principales jurisdicciones.
Asimismo, y dado que en los últimos años se ha
avanzado hacia la consecución de la autonomía plena
de la ciudad de Buenos Aires y, más recientemente
aún, se ha hecho fuerte hincapié en la capacidad de
gestión autónoma por parte de la CABA en materia
de transporte urbano, el presente proyecto, en primer
lugar, elimina toda referencia a un futuro cambio en
la nomenclatura de dicha jurisdicción a la que se hace
referencia en la ley.
Asimismo, dado que se trata de un órgano en el que
los Poderes Ejecutivos de las tres jurisdicciones concurren para articular las políticas de transporte, ninguno
de los tres agentes pierde competencias soberanas
en materia de definición de política, mientras que al
mismo tiempo se ven beneficiados por las sinergias
producidas de la planificación conjunta.
En una palabra, el proyecto avanza hacia la gestión
coordinada del transporte urbano interjurisdiccional
entre la CABA, la provincia y la Nación sin por eso
interferir en el proceso actual de transferencia de competencias de gestión y administración del transporte
subterráneo de pasajeros a la ciudad. Al contrario, lo
potencia y beneficia, gracias a la implementación de un
área metropolitana de transporte que genera espacios
de diálogo con las otras dos jurisdicciones.
Señor presidente, todos los días ingresan más de 3
millones de personas a la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires desde los diferentes partidos del conurbano. 1,5
millones de personas lo hacen en líneas de colectivos
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interurbanas y otras 1,3 millones lo hacen en transporte
particular automotor. La reciente decisión del Poder
Ejecutivo de transferir las 33 líneas de colectivos que
son exclusivamente porteñas a la ciudad y dejar dentro
de la esfera nacional a las otras líneas interurbanas
generará importantes defectos de coordinación, que no
podrían resolverse más que con la creación del ECOTAM, en donde dichas políticas se discutan y articulen.
En este mismo sentido, el presente proyecto de ley
busca profundizar el proceso de articulación modal emprendido desde la implementación del Sistema Único
de Boleto Electrónico, bregando por su fortalecimiento
y continuidad.
Por último, cabe destacar que el proyecto de ley
sigue contemplando la presencia municipal, esta vez
desde la creación de un consejo consultivo que asesore al directorio del ECOTAM. Desde allí, podrán los
municipios del AMBA, junto con otros importantes actores de la sociedad civil involucrados en la política de
transporte, hacer sus recomendaciones a los miembros
de los gobiernos de las tres jurisdicciones, de manera
tal de lograr una gestión del transporte más inclusiva
y participativa.
La conformación del ECOTAM supondrá una instancia única de planificación y articulación, la que sin
duda repercutirá en la calidad de vida de las más de
13 millones de personas que viven en el AMBA. Supondrá, asimismo, la implementación de una política
necesaria y que, luego de catorce años de letargo, se
ha vuelto imprescindible. Por todo lo anteriormente
expuesto es que solicito a mis pares que me acompañen
con la firma del presente proyecto de ley.
Samuel M. Cabanchik.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-680/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Mundial del
Agua que se celebra el día 22 de marzo, establecido
por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante resolución A/RES/47/1993 del 22 de diciembre
de 1993.
Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En su resolución 47/1993 del 22 de diciembre de
1993, la Asamblea General declaró que el Día Mundial
del Agua se celebraría el 22 de marzo de cada año.
La fecha es una ocasión única para recordar a todos
que, mediante la ejecución de acciones concretas para
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obtener agua potable y mediante un aumento de la
toma de conciencia mundial sobre los problemas que
se generan en este ámbito y las soluciones aplicables,
se puede conseguir cambiar la situación.
El Día Mundial del Agua en el año 2012 estará
orientado a llamar la atención internacional sobre la
alimentación y su relación con el agua. El lema con el
que la ONU ha empezado a trabajar es “Agua y seguridad alimentaria” y expresa dos conceptos estrechamente relacionados cuyas deficiencias están generando
graves crisis en amplias y cada vez más numerosas
zonas del mundo.
Según la ONU, “existe seguridad alimentaria cuando
cualquier persona puede satisfacer sus necesidades
dietéticas para poder tener una vida activa y sana; y
el agua es uno de los factores fundamentales para la
producción de los alimentos”.
La ONU, principalmente a través de la FAO (su
organización para la alimentación y agricultura), ha
alertado que la inseguridad alimentaria ha aumentado
notablemente a consecuencia de la crisis financiera y
el incremento de los precios de 2008. A estos factores,
hay que añadirles las previsiones de crecimiento demográfico, el incremento de urbanización de espacios
agrícolas y los cambios en las dietas de los países
económicamente más desarrollados.
Por otra parte, la UNESCO (la Organización de
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y
la Cultura) que trabaja conjuntamente con la FAO en
la preservación de la seguridad alimentaria, proteger
el vínculo entre ésta y el agua es esencial para el
desarrollo económico global. La razón es que, desde
ahora hasta 2050, el agua dulce del mundo va tener
que mantener los sistemas agrícolas que servirán para
proporcionar y alimentar un medio de vida a 2.700
millones de personas.
En relación con la problemática de escasez de agua,
la desertificación es el principal problema ambiental,
social, económico y ecológico de nuestro país y afecta
principalmente a la Patagonia, al Litoral argentino,
La Pampa, Entre Ríos y Santa Fe. Ella suele definirse
como la suma entre la desertización (el proceso natural
de deterioro de los recursos en ambientes frágiles) y
la acción antrópica (las actividades que desarrolla el
hombre sobre esos terrenos).
Se trata de la consecuencia de un proceso de uso inadecuado de un territorio. Tiene muchos componentes:
la acción del clima, del agua, sumadas al sobrepastoreo por distintas especies animales. Esto hace que la
cobertura vegetal se vaya deteriorando y haya menos
protección de los suelos, por lo que la acción del clima
pasa a ser más importante y más grave.
El agua es esencial para la vida y, sin embargo, es
escasa para millones de personas en todo el mundo.
Muchos niños mueren a diario por enfermedades transmitidas por el agua, y la sequía azota periódicamente
algunos de los países más pobres del planeta.
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Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Elena M. Corregido.

para esa enfermedad”, dijo el ministro de Salud, Juan
Manzur, durante el anuncio de la producción.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.

–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.

Elena M. Corregido.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

(S.-681/12)
Proyecto de declaración

(S.-682/12)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la producción nacional del
medicamento “benznidazol”, que se utiliza para el
tratamiento de la enfermedad de Chagas.
Elena M. Corregido.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración por el Día Nacional
por la Memoria y la Justicia, en recuerdo del golpe de
Estado del 24 de marzo de 1976.
Elena M. Corregido.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Argentina comenzó a producir el benznidazol,
una droga que sirve para el tratamiento del mal de Chagas, endémico en América Latina, y que había dejado
de proveer un laboratorio internacional.
Ahora el benznidazol será elaborado en el país, a
partir de un emprendimiento público-privado, integrado por un consorcio que reúne al Ministerio de Salud,
los laboratorios ELEA, Maprimed y la fundación
Mundo Sano.
En la Argentina se calcula que un millón y medio de
habitantes están infectados y los afectados por cardiopatías de origen chagásico son más de 300.000, según
datos del Ministerio.
Los primeros tratamientos están destinados a los
pacientes atendidos en la Argentina, mientras que en
un futuro se enviarán medicamentos a Estados Unidos,
a Madrid y Barcelona en el marco de programas de
cooperación en curso, según lo indicó un comunicado
del Ministerio de Salud.
En América Latina, el Chagas es una de las endemias
más expandidas con unas 10 millones de personas
infectadas, según estimaciones de la Organización
Panamericana de la Salud (OPS).
El mal de Chagas es un parásito que afecta toda
América Latina y se estima que los afectados llegan al
15 % de la población total. Puede llegar a ser mortal,
sobre todo en los niños y los bebés, pero en la mayoría
de los casos, las personas conviven muchos años con
la infección hasta presentar síntomas. Un importante
porcentaje de ellos desarrollan insuficiencia del músculo cardíaco y otras patologías invalidantes.
“Hoy es un día histórico en materia de salud pública
en la Argentina, porque después de 60 años de enormes
esfuerzos en la lucha contra el Chagas, tengo el orgullo
de decir que el país comenzó a producir el tratamiento

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 24 de marzo de 1976 un golpe de Estado cívicomilitar derrocó al gobierno constitucional de la presidenta María Estela Martínez de Perón, e instauró
una dictadura que gobernó la Argentina entre 1976
y 1983, a través de una Junta Militar encabezada por
los comandantes de las tres fuerzas armadas. Jorge
R. Videla (Ejército), Emilio E. Massera (Armada) y
Orlando R. Agosti (Fuerza Aérea). Se autodenominó
Proceso de Reorganización Nacional y es por eso que
suele ser referida simplemente como “el Proceso”.
La Junta Militar llevó a cabo una acción represiva –se
instauró el terrorismo de Estado–, coordinada con las
demás dictaduras instaladas en los países sudamericanos mediante el Plan Cóndor, que contó con el apoyo
de los principales medios de comunicación privados e
influyentes grupos de poder civil, la protección inicial
del gobierno de los Estados Unidos y la pasividad de
la comunidad internacional.
El gobierno secuestró, torturó y ejecutó clandestinamente a decenas de miles de personas, y estableció
centros clandestinos de detención para llevar a cabo
estas tareas. Las personas detenidas en estos centros
clandestinos fueron ejecutadas y enterradas en fosas
comunes o arrojadas al mar desde aviones militares.
Otro perverso mecanismo implementado fue el de
la apropiación de los bebés de madres en cautiverio
por parte de la misma estructura militar. De esos más
de 500 niños apropiados, 105 ya han recobrado su
verdadera identidad gracias a la labor de las Abuelas
de Plaza de Mayo.
En 1982 el gobierno militar emprendió la Guerra de
Malvinas contra el Reino Unido. La derrota infligida
provocó la caída de la tercera junta militar y meses más
tarde la cuarta junta llamó a elecciones para el 30 de
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octubre de 1983, en las que triunfó el candidato de la
Unión Cívica Radical, Raúl Alfonsín.
Los miembros de las tres primeras juntas del Proceso
fueron enjuiciados por los delitos cometidos durante
su gobierno, como consecuencia del decreto 158/83
del presidente Alfonsín, que también creó la Comisión
Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep)
para investigar las violaciones de derechos humanos
ocurridas entre 1976 y 1983.
Como resultado del Juicio a las Juntas, cinco de sus
integrantes fueron condenados y cuatro absueltos. Los
restantes responsables fueron enjuiciados en diversos
procesos. En 1986 y 1987, a iniciativa del presidente
Alfonsín, se dictaron las leyes de Punto Final y Obediencia Debida dando fin a los juicios por crímenes de
lesa humanidad.
En 1989 y 1990 el presidente Carlos Menem dictó
una serie de indultos que beneficiaron a los funcionarios del Proceso y a los jefes guerrilleros que continuaban judicialmente comprometidos. La situación de
impunidad en la Argentina determinó que los familiares
de los desaparecidos buscaran apoyo en el exterior, por
lo que desde 1986 se iniciaron procesos penales contra
miembros de la dictadura militar en España, Italia,
Alemania y Francia, por desaparecidos de esos países.
En 2004 el Tribunal de la ciudad de Nuremberg,
Alemania, emitió órdenes de captura y extradición
contra Jorge Rafael Videla y Emilio Massera.
En 2003, tras iniciativas del presidente Néstor
Kirchner, las leyes de Punto Final y Obediencia Debida fueron derogadas por el Congreso de la República
Argentina y los juicios se reabrieron, en tanto que la
Justicia comenzó a declarar inconstitucionales los
indultos por crímenes de lesa humanidad que habían
cometido los militares durante la última dictadura.
En 2006 se han reabierto 959 causas penales, que
siguen en marcha. En ese mismo año, se estableció el
24 de marzo como el Día Nacional de la Memoria y
la Justicia y como feriado nacional a través de la ley
26.085.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Elena M. Corregido.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-683/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MEDICIÓN NETA
Artículo 1º – Todas las empresas distribuidoras eléctricas del territorio argentino deberán, a solicitud del
usuario, permitir la conexión de la generación eléctrica
propia de fuentes renovables a la red interconectada

Reunión 5ª

nacional estableciendo un sistema de medición neta
para el cobro del suministro.
Art. 2º – Definiciones. A efectos de esta ley, se
entenderá por:
Medición neta: sistema de medición de consumo eléctrico que plantea el cobro de la diferencia
entre consumo y generación de un usuario que
produce electricidad de fuentes renovables en su
domicilio y la inyecta a la red pública, existiendo
la posibilidad de transferir los excedentes de
energía medidas en kilovatios hora, al período
de facturación siguiente en el caso de superávit.
Energía eléctrica de fuentes renovables: energía eléctrica generada por energía eólica, solar,
geotérmica, hidráulica y biomasa.
Empresa distribuidora: cualquier entidad o
empresa concesionaria de suministro eléctrico
de acuerdo a lo establecido por la ley 24.065, sus
normas reglamentarias y complementarias.
Excedente: exceso o superávit de energía de un
consumidor-generador medido en kilovatios hora
al final de un período de facturación.
Art. 3º – Beneficiarios. Todos los usuarios regulados
del sistema eléctrico nacional.
Art. 4° – Autoridad de aplicación. La autoridad de
aplicación de esta ley será determinada por el Poder
Ejecutivo nacional, conforme a las respectivas competencias dispuestas por la ley 22.520, sus normas
reglamentarias y complementarias.
Art. 5° – Contratos. Los contratos de medición
neta deberán celebrarse entre la empresa distribuidora
y el usuario, y deberán ser de fácil y ágil aplicación.
Dichos contratos no deberán representar ningún costo
adicional para el usuario, ya sea de conexión como de
tarifa diferenciada.
Art. 6° – Costos. La responsabilidad, la propiedad
y los costos de la conexión al Sistema Interconectado
Nacional y del medidor o medidores, y su mantenimiento serán exclusivos de las empresas distribuidoras.
Art. 7° – Excedentes. Los excedentes generados
por el usuario serán trasladados al próximo período de
facturación del mismo.
Art. 8° – Seguridad. Toda instalación de generación
eléctrica domiciliaria deberá estar debidamente habilitada por el organismo que la autoridad competente
designe y estará sujeto a inspecciones periódicas.
Art. 9° – Desconexión. Toda instalación deberá
incluir un mecanismo de desconexión automática del
flujo hacia el Sistema Interconectado Nacional, de fácil
y rápido acceso.
Art. 10. – Capacidad máxima instalada por sistema.
La capacidad máxima total instalada por microgeneración conectada a la red nacional deberá ser menor o
igual al 1 % de la demanda pico de potencia del sistema
durante los primeros 10 años de la implementación de
esta ley.
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Art. 11. – Fondo. El Poder Ejecutivo nacional, a
través de la autoridad de aplicación, creará un fondo
para financiar la adquisición de equipos de generación
domiciliaria de energías de fuentes renovables.
Art. 12. – Promoción. El Poder Ejecutivo nacional,
a través de la autoridad de aplicación, realizará acciones de difusión a fin de comunicar la posibilidad de
la contratación de medición neta y la existencia de un
fondo exclusivo para la financiación de la compra de
equipos para generación domiciliaria.
Art. 13. – Invitación. Invítase a las provincias y a
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la
presente ley y a dictar, en sus respectivas jurisdicciones, su propia legislación destinada a promover la
producción domiciliaria de energía eléctrica a partir de
fuentes renovables.
Art. 14. – Reglamentación. El Poder Ejecutivo nacional deberá reglamentar la presente ley dentro de los
noventa (90) días de promulgada la misma.
Art. 15. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Fabio D. Biancalani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Si bien en los últimos años la República Argentina
ha desarrollado importantes avances en cuanto a inversiones y a políticas de fomento en la generación de
electricidad de fuentes renovables y uso racional de la
energía, en materia energética tiene una deuda pendiente: la microgeneración eléctrica domiciliaria a partir de
fuentes renovables conectada a la red pública. Este tipo
de generación es conocida en el mundo como medición
neta o net metering, ya que el usuario produce energía
en su domicilio, y conectado a la red, sólo abona el consumo neto de electricidad a la distribuidora. Es decir,
abona la diferencia entre lo consumido de la red pública
y lo inyectado a la misma. Con la ayuda de un medidor
bidireccional o dos medidores independientes, la distribuidora y el usuario son capaces de netear el consumo
de energía del usuario, llegando a remunerar los excedentes en algunos países. Los beneficios principales
de la microgeneración con energías renovables son
la diversificación de la matriz energética con fuentes
autóctonas, disminución de pérdidas en la distribución,
la protección del medio ambiente, y la promoción del
desarrollo y el conocimiento a través de la generación
de empleo calificado. Como elemento adicional, la
instalación de un sistema de microgeneración ayuda a
generar una conciencia social en cuanto al uso eficiente
de la energía, ya que permite ver de modo más cercano
la cantidad de recurso necesario para generarla.
Nuestro país tiene un sistema eléctrico centralizado,
con una matriz energética diversificada pero mayormente térmica con una oferta nacional que no alcanza
a abastecer su demanda interna, con costos reales de
generación cinco veces superiores a los valores de venta y con una demanda eléctrica por habitante en alza.
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Según el Informe Anual 2010 publicado por Cammesa, la capacidad instalada de la Argentina estaba
compuesta al 31/12/2010 por 28.665 MW de los cuales
11.036 MW (38 %) de centrales hidroeléctricas, 16.624
MW (58 %) de centrales térmicas convencionales y
1.005 (4 %) de centrales nucleares. La energía generada
en 2010 y destinada al servicio público fue de 115.735
GWh (111.333 GWh en 2009); y tuvo en un 57.4 % origen térmico (55 % en 2009), 34.7 % hidráulico (36,2 %
en 2009), 5,8 % nuclear (6.8 % en 2009) y 2 % procedió
de la importación (1,8 % en 2009). Si comparamos
cifras de la composición de la oferta de energía por
fuente a través de los años (1992-2010), observamos
que la generación térmica tiende a incrementarse (de
46 % en 1992 a 57.4 % en 2010), siendo el principal
combustible para la generación térmica el gas natural.
En cuanto a la oferta y a la demanda energética, en
2010, la Argentina importó energía de Brasil (1.203
Gwh), de Paraguay (437 Gwh) de Uruguay (711 Gwh)
por un total de 2.351 GWh y exportó una total de 359
GWh mayormente a Uruguay (342 GWh) y poco a
Brasil (17 GWh). Es decir, importó un total neto de
1.992 GWh, o un 2 % de su energía eléctrica. Desde el
año 2002, este porcentaje no ha variado en promedio.
Lo que sí cabe destacar es la importación de gas que
la Argentina ha incrementado en los últimos años. De
ser un país exportador de hidrocarburos, en 2009 se
convirtió en importador. Con respecto al parque generador, en 2010 la generación ingresante, incluyendo los
97 MW de generación distribuida de ENARSA, estuvo
en el orden de los 1.100 Mw (en 2009 fueron 800 MW).
Como podemos observar, este incremento en la potencia instalada de 3.8 % no alcanza a cubrir el incremento
de la tasa de crecimiento de demanda eléctrica de 5.8 %
según afirma Cammesa. Y finalmente, otro dato que nos
indica la tendencia en la demanda, según la Comisión
de Integración Energética Regional (CIER), nuestro
país tiene un consumo por habitante de 3.175 kWh/hab
(2009). Donde el consumo por habitante ha crecido de
2.438 kWh/hab en el año 2000, a 2.871 en el año 2005
a 3.174 en 2009. Por todo lo expuesto podemos afirmar
que la oferta crece, con grandes esfuerzos por parte del
Estado que lidera inversiones en el parque generador,
en líneas de transmisión, y que promueve las energías
de fuentes renovables (ENARSA), pero no alcanza a
cubrir la demanda, que además tiene una tendencia a
incrementarse más allá del crecimiento poblacional.
Con respecto al costo de la energía y su precio de
comercialización, podemos afirmar que la energía cuesta cinco veces aproximadamente más de lo que vale.
Según el Informe Anual 2010 de Cammesa, el precio
monómico representativo de costo total de operación
del MEM alcanzó los 256$ /MWh, frente a los 179
$ /MWh del año anterior; y el precio monómico estacional, representativo de lo recaudado de los agentes
distribuidores fue del orden de 55 a 61 $ /MWh. De
la misma forma que el año anterior los pagos de los
demandantes no alcanzaron a nivelar los costos reales
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de generación y fueron cubiertos por aportes del tesoro
nacional.
En resumen, vemos que nuestro país puede ser beneficiado al incorporar generación eléctrica distribuida
de fuentes renovables ya que aumentaría la oferta
energética, ayudaría a evitar las pérdidas de transporte,
aumentaría el porcentaje de oferta de energía de fuentes
renovables que es uno de los objetivos trazados por
nuestro país (ley 26.190), ayudaría a crear fuente de
trabajo calificado, y contribuiría a concientizar a la
población sobre los costos reales de la energía y sobre
su uso racional.
La microgeneración con el sistema de medición neta
ha sido implementada en el mundo con asombrosos
resultados. Atento a diferentes realidades energéticas
y precios de mercado, países de Europa, América,
Asia y Oceanía han implementado este sistema. Algunos remuneran los excedentes, otros simplemente lo
computan como crédito para la próxima factura (rollover); otros discriminan los usuarios y diferencian los
límites de potencia y los beneficios, otros limitan el
porcentaje de energía proveniente de microgeneración
en el sistema eléctrico estatal o nacional; pero todos,
absolutamente todos, tienen un común denominador:
un sistema simplificado para la adhesión al sistema e
incentivos fiscales y crediticios para promover la inversión privada y convertir la microgeneración apetecible
económicamente para el usuario.
La medición neta se encuentra altamente consolidada
en los Estados Unidos; en algunos estados desde hace
más de 30 años. Los casos emblemáticos son los del
estado de Oregón, California, Colorado y Texas (siendo
este último un mal ejemplo). Un aspecto a destacar en
la regulación norteamericana es que muchos estados
han diferenciado entre pequeños clientes y grandes
clientes, lo cual ha funcionado bien para disminuir las
barreras de entrada a clientes residenciales. Además,
diferencian a los pequeños clientes que operan con
equipos certificados y los que no, exigiendo a los
primeros menos requerimientos técnicos. En Europa
la situación es un tanto distinta. Si bien los países europeos se encuentran liderando el campo de las energías
renovables, la experiencia en cuanto a medición neta
se refiere es distinta entre los distintos países. Italia ha
demostrado tener éxito debido a su legislación detallada y a medida del mercado. En cuanto a Latinoamérica,
El Salvador, Panamá, México, Uruguay ya tienen un
sistema de medición neta y en Chile está en vías de ser
aprobado por el Senado.
En Uruguay, recientemente fue aprobado el decreto
173/10, el cual habilita la conexión a la red de baja tensión de generadores de fuentes renovables de energía
eólica, solar, biomasa y minihidráulica, entrando en
vigencia a partir del 1º de julio de 2010. Este decreto se
enmarca en la Política Energética Nacional 2005-2030
y su correspondiente Plan Estratégico de Implementación, tendiente a fomentar la utilización de fuentes
autóctonas de energía, renovables, no tradicionales,
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siendo Uruguay pionero en Sudamérica en liberar la
conexión de generación eléctrica de fuentes renovables
en la red pública de distribución. Cabe destacar que con
la creación de la Comisión Multipartidaria del Sector
Energético en el año 2010, se alcanzó un consenso de
la Política Energética 2005-2030 con todos los partidos
políticos del país con representación parlamentaria
constituyendo una verdadera política de Estado en el
sector energético.
Este proyecto de ley pretende permitir y regular la
microgeneración eléctrica domiciliaria conectada a la
red bajo el sistema de medición neta en nuestro país.
Como se aprecia en el articulado; los beneficiarios son
todos los usuarios regulados en el territorio nacional,
que por definición son los que tienen menos de 30
KW de potencia. La idea es plantear un sistema de
roll-over para los excedentes. Es decir, los excedentes
de energía que pudiera tener un usuario se computarían
como crédito en KWh en el próximo período de facturación; pero no se remunerarían. Los excedentes sería
conveniente que caduquen en algún momento, pero se
decidió dejarlo para la reglamentación. En cuanto a las
cuestiones técnicas y de seguridad se menciona dos
temas importantes dejando el resto a la reglamentación;
uno el tema de fácil y rápida desconexión y el otro tema
es referido al porcentaje máximo de participación en la
generación de electricidad para evitar inconvenientes
de tensión en la red nacional. Los países que utilizan
el sistema de medición neta plantean un máximo del
5 %. Por último, se plantea la creación de un fondo para
financiar la adquisición de la compra de equipos para
la microgeneración ya que sin incentivos crediticios,
además de los tributarios que el Estado pudiera sumar,
la viabilidad de esta iniciativa se vería truncada.
Estoy convencido de que este proyecto de ley contribuirá a construir una solución acertada al problema
energético actual de la Argentina y ayudará a encaminar
a nuestro país hacia un futuro energético más sostenible
y limpio.
Fabio D. Biancalani.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-684/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Prohíbese en todo el territorio nacional, la venta, expendio o suministro a cualquier título
a menores de dieciocho (18) años de edad, de pegamentos, adhesivos, cementos de contacto, selladores o
similares, que contengan en su formulación más de un
10 % p/p (peso en peso) de solventes orgánicos volátiles susceptibles de ser inhalados para provocar efecto
psicoactivo o estado de alteración mental. A los fines
de la presente ley se consideran solventes orgánicos
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volátiles susceptibles de ser inhalados para provocar
efecto psicoactivo o estado de alteración mental a los
solventes listados en el anexo A.
Art. 2º – Todos los pegamentos, adhesivos, cementos
de contacto, selladores o similares sólo podrán comercializarse cuando cuenten con la previa inscripción en un
registro que será llevado por la Secretaría de Industria.
Art. 3º – A los efectos de la inscripción establecida
en el artículo 2°, deberán adjuntarse los rótulos propuestos para el producto, el tipo de envase en el que
se comercializará y una declaración jurada en la que
se debe informar, de corresponder, el porcentaje de
solventes orgánicos volátiles que posee el producto,
tipo de solvente y cantidad porcentual contenida. En
el rótulo del envase deberá indicarse que está inscrito
en la citada Secretaría en cumplimiento de la presente
normativa mediante la frase “Producto registrado en la
Secretaría de Industria” y el número de la presente ley.
Además, los adhesivos y/o selladores que contengan en
su formulación más del 10 % de solventes orgánicos
volátiles indicados en el anexo A, deberán llevar –en
forma visible– en su envase:
a) Las leyendas “Venta prohibida a menores de 18
años”, “La inhalación deliberada puede causar
daños irreversibles a la salud”, “Úsese con precaución”, “Úsese en ambientes bien ventilados”
y “Mantener fuera del alcance de los niños”;
b) La forma de aplicación del producto;
c) Un número telefónico de un centro asistencial
para comunicarse en caso de intoxicación.
Los fabricantes y/o importadores de los productos
comprendidos en el artículo 2°, serán los responsables
de cumplir las previsiones del presente artículo.
Art. 4º – Al momento de la inscripción, la autoridad
de aplicación deberá dejar constancia en el registro si el
producto sometido a inscripción contiene, en su formulación, más del 10 % de solventes orgánicos volátiles.
Art. 5º – La Secretaría de Industria podrá efectuar
las verificaciones de contenido de solventes sobre
el producto que considere conveniente, utilizando el
esquema de ensayo que establezca la reglamentación,
en los laboratorios acreditados por el Organismo Argentino de Acreditación (OAA).
Art. 6° – Los comerciantes que expendan los productos comprendidos en el artículo 1° de la presente
ley deberán constatar que en su rótulo posean la frase
“Producto registrado en la Secretaría de Industria” y
el número de la presente ley.
Art. 7° – Para aquellas presentaciones iguales o superiores a 5 kg o 5 l, de los productos comprendidos en
el artículo 1º que se comercialicen en locales que tengan venta al público el comerciante estará obligado a:
a) Conservar a los fines de su fiscalización por la
autoridad de aplicación, la documentación que
acredite su compra, la que incluirá la cantidad
y marca del producto, fecha de la compra y
datos del proveedor;
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b) Conservar a los fines de su fiscalización por la
autoridad de aplicación, la documentación que
acredite su venta, la que incluirá la cantidad y
marca del producto, fecha de la venta, datos del
comprador y firma de éste, así como los datos
de la persona física que intervino en la venta;
c) Llevar un libro foliado los datos mencionados
en los incisos precedentes.
Art. 8º – Prohíbase la venta, expendio o suministro
a título oneroso o gratuito de los productos enumerados en el artículo 2° en forma fraccionada del envase
original inscrito en la Secretaría de Industria.
Art. 9º – La Secretaría de Industria podrá incorporar
solventes orgánicos volátiles a los citados en el anexo
A de la presente ley.
Art. 10. – El incumplimiento de las disposiciones
de la presente ley dará lugar a la aplicación de las
siguientes sanciones:
a) Multa de pesos quinientos ($ 500) a pesos
cincuenta mil ($ 50.000);
b) Clausura del establecimiento por un tiempo
máximo de treinta (30) días;
c) Clausura del establecimiento por un tiempo
máximo de dos (2) años, en caso de reincidencia sancionada con pena de clausura transitoria
en dos oportunidades;
d) Inhabilitación para fabricar, importar o comercializar los productos comprendidos en el artículo 1°
por un tiempo máximo de dos (2) años;
e) Decomiso de mercaderías en infracción.
Art. 11. – Las sanciones previstas en el artículo anterior
se aplicarán en razón de la gravedad de la falta, el perjuicio
real o potencial a un menor y los antecedentes del que la
hubiere cometido o fuere responsable por la misma.
La percepción de las multas se hará efectiva por la
autoridad de aplicación local o nacional, según corresponda, resultando título suficiente el certificado de
deuda expedido por la autoridad de aplicación.
El producido de las multas aplicadas por la autoridad
nacional se destinará a la Secretaría de Programación
para la Prevención de la Drogadicción y Lucha contra
el Narcotráfico.
Art. 12. – Será autoridad de fiscalización y aplicación de las sanciones previstas en la presente la
autoridad que corresponda conforme el ordenamiento
público aplicable.
Art. 13. – Los fabricantes, importadores o comercializadores de los productos comprendidos en el artículo
2º contarán con un plazo de trescientos sesenta y cinco
(365) días a partir de la vigencia de la presente ley
para dar cumplimiento a la obligación que surge del
artículo 3º.
Art. 14. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Fabio D. Biancalani.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objetivo del presente proyecto de ley es la protección de la salud de las personas menores de 18
años de edad contra riesgos de conductas adictivas
ocasionadas por elementos que contengan en su composición tolueno o sus derivados y por tal motivo se
dispone la prohibición de venta, a cualquier título, en
todo el territorio nacional a menores de 18 años de
edad, de los productos denominados “pegamentos”,
“adhesivos”, “removedores”, “cementos de contacto”
o similares, que contengan en su formulación tolueno,
y sus derivados o solvente de cualquier tipo, que por
inhalación produzca efectos alucinógenos.
Según los datos que fueran suministrados por Naciones Unidas, existen en América Latina más de 40
millones de los denominados “chicos de la calle”, o sea
con sus necesidades básicas insatisfechas, los cuales, su
gran mayoría inhalan pegamentos a base de solventes.
Este tipo de consumo conlleva a graves daños físicos
irreparables, difíciles de mensurar por la temprana edad
en que se inician y que los lleva a realizar actos delictivos por los cuales son encerrados en centros donde
drogadicción y delincuencia van de la mano.
La Argentina no es la excepción y se viene observando en los últimos tiempos un considerable aumento de
esta práctica, el que es potenciado por la venta indiscriminada en comercios de diversos rubros.
El objetivo del presente proyecto es la protección
de la salud de estas personas menores de edad contra
riesgos de conductas adictivas ocasionadas por elementos que contengan en su composición tolueno o
sus derivados y compuestos,
Como medida de prevención contra los males causados por esta práctica es que debe prohibirse la venta, expendio o suministro de productos que contengan tolueno
y las sustancias derivadas, a menores de 18 años de edad.
Al mismo tiempo habrá que establecer los mecanismos
de control para los comerciantes que deberán vender los
compuestos en cuestión a los mayores de edad.
Para comprender mejor la urgencia de un marco
legislativo en torno a la comercialización y el uso de
éste compuesto químico tóxico, se debe tomar en cuenta
que el tolueno es uno de los inhalantes adictivos más
difundidos y peligrosos, es un líquido incoloro, móvil,
de olor agradable y poco soluble en agua pero miscible
en la mayoría de los disolventes orgánicos y en los
aceites minerales, vegetales o animales. Asimismo es
un excelente disolvente de grasas, ceras y resinas que
se halla presente en muchos productos de consumo habitual como ser gasolina, limpiaesmaltes, pegamentos,
pinturas, tintas, etcétera.
Su consumo, generalmente, se da por inhalación,
ocasionando efectos sobre el sistema nervioso central,
el que puede generar un aumento de la sintomatología
hasta llegar al coma o a la muerte por fallo respiratorio
o cardíaco.
También debemos señalar varias provincias entre las
que podemos nombrar a Córdoba, Buenos Aires, San-
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tiago del Estero, La Rioja, La Pampa, Chaco, San Juan,
Río Negro, etcétera, que ya cuentan con legislación que
regula la comercialización y uso doméstico de estos
productos. Dicho marco normativo abarca principios
similares a los que estamos proponiendo, referente a
la prohibición de la venta, expendio o suministro de
dicho producto a menores de 18 años. Asimismo en
ellas se establecen los mecanismos de control para los
que comercializan dicho compuesto.
Como medida de prevención contra los males
causados por estas sustancias, hay que establecer los
mecanismos de control para los fabricantes y comercializadores.
Por todo lo expuesto y por la urgencia que merece
el tema, solicito la pronta aprobación del presente
proyecto de ley.
ANEXO A
Listado de solventes orgánicos volátiles
Acetona.
Metil etil cetona.
Acetato de etilo.
Acetato de metilo.
N-hexano.
Ciclohexano.
N-heptano.
Benceno.
Tolueno.
Xilenos.
Cloruro de metileno.
Tricloroetileno.
Tetracloruro de carbono.
Cloroformo.
Tricloroetano.
Metanol.
Etanol.
Alcohol isopropílico.
Butanol.
N-propanol.
Fabio D. Biancalani.
–A las comisiones de Seguridad Interior y
Narcotráfico, de Industria y Comercio y de
Justicia y Asuntos Penales.
(S.-685/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los mecanismos que corresponda, garantice
el efectivo cumplimiento del inciso 6 del artículo
122 de la ley 26.522, de servicios de comunicación
audiovisual, el que establece entre las obligaciones
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encomendadas a Radio y Televisión Argentina S.E.
(RTA S.E.) la de “difundir las actividades de los poderes del Estado en los ámbitos nacional, provincial, de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipal”.
Norma E. Morandini. – Laura G. Montero. –
María E. Estenssoro.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La radiodifusión debe concebirse como el ejercicio
de un derecho humano, puesto que esta actividad “es
el ejercicio de la libertad de expresión y prensa por
medio de un soporte tecnológico distinto que no debe
servir de excusa para limitar su ejercicio sustancial
[…] la radiodifusión está plenamente encuadrada en
el ejercicio del derecho a la información y toda forma
de regulación para su acceso debe ser analizada a la luz
de la Convención Americana de Derechos Humanos [la
cual, al garantizar simultáneamente en el inciso 1 de
su artículo 13º los derechos a recibir y expresar pensamientos e informaciones] fomenta el libre intercambio
de ideas necesario para un debate público efectivo en
la arena política”.1
En la Opinión Consultiva 5/85 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sostiene que
“en principio la libertad de expresión requiere que los
medios de comunicación estén virtualmente abiertos a
todos sin discriminación o, más exactamente, que no
haya individuos o grupos que a priori, estén excluidos
del acceso a tales medios, exige igualmente ciertas
condiciones respecto de éstos, de manera que, en la
práctica, sean verdaderos instrumentos de esa libertad
y no vehículos para restringirla. Son los medios de
comunicación social los que sirven para materializar
el ejercicio de la libertad de expresión de tal modo que
sus condiciones de funcionamiento deben adecuarse a
los requerimientos de esa libertad. Para ello es indispensable la pluralidad de medios y la prohibición de
todo monopolio respecto de ellos, cualquiera fuera la
forma que pretenda adoptar…”.
En particular, es necesario destacar que los medios
públicos cumplen un rol fundamental en pos de garantizar la libertad de expresión, entendida ésta como el
derecho a emitir, recibir y buscar informaciones, ideas
y opiniones de toda índole, en condiciones que garanticen la pluralidad informativa; ya que a través de ellos
pueden brindarse múltiples perspectivas y otorgar voz a
todos los sectores de la sociedad, asegurando el derecho
de acceder a una información de carácter diverso.
1 Loreti, Damián (2010), “La actividad de la radiodifusión como ejercicio de un derecho humano”, en
Etcheverry, Raúl Aníbal y Pachecoy, Susana E., Servicios
de comunicación audiovisual. Régimen legal - Derecho
comparado, Buenos Aires, La Ley, Facultad de Derecho
y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.
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En este sentido, los medios públicos constituyen
un elemento esencial para garantizar el ejercicio del
derecho a la comunicación en tanto derecho humano
fundamental, cuyo reconocimiento no depende del
Estado ni es una concesión de su parte sino que es un
derecho de carácter universal que los Estados deben
garantizar a todos los sujetos. Tal como advierte el
teórico inglés Nicholas Garnham,2 los medios públicos desempeñan un papel sustancial en el logro de
una redistribución más igualitaria de los intercambios
simbólicos: su justificación radica en su superioridad
para ofrecer a todos los ciudadanos –cualquiera sea su
localización geográfica– igual posibilidad de acceso a
una amplia gama de información, educación y entretenimiento de alta calidad, y en la posibilidad que otorga
al programador de satisfacer los diversos gustos de la
audiencia y no sólo la de aquellos que proporcionan
los mayores beneficios.
Los medios públicos tienen, entonces, un relevante
rol social, en tanto deben ofrecer información y contenidos de calidad de manera independiente –garantizando el acceso universal a su programación y fomentando
la pluralidad de perspectivas para fortalecer el debate
público– y permitir el crecimiento de una ciudadanía
informada y comprometida con los asuntos públicos.
La esencia de los medios públicos está directamente
relacionada con las necesidades democráticas, sociales
y culturales de cada sociedad y con la necesidad de
preservar el pluralismo de los medios de comunicación.
Contar, entonces, con medios públicos que representen
al conjunto de la sociedad constituye no sólo un derecho ciudadano, sino un derecho del sujeto universal.
Sin embargo, a lo largo de la historia latinoamericana
podemos observar que numerosos medios de propiedad
estatal han quedado limitados a ser simples voceros de
los intereses de los gobiernos de turno –en particular,
durante las dictaduras militares– y, por ende, no han
sabido ni podido construir un vínculo con la ciudadanía
que les permitieran ser concebidos como una alternativa válida para la difusión de información de calidad, de
programas que respondan a la diversidad cultural y de
productos vinculados a las diversas identidades de los
pueblos. A diferencia de la experiencia europea, desde
los inicios de la radiodifusión en casi todos los países
de América Latina (con la excepción de Colombia y
Chile) predominó un sistema netamente privado de
carácter comercial. Los sistemas de medios públicos
se desarrollaron paralelamente y fueron puestos bajo la
órbita de los gobiernos, quienes los usaron mayoritariamente para difundir su propia imagen, lo cual no contribuyó a fomentar el prestigio de los servicios públicos
de radiodifusión en la ciudadanía latinoamericana.3
2 Garnham, Nicholas (1991), “La economía política
de la comunicación. El caso de la televisión”, en Revista
Telos, Nº 28, diciembre-febrero 1991-92, págs. 68-75.
3 Mastrini, Guillermo (2009), Medios públicos y derecho a la comunicación. Mimeo.
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De acuerdo con Antonio Pasquali, los medios públicos deberían estructurarse en base a una doble independencia: económica y política. La primera remite a que
los criterios de programación no deben estar sometidos
a una lógica puramente comercial –como único criterio
organizativo–, tal como ocurre en la mayoría de las
televisiones latinoamericanas que basan sus ingresos
en la publicidad. La segunda refiere a que el servicio
público no debe depender del gobierno, en pos de que
no resulte en pura propaganda oficialista. Así, resulta
fundamental que exista una fuerte identidad entre la
sociedad y las emisoras de servicio público, para lo
cual es esencial que las mismas no queden absorbidas
por la esfera gubernamental.
Los medios públicos no deberían favorecer unilateralmente a ningún partido o grupo de poder y deberían
asegurar que en sus programas exista una amplia
variedad de puntos de vistas y perspectivas e incluyan
una cobertura imparcial y equilibrada de los temas de
interés público.
Como antecedente normativo a nivel internacional,
cabe destacar que la resolución 10 del Comité de Ministros de los Estados Miembros de la Unión Europea
sobre la garantía de independencia de los servicios
públicos de radiodifusión (adoptada el 11 de septiembre
de 1996) enfatiza que el rol de los medios públicos
es “un factor esencial del pluralismo comunicacional
el cual es accesible para todos, tanto a nivel regional
como nacional, a través del suministro de programas de
servicios que incluyan información, educación, cultura
y entretenimiento”.
La resolución del Parlamento Europeo DO C 320
de 28.10.1996, de 19 de septiembre de 1996, sobre
la función de la televisión pública en una sociedad
multimedia, señala que las cadenas de televisión
públicas “representan una ayuda para la información
del ciudadano; que se trata de una instancia de pluralismo representativo que reúne distintos grupos de la
sociedad en un diálogo común que modela la opinión
pública” y deben, entre algunas de sus obligaciones,
“garantizar una información imparcial y enteramente
independiente, ya se trate de noticiarios o de programas
de fondo, capaz de conseguir la confianza del público
y de constituir una referencia en el mercado a la información que se desarrolla rápidamente”, “desempeñar
una función de importancia en la animación del debate
público indispensable para el buen funcionamiento de
la democracia y ofrecer a todos los grupos y organizaciones de la sociedad un foro en el que puedan debatir”,
mantener “su excelente análisis de la información y una
programación imparcial, especialmente en cuanto a documentales, noticias y seguimiento de la actualidad, ya
que el periodismo auténtico es clave en nuestra “cultura
común” y, por ello, para nuestra democracia”, “independizarse totalmente de los gobiernos, lo cual es nece1 Pasquali, Antonio (1991), “¿Qué es una radiodifusión de servicio público?” y “Reinventar los servicios
públicos”, en El orden reina, Caracas, Monte Ávila Ed.
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sario para realizar una programación más pluralista que
la que se ofrece actualmente en algunos Estados” –para
lo cual los Estados deben garantizar “la independencia
de las cadenas públicas en cuanto a injerencias políticas
y económicas”–. Asimismo, este documento establece
que el público tiene que seguir siendo consciente de la
importancia de la independencia de pensamiento y de
la imparcialidad de la opinión sobre temas sociales en
la televisión pública.
En el caso español, la ley 17/06, de 5 de junio, de la
radio y televisión de titularidad estatal, regula el servicio público de la radio y televisión de titularidad del
Estado y establece, entre otras, su obligación de “satisfacer necesidades de información, cultura, educación y
entretenimiento de la sociedad española; […] promover
el pluralismo, la participación y los demás valores
constitucionales, garantizando el acceso de los grupos
sociales y políticos significativos”. En este sentido,
cabe destacar que el artículo 28 estipula en su inciso 1
que la Corporación RTVE (sociedad mercantil estatal
con especial autonomía que tiene a su cargo la gestión
del servicio público de radio y televisión) “asegurará
en su programación la expresión de la pluralidad social,
ideológica, política y cultural de la sociedad española”,
mientras que en su inciso 2 indica que “el derecho de
acceso a través de la Corporación RTVE se aplicará:
a. De manera global, mediante la participación de los
grupos sociales y políticos significativos, como fuentes
y portadores de información y opinión, en el conjunto
de la programación de RTVE. b. De manera directa,
mediante espacios específicos en la radio y la televisión
con formatos diversos, tiempos y horarios…”.
En nuestro país, la ley 25.208, que creaba Radio y
Televisión Argentina S.E. –aprobada por el Congreso
en noviembre de 1999 y vetada por el entonces presidente Fernando de la Rúa–, imponía el objetivo de
“asegurar el derecho a exteriorizarse de todos los partidos políticos que hayan presentado listas para comicios
cuando corresponda y en todo momento deberá abstenerse de favorecer unilateralmente a ningún partido o
grupo político como tampoco a intereses especiales de
tipo económico”.
Actualmente, la ley 26.522/09, de servicios de comunicación audiovisual establece en su artículo 122,
inciso 6, la obligación de Radio y Televisión Argentina
S.E. (RTA S.E.) de cumplir la difusión de “las actividades de los poderes del Estado en los ámbitos nacional,
provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
municipal”, en pos de concretar los objetivos estipulados en el artículo 121, entre los que se destacan los
deberes de “respetar y promover el pluralismo político,
religioso, social, cultural, lingüístico y étnico”, “garantizar el derecho a la información de todos los habitantes
de la Nación Argentina” y “garantizar la cobertura de
los servicios de comunicación audiovisual en todo el
territorio nacional”, entre otros.
El objeto primordial de la actividad brindada por los
servicios regulados en la LSCA es la promoción de la
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diversidad y la universalidad en el acceso y la participación, lo que implica la igualdad de oportunidades
de todos los habitantes de la Nación para acceder a los
beneficios de su prestación. En particular, importa la
satisfacción de las necesidades de información y comunicación social de las comunidades en que los medios
estén instalados y alcanzan en su área de cobertura o
prestación.
Considerando que el acceso a la información pública es un derecho humano fundamental y en tanto la
información es un elemento esencial para la toma de
decisiones y una herramienta de participación necesaria
para una ciudadanía plena en toda sociedad democrática, que encuentra su base en la publicidad de los actos
de gobierno y en la transparencia de todos los poderes
del Estado, es necesario contar con un espacio para la
difusión de las actividades del Poder Legislativo, sin
distinción de pertenencia partidaria, en el sistema de
medios públicos del Estado.
En tanto nuestro país aún no cuenta con una ley
de acceso a la información pública, que asegure el
ejercicio pleno de dicho derecho en forma clara dentro
de los tres poderes del Estado –puesto que el decreto
1.172/03, de acceso a la información pública/mejora de
la calidad de la democracia y sus instituciones, resulta
insuficiente para cumplimentar con este objetivo–, sería
un avance significativo dotar de una mayor transparencia al Poder Legislativo a través de la ampliación de
la participación y del acceso a la ciudadanía a la información parlamentaria a través de un medio de carácter
público –como lo es el sistema de RTA S.E.– y que no
sólo quede relegada la difusión de las actividades del
Parlamento a las gacetillas de prensa, la página web
de ambas Cámaras del Congreso y el canal Senado TV
(disponible sólo mediante servicios de comunicación
audiovisual por suscripción).
Por los argumentos aquí expuestos y porque la
participación equitativa e igualitaria en el acceso a los
medios públicos de todos los sectores de la sociedad
y de la política resulta imprescindible para el pleno
funcionamiento del Estado de Derecho, el principio
republicano y la observancia de nuestra normas solicito a mis pares me acompañen en la aprobación de la
presente iniciativa.
Norma E. Morandini. – Laura G. Montero. –
María E. Estenssoro.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-686/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Creación. Créase el Consejo del Área
Metropolitana de Buenos Aires (CAMBA) como organismo permanente para la concertación y elaboración
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de políticas generales y sectoriales entre los estados
miembros.
Art. 2º – El CAMBA será una persona jurídica de
derecho público constituida por el Estado Nacional, la
provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Art. 3º – Ámbito. De conformidad con la ley 25.031,
el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA)
comprende el territorio de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y los siguientes partidos de la provincia de Buenos Aires: Almirante Brown, Avellaneda,
Berazategui, Berisso, Brandsen, Campana, Cañuelas,
Ensenada, Escobar, Esteban Echeverría, Exaltación de
la Cruz, Ezeiza, Florencio Varela, General Las Heras,
General Rodríguez, general San Martín, Hurlingham,
Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, Lanús, La Plata,
Lomas de Zamora, Lobos, Luján, Marcos Paz, Malvinas Argentinas, Mercedes, Moreno, Merlo, Morón,
Pilar, Punta Indio, Presidente Perón, Quilmes, San
Fernando, San Isidro, San Miguel, San Vicente, Tigre,
Tres de Febrero, Vicente López, Zárate y los que en
el futuro deban ser incluidos como consecuencia del
desarrollo urbano o cuando las relaciones funcionales
del área así lo requieran”.
Art. 4º – Integrantes. El CAMBA estará compuesto
por un representante por cartera de cada estado miembro, de rango ministerial, facultado para comprometer
al gobierno del estado miembro al que represente y para
ejercer el derecho de voto
Art. 5º – Objetivo. El CAMBA tendrá los siguientes
objetivos:
a) Formular políticas sectoriales para el Área
Metropolitana de Buenos Aires; coordinar
estrategias y programas de gestión entre las
tres jurisdicciones;
b) Promover la planificación para el crecimiento
y desarrollo económico;
c) Promover el ordenamiento administrativo de
los asuntos comunes entre la Nación, la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
d) Promover las reformas legales y reglamentarias
de las tres (3) jurisdicciones que integran el
CAMBA, tendientes al cumplimiento de los
fines y objetivos de esta ley;
e) Controlar la realización de obras y emprendimientos con efectos interjurisdiccionales;
f) Propiciar programas y acciones de tendientes a
la elevación de la calidad de vida de la población del Área Metropolitana de Buenos Aires;
g) Celebrar convenios de cooperación, intercambio técnico y estudios con organismos nacionales y extranjeros.
Art. 6º – Una vez que la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires adhieran
a la presente ley, dichas jurisdicciones y el Estado
nacional se obligan a adoptar, a través del poder que
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corresponda, las resoluciones que el CAMBA decida
por unanimidad.
Art. 7º – El CAMBA se expedirá en forma de:
a) Recomendación: determinación que no tendrá
efecto vinculante para los miembros;
b) Resolución: decisión adoptada por unanimidad con efecto vinculante para los estados
miembros.
Art. 8º – El gobernador de la provincia de Buenos
Aires, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
y el jefe de Gabinete de Ministros del Poder Ejecutivo nacional podrán, en forma individual o conjunta,
convocar a reuniones sectoriales del CAMBA, cuando
consideren que existe un asunto que debe ser tratado
por este Consejo.
Art. 9º – Créase un Consejo Consultivo Municipal
del CAMBA, integrado por todos los municipios que
conforman el Área Metropolitana de Buenos Aires, de
conformidad con la ley 25.031.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Samuel M. Cabanchik.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La necesidad de coordinación de políticas entre
las diferentes jurisdicciones que conforman el Área
Metropolitana de Buenos Aires no se reduce únicamente a la problemática del transporte. La vida en las
ciudades genera una serie de externalidades –como
la producción de residuos o la contaminación de los
recursos hídricos comunes– y precisa de la prestación
de una serie de servicios –como la salud o el ya citado
transporte– que necesitan ser manejados de manera
conjunta e integral, tanto por la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, como por la provincia de Buenos Aires
y el gobierno nacional.
En este sentido, no alcanza con delimitar el área
geográfica de extensión del área metropolitana, sino
que se necesita generar una instancia de elaboración
y concertación de políticas, en lo posible, de carácter
interjurisdiccional y regional. La creación del Consejo
del Área Metropolitana de Buenos Aires (CAMBA)
está orientada, precisamente, en esa dirección.
Inspirado en el Consejo de Ministros de la Unión Europea, el cual –de conformidad con el artículo 9º c) del
Tratado de Lisboa– sesiona en diferentes formaciones de
acuerdo a la cartera de tópicos que se tengan que tratar
(Agricultura y Pesca; Transportes, Telecomunicaciones
y Energía, Asuntos Exteriores, etcétera), el CAMBA
reunirá a las máximas autoridades de cada materia para
que, reunidas las tres jurisdicciones, puedan elaborar las
políticas sectoriales que supongan un mínimo común
denominador para todas, asegurando la coherencia y
la mejor calidad posible de las resoluciones tomadas.
Dada la dificultad que implica arribar a conclusiones
favorables para las tres jurisdicciones, el CAMBA se
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expedirá de dos maneras: por medio de recomendaciones no vinculantes y por medio de resoluciones
vinculantes, cuando se decida por unanimidad. Al
mismo tiempo, las decisiones tomadas en el ámbito del
CAMBA deberán ser adoptadas por cada jurisdicción,
a través de acto jurídico que corresponda.
La creación del CAMBA es un paso fundamental en
la forma en que se conciben los asuntos metropolitanos.
En lugar de privilegiar las barreras jurisdiccionales y
los conflictos entre la ciudad, la provincia y la Nación,
el CAMBA buscará lograr el consenso, que sin duda
favorecerá a los más de 13 millones que habitan y
trabajan en el Área Metropolitana de Buenos Aires,
unificando criterios, simplificando legislaciones y
articulando eventuales sistemas de compensaciones
interjurisdiccionales que soluciones las tensiones que
puedan aparecer entre ellas.
Los objetivos del CAMBA son claros: favorecer
el desarrollo económico y el crecimiento de la región
metropolitana en su conjunto a través de la formulación
de políticas sectoriales comunes.
La consecución de un Área Metropolitana de Buenos Aires es una iniciativa que desde hace varios años
intenta implementarse. En un principio, es necesario
destacar la ley 25.031, que ya establece la extensión
geográfica del AMBA y crea un ente de transporte
metropolitano que coordine y articule políticas entre las
jurisdicciones. Desafortunadamente, esta ley nunca fue
implementada, ya que requería –para la constitución
del ente– la firma de todos los municipios que integran
el AMBA.
Pasada más de una década de sancionada la ley, la
Secretaría de Transporte de la Nación comenzó a avanzar
finalmente hacia la consecución del Área Metropolitana
de Transporte. Para ello, solicitó financiamiento al Banco
Mundial y al Banco Internacional de Reconstrucción y
Fomento y, a través de su proyecto de Trasporte Urbano
en Áreas Metropolitanas (PTUMA), emprendió acciones
dirigidas al fortalecimiento de la capacidad institucional
de toma de decisiones y planificación, así como dio
importantes avances en materia de integración modal
con la implementación del Sistema Único de Boleto
Electrónico.
Sin embargo, y como ya hemos sostenido, el transporte es tan sólo una de las tantas políticas sectoriales
que se deben manejar metropolitanamente. Los pasajeros no solamente se desplazan, sino que lo hacen
para cumplir con sus tareas y deberes diarios: estudiar
y trabajar, a menudo en diferentes localidades, y hasta
atenderse en hospitales fuera de su jurisdicción. Todas
estas cuestiones merecen ser debatidas en un espacio
como el CAMBA, en el que las tres jurisdicciones se
encuentren y piensen estrategias sustentables y creativas que las beneficien.
Asimismo, el proyecto de ley que aquí presento contempla la creación de un consejo consultivo municipal,
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integrado por todos los municipios que componen al
AMBA, que asesorará a los miembros de los Poderes
Ejecutivos de la ciudad, la provincia y la nación.
Señor presidente, la conformación de un consejo ministerial del Área Metropolitana supone una experiencia inédita en la vida institucional de nuestra nación,
ya que nunca se ha transcendido la conformación de
Consejo para temáticas ad hoc y muy particulares. Sin
dudas, supondrá una experiencia exitosa de regionalización y re distribución de las facultades de toma de
decisiones que habrá de repercutir positivamente en
numerosas áreas de la vida cotidiana de los habitantes
del AMBA. Por todas estas razones, solicito a mis
pares me acompañen con la aprobación del presente
proyecto de ley.
Samuel M. Cabanchik.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-687/12)
Buenos Aires, 23 de marzo de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi mayor consideración:
Por la presente solicito a usted la reproducción del
proyecto de ley de mi autoría expediente 3.208/10,
cuyo texto se adjunta.
Lo saludo con respeto.
Norma E. Morandini.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CLÁUSULA DE CONCIENCIA PARA EL
PERIODISTA
Artículo 1º – Objeto. La cláusula de conciencia es
un derecho de los periodistas, cuyo objeto es proteger
su independencia e integridad deontológica frente a
hechos producidos por el empleador periodístico que
la cuestionen.
Art. 2º – Definición. A los efectos de la presente ley
se consideran periodistas a aquellos comprendidos en
el artículo 2º de la ley 12.908 y sus modificatorias.
Art. 3º – Alcance. Los periodistas podrán invocar la
cláusula de conciencia cuando se encuentre en riesgo
su independencia e integridad en el desempeño de su
actividad.
En virtud del derecho aquí tutelado, los periodistas
gozarán de los siguientes derechos:
1. Que el empleador periodístico donde desempeñen sus actividades les informe, cada vez que
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lo requieran, la titularidad de los propietarios
y la identidad de los directivos y/o administradores de la empresa periodística, durante el
tiempo que dure la relación laboral.
2. Conocer fehacientemente los principios deontológicos del empleador periodístico donde
trabajan.
3. Negarse, de forma fundada, a participar en la
obtención, elaboración y difusión de informaciones contrarias a los principios deontológicos
de la profesión, sin que ello pueda suponer
perjuicio alguno o la aplicación de una sanción.
Art. 4º – Casos en que puede invocarse. Los periodistas tendrán derecho a sentirse agraviados y en situación de despido indirecto sin causa con los alcances
previstos por el artículo 43 de la ley 12.908 cuando:
a) El empleador periodístico produzca un cambio sustancial de orientación editorial o una
ruptura con los principios deontológicos de
la profesión;
b) El empleador periodístico traslade al periodista
a otro medio del mismo grupo que por su género o línea editorial o deontológica suponga una
ruptura patente con la orientación profesional
del periodista o con la del medio originario;
c) Sin su consentimiento, se inserte o retire su
firma o autoría o se atribuyere la autoría de un
trabajo propio a otro.
Art. 5º – Indemnización. En caso de que el periodista invoque la causal del inciso a) del artículo 4º el
empleador periodístico deberá demostrar fehacientemente que no ha modificado su línea editorial desde
el momento en que inició el vínculo laboral con el
periodista.
El ejercicio del derecho de cláusula de conciencia
dará lugar a la indemnización prevista por el convenio
colectivo que correspondiese o por la ley 12.908 para
el despido sin causa, conforme a su artículo 43. En
caso de que las partes hubieran pactado una indemnización superior a la establecida por el convenio
colectivo o por la ley 12.908 se aplicará lo estipulado
por las partes.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Norma E. Morandini. – Nanci Parrilli.
– Ernesto Sanz. – Blanca M. Monllau. –
Alfredo Martínez. – Adriana Bortolozzi de
Bogado. – Luis A. Juez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El régimen democrático no se define sólo por la ausencia de un general en la presidencia. Eso lo sabemos
hoy, a casi tres décadas de la democratización, cuando
reconocemos que la tradición autoritaria que dominó
parte de nuestra historia se perpetúa culturalmente en
la naturalización de fenómenos que son antagónicos a
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una sociedad de legalidad democrática. Tales residuos
antidemocráticos se revelan cuando los gobernantes
pretenden influir en la información, distribuir la pauta
oficial con criterio propagandístico, confundiendo
Estado con gobierno, y también cuando los propios
periodistas no se dan a sí mismos pautas deontológicas
acordes a la nueva concepción del derecho a la información como uno de los presupuestos básicos del sistema
democrático. Sí resulta dolorosamente pedagógico
desnudar la perversidad del terrorismo de Estado a
través de sus víctimas directas, presos desaparecidos,
detenidos, perseguidos o exiliados, cuesta reconocer y
admitir los resabios legados por décadas de autoritarismo y el atraso cultural político que se manifiesta en
la escasa conciencia en relación con el rol de la prensa
en un Estado democrático.
En la medida en que el periodismo fue ejerciendo
libertad, al mismo tiempo ganó credibilidad y prestigio
por su capacidad tanto para denunciar las lacras y los
dolores dejados por los tiempos de oscuridad como
para investigar los escándalos de corrupción que
involucraban a funcionarios del recuperado Estado
democrático. Un proceso que coincidió en el tiempo
con el endiosamiento planetario del mercado y el
pragmatismo político que antepuso el precio al valor. El
desmantelamiento del Estado en la década del noventa
coincidió, también, con la privatización de los canales
de televisión, que dieron un fenomenal salto tecnológico. Sin embargo, si bien las empresas periodísticas
incorporaron las nuevas tecnologías, no modernizaron
las relaciones dentro de las redacciones, y aquellos
acuerdos no escritos entre los editores y los periodistas
demoraron en debatirse en voz alta. Fue el asesinato
del fotógrafo José Luis Cabezas lo que, irónicamente,
unió a periodistas y editores en una misma defensa por
la libertad de decir.
A la par que se estrenó la transmisión de la historia
en “vivo y en directo” se favoreció la concentración
mediática, que transformó a los medios en un poder
en sí mismo al que se subordinó la política. Lejos de
erradicar la costumbre de los gobernantes de pretender
influir sobre las empresas periodísticas, la incorporación de las técnicas del mercadeo, la publicidad y las
encuestas establecieron una relación promiscua entre
los medios y la política. El estallido de furia de 2001
no sólo reveló descarnadamente la naturaleza política
de la crisis económica, sino que, además, desnudó ese
atraso: por hablar de números y precios se cancelaron
en el debate los valores universales que como filosofía
anidan en el corazón de nuestra Constitución de 1994.
La libertad es inherente a la función de informar,
inimputable a la hora de opinar. El miedo distorsiona
esa actividad al impedir la profundidad y el compromiso con las ideas, fundamental en todo periodista
que debe con su trabajo mediar para que la sociedad
ejerza su derecho a la información. La vigencia de esta
garantía constitucional es ineludible en la función de
informar, y no puede ser ignorada ni por los poderes
públicos ni por las llamadas empresas de comuni-
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cación. Al garantizar los derechos fundamentales de
libertad e igualdad a aquellos profesionales que producen y distribuyen la información se intenta elevar la
calidad democrática de la ciudadanía, beneficiaria de
esa información. Ciudadanos desinformados no son
competentes para la vida pública. Tal como advierte
la filósofa brasileña Marilena de Souza Chaui: “En
la medida en que la democracia afirma la igualdad
política de los ciudadanos, afirma también que todos
son igualmente competentes para la vida política. Una
competencia que depende de la calidad de la información: así, ese derecho democrático es inseparable de
la vida republicana, o sea, del espacio público de las
opiniones”. Un derecho universal que los gobernantes
deben garantizar y los medios viabilizar, aunque sean
de gestión privada.
En términos estrictamente jurídicos, nuestra legislación concibe la libertad de expresión como una
libertad de carácter público. Juan Bautista Alberdi ya
la consideraba una “garantía tutelar de todas las garantías y libertades tanto económicas como políticas”.1 El
artículo 14 de nuestra Carta Magna hoy no sólo protege la libertad de ideas, sino que, además, auspicia el
debate público libre, sobre bases veraces y adecuadas.
Un nuevo alcance al que nuestra Corte Suprema fue
receptiva en la causa “Campillay” (“Campillay, Julio
C. c/La Razón y otros”), donde se afirma que aquella
garantía constitucional debe leerse con el alcance del
artículo 13 del Pacto de San José de Costa Rica, ocho
años antes de inclusión en el artículo 75, inciso 22, de
nuestra Constitución Nacional. Interpretado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el artículo 13
incluye las dos dimensiones –individual y colectiva– de
la libertad de expresión. Y así lo entendió el constituyente de 1994, que reforzó la libertad de expresión
como valor individual y como valor social, dotándola
de mayores garantías. En ese sentido, el artículo 43 de
la Carta Magna reformada, al regular el hábeas data,
incluyó expresamente la protección al secreto profesional al establecer que “no podrá afectarse el secreto
de las fuentes de información”. El artículo 42 exige
que la información brindada a los usuarios y consumidores sea veraz y adecuada y el artículo 75, inciso19,
obliga al Congreso a proteger el espacio audiovisual
y cultural, defendiendo los valores democráticos y el
desarrollo humano.
Así como la Convención Americana de Derechos
Humanos (PSJCR), incorporada jurisprudencialmente
por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ahora
está expresamente contenida en nuestra Carta Magna,
también lo está el Pacto Universal de los Derechos
Civiles y Políticos (ONU), que consagra la libertad de
expresión en su artículo 19.
De modo que no son leyes las que nos faltan, sino
una verdadera conciencia en torno del rol de la prensa
1 Alberdi, Juan Bautista, Sistema económico y rentístico
de la Confederación Argentina, según su Constitución de
1853, Buenos Aires, Raigal, 1954.
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en una sociedad democrática, sin la confusión autoritaria de equipararla a la propaganda. La información,
al ser un derecho de interés público, no puede ser
confundida con una mercancía y las empresas de
comunicación, independientemente de su naturaleza
jurídica –societaria o mutua, privada o pública–, no
pueden equipararse con las dedicadas a otras actividades mercantilistas. La diferencia es el producto. La
información no es una mercancía, no es un objeto, es un
bien universal garantizado constitucionalmente como
derecho humano y como derecho de las sociedades
para construir una opinión pública sólida. La naturaleza intelectual y espiritual de la profesión de informar
no puede equipararse a una mera actividad mecánica.
Así, tanto la libertad de expresión como el derecho a
la información dejan de ser patrimonio de los editores
de periódicos ante los poderes públicos. Tanto la transparencia en la línea editorial como la salvaguarda de
la conciencia del informador actúan en beneficio de la
misma empresa, jerarquizada por su responsabilidad
social. Es en este sentido que proponemos a través
del presente proyecto de ley consagrar la cláusula de
conciencia para el periodista: la garantía individual
que implica redunda en favor de la credibilidad de la
empresa de la comunicación, ya que al garantizar la
libre circulación de las ideas y las opiniones preserva
un derecho constitucional y contribuye socialmente
al fortalecimiento de una opinión pública vigorosa e
independiente.
Tanto el profesional de la información como las
empresas de comunicación actúan como agentes
sociales. La calidad del debate público depende de
la responsabilidad con la que ejerzan la profesión de
informar. Esta doble instancia, la del profesional como
agente social y la de la empresa de comunicación como
entidad protegida constitucionalmente, condiciona la
existencia misma del sistema democrático.
El proceso de la comunicación se distorsiona si
dentro de las redacciones los periodistas se muestran
temerosos por esas relaciones no reglamentadas entre
algunas empresas y los gobiernos. Sobre todo, por el
poco transparente cambio de manos en la propiedad
de algunas empresas de comunicación, que impide el
derecho de los profesionales a conocer quiénes son
realmente sus empleadores. En salvaguarda de la razón fundamental del proceso de la comunicación, que
es garantizar a la ciudadanía una información veraz
y responsable, la cláusula de conciencia, como una
medida de acción positiva, pretende garantizar una
mayor protección al profesional de la información,
ya que de su integridad profesional e independencia
depende la calidad de la información que transmite a la
sociedad. Por la influencia que tiene sobre la sociedad
como formador de una opinión pública libre el vínculo
del periodista con la empresa que lo contrata no debe
reducirse a la relación laboral. Tanto la cláusula de
conciencia como el secreto profesional son derechos
específicos del acto de informar y presuponen, insistimos, una garantía del Estado democrático.
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“Con libertad plena el escritor consigue conciliar
su espíritu con el valor periodístico. La libertad es el
placer, devuelve en arrogancia las satisfacciones invalorables; sin libertad para escribir, para opinar, deviene
la esclavitud”,1 afirma el periodista peruano Ricaldi
Ramírez Ruiz, en concordancia con el español José
María Desantes Guarter, un científico del periodismo
que, al haber indagado sobre los estados espirituales en
la obligación periodística, aporta una clara definición
en torno de la cláusula de conciencia. Un concepto
que se origina en el aspecto íntimo y subjetivo de las
personas, la conciencia, pero que, sin embargo, produce efectos jurídicos que trascienden a la persona. La
cláusula de conciencia pretende establecer de manera
legal, o por convenciones de los contratos laborales del
trabajo de la información, la protección del profesional
cuando una empresa o un medio cambian su orientación editorial. En este caso, el periodista que no está de
acuerdo puede pedir la disolución de la relación jurídica laboral y percibir una determinada indemnización.
La cláusula de conciencia se da así exclusivamente en
las actividades y profesiones informativas, no afecta a
los deberes sino a las obligaciones contractuales. Es la
fuerza de la conciencia capaz de disolver una relación
laboral lo que provoca como consecuencia secundaria
una indemnización, dado que el informador no es el
causante del cambio de orientación editorial.
Si bien la cláusula de conciencia se presenta como
una garantía individual, no significa que se quiera dar
a los profesionales de la información una mayor o
reforzada libertad de expresión. Lo que se reconoce
con esta ley es que los profesionales de la información
–y los medios, en su caso–, al viabilizar el derecho de
las sociedades a ser informadas, se exponen a situaciones que entrañan riesgos concretos que demandan
una protección específica, tal como sucede con el
secreto de las fuentes de información –garantizado
constitucionalmente– o la derogación de la figura del
desacato, utilizada en el pasado reciente como una
censura indirecta para inhibir la divulgación de información sobre los funcionarios públicos. En la medida
en que los profesionales de la información son el factor
fundamental en la producción de información, surge la
necesidad de otorgarles una protección básica. Hay en
su trabajo un elemento personal, humano, intelectual,
que el derecho no puede dejar de lado. De modo que la
cláusula de conciencia no sólo es un derecho subjetivo,
sino también una garantía a la confianza y credibilidad
de los medios de comunicación, en tanto condición
fundamental para su prestigio como informadores.
Medios independientes expresan y sirven a la construcción de una opinión pública vigorosa. La protección
de la independencia del profesional de la información
salvaguarda también a la sociedad destinataria de esa
información.
1 Ramírez Ruiz, Ricaldi, “La conciencia de los periodistas”, en El Regional de Piura, Perú, 30 de noviembre de 2007.
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Tal como señala el catedrático de derecho constitucional español Marc Carrillo, “la cláusula no es
únicamente el derecho a una indemnización; es, esencialmente, el derecho a ejercer el periodismo en unas
condiciones que ayuden a garantizar la objetividad y el
pluralismo informativo […] La cláusula de conciencia
tiene por objeto salvaguardar la libertad ideológica, el
derecho de opinión y la ética profesional del periodista.
Se trata de una nueva forma de concebir la libertad de
expresión y, al mismo tiempo, es un elemento constitutivo del derecho a la información, en la medida en
que se configura una garantía para su ejercicio efectivo.
[…] El protagonismo que otorga a la persona del periodista puede operar, sin duda, como un factor positivo
para la integridad de la información difundida ya que,
objetivamente, limita los posibles abusos y las arbitrariedades que la empresa editora o la propia dirección
del medio tengan la tentación de cometer, con el fin de
intervenir, o incluso impedir el ejercicio de la libertad
informativa […]”.1
Por su parte, José María Desantes Guanter afirma
que la cláusula de conciencia “consiste en una cláusula
legal, implícita en el contrato de trabajo periodístico,
según la cual, en determinados aspectos a tipificar por
la ley en relación con la conciencia del informador,
los efectos económicos de la extinción de la relación
laboral periodística producida por la voluntad unilateral
del trabajador, equivalen a los del despido por voluntad
del empleador”.2 En este sentido, la cláusula de conciencia consiste, según Francesc de Carreras Serra, “en
la posibilidad que tiene el periodista de poner fin unilateralmente al contrato laboral que lo liga a la empresa,
percibiendo la indemnización que le correspondería
por despido improcedente, cuando la línea editorial o la
orientación ideológica del medio de comunicación haya
cambiado notoriamente, de forma tal que el periodista
se considere afectado negativamente en su ideología o
en su dignidad profesional”.3
Asimismo, Damián Loreti sostiene que “la cláusula
de conciencia es la vía legal, según Carlos Soria, por la
cual el periodista puede abandonar en forma voluntaria
la empresa, percibiendo igual indemnización que si hubiera sido despedido injustamente. Esta fórmula legal
puede invocarse en el caso de un cambio notable en el
carácter u orientación de la publicación o programa,
si este cambio genera para el periodista una situación
susceptible de afectar su honor, reputación o intereses
morales”.4
1 Carrillo, Marc, La cláusula de conciencia y el secreto
profesional de los periodistas, Barcelona, Civitas, 1993.
2 Desantes Guanter, José María, “La cláusula de conciencia desde la perspectiva profesional”, en Desantes Guanter,
José María; Nieto, Alfonso, y Urabayen, Miguel, La cláusula
de conciencia, Pamplona, EUNSA, 1977, p. 117.
3 Carreras Serra, Francesc de, Régimen jurídico de la
información, Barcelona, Ariel Derecho, 1996, p. 170.
4 Loreti, Damián Miguel, El derecho a la información,
Buenos Aires, Paidós, 1995, p. 72.
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Vale insistir, entonces, en la idea de que la cláusula
de conciencia no debe reducirse a la mera ruptura del
contrato laboral, ya que su fundamento es de naturaleza ética: la responsabilidad con los principios de la
profesión.
Tal como advierte Hugo Aznar, la cláusula no sólo
protege la dignidad, independencia y autonomía del
periodista cuando se afecten los principios de la profesión, sino que en tiempos en los que la imagen pública
es fundamental para las empresas de comunicación,
la posibilidad de que cualquiera de sus profesionales
pueda invocar la cláusula de conciencia promoverá
una cultura de acuerdo y confianza, más acorde a
las demandas de democratización de los medios de
comunicación. De lo que se trata es de proteger las
condiciones profesionales de aquellos que cumplen
con el derecho a informar dentro de las redacciones de
un medio de comunicación. El mismo Aznar destaca
que “la cláusula no es (ni debe creerse que sea, como
a veces ha podido ocurrir) el mecanismo que haya de
resolver los problemas que tienen planteados hoy los
periodistas. […] La cláusula es tan sólo un mecanismo
más de los muchos que han de ponerse en marcha –tanto desde el ámbito legislativo como sobre todo desde el
de la autorregulación– para tratar de garantizar que la
comunicación responda a sus fines y valores propios”.5
Surge, entonces, un interrogante esencial al derecho
que pretendemos consagrar: ¿cómo invocar un derecho
específico si antes no se definieron los aspectos éticos
del periodismo? Ése es el desafío y, en muchos casos, la
tarea pendiente de los profesionales de la información,
que no pueden ignorar ni desestimar que su función los
trasciende como personas.
La repetida idea de que “no hay mejor ley de prensa
que la que no existe” sólo es cierta si antes se autorregula el vínculo entre los periodistas y los editores
dentro de las redacciones. La naturaleza intelectual de
la profesión de informar y la consagración del derecho
demandan un vínculo de acuerdo y negociación que
excede la mera relación laboral. Tanto los periodistas
como los editores están asociados en la producción de
ese fin último que es la información como un derecho
ciudadano. El ejercicio de la libertad de expresión, en
su doble acepción, ha llevado a que, de común acuerdo,
las empresas y los periodistas reglaran las condiciones
profesionales, no laborales, del ejercicio a comunicar
información. La conturbada historia de nuestro país en
la segunda mitad del siglo pasado mantuvo a la Argentina rezagada, alejada de los procesos democratizadores
que se fueron procesando en Europa y los Estados
Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Nuestro Estatuto del Periodista data de 1947, anterior a la
Declaración Universal de los Derechos del Hombre,
cuando la actividad periodística era concebida, en gran
5 Aznar, Hugo, Cláusula de conciencia e información:
de la ideología a la ética profesional, en Revista de Estudios Políticos (Nueva Época), Nº 100, abril-junio 1998,
p. 300.
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medida, como un instrumento de propaganda del poder
político. Nuestra tradición autoritaria y la injerencia
del Estado en los medios de comunicación explican,
en parte, la escasa conciencia cívica acerca del rol de
la prensa y las resistencias a los “códigos de ética” que
existen en todas las redacciones de los grandes diarios
y cadenas de televisión del mundo desarrollado. Esta
carencia advierte, también, cómo las empresas en lugar de jerarquizar la profesión con los periodistas más
idóneos e independientes han caído en la tentación
de la mano de obra barata, sean becarios o figuras del
espectáculo que ofician de periodistas.
De modo que la cláusula de conciencia, como un
derecho positivo reconocido en la legislación del
mundo entero, impone una condición fundamental:
la autorregulación. Como se trata de salvaguardar la
profesión que garantiza el derecho a la información
que se realiza dentro de una organización empresarial,
al periodista y a los editores les cabe establecer los
principios éticos y las pautas profesionales de su labor.
Los códigos deontológicos, incorporados tanto en la
mayoría de los estatutos de periodistas como en las universidades más importantes del mundo que incluyen la
disciplina deontológica entre sus materias de formación
periodística, todavía son una materia pendiente en la
Argentina. En Europa tienen vigencia una treintena de
códigos deontológicos, que han sido revisados en los
inicios de la década del noventa. Todos ellos comparten
ciertas cuestiones básicas: el derecho a la libertad de
expresión y opinión; la igualdad, sin discriminación
para ninguna persona en razón de su raza, etnia o religión, género, clase social, profesión, discapacidad o
cualquier otra característica personal; la imparcialidad,
para usar sólo métodos honestos en la obtención de
la información; el respeto a los derechos de autoría,
a las fuentes y a las referencias en su integridad, y la
independencia e integridad para rechazar sobornos y
cualquier otra influencia externa al trabajo, exigiendo
la cláusula de conciencia.
Tal como señalan Vicente J. Navarro Marchante y
Rodrigo Fidel Rodríguez Borges, “los periodistas se
han venido dotando, motu proprio, de mecanismos que
desde el interior de la profesión regulan –autorregulan–
algunos de los aspectos más conflictivos del trabajo
del periodista. Los estatutos de redacción, suscritos
por los redactores que trabajan en un mismo medio, y
los códigos deontológicos, emanados de las distintas
asociaciones profesionales, son dos de estos instrumentos de autorregulación”.1 De acuerdo con estos
autores, los primeros mecanismos congregan una serie
de “reglas de funcionamiento” internas que norman de
1 Navarro Marchante, Vicente J. y Rodríguez Bustos,
Rodrigo Fidel, “La cláusula de conciencia de los profesionales de la información. La ley orgánica 2/1997”, en Revista
Latina de Comunicación Social, Canarias, España Laboratorio de Tecnologías de la Información y Nuevos Análisis de
Comunicación Social, abril, año/vol. 5, número 49, pp. 2 y 3.
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manera privada aquellas cuestiones vinculadas con la
libertad de información, de expresión y de conciencia
–sin ocuparse de los asuntos estrictamente laborales–.
Los segundos constituyen los documentos que reúnen
un conjunto de normas de conducta profesional, resultantes del libre acuerdo suscrito por los periodistas, no
sólo pertenecientes a una misma empresa, sino también
a asociaciones profesionales internacionales, de una
región o país determinado e, incluso, por los profesionales de un cierto campo informativo.
En los últimos años del siglo pasado han proliferado
los códigos deontológicos de la profesión periodística,
en muchos de los cuales se incluye la regulación de la
cláusula de conciencia. La mayoría de estos códigos
corresponden, según Vicente J. Navarro Marchante
y Rodrigo Fidel Rodríguez Borges, a la Federación
Internacional de Periodistas (FIP), a la UNESCO, al
Consejo de Europa, al Colegio de Periodistas de Cataluña y a la Federación de Asociaciones de la Prensa
de España (FAPE).
En primer lugar, el Código de la Federación Internacional de Periodistas (FIP), adoptado en 1986, llamativamente no cuenta con mención alguna al derecho
de cláusula de conciencia en ninguno de sus nueve
artículos. Sin embargo, en 1993 –en el transcurso del
Seminario sobre Independencia Redaccional realizado
en Milán– la FIP incorporó una serie de criterios mínimos que debían contemplarse en todas las redacciones.
Entre ellos se incluyó “el derecho de los periodistas a
no realizar una tarea si es contraria a la ética profesional, tal y como se define en el código de conducta”.
En segundo lugar, aunque en los Principios Internacionales de Ética Profesional del Periodismo de
la UNESCO, que data de 1983, no hay una mención
explícita de la cláusula de conciencia, este derecho
puede entreverse en la redacción de su III Principio
sobre Responsabilidad Social del Periodista, que reza lo
siguiente: “La información en periodismo se entiende
como bien social y no como un producto, lo que significa que el periodista comparte la responsabilidad de la
información transmitida y es, por lo tanto, responsable,
no solamente ante esos que controlan los medios sino,
principalmente, ante el público, incluyendo varios intereses sociales. La responsabilidad social del periodista
requiere que él o ella actúen, bajo todas las circunstancias, en conformidad con el sentido ético personal”.
Por otra parte, el Código Europeo de Deontología del
Periodismo –aprobado por unanimidad en la Asamblea
Parlamentaria del Consejo de Europa, Estrasburgo, el
1º de julio de 1993– no es un texto suscrito por los
profesionales de la información, sino que se trata de
un conjunto de principios que el Parlamento y dicho
consejo consideran necesarios de ser aplicados para
proteger y garantizar los derechos vinculados a la actividad periodística. Mientras que el artículo 10 sostiene
que “es necesario también salvaguardar la libertad
en los medios de comunicación, evitando presiones
internas”, el artículo 14 establece explícitamente la
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necesidad de regular la cláusula de conciencia: “…es
necesario reforzar las garantías de libertad de expresión
de los periodistas, a quienes corresponde en última
instancia ser los emisores finales de la información.
En este sentido es necesario desarrollar jurídicamente
y clarificar las figuras de la cláusula de conciencia y el
secreto profesional de las fuentes confidenciales…”.
A su vez, el Código Deontológico de los Periodistas
de Cataluña –aprobado en el marco del congreso organizado por el Colegio de Periodistas de Cataluña a fines
de 1992– establece en sus disposiciones finales que “en
su condición de actores principales del ejercicio de un
derecho fundamental, del que son depositarios todos los
ciudadanos, los profesionales de la información deben
desarrollar su función atendiendo al doble compromiso
de la responsabilidad derivada de su importante tarea
y del mandato de su propia conciencia, de acuerdo
con el ordenamiento constitucional y los principios
deontológicos de la actividad periodística”.
Finalmente, el Código Deontológico de la Federación de Asociaciones de la Prensa de España (FAPE),
de 1993, establece en su artículo 8º “el derecho a invocar la cláusula de conciencia, cuando el medio del
que dependa pretenda una actitud moral que lesione
su dignidad profesional o modifique sustantivamente
la línea editorial”.
El ejemplo español
El año 1976 se vivió de manera antagónica a un lado
y otro del Atlántico. En tanto la Argentina entraba en el
período más oscuro y doloroso de su historia, España,
con la muerte del dictador Franco, ingresó en el proceso
más interesante y ejemplar de una sociedad que debió
transitar entre el autoritarismo y la democracia. A la
hora de nuestra democratización, España se convirtió
en un ejemplo a imitar. Por formar parte de la comunidad europea, recibió ese gran impulso democratizador
que desde la segunda mitad del siglo XX fue consolidando esta perspectiva jurídica que prioriza o antepone
la función social de la información a la búsqueda de la
rentabilidad empresarial. No importa quién ejerza el periodismo, lo que no se puede ignorar es que constituye
una actividad esencial al sistema democrático. En ese
sentido, España, como ahora nosotros, debió construir
una cultura de libertad sobre su pasado dictatorial. La
Constitución de 1978, a inicios de la democratización,
introdujo en su parte dogmática el derecho de los profesionales de la información a la cláusula de conciencia
y, al emplazar al legislador a elaborar una normativa
para proteger tanto el derecho a la cláusula de conciencia como el secreto profesional, jerarquizó el rol de la
libertad de prensa y la independencia del profesional
como valores inherentes al sistema democrático.
España se convirtió, de este modo, en el segundo
país que “constitucionalizó” ese derecho, siguiendo de
cerca los pasos de Portugal, cuya Carta Magna –que
data de 1976– incorpora la cláusula de conciencia como
un derecho de los periodistas. La Constitución de Por-
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tugal establece en el inciso 2º de su artículo 38 que “la
libertad de prensa implica la libertad de expresión y de
creación de los periodistas y colaboradores literarios,
y también la intervención de los primeros en la orientación ideológica de los órganos de información que
no pertenecen al Estado o a los partidos políticos, sin
que ningún otro sector o grupo de trabajadores pueda
censurar o impedir su libre creatividad”.
Sin embargo, es menester señalar que, más allá de
haber incorporado este derecho con rango constitucional, España consagró la cláusula de conciencia de los
profesionales de la información como ley orgánica el
21 de junio de 1997.
El constitucionalista español Marc Carrillo afirma
que la cláusula de conciencia constituye un signo de
avanzada: “La constitucionalización de la cláusula de
conciencia en España ha supuesto una novedad en el
derecho constitucional comparado. Hasta la fecha no
se había producido un reconocimiento de este derecho
al máximo rango jurídico […]. El reconocimiento de
la cláusula de conciencia y del secreto profesional por
el artículo 20 de la CE como derechos específicos del
periodista forma parte de la concepción del derecho a la
información como uno de los fundamentos del Estado
democrático. La libertad de prensa no se define por la
libertad de creación de una empresa periodística, sino
que fundamentalmente es una faceta de la libertad de
expresión en la que el derecho a la información, en su
doble vertiente, se constituye como un factor esencial
[…] La constitucionalización de la cláusula de conciencia, que aparece como un hito en el derecho constitucional comparado, obedece a la consideración de los
periódicos no sólo como órganos de información, sino
también como centros de difusión de pensamientos y
juicios, labor en la que el periodista y no la empresa –no
se olvide– aparece como centro neurálgico”.1
Esta concepción “de avanzada” fue incorporada
por las mismas empresas periodísticas que en España
surgieron con la democratización, especialmente el
diario El País, cuyo estatuto de redacción fue pionero
en la materia. Aprobado por el censo de su redacción el
11 de junio de 1980, en la sección III de dicho estatuto
aparece reglamentada la cláusula de conciencia, tanto
para proteger al profesional de un eventual cambio
ideológico del diario como cuando a éste se le pida hacer un trabajo que violente su conciencia. Y establece, a
petición de cualquiera de las partes, un mecanismo de
mediación antes de invocar la cláusula de conciencia en
los tribunales. Como complemento de esta regulación,
se establece que cuando dos tercios de la redacción se
sientan vulnerados en sus derechos podrán exponer su
opinión discrepante en las mismas páginas del periódico, y la invocación de la cláusula de conciencia nunca
podrá ser razón de sanción o traslado del redactor. Estas
garantías explican mejor que nada el prestigio del diario
El País, el más importante de habla hispana, paradójicamente enriquecido desde sus orígenes por muchos de los
1 Carrillo, Marc, ob. cit.

9 de mayo de 2012

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

periodistas argentinos obligados al exilio por la dictadura
militar de 1976. Pero, también, prueban la estrecha vinculación de una prensa potente e independiente con el
desarrollo democrático de una sociedad. La España del
oscurantismo y el atraso, la puerta de atrás de Europa,
en menos de veinte años pasó a estar entre los primeros
países de la comunidad europea.
La mayoría de los medios de comunicación, incluidos los públicos, la Agencia EFE, la Televisión Española, cuentan con estatutos y códigos que reglan las
cuestiones éticas de la profesión. Vale mencionar como
ejemplo, también, los estatutos que los periodistas catalanes se dieron en el inicio de la democratización. Éste
es el caso de la Asociación de la Prensa de Barcelona
y del Colegio de Periodistas.
En primer lugar, la Asociación de la Prensa de
Barcelona entiende que “un órgano de prensa ha de
caracterizarse por un estricto respeto a la verdad y a la
defensa de un orden político, social y económico justo,
conforme a la dignidad de la persona y a los derechos
humanos internacionalmente reconocidos. Es desde
esta perspectiva desde la que entendemos que todo
periodista tiene el derecho y el deber de informar con
imparcialidad, veracidad y sin presiones de ningún
tipo, sobre los hechos, de la misma manera que tiene
el derecho de sustentar pública y privadamente sus
convicciones políticas, sociales y culturales, sin que
por esta razón pueda ser objeto de discriminación en
su trabajo periodístico. Muchos grupos de presión
económico-política continúan imponiendo al periodista
la realización de trabajos en contra de su pensamiento.
Por este motivo, el reconocimiento de la cláusula de
conciencia es hoy más que nunca de una urgencia
inaplazable”.1
En segundo lugar, en su Código de Ética, el Colegio
de Periodistas de Cataluña establece que “los periodistas tienen que disponer de los medios e instrumentos
imprescindibles para poder desarrollar su actividad con
plena independencia, libertad, iniciativa y sentido de la
responsabilidad, tanto en lo referente al ámbito profesional como al estrictamente laboral. En este sentido, y
para plena garantía de sus derechos individuales y de su
compromiso ante los ciudadanos, los profesionales de
la información deberán estar amparados por la cláusula
de conciencia y el secreto profesional, dentro del marco
de las leyes, tal como recoge la Constitución”.2
Fueron precisamente las situaciones en las que se
afectaron esos principios las que provocaron la necesidad de legislar el derecho a la cláusula de conciencia.
Expertos como Damián Loreti recalcan el origen eu1 Resolución de febrero de 1978 que la Asociación de la
Prensa de Barcelona dictó en el contexto de la redacción de la
actual Constitución española. Pernau, P., “La utilidad práctica
del derecho del periodista a la cláusula de conciencia”, en
AA.VV., La cláusula de conciencia, Madrid, Universitas,
1997, pp. 89 y 90.
2 Bonete Perales, Enrique (coord.), Éticas de la información y deontologías del periodismo, Madrid, Tecnos, 1995.
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ropeo de este derecho: “La cláusula de conciencia es
una antigua fórmula jurídica en Europa. Sus orígenes
se remontan a los primeros estatutos profesionales de
este siglo, como los de Austria (13 de enero de 1910),
de Hungría (28 de marzo de 1914), el Convenio Colectivo de la República de Weimar (de 1926), así como
también al contrato colectivo de los periodistas checos
de 1927”.3
Asimismo, la mayoría coincide en que el punto de
partida inicial de este derecho se puede encontrar en
Italia a principios del siglo XX. En este sentido, Rodolfo Diego Veljanovich destaca los antecedentes italianos
como “los más antiguos del continente europeo, pues
incluso en grado de casación, ya en 1901 los tribunales
entendieron que los redactores en aquellos supuestos
de cambios repentinos de la política del diario, que
le produjeran una incompatibilidad de índole moral,
podían despedirse y percibir indemnización. Este
criterio jurisprudencial fue luego receptado en una ley
de 1910, renovada en 1928. La Constitución de 1947
(artículo 21) y la ley del 3 de febrero de 1963, sobre la
regulación de la profesión periodística, reconocieron el
derecho a la información. Los convenios colectivos a
nivel nacional para el trabajo periodístico, en especial
el firmado el 21 de marzo de 1975, fijaron tres razones
para alegar la cláusula de conciencia: 1) cambio sustancial en la tendencia política de la línea editorial del
medio de comunicación; 2) utilización lesiva para su
dignidad de la labor del periodista en otros periódicos
de la misma empresa con características distintas; y 3)
realización de hechos imputables al editor que provocaron en el periodista un supuesto de incompatibilidad
moral”.4
La experiencia italiana sirvió de ejemplo a muchos
otros países que la incorporaron a su legislación, como
sucedió en los años veinte con Alemania y, luego, en la
década de 1930 con Francia.
Este último caso es señalado por Vicente J. Navarro
Marchante y Rodrigo Fidel Rodríguez Borges como
uno de los más significativos en Europa. De acuerdo
con estos autores, “la ley francesa de 29 de marzo de
1935, que reconoce la cláusula de conciencia de los
periodistas, tiene dos antecedentes inspiradores: de
una parte, el informe realizado en 1928 por la Oficina
Internacional del Trabajo (OIT) sobre las condiciones
laborales de los periodistas, en el que se señalaba la
ausencia de un régimen regulador que garantizase los
derechos básicos de los informadores. De otra parte,
el proyecto de Estatuto del Periodista, redactado en
1933 por Georges Bourdan, secretario general del
sindicato de periodistas franceses, que fue llevado por
3 Loreti, Damián Miguel, ob. cit., p. 71.
4 Veljanovich, Rodolfo Diego, “El derecho a la infor-

mación y las cláusulas protectoras del ejercicio profesional. La cláusula de conciencia y el secreto profesional
del periodista”, en Curso de Actualización en Derecho
de las Comunicaciones, Facultad de Derecho y Ciencias
Sociales-UBA, 1997, p. 15.
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el diputado Emile Brachard al Parlamento. El hoy conocido como ‘Informe Brachard’ provocó la inclusión
en el Código de Trabajo de la cláusula de conciencia
(artículo 761.7), norma que prevé la posibilidad de
que los empleados de una empresa periodística puedan rescindir su contrato de trabajo obteniendo la
indemnización del despido improcedente cuando se
produzca: ‘1) Cesión del diario o publicación. 2) Cese
de la publicación o del diario por cualquier causa. 3)
Cambio notable en el carácter u orientación del diario
o publicación si éste supone en la persona empleada
una situación que atente a su honor, a su fama o de
una manera general a sus intereses morales’”.1 Dicha
ley establece la posibilidad de que los periodistas renuncien al medio en que trabajan cuando el cambio de
línea editorial afecte el honor, la fama o la conciencia
de los periodistas. Consecuentemente, la cláusula se
ejerce mediante la dimisión del informador, que deja
de prestar servicios tan pronto como invoca el conflicto.
Los especialistas coinciden en que la legislación
francesa ha sido referencia obligada no sólo por la cláusula de conciencia sino por la influencia del derecho
francés sobre los países latinos; sin dejar de advertir
la importancia del movimiento de los profesionales
de la información, sin los cuales estas normativas que
consagran derechos se convierten en cáscaras vacías.
La cláusula de conciencia en América Latina
En nuestro continente, no son pocos los países
que han buscado “constitucionalizar” esos avances
jurídicos para garantizar los derechos específicos de
la profesión de informar acordes a una visión más
amplia, encuadrada dentro de una cultura de derechos
humanos. En la década del noventa, la Constitución de
la República del Paraguay, en su artículo 29, consagró
que “el ejercicio del periodismo, en cualquiera de sus
formas, es libre y no está sujeto a autorización previa.
Los periodistas de los medios masivos de comunicación social en cumplimiento de sus funciones, no serán
obligados a actuar contra los dictados de su conciencia
ni a revelar sus fuentes de información. El periodista
columnista tiene derecho a publicar sus opiniones
firmadas, sin censura, en el medio en el cual trabaje.
La dirección podrá dejar a salvo su responsabilidad
haciendo constar su disenso. Se reconoce al periodista
el derecho de autoría sobre el producto de su trabajo
intelectual, artístico o fotográfico, cualquiera sea su
técnica, conforme con la ley”.
En Ecuador, la Constitución incorporó la cláusula
de conciencia en su artículo 81, cuyo segundo párrafo
sostiene que “…garantizará la cláusula de conciencia
y el secreto profesional de los periodistas y comunicadores sociales o de quienes emiten opiniones formales
como colaboradores de los medios de comunicación”.
1 Navarro Marchante, Vicente J. y Rodríguez Bustos,
Rodrigo Fidel, ob. cit., p. 4.
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Más recientemente, en enero de este año, la República Dominicana reformó su Carta Magna, cuyo artículo
49 reza, en su inciso 3, lo siguiente: “El secreto profesional y la cláusula de conciencia del periodista están
protegidos por la Constitución y la ley”.
Finalmente, es importante destacar, también, la ley
que crea la Agencia de Noticias del Estado de México,
de junio de 2006, que en su artículo 8° hace una referencia explícita a la cláusula de conciencia: “La presente
ley, con apego a lo establecido en el artículo 7º de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
y a efecto de garantizar que la sociedad satisfaga su
derecho a la información, reconoce como derechos de
los periodistas oponibles frente a la Agencia, el secreto
profesional y la cláusula de conciencia. El ejercicio de
estos derechos en ningún caso ameritará la imposición de
sanciones en el ámbito de aplicación de este ordenamiento jurídico. Los periodistas a quienes la Agencia viole su
derecho al ejercicio de la cláusula de conciencia podrán
poner fin unilateralmente a la relación contractual que los
vincule con aquélla, percibiendo una indemnización que,
en ningún caso, será inferior a la que les correspondería
en caso de despido injustificado”.
La ley efectivamente consagra la libertad de expresión y las democracias desarrolladas nos ofrecen lo que
no tiene derecho de autor: la ley. Pero, por comparar la
legislación de otras naciones, pocas veces observamos
el desarrollo cultural que diferencia a una sociedad
de otra. No se es moderno si se posee la tecnología
más avanzada, sino si se respetan y se encarnaron los
valores universales que han hecho del derecho a la
información la expresión más avanzada de las democracias sociales, como lo son el secreto profesional que
protege al periodista de los tribunales y la cláusula de
conciencia, que le garantiza el respeto del editor.
La comunicación, más que cualquier otra actividad,
debe estar regida por la conciencia de que la tarea de informar es un bien superior para la vida en una sociedad
democrática. Sólo si se entiende como una conquista de
las democracias modernas el derecho de la sociedad a
ser informada se podrá dimensionar la importancia de
la cláusula de conciencia para garantizar ese derecho
colectivo. Una información de calidad, trabajada con
verdad y responsabilidad, transfiere a los ciudadanos
la libertad de sus elecciones para participar en pie de
igualdad de la política, que es el bien público por excelencia. Una mala información, por engañosa, mutila
a los ciudadanos y los torna maleables como rebaños.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
Norma Morandini. – Nanci Parrilli. –
Ernesto Sanz. – Alfredo Martínez. –
Adriana Bortolozzi de Bogado. – Blanca
M. Monllau. – Luis A. Juez.
–A las comisiones de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión y de
Trabajo y Previsión Social.
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(S.-688/12)
Buenos Aires, 23 de marzo de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi mayor consideración:
Por la presente solicito a usted la reproducción del
proyecto de ley de mi autoría expediente 3.730/10,
cuyo texto se adjunta.
Lo saludo con respeto.
Norma E. Morandini.
PROYECTO DE LEY

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

De los argentinos
Artículo 1°: Argentinos nativos y argentinos
por opción.
1. Son argentinos nativos:
a) Todos los individuos nacidos o que
nazcan en el territorio de la República, sea cual fuere la nacionalidad
de sus padres, con excepción de
los hijos de ministros extranjeros y
miembros de legaciones residentes
en la República;
b) Los nacidos en las legaciones y buques de guerra de la República;
c) Los nacidos en mares neutros bajo
pabellón argentino;
d) Los hijos de argentinos que nacieren
en territorio extranjero, siempre que
el padre o la madre se encontraren en
el exterior prestando servicios oficiales para el gobierno nacional o para
los gobiernos provinciales o municipales, o representaren a la República
ante algún organismo internacional.
2. Son argentinos por opción:
a) Los hijos de argentinos nativos que
habiendo nacido en país extranjero
optaren por la nacionalidad argentina
del padre, de la madre o de ambos
padres;

b) Los hijos de argentinos que hayan
adquirido la nacionalidad argentina
acorde al inciso precedente que
habiendo nacido en país extranjero optaren por la nacionalidad
argentina del padre, de la madre o
de ambos.
Los argentinos nativos y los argentinos por opción se encuentran
en perfecta y absoluta igualdad
jurídica.
Art. 2° – Sustitúyase el título III de la ley 346 –reformada por leyes 16.081, 20.835 y 24.533– por el
siguiente:
TÍTULO III

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

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

De los derechos políticos
de los argentinos
Artículo 7º: Los argentinos que hubiesen
cumplido la edad de 18 años, gozan de todos los
derechos políticos conforme a la Constitución y
a las leyes de la República.
Artículo 8º: No podrán ejercerse en la República
los derechos políticos por los naturalizados en país
extranjero; por los que hayan aceptado empleos u
honores de gobiernos extranjeros sin permiso del
Congreso; por los quebrados fraudulentos, ni por
los que tengan sobre sí sentencia condenatoria que
imponga pena infamante o de muerte.
Artículo 9º: La rehabilitación del ejercicio de la
ciudadanía se decretará de oficio por el juez electoral, previa vista fiscal, siempre que la cesación
de la causal inhabilitante surja de las constancias
que se tuvieron al disponerla. De lo contrario,
sólo podrá considerarse a petición del interesado.
Art. 5° – Sustitúyase el título VI de la ley 346 –reformada por leyes 16.081, 20.835 y 24.533– por el siguiente:
TÍTULO VI

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

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

Edad del hijo

Residencia actual

Procedimiento

Primer
caso

Hijo menor
de edad

Residente en el
extranjero

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

Segundo caso

Hijo mayor
de edad

Residente en el
extranjero

El derecho a opción podrá ser ejercido por el interesado ante el
cónsul argentino.

Tercer
caso

Hijo menor
de edad

Residente en el
país

La opción debe ser formulada por quien o quienes ejerzan la
patria potestad ante el Renaper.

Cuarto
caso

Hijo mayor
de edad

Residente en el
país

El derecho a opción podrá ser ejercido por el interesado ante el
Renaper.

Análisis de los ítems 2 y 4:
En el caso de los hijos mayores de padres argentinos
nativos no se evidencian mayores inconvenientes: el
hijo mayor y propio interesado se presenta ante el cónsul argentino que corresponda, si reside en el exterior,
o ante el Renaper, si reside en el territorio nacional, e
inicia el trámite de inscripción debiendo acreditar el
vínculo y la calidad de argentino nativo del padre, la
madre o de ambos según corresponda.
Análisis de los ítems 1 y 3:
Por tratarse de la patria potestad, esta situación dio
lugar a una incorrecta interpretación de las normas por
parte de los consulados argentinos en el exterior y por
el Renaper.
Tanto en el Renaper como en los consulados argentinos en el exterior se exige como requisito fundamental
el consentimiento de ambos padres para optar por la
nacionalidad. Este requisito opera como un impedimento
absoluto. Sin embargo, ni la ley 346 ni las previsiones del
Código Civil en cuanto al ejercicio de la patria potestad ni
el decreto 3.213/84 con las modificaciones que introdujo
el decreto 1.601/04 estipulan expresamente que el consentimiento debe ser prestado por ambos padres.
Del espíritu del artículo 1°, inciso 2, la ley 346 y del
propio decreto 1.601/04 surge que el titular del derecho es
el menor y no quien o quienes ejerzan la patria potestad. El
consentimiento del padre, de la madre o de ambos opera
sólo como una forma efectiva para que el menor tenga el
derecho a elegir ser argentino antes de cumplir la mayoría

de edad. Es el derecho, también, de un padre, que por
diversas circunstancias debió dejar el país, de transmitirle
a su hijo nacido en el extranjero su nacionalidad argentina,
incluyéndose de esta manera el principio de ius sanguinis
como principio complementario al ius solis para aquellos
nacidos en el territorio nacional.
El primer párrafo del artículo 2° del decreto 3.213/84
–modificado por el decreto 1.601/04– establece que
“cuando se tratase de hijos menores de dieciocho (18)
años de padre o madre argentinos nativos, contemplados en el artículo 1°, inciso 2, de la ley 346 y sus
modificatorias, que se hallaren el país extranjero, la
opción por la nacionalidad argentina deberá ser formulada por quien o quienes ejerzan la patria potestad ante
el cónsul argentino que corresponda…”. Por otro lado,
se establece en el cuarto párrafo: “…asimismo podrá
efectuarse la opción en territorio nacional por quienes
ejerzan la patria potestad y por los mayores de dieciocho (18) años directamente ante el Registro Nacional
de las Personas…”. La lectura del decreto es clara: se
encuentra legitimado quien ejerce la patria potestad.
De acuerdo con el Código Civil, si los padres se
encuentran separados, el ejercicio de la patria potestad recae sobre aquel padre a cargo de la tenencia,
mientras que si los padres conviven el ejercicio de la
patria potestad recaerá conjuntamente sobre ambos. No
obstante, esto no significa que deba exigirse el consentimiento de los dos padres para ejercer la opción, ya
que se presume que los actos realizados por uno solo
de los padres cuenta con el consentimiento de ambos
toda vez que “optar por la nacionalidad argentina” no
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se encuentra comprendido dentro de los actos mencionados taxativamente en el artículo 264 quáter,1 que
requieren el consentimiento expreso de ambos padres,
estén separados o no. Por tales motivos, la norma no
exige en absoluto el consentimiento de “ambos padres
para el ejercicio de la opción”.
El requerimiento de la autorización de ambos padres
para el ejercicio de la opción no sólo impide que en
efecto el menor –el titular del derecho, insistimos–
goce del derecho de ser argentino, sino que incluso le
puede generar perjuicios en determinadas situaciones.
En muchos casos, las parejas mixtas, integradas por
un/a argentino/a y un/a extranjero/a han generado situaciones propias de los divorcios, que en su solución
más dañina toman a los hijos como objeto de disputa.
Se registran casos en los que el padre extranjero se
opone a que sus hijos sean argentinos. Esa negativa
“simple y llana” implica que sus hijos no podrán ser
argentinos hasta tanto voluntariamente lo decidan una
vez cumplida la mayoría de edad.
Por los motivos expuestos, resulta imperativo introducir esta reforma a la ley 346 a fin de lograr su interpretación correcta: esto es, que el consentimiento de
uno solo de los padres es suficiente para que un menor,
hijo de un argentino nativo, obtenga la nacionalidad
por opción. La modificación propuesta, al excluir las
cuestiones relativas a la patria potestad, deja a salvo
los casos mencionados precedentemente que podrían
resultar perjudiciales para un padre o madre argentinos
y para el propio menor.
Debemos advertir también que en las legislaciones
de no pocos países los derechos de las mujeres se ven
fuertemente disminuidos en relación a los derechos del
hombre ante el derecho de familia y la acreditación de
la patria potestad. Por lo tanto, una madre argentina
radicada en un país extranjero donde sus derechos
como madre quedan disminuidos –por su sola condición de mujer– ante los del padre puede ser seriamente
perjudicada. La modificación propuesta, al constituir
irrelevante la posesión de la patria potestad, deja a
salvo estos casos que podrían resultar perjudiciales
para una madre argentina.
1 Artículo 264 quáter: En los casos de los incisos 1, 2, y
5 del artículo 264, se requerirá el consentimiento expreso de
ambos padres para los siguientes actos: 1º. Autorizar al hijo
para contraer matrimonio; 2º. Habilitarlo; 3º. Autorizarlo para
ingresar a comunidades religiosas, fuerzas armadas o de seguridad; 4º. Autorizarlo para salir de la República; 5º Autorizarlo
para estar en juicio; 6º Disponer de los bienes inmuebles y
derechos o muebles registrables de los hijos cuya administración ejercen, con autorización judicial; 7º. Ejercer actos
de administración de los bienes de los hijos, salvo que uno
de los padres delegue la administración conforme lo previsto
en el artículo 294. En todos estos casos si uno de los padres
no diere su consentimiento, o mediara imposibilidad para
prestarlo, resolverá el juez lo que convenga al interés familiar.

Reunión 5ª

Por otro lado, es necesario aclarar que la obtención
de la nacionalidad argentina por opción no conlleva
la pérdida de la nacionalidad nativa. Esta última sólo
se perderá si el país del cual el interesado es nativo lo
prevea de ese modo en su ordenamiento legal. Cabe,
sin embargo, señalar que hoy en día son mayoría los
países que, concibiendo la nacionalidad como un derecho humano fundamental, no admiten la pérdida de la
nacionalidad nativa ni por la adquisición de una nueva
ni por ninguna otra razón.2 Así lo ha reconocido la
Corte Interamericana de Derechos Humanos3 y nuestro
Máximo Tribunal de Justicia, que lo ha hecho en los
siguientes términos: “En las concepciones en boga se
tiende no sólo a ver la nacionalidad como un atributo
que el Estado le reconoce a la persona sino, principalmente, como un derecho humano de ella, aceptándose
como consecuencia la doble nacionalidad, no sólo
mediante tratados firmados con potencias extranjeras
[…] sino también de hecho, por ser un individuo reconocido como nacional por más de un derecho interno”
(“Padilla, Miguel M. s/presentación”, CSJN, P. 1571
XL 330:1436, sentencia del 10/4/2007).
La presente iniciativa modifica el artículo 5° de la ley
vigente previendo los cuatro diferentes escenarios que
pueden presentarse al momento de ejercer la opción,
tanto en el caso de que los menores o los mayores
residan en el territorio nacional o en el extranjero. Se
estipula un procedimiento sencillo, acorde al espíritu
del decreto 1.601, modificando el texto normativo a los
efectos de que su interpretación no dé lugar a dudas en
cuanto a quién y dónde puede ejercer la opción.
Por último, en relación con la legitimación activa
en materia de opción, proponemos la modificación del
artículo 1° de la ley 346, receptando de modo expreso
el derecho de optar por la nacionalidad argentina, no
sólo en beneficio del hijo del argentino nativo sino
también del hijo del argentino por opción. Nuestros
tribunales han seguido un criterio en forma invariable, entendiendo que el argentino por opción –en la
concepción del actual inciso 2 del artículo 1° de la ley
346–, una vez adquirida la nacionalidad de origen, se
encuentra en situación de perfecta igualdad con respecto al argentino nativo.
2 Rua, María Isabel, “¿Es renunciable la nacionalidad
argentina?, La Ley, 2009-D, 243, comentario al fallo de la
Cámara Nacional Electoral in re: “Simoliunas, Christian
David y Federico Javier”, 2009-3-05.
3 Ha dicho la Corte Interamericana de Derechos

Humanos, en la Opinión Consultiva N° 4, que “...de la
perspectiva doctrinaria clásica en que la nacionalidad se
podía concebir como un atributo que el Estado otorgaba
a sus súbditos, se va evolucionando hacia un concepto de
nacionalidad en que, junto al ser competencia del Estado,
reviste el carácter de un derecho de la persona humana”
(OC-4/84 del 19 de enero de 1984.)

9 de mayo de 2012

925

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

El artículo 2° del decreto reglamentario 3.213/84,
modificado por el decreto 1.604/2004, sólo menciona –como habilitados para optar– a los hijos de
argentinos nativos, no así a los hijos de argentinos por
opción. En tal sentido, ni los consulados ni el Registro
Nacional de las Personas han permitido a los hijos
de “argentinos por opción” acceder a la nacionalidad
argentina, no obstante la Justicia se haya pronunciado
en sentido favorable a estos trámites.1
En estos casos, no les queda otra alternativa a los
interesados que iniciar los trámites de opción ante
la justicia federal. Y si bien hasta el momento se han
aceptado estos trámites, toda vez que la justicia federal resulta competente en los términos del artículo 5°
de la ley 346–2 y se obtienen sentencias favorables,
lo cierto es que bien podrían estas opciones –de hijos de argentinos por opción– tramitarse por la vía
consular o ante el Renaper, que lógicamente constituyen vías de acceso más rápidas a la nacionalidad
pretendida.
Ser argentino no es un concepto político ni puede
reducirse al registro administrativo. Sin embargo, si
el Estado no garantiza ni facilita el derecho universal
a tener una identidad jurídica mal se puede aspirar
a que la igualdad ante la ley haga de los argentinos
ciudadanos amantes de “su” país, ese artículo posesivo ausente del discurso compartido, el que configura
identidad. La expresión “este país” denota tanto el
escaso desarrollo de la pertenencia a una geografía
como a una historia, sustituida, por ahora, por la identidad de la camiseta deportiva. Modernizar una ley
de 1869 es una necesidad, pero ser un nacional de un
país que cobije a todos, esa es la gran tarea del tercer
milenio. Sólo así las leyes podrán inculcar el orgullo
de pertenecer a una nación que incluya y proteja la
vida en igualdad y libertad.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
Norma E. Morandini.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
1 Así, puede citarse entre otros, los siguientes precedentes:
“Najjar Cyrile s/ opción de ciudadanía”, expte 932/99 del JNCivil y Com. Fed N° 9 Sec. 18, con sentencia del 15/08/2002;
“Ricci Rospongliosi Felipe s/ opción”, Civil y Com. Fed., sala
I, sentencia del 7/8/2001, “Murat Alexandre Joaquin Philippe
s/ opción de ciudadanía”, con sentencia del 19/03/99, “Murat
de Nicolay Natalie Laeticia Jeanne I. S/ opción”, sentencia del
2/2/00 del JNCiv. y Com Fed. N°2 Sec N° 4, “Drapperi Renée
Charlote s/ opción”, JNCiv. y Com. Fed N° 10 Sec. N° 20.
2 Art. 5º – Los hijos de argentinos nativos nacidos en el
extranjero que optaren por la ciudadanía de origen deberán
acreditar ante el juez federal su calidad de hijo de argentino.

(S.-689/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento del músico Pedro Favini, ocurrido el 16 de marzo de 2012.
Sergio F. Mansilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 16 de marzo falleció el músico Pedro
Favini.
Miembro del popular Trío San Javier, había nacido
en Tucumán el 25 de febrero de 1943.
Formó parte del grupo folclórico argentino Los 5 del
Norte hasta que en julio de 1975 creó el Trío San Javier; sus compañero iniciales fueron el “Paz” Martínez
y “Pepe” Ragone. Integró el grupo en reemplazo del
Paz Martínez el músico catamarqueño, Carlos Bazán.
Compuso más de 800 canciones, entre ellas Quédate chiquilín, Cómo no creer en Dios, Ésa es mi
mamá linda, La oma, Será varón, será mujer, Zamba
a Monteros. Interpretaron sus canciones Mercedes
Sosa, Soledad Pastorutti, Pimpinela, María Marta Serra
Lima, José Luis el “Puma” Rodríguez, Facundo Toro
entre otros.
Como director musical, compuso “Hasta mañana
que descansen”, la canción de Topo Gigio. Su obra
La tabla de multiplicar fue editada por Walt Disney
Producciones.
Ganador del Premio Prensario en el año 1979, OTI
1990 Argentina con el tema Quédate Chiquilín, en
el año 1999 recibe el gran premio SADAIC Música
Nativa, además de otros reconocimientos.
Un verdadero juglar del sentir de la gente común, de
nosotros: la familia; los hijos, Dios, nuestras ciudades
son temas de sus melodías inolvidables.
Pido a mis pares acompañen este proyecto de declaración.
Sergio F. Mansilla.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-690/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

–Su beneplácito y agradecimiento al gobierno de
la hermana República de Perú, por negar el ingreso
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al puerto de El Callao a la fragata de guerra británica
HMS “Montrose”.
–Su compromiso de preservar la paz y sostener solamente la vía diplomática para recuperar las islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y sus mares.
Sergio F. Mansilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La República del Perú ratifica su compromiso con
nuestro país y con nuestros reclamos de soberanía. La
pacífica decisión de impedir el amarre de la fragata
británica “Montrose” revalida lazos irrompibles.
Debemos reconocer y agradecer los actos puntuales
de solidaridad, de hermandad que se nos brindan.
La paz necesita de valientes y Perú lo demuestra con
firmeza y convicción.
No hay necesidad de pasear poderío militar en nuestra América. He dicho, y lo sostengo, que la paz es el
ejercicio supremo de virtud que logra la inteligencia.
Reitero también fundamentos de proyectos anteriores
en los que sostuve: “No es territorio de peligro para la paz
nuestro Atlántico Sur, pese a que el Reino Unido tiene una
deuda con nuestro país. Debe devolver lo que no es de su
dominio, ergo falta o no cumple con la virtud de justicia”.
Sin embargo, nuestro país busca su reivindicación,
la que sin dudarlo logrará sólo por la vía diplomática y
entiende que es una práctica de Primer Mundo, o si se
quiere, la única que puede aceptar el mundo si quiere
su supervivencia.
“El Reino Unido al hacer ejercicios militares crea
una tensión innecesaria, restando tranquilidad, por ello
atenta contra la paz además de implicar una flagrante
violación de las normas de seguridad de la navegación
adoptadas por la Organización Marítima Internacional”.
Pido a mis pares acompañen este proyecto de declaración.
Sergio F. Mansilla.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-691/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 5ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 11 de marzo un desconocido asesinó a balazos al primer militar en la localidad de Toulouse. Cuatro
días después mató a otros dos militares en Montauban y
luego de otros cuatro días, frente a la puerta de la Escuela
Judía “Ozar Hatorah”, disparó contra las personas que
estaban en la puerta y luego siguió su ataque en el interior.
Estamos frente a una serie de agresiones terroristas
de matriz xenófoba que entendemos como expresiones
de antisemitismo en el caso de la escuela judía, y de
odio racial en general con la muerte de los soldados
franceses de origen magrebí y con el ataque al soldado
negro de las Antillas Francesas.
Algunas editoriales publicadas en medios franceses
sitúan estos acontecimientos en el contexto de una campaña electoral con presencia de discursos xenófobos
y especialmente agresivos contra los extranjeros que
residen en Francia.
Según estas publicaciones, el asesino de Toulouse actúa en un clima de tensión donde el rechazo al extranjero
es fomentado y exacerbado como uno de los ejes de la
comunicación política de sectores de extrema derecha.
Preocupa gravemente la posibilidad de que estos
crímenes sean el inicio del retorno de la violencia racial
a uno de los países más importantes de Europa, por lo
cual es trascendental que no queden impunes, que se
encuentre a los culpables y se haga justicia, por un lado,
y que se impulsen valores de paz e integración y contra
cualquier tipo de discriminación, por otro.
Como ciudadanos de un país con una notable tradición de respeto por la diversidad y la integración,
y con profunda tradición de paz y de respecto a las
instituciones democráticas, repudiamos este ataque a la
convivencia armónica entre las diversas comunidades,
grupos sociales y políticos y condenamos enérgicamente toda manifestación de antisemitismo o toda otra
forma de discriminación en cualquier país del mundo.
Daniel F. Filmus.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-692/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

DECLARA:

Su honda consternación y enérgico repudio frente a
la serie de ataques xenófobos perpetrados en la ciudad
de Toulouse, Francia, y en los cuales perdieran la vida
tres niños y un adulto en la puerta de una escuela judía;
tres soldados franceses de origen magrebí, y en que
resultó gravemente herido un soldado de raza negra de
las Antillas Francesas.
Daniel F. Filmus.

RESUELVE:

Conmemorar el 2 de abril el 30° aniversario de la
Guerra de Malvinas, y en forma permanente renovamos
el reconocimiento, la valoración y el agradecimiento
por la valentía de todos aquellos argentinos que ofrecieron y arriesgaron su vida en defensa de nuestra
soberanía.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.

9 de mayo de 2012
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace 30 años un viernes 2 de abril de 1982, nos
despertamos con una fatua noticia: tropas argentinas
habían recuperado las islas Malvinas, después de más
de un siglo de apropiación inglesa.
El Proceso de Reorganización Nacional ya no se sostenía políticamente, sólo había que inventar algo grandilocuente. Su criminalidad no tenía límites. Esta compleja
situación no era producto de una genuina convicción, sino
una decisión de un régimen que se derrumbaba en sus propios cimientos, con una situación política que alineaba los
más aberrantes delitos de lesa humanidad, con muertos,
desaparecidos, exiliados, proscriptos, perseguidos, secuestrados, detenidos sin causa, robo y tráfico de bebés, que
en toda la historia argentina no se vio jamás, y quién sabe
hasta cuándo esa herida que aún sangra en nuestra patria
por necesidad de justicia lo seguirá haciendo.
En este contexto político en el que ya se veía el
fin del Proceso de Reorganización Nacional surge la
decisión de Leopoldo Fortunato Galtieri, presidente
usurpador de la Nación en el año 82, de invadir las
islas Malvinas. Junto con el canciller de facto, Nicanor
Costa Méndez, se apoyan en los escritos del Tratado
Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), para
darse chances de una ilusoria colaboración internacional, y así dar lugar a esta operación.
No obstante esta improvisación cargada de autoritarismo, arbitrariedad, incompetencia, irracionalidad, y,
sobre todo, lo más aberrante de una planificación militar que se precie de tal: imprevisiones básicas, errores
de planificación, no tener la dimensión real del enemigo
al que se enfrenta, se puso en el frente de combate a
una generación de jóvenes argentinos que con 18 años
recién cumplidos y con la sola obligación de hacer el
servicio militar obligatorio, carecían de la experiencia,
preparación, instrucción, y medios logísticos necesarios
para enfrentar la magnitud del ejército enemigo.
El grado de criminalidad de los que ordenaron la
guerra se podía definir de esta manera: “mandaban a
enfrentar a los marines ingleses y a los gurkas de Nepal
a adolescentes que todavía no podían ser autorizados
para ver películas condicionadas en los cines de sus
pueblos por no tener la edad propicia para ver escenas
de alto contenido fílmico”.
Estos jóvenes comprendieron y asumieron su compromiso con valentía, sin temores, sabiendo que estaba
el honor de su provincia, de su pueblo, de su barrio,
representado en el fuego de su fusil.
Así es que de este conflicto surgieron héroes que la
historia argentina nunca olvidará con el reconocimiento,
la valoración y el agradecimiento que estos héroes se
merecen.
Recordamos con dolor episodios traumáticos que
proyectan en su representación situaciones vivida en
esta guerra, los que reflejaron una falta de contención
y de protección que no debe volver a suceder jamás.
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Digo: “Hay que cuidar a todos aquellos que participaron de la Guerra de Malvinas, conteniéndolos, y
brindándoles el reconocimiento que se merecen, instando siempre desde nuestra representación política a
la integración y a la unión de los mismos, que son parte
insustituible de la historia de nuestra patria”.
Hago extensivo mi reconocimiento a todos aquellos
oficiales y suboficiales que combatieron con nobleza y
patriotismo al frente de su tropa, dando prueba cabal de
su valentía y del compromiso de conducción para con
sus subordinados al que hacen referencia anécdotas y
memorias de la guerra.
Por lo expuesto solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-693/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE INCORPORACIÓN DEL RECURSO
PARA SALTO DE LA INSTANCIA PARA
MEDIDAS CAUTELARES
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 54 de la ley
24.076 por el siguiente:
Artículo 54: Los miembros del directorio serán
seleccionados entre personas con antecedentes
técnicos y profesionales en la materia y designados a propuesta del Poder Ejecutivo nacional.
La misma se publicará en el Boletín Oficial
y en por lo menos dos (2) diarios de circulación
nacional durante tres (3) días, el nombre y los
antecedentes curriculares de las personas que
se encuentran en consideración su vacancia. En
simultáneo con tal publicación se difundirá la
convocatoria en la página oficial del Ministerio
de Infraestructura y Secretaría de Energía.
Su cargo durará cinco años y podrá ser renovado cumplimentando los requisitos estipulados
en la presente. Cesarán en sus mandatos en forma
escalonada. El Poder Ejecutivo nacional establecerá las fechas de finalización del mandato de
cada miembro para permitir el escalonamiento.
Art. 2º – Incorporáse como artículo 54 bis el siguiente:
Artículo 54 bis: Las personas incluidas en la
publicación que establece el artículo anterior deberán presentar declaración jurada con la nómina
de todos los bienes propios y/o los de su cónyuge
y/o los del conviviente, las que integren el patrimonio de la sociedad conyugal, en los términos
y condiciones que establece la Ley de Ética de
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la Función Pública (ley 25.188, artículo 6º) y su
reglamentación.
Deberán presentar otra declaración jurada en la
que incluirán la nómina de las asociaciones civiles
y sociedades comerciales que integren o hayan
integrado en los últimos dos años, los estudios
o consultoras vinculados al sector energético
regulado a los que pertenecen o pertenecieron
y la nómina de clientes o contratistas de los dos
últimos años.
Art. 3º – Sustitúyase el artículo 55 de la ley 24.076
por el siguiente:
Artículo 55: Los ciudadanos en general, las
organizaciones no gubernamentales, los colegios
y asociaciones profesionales, las entidades académicas y de derechos del consumidor, podrán
en el plazo de quince (15) días a contar desde la
última publicación en el Boletín Oficial, presentar
al Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios, por escrito y de modo fundado y documentado, las posturas, observaciones y
circunstancias que consideren de interés expresar
respecto de los incluidos en el proceso de preselección, con declaración jurada de su propia
objetividad en relación a los propuestos.
No serán consideradas aquellas objeciones
irrelevantes desde la perspectiva de la finalidad
del procedimiento que establece el artículo 54º
de la presente o que se funden en cualquier tipo
de discriminación.
Sin perjuicio de las presentaciones que se
realicen, en el mismo lapso podrá requerirse opinión a organizaciones de relevancia en el ámbito
profesional, judicial, académico, social, político
a los fines de su valoración.
Se recabará a la Administración Federal de
Ingresos Públicos, preservando el secreto fiscal,
informe relativo al cumplimiento de las obligaciones impositivas de las personas eventualmente
propuestas.
Art. 4º – Incorpórase como artículo 55 bis de la ley
24.076 el siguiente:
Artículo 55 bis: Los miembros del directorio
tendrán dedicación exclusiva en su función, alcanzándoles las incompatibilidades fijadas por
ley para los funcionarios públicos y sólo podrán
ser removidos en sus cargos por acto fundado del
Poder Ejecutivo nacional.
En un plazo que no deberá superar los quince
(15) días a contar desde el vencimiento del establecido para la presentación de las posturas u
observaciones, haciendo mérito de las razones que
abonaron la decisión tomada, el Poder Ejecutivo
nacional dispondrá sobre la elevación o no de la
propuesta respectiva.
En caso de decisión positiva, se enviará con
lo actuado al Honorable Senado de la Nación, el
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nombramiento respectivo y/o la remoción, comunicando los fundamentos de tal decisión a una
Comisión del Congreso de la Nación integrada por
dieciséis (16) miembros que serán los presidentes
y vicepresidentes de las Comisiones que cada
una de las Cámaras determinen en función de su
incumbencia, garantizando una representación
igualitaria de Senadores y diputados. Esta comisión deberá emitir opinión vinculante dentro del
plazo de treinta (30) días corridos de recibidas
las actuaciones. Emitida la misma o transcurrido
el plazo establecido para ello, el Poder Ejecutivo
nacional quedará habilitado para el dictado del
acto respectivo.
Art. 5º – Esta ley rige desde el momento de su
publicación.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ernesto Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto establecer un
nuevo mecanismo de selección de los miembros del
directorio del Ente Nacional Regulador del Gas. El mismo reconoce como antecedentes los proyectos de ley
de mi autoría, expediente 529/06, acompañado con la
firma de los senadores Alfredo Martínez y Gerardo Morales, y expediente 3.280/10, acompañado con la firma
de los senadores Alfredo Martínez y Luis Naidenoff.
En el año 2003, asume, electo a través de elecciones
populares, el presidente Néstor Carlos Kirchner. Un
nuevo gabinete de ministros, a través de la Secretaría de
Energía, convocó a un concurso para cubrir los cargos
vacantes en el directorio del ENRE y Enargas en un
todo conforme a los pliegos del llamado. A los fines
de asegurar la transparencia y justicia de la selección,
la citada secretaría procedió a designar jurados de concurso a personas de amplios antecedentes en la materia.
El mismo aclaraba que para el caso del Enargas el
llamado comprendía a los cargos de presidente, vicepresidente y dos (2) vocales, todo conforme a la normativa de aplicación, ley 24.076 y decreto reglamentario
1.738/92 anexo I, capítulo X, artículos 54 al 57.
El objetivo del marco regulatorio es establecer la independencia de los reguladores, tanto del poder político
como de la empresas reguladas, gestándose a través de
concursos que legitiman la libre concurrencia de los
participantes y el principio de igualdad en la selección,
garantizando así la independencia de los elegidos.
Una vez sustanciado el concurso, cumplimentados los extremos del mismo, el estudio y análisis de
antecedentes, entrevistas personales y exposición de
conocimientos de cada postulante seleccionado, que
reunía las condiciones previstas por la ley, se arribó
a determinar para el caso del Enargas, a los presen-
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tantes en condiciones de ser designados a los cargos
concursados.
No obstante se desconocen las decisiones adoptadas,
esto es si el tribunal del concurso elevó las pertinentes
recomendaciones al señor Secretario de Energía de la
Nación y si este elevó tal selección a la consideración
ministerial para su propuesta de designación, a los fines
de que el Poder Ejecutivo cumplimente lo ordenado por
la Ley Marco de Regulación del Transporte y Distribución del Gas Natural.
Sin embargo, con todos los antecedentes se ha procedido a designar en el directorio del Enargas a personas
que no han participado del proceso de selección obligatorio establecido por las leyes citadas.
En el año 2004, mediante el decreto 812/2004, el
ente fue intervenido por el Poder Ejecutivo, designando presidente del directorio del Enargas al contador
Fulvio Madaro.
Tres años después, a través del decreto 571/2007,
el Poder Ejecutivo nacional designó como interventor
al licenciado Juan Carlos Pezoa, en una primera instancia por un plazo de ciento ochenta días corridos,
cuyo vencimiento operaría el 17 de noviembre de
2007. Posteriormente, este plazo fue prorrogado por
un mismo período.
En el marco de la gestión gubernamental de Cristina
Fernández de Kirchner, se dictó el decreto 80/2007, de
fecha 13 de diciembre de 2007, aceptando la renuncia
del primer interventor, que sería reemplazado por el
ingeniero Antonio Luis Pronsato por el plazo de 180
días. Cumplidos los 180 días en el cargo, el interventor
fue sucesivamente prorrogado en el cargo mediante decretos del Poder Ejecutivo nacional; el último, número
262/12, data del 24 de febrero de 2012.
Ante la violación permanente por parte del Poder
Ejecutivo nacional del marco regulatorio del gas en el
mecanismo de designación de autoridades del Ente, y
con el propósito de encontrar mecanismos sencillos y
transparentes en la designación de autoridades que faciliten la tarea de gestionar las políticas delineadas por
el Poder Ejecutivo nacional y garanticen la idoneidad
y aptitud de los aspirantes al cargo del directorio del
ente, es que promuevo la modificación de la ley 24.076
en sus artículos 54 y 55.
He tomado en cuenta para esta propuesta el decreto
222/03 promulgado por el gobierno de Néstor Kirchner
en cuanto al procedimiento para el nombramiento de
los magistrados de la Suprema Corte que en sus considerando establece “Que corresponde también crear los
mecanismos que permitan a los ciudadanos, individual
o colectivamente, a los colegios y a las asociaciones
que agrupan a sectores del ámbito profesional, académico o científico de que se trata, a las organizaciones
no gubernamentales con interés y acciones en el tema,
hacer conocer en forma oportuna sus razones, puntos
de vista y objeciones que pudieran tener respecto del
nombramiento a producir. […] Que resulta conveniente adoptar un procedimiento que ordene y acote

en un tiempo prudencial el ejercicio de los derechos
de participación de los ciudadanos en el manejo de las
cuestiones públicas de interés que esta reglamentación
busca instrumentar”.
Por lo tanto esta propuesta de modificación a la
selección de candidatos del directorio del Enargas
establece un procedimiento similar de candidatos de
miembros de la Corte Suprema, ya que ella exige dar a
conocer públicamente el nombre de los candidatos, publicar sus antecedentes y otorgar un plazo para formular
impugnaciones al cabo del cual corresponde al Poder
Ejecutivo nacional tomar una decisión apreciando las
distintas observaciones e impugnaciones y elevarlas a
la comisión específica del Congreso Nacional.
Actualmente, las sucesivas prórrogas a la ley 25.561,
de emergencia pública y reforma del régimen cambiario, habilitan el incumplimiento de los artículos 54 y 55
del marco regulatorio del gas, a saber: “…los miembros
del directorio serán seleccionados entre personas con
antecedentes técnicos y profesionales en la materia…”
(artículo 54). “…Previa a la designación, el Poder
Ejecutivo deberá comunicar los fundamentos de tal
decisión a una comisión del Congreso de la Nación
[…] Esta comisión podrá emitir opinión dentro del
plazo de 30 días corridos de recibidas las actuaciones”
(artículo 55).
Todo el procedimiento es condición necesaria para
habilitar al Poder Ejecutivo al dictado del acto administrativo respectivo, sin el cual se invalidan las actuaciones realizadas, poniendo en serio riesgo la eventual
nulidad de las decisiones que un directorio integrado de
manera irregular según la ley pudiere adoptar.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis colegas
que me acompañen en esta propuesta de modificación.
Ernesto Sanz.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-694/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por las declaraciones realizadas por
la presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández
de Kirchner, al referirse al reclamo de soberanía que
mantiene la República Argentina con el Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del Norte, respecto de las islas
Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y sus
espacios marítimos circundantes, y para insistir en la
desmilitarización del Atlántico Sur. Dichas declaraciones fueron realizadas durante un acto, el pasado miércoles 21 de marzo, en la ciudad bonaerense de Pilar.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante un acto realizado el pasado 21 de marzo en
la ciudad bonaerense de Pilar, la señora presidenta de la
Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner, hizo
referencia al reclamo de soberanía que mantiene la República Argentina con el Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte, respecto de las islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y sus espacios marítimos
circundantes; asimismo insistió en la no militarización
del Atlántico Sur. Al respecto, la señora presidenta
aseguró: “Tenemos la necesidad de darle una mano a
la paz, de respetar a los organismos internacionales. La
Argentina siempre va a estar del lado de la paz”.
La primera mandataria se dirigió al pueblo de la
Nación, durante un acto inaugural de una planta destinada al desarrollo y producción de medicamentos oncológicos genéricos, en el Parque Industrial Pilar. Allí,
la doctora Cristina Fernández de Kirchner aseveró:
“Vamos a insistir una y otra vez en la no militarización
de nuestra región, la guerra siempre es algo horroroso,
es posible resolver las diferencias y conflicto de otro
modo”. Asimismo, señaló que “la Argentina siempre
va a estar del lado de la paz y las fuerzas argentinas
sólo integrarán fuerzas de paz como en Haití y Chipre”:
Cabe recordar que, la jefa de Estado manifestó oportunamente que se trata de una causa regional y global
porque se están depredando recursos naturales de la zona
y se está militarizando el Atlántico Sur una vez más y
debemos preservar una región donde la paz impera.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, reitero, por
medio del presente proyecto, el absoluto compromiso
con el justo reclamo irrenunciable por las vías institucionales que realiza el gobierno argentino reafirmando
la soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur
y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la Cláusula Transitoria
1º de nuestra Constitución Nacional.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares el
acompañamiento del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-695/12)
Buenos Aires, 26 de marzo de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitarle la reproducción del proyecto de ley de
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mi autoría oportunamente presentado bajo el registro
S.-1.594/10 por el cual se incorpora el recurso por salto
de la instancia para medidas cautelares que en forma
directa o indirecta afecten, obstaculicen, comprometan
o perturben el desenvolvimiento de actividades esenciales del Estado nacional, las provincias, la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, las Municipalidades, de
sus reparticiones centralizadas o descentralizadas, o
de entidades afectadas a alguna actividad de interés
estatal.
El citado proyecto fue publicado en el Diario de
Asuntos Entrados Nº 67 y caducó el pasado 29 de
febrero de 2012.
Con atenta consideración.
Nanci M. A. Parrilli.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE INCORPORACIÓN DEL RECURSO
POR SALTO DE LA INSTANCIA PARA MEDIDAS
CAUTELARES
Artículo 1° – Incorpórase como artículo 195 bis del
Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, el
siguiente:
Artículo 195 bis: Cuando se dicten medidas
cautelares que en forma directa o indirecta afecten, obstaculicen, comprometan o perturben el
desenvolvimiento de actividades esenciales del
Estado nacional, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las municipalidades, de
sus reparticiones centralizadas o descentralizadas, o de entidades afectadas a alguna actividad
de interés estatal, podrá interponerse recurso de
apelación directamente ante la Corte Suprema de
Justicia de la Nación.
Se considera afectado el desenvolvimiento de
las actividades esenciales mencionadas, cuando
la medida cautelar suspenda, en todo o en parte,
una ley dictada por el Congreso y en cualquier
otro caso de gravedad institucional.
La presentación del recurso, debidamente fundado, tendrá por sí sola efecto suspensivo de la
resolución dictada. La Corte Suprema de Justicia
de la Nación requerirá la remisión del expediente.
Recibido éste, conferirá traslado con calidad de
autos a la parte que peticionó la medida por el
plazo de cinco (5) días. Contestado el traslado
o vencido el plazo para hacerlo, previa vista al
procurador general de la Nación dictará sentencia
confirmando o revocando la medida.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Nanci M. A. Parrilli.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 31 de la Constitución Nacional establece
el principio de supremacía de la Constitución Nacional.
Así dispone: “Esta Constitución, las leyes de la Nación
que en su consecuencia se dicten por el Congreso y los
tratados con las potencias extranjeras son la ley suprema de la nación; y las autoridades de cada provincia
están obligadas a conformarse a ella, no obstante cualquiera disposición en contrario que contengan las leyes
o constituciones provinciales, salvo para la provincia
de Buenos Aires, los tratados ratificados después del
pacto de 11 de noviembre de 1859”.
De este modo consagra la supremacía de las normas
nacionales sobre las provinciales, así como de las autoridades nacionales respecto de las provinciales, siempre
que se trate de las competencias delegadas a la Nación
por parte de las provincias.
Esta supremacía requiere un correlativo y eficiente
sistema de control de la constitucionalidad de las normas y de los actos de las autoridades públicas, a pesar
de que ninguna norma expresa y clara de la Constitución Nacional le atribuye a poder alguno el referido
control de constitucionalidad.
Cabe mencionar que la Constitución Nacional dispone en su artículo 116 que corresponden a la Corte
Suprema y a los tribunales inferiores de la Nación el
conocimiento y decisión de todas las causas que versen
sobre puntos regidos por la Constitución, y por las
leyes de la Nación, con la reserva hecha en el inciso
12 del artículo 75, y por los tratados con las naciones
extranjeras.
La Corte y los tribunales inferiores, para juzgar los
casos que se someten a su conocimiento, deben aplicar
la ley. Y si existe una contradicción entre la ley invocada por una de las partes y una norma constitucional invocada por la otra, el juez debe privilegiar la aplicación
de la norma constitucional por sobre la ley ordinaria.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho,
aun a falta de disposición expresa, que: “Es elemental
en nuestra organización constitucional, la atribución
que tienen y el deber en que se hallan los tribunales
de justicia de examinar las leyes en los casos concretos que se traen a su decisión, comparándolas con el
texto de la Constitución para averiguar si guardan o
no conformidad con ésta, y abstenerse de aplicarlas,
si las encuentran en oposición con ella…” (Fallos,
133:162). También ha dicho que: “…Todos los jueces
de cualquier jerarquía y fuero pueden interpretar y
aplicar la Constitución y las leyes de la Nación en las
causas cuyo conocimiento les corresponde (Fallos,
149:122). Lo mismo se aplica a las demás normas y
actos de las autoridades.
Por su parte, la ley 27 dispone que la Justicia nacional proceda siempre aplicando la Constitución y
las leyes nacionales, a la decisión de las causas en que
se versen intereses, actos o derechos de ministros o
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agentes públicos, de simples individuos, de provincia
o de la Nación. Nunca procede de oficio y sólo ejerce jurisdicción en los casos contenciosos en que es
requerida a instancia de parte. Uno de sus objetos es
sostener la observancia de la Constitución Nacional,
prescindiendo, al decidir las causas, de toda disposición
de cualquiera de los otros poderes nacionales, que esté
en oposición con ella (artículos 1º, 2º y 3º).
En consecuencia, el control de constitucionalidad
por parte del Poder Judicial, establecido en nuestro sistema jurídico, es difuso, lo que significa que cualquier
juez nacional o provincial puede declarar la inconstitucionalidad de una norma, con alcance particular para
el caso sometido a la jurisdicción.
Este sistema, iniciado con el precedente norteamericano “Marbury vs. Madison”, y con el precedente
“Sojo” en nuestro país, mantiene su coherencia si la
sentencia tiene efectos sólo para el caso concreto y
no se extiende más allá que para la protección de los
derechos particulares vulnerados.
Este sistema ha regido con algunas excepcionales
variaciones hasta la reforma constitucional de 1994.
En la mencionada reforma se incorpora en el artículo 43, de las garantías del amparo, hábeas corpus
y hábeas data, y el amparo colectivo. En el amparo
colectivo se amplía la legitimación para accionar al
Defensor del Pueblo y a las asociaciones así como
se amplían los efectos de la sentencia.
Esta situación, prevista por la reforma constitucional
para algunos casos, se ha ido ampliando en los hechos
a otros supuestos no contemplados por la Constitución.
Ello no acarrea ningún perjuicio ni agravio alguno al
sistema jurídico.
Sin embargo, en los últimos tiempos se ha verificado
un activismo judicial a través de medidas cautelares,
que si bien se denominan autosatisfactivas, en los
hechos producen el mismo efecto, ya que son medidas
que, a pesar de su apelación, se mantienen vigentes.
Estas medidas cautelares resuelven con alcance
general situaciones que provocan inseguridad jurídica
a toda la población, así como a las autoridades de
aplicación de las normas afectadas.
A modo de ejemplo, la suspensión de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual a solicitud de un
diputado de la Nación ha producido o un vacío legal o
la aplicación de las normas de la época de la dictadura
que este Congreso derogó.
Por ello, el proyecto que propicio, que incorpora el
recurso por salto de la instancia, tiene como finalidad
que el tribunal cimero, la Corte Suprema de Justicia
de la Nación, pueda entender de modo inmediato en
las causas en que exista gravedad institucional. Y así
disipar la inseguridad jurídica que esos pronunciamientos judiciales producen. Se incluye en el concepto de
gravedad institucional, de modo ejemplificativo, la
suspensión, en todo o en parte, de una ley dictada por
el Congreso.
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El recurso por salto de la instancia o per saltum,
que se propicia, ha sido utilizado por primera vez por
la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso
“Dromi” (Fallos, 313:630) vinculado con la privatización de Aerolíneas Argentinas.
También utilizó la Corte el per saltum en el caso
“Alonso” (317:1690) al disponerse la libertad de personas relacionadas con el contrabando de estupefacientes.
En ambos casos, no existía ley que lo admitiera, por
lo que se trató de una cuestión pretoriana de la Corte.
El fundamento del fallo “Dromi” mencionado en
primer término residió en la gravedad institucional
y el interés general de que la cuestión se resolviera
rápidamente.
La ley 25.561 dispuso la incorporación del artículo
195 bis del Código Procesal Civil y Comercial, que
regulaba el per saltum. Esta modificación fue dejada
sin efecto por la ley 25.587.
Nanci M. A. Parrilli.
–A la Comisión de Legislación General.
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tro planeta se encuentra en los lagos, la humedad del
suelo, el vapor del agua y en las corrientes fluviales y
subterráneas aprovechables, accesibles para el consumo humano.
En los últimos cincuenta años el consumo de agua
se ha triplicado, para el año 2025 se predice que más
de tres coma cinco billones de personas (casi la mitad
de la población total) sufrirán problemas con el agua.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS)
mil quinientos millones de personas (uno de cada cuatro en el mundo) no poseen agua potable.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-697/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

(S.-696/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse el próximo 31 de
marzo del corriente año un nuevo aniversario del Día
Nacional del Agua.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 31 de marzo se celebra el Día Nacional del Agua,
establecido por resolución ministerial 1.630 del año
1970, con el fin de estimular en todos los argentinos la
conciencia en el uso de los recursos hídricos públicos
de nuestra Nación.
Para lograr una más profunda comprensión de la
necesidad que tiene el ser humano del agua y de los
tiempos difíciles que estamos viviendo en función de
tomar conciencia del cuidado de este elemento vital,
vale recordar algunos datos: 1) el setenta y uno por
ciento (71 %) de la superficie de la tierra se encuentra
cubierta por agua; 2) el noventa y siete por ciento
(97 %) del agua se halla en mares y océanos, o sea que
no es apta para el consumo humano; 3) el tres por ciento (3 %) restante se compone de agua dulce pero el dos
con novecientos noventa y siete por ciento (2,997 %)
es de muy difícil acceso y consumo ya que está situada
en los casquetes polares y en los glaciares.
Tomando en cuenta la información anterior es fácil
de comprender que sólo el cero con cero cero tres por
ciento (0,003 %) del volumen total del agua de nues-

DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración el próximo
5 de abril del corriente año de un nuevo aniversario
de la fundación del Instituto Nacional Sanmartiniano.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Instituto Nacional Sanmartiniano fue fundado
por iniciativa del doctor José Pacífico Otero, en una
solemne reunión en la sede del Círculo Militar, el 5
de abril de 1933, en ocasión de la conmemoración del
aniversario de la batalla de Maipú.
Su primer presidente fue el mismo doctor José Pacífico Otero, quien se desempeñó en el cargo desde el
año 1933 hasta el momento de su fallecimiento el 14
de mayo de 1937.
En el año 1941, la viuda del doctor Otero, la señora
Manuela Stegman de Otero, donó al instituto en memoria de su esposo, una casa a construir especialmente,
reproducción de la que ocupara el general San Martín
en Gran Bourg entre los años 1834 y 1848.
La Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires
cedió durante la gestión del general Basilio Pertin, un
terreno de doscientos noventa metros cuadrados en la
plaza formada por las calles Sánchez de Bustamante y
Alejandro Aguado, en la que se concretó la donación,
siendo la fecha de inauguración de la nueva sede el 11
de agosto de 1946.
Con la intención del Poder Ejecutivo nacional de dar
carácter oficial a una institución encargada de difundir
la gloria, vida y obra del Libertador, dada la magnitud
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del héroe máximo y la trascendente obra histórica de
la entidad, dispuso darle al instituto la jerarquía que
merecía y a tal efecto dictó el decreto 22.131 del 16
de agosto de 1944, por el cual fue oficializado con la
denominación de “Instituto Nacional Sanmartiniano”.
El 27 de junio de 1945 se designó su primer consejo
superior, presidido por el coronel Bartolomé Descalzo,
con dependencia del entonces Ministerio de Guerra.
En la actualidad depende de la Secretaría de Cultura
de la Nación.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis pares
que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-699/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse el próximo 6 de
abril del corriente año un nuevo aniversario de la firma
del Protocolo de Palermo (1852).
Mario J. Colazo.

(S.-698/12)

FUNDAMENTOS

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al conmemorarse el próximo 26 de
marzo del corriente año un nuevo aniversario de la
firma del Tratado de Asunción, que dio origen al esquema de integración económica denominado Mercado
Común del Sur (Mercosur).
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 26 de marzo de cada año se conmemora la firma
del Tratado de Asunción, que se llevó a cabo el 26 de
marzo de 1991 entre la República Argentina, Brasil,
Paraguay y Uruguay en la ciudad de Asunción (de allí
su nombre), la capital del Paraguay.
A partir de la firma de dicho tratado, se generó la
creación del Mercado Común del Sur (Mercosur).
La firma del tratado puso en práctica un nuevo esquema
de integración económica denominado Mercado Común
del Sur (Mercosur) que inicialmente fijó un programa
de liberación comercial con desgravaciones progresivas.
Estas desgravaciones fueron progresivas, lineales y
automáticas, y se pusieron en práctica el 31 de diciembre de 1994, con el fin de perfeccionar la zona de libre
comercio, denominándose esta primera etapa “período
de transición”.
El tratado contiene además diversas cláusulas programáticas referidas a la constitución de una “Unión Aduanera” y a la armonización de políticas macroeconómicas.
La estructura institucional para el primer período del
esquema estuvo compuesta por dos órganos principales: el Consejo del Mercado Común (CMC, emisor de
decisiones) y el Grupo Mercado Común (GMC, emisor
de resoluciones).

Señor presidente:
El 31 de mayo de 1852 fue firmado el pacto conocido
como el Acuerdo de San Nicolás, ratificado por trece
provincias argentinas (exceptuando a la provincia de
Buenos Aires) y redactado en diecinueve artículos.
El objeto de este acuerdo era sentar las bases de la
organización nacional de la Argentina y sirvió como
precedente a la sanción de la Constitución de 1853 (figurando genéricamente como “pactos preexistentes”).
El acuerdo nombró como director provisorio de
la Confederación Argentina a Justo José de Urquiza,
estableció la vigencia del Pacto de 1831 y dispuso la
reunión de un Congreso General Constituyente en la
ciudad de Santa Fe.
El 6 de abril de 1852, se procedió a la firma del
Protocolo de Palermo, como consecuencia de una
reunión celebrada entre los gobernadores de Buenos
Aires, Corrientes, el representante de Santa Fe y el
representante de Entre Ríos.
El protocolo nombró a Justo José de Urquiza para
dirigir las relaciones exteriores de la República hasta
tanto el Congreso Nacional se reuniera y definiera a
quién correspondía ocupar ese cargo.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis pares
que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-700/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse el próximo 2 de
abril del corriente año un nuevo aniversario del Día
del Veterano y de los Caídos en la Guerra en Malvinas.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El 2 de abril de 1982 las fuerzas armadas argentinas
desembarcaron en las islas Malvinas recuperando el
archipiélago de la ocupación de Gran Bretaña.
La disputa por el control de las islas Malvinas,
Georgias y Sandwich del Sur, situadas a cuatrocientos kilómetros de la costa argentina y bajo dominio
británico, llevó a la Argentina y el Reino Unido a
la guerra.
La causa fue la lucha por la soberanía sobre estos
archipiélagos australes, tomados por la fuerza en 1833
y dominados desde entonces por el Reino Unido, algo
que nuestro país nunca aceptó.
De hecho, la Argentina sigue luchando y protestando
en todos los organismos internacionales y considera
que estas tierras siguen ocupadas ilegalmente por una
potencia invasora y las incluye como parte del territorio
de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur.
Lamentablemente, además de tener la Argentina
una visión de territorio irredento del archipiélago,
fue decisivo para que el conflicto estallara un modelo
económico que daba claras muestras de agotamiento (1980) y que provocaba numerosas tensiones
sociales: noventa por ciento de inflación anual, desocupación, profunda recesión, empobrecimiento de
la clase media, brusco aumento del endeudamiento
externo, caída del salario real, aumento de la pobreza, etcétera.
En definitiva, la guerra terminó empeorando aún
más la economía argentina y significó un severo golpe para la moral del país, del que tardaría mucho en
recuperarse.
El costo final de la guerra en vidas humanas fue
de seiscientos cuarenta y nueve militares argentinos,
doscientos cincuenta y cinco británicos y tres civiles
isleños.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.

Señor presidente:
El 1º de abril del corriente año se conmemora un
nuevo aniversario de la celebración de la primera
misa en territorio latinoamericano, que se realizó en la
Patagonia argentina, en Puerto San Julián.
La historia cuenta que en el año 1520, en el mes de
abril, la expedición al mando de Hernando de Magallanes navegaba con sus cinco naos (embarcación que
poseía castillos de proa y popa) en búsqueda de una
unión entre el océano Atlántico y el océano Pacífico.
La aproximación del invierno y sus inclemencias,
obligó al marino a buscar reparo mientras navegaba en
inmediaciones de la costa santacruceña del hoy llamado
Puerto San Julián.
La búsqueda terminó al encontrar la bahía de San
Julián, adonde procedió al desembarco. Atento a las
inclemencias que se avecinaban y hombre de profunda
fe cristiana, Magallanes pide al sacerdote Pedro Valderrama que oficie una misa.
De esta manera, en la provincia de Santa Cruz se
ofició la primera misa de la Argentina y de Sudamérica.
Los hechos ocurridos en el histórico Puerto San
Julián, han gravitado decisivamente en el origen del
mito que el mundo se formó desde Patagonia, como
escenario de fantásticos contrastes.
El nombre Puerto San Julián es el más antiguo (de
raíz europea) de todas las ciudades argentinas.
Por lo expuesto, solicito a las señoras y señores senadores que acompañen la sanción del presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-702/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

(S.-701/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse el próximo 1º
de abril del corriente año un nuevo aniversario de la
primera misa en territorio latinoamericano, realizada
en Puerto San Julián.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 7 de abril de 1890 nació en la Ciudad de Buenos
Aires Victoria Ocampo Aguirre, intelectual, escritora
y editora argentina; pionera del feminismo en Latinoamérica.
Su nombre completo era Ramona Victoria Epifanía
Rufina Ocampo Aguirre, de familia aristocrática, hija
de Manuel Ocampo y Ocampo –ingeniero y constructor
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de caminos y puentes– y de Ramona Aguirre Herrera,
primogénita de seis hermanas Angélica, Francisca,
Rosa, Clara y Silvina.
Victoria Ocampo tenía un estilo propio, mezclaba lo
antiguo con lo moderno, siempre vanguardista. Fundó
una revista literaria llamada Sur que se convirtió en un
nexo entre las literaturas latinoamericana y europea y
trajo numerosas innovaciones consideradas modernas
para su época.
Fue pionera de la arquitectura moderna en la Argentina diseñando la primera casa cúbica, lisa y blanca de
Mar del Plata.
Embajadora virtual e intelectual de la Argentina, por
su residencia Villa Ocampo pasaron los intelectuales
y artistas más importantes que visitaron la Argentina,
desde Rabindranath Tagore a Igor Stravinsky, que
le dedicó su ópera-ballet Persephone y que Ocampo
recitó en el Teatro Colón y en Río de Janeiro (1934).
Fue la única argentina presente en el juicio de Nuremberg y mantuvo encuentros con figuras relevantes
de la política y la cultura como Graham Greene, la reina
Isabel de Inglaterra, T. S. Elliot, Churchill y De Gaulle.
Fue la primera mujer miembro de la Academia Argentina de las Letras, fundó uno de los más antiguos
movimientos feministas de la Argentina, la Unión de
Mujeres, en 1936; directora del Fondo Nacional de las
Artes de Argentina, miembro del PEN Club Internacional y doctora honoris causa de la Universidad de
Harvard.
Es reconocida como una de las animadoras culturales
más importantes de la Argentina del siglo XX.
Antes de morir donó a la UNESCO su casa de San
Isidro, Villa Ocampo, en la que hoy se realizan distintas
actividades culturales, así como muestras, talleres de
poesía, teatro para niños y conciertos musicales.
Murió un 27 de enero de 1979 a los ochenta y ocho
años en su casa de San Isidro, Villa Ocampo, víctima
de un cáncer de paladar que la afectaba desde hacía
varios años.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-703/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse el próximo 23
de marzo del corriente año un nuevo aniversario de la
fundación de la localidad de Gobernador Gregores en
la provincia de Santa Cruz.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 23 de marzo del corriente año se conmemora un
nuevo aniversario de la fundación de la localidad de
Gobernador Gregores en la provincia de Santa Cruz.
Gobernador Gregores se encuentra en el centro
geográfico de la provincia de Santa Cruz, a ochenta y
cinco kilómetros del lago Cardiel.
La población fue creada en el año 1922 por el austríaco José Kuney Posne, quien instaló su herrería en
las márgenes del río, al servicio de quienes transportaban sus mercaderías desde las estancias cordilleranas
hasta los puertos en el litoral marítimo.
El 2 de enero de 1925 el gobierno del entonces
territorio nacional le dio el nombre de Cañadón León,
denominación que los pobladores habían elegido por
su cercanía al cañadón donde moraba gran cantidad de
pumas americanos.
El 11 de febrero de 1958, a pedido de los pobladores del lugar, el interventor general de la provincia de
Santa Cruz doctor Pedro Luis Príani, decreta la actual
denominación de Gobernador Gregores, en honor al
teniente de corbeta Juan Manuel Gregores, antiguo
gobernador de la provincia.
Por lo expuesto, solicito a las señoras y señores senadores que acompañen la sanción del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-704/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse el próximo 23 de
marzo del corriente año un nuevo aniversario del Día
Mundial de Rehabilitación del Lisiado.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Organización Mundial de la Salud (OMS) decidió
instaurar el 23 de marzo de cada año como Día Mundial
de Rehabilitación del Lisiado, con el fin de resaltar la
necesidad de que las personas con discapacidad tengan
acceso a tecnologías eficaces para su diagnóstico y
tratamiento.
Hay que tener en cuenta que la rehabilitación se
define como el conjunto de procedimientos multidisciplinarios destinados a que las personas con capacidades
diferentes alcancen su mayor potencial posible desde
lo físico, pasando por lo psicológico, lo social, laboral
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y educacional, compatible con sus limitaciones y las
medioambientales.
Lo antedicho se basa en un esquema biopsicosocial
que actúa en la causa de la discapacidad tanto como en
sus efectos, para obtener el máximo nivel de independencia de los pacientes según sus aspiraciones de vida.
Según estadísticas, seiscientos millones de personas
en el mundo viven con algún tipo de discapacidad y la
gran mayoría se encuentra en los países más pobres,
lo que les impide acceder a los servicios más básicos
de salud.
En nuestro país, a los fines de atender adecuadamente las necesidades de las personas con capacidades
diferentes, se creó en el año 1956 la Comisión Nacional
de Rehabilitación del Lisiado, antecesora del actual
Servicio de Rehabilitación del Lisiado.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-705/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
Declara su adhesión al Día Mundial de la Salud que
se conmemora el 7 de abril de 2012, bajo el lema “La
buena salud añade vida a los años”, establecido por la
Organización Mundial de la Salud (OMS).
Hilda C. Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El establecimiento del Día Mundial de la Salud fue
propuesto en 1948 por la I Asamblea Mundial de la
Salud, con el objeto de conmemorar la fundación de la
Organización Mundial de la Salud (OMS), y se viene
celebrando cada 7 de abril desde 1950.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) dirige
la acción sanitaria del sistema de las Naciones Unidas.
Tiene la responsabilidad de liderar los asuntos sanitarios mundiales, determinar la agenda de investigaciones
en salud, establecer normas, articular opciones de políticas basadas en la evidencia, prestar apoyo técnico a
los países y vigilar las tendencias sanitarias mundiales.
Con el fin de destacar un área prioritaria de interés
que represente una problemática mundial, cada año se
elige un tema de salud específico. En ocasión de ese día
se lanzan programas de promoción que se prolongan
durante todo el año, tras cada 7 de abril. De esta manera, se brinda una oportunidad para centrar la atención
en cuestiones importantes para la salud pública y que
afectan a la comunidad internacional.
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El tema del Día Mundial de la Salud 2012 es “Envejecimiento y salud” y el lema es “La buena salud
añade vida a los años”. Se trata de mostrar cómo gozar
de buena salud durante toda la vida puede ayudarnos
en la vejez a tener una vida plena y productiva, y a
desempeñar un papel activo en nuestras familias y en
la sociedad.
Durante el siglo pasado, la esperanza de vida aumentó tan acusadamente que en el mundo pronto se
contarán más personas de edad avanzada que niños. El
envejecimiento de la población se registra por doquier.
Esa transformación social presenta a la vez problemas
y oportunidades. En particular, en algunos países se
dispondrá sólo del lapso de una generación para preparar los sistemas de salud y de seguridad social para
un mundo que envejece.
En el siglo XXI, la salud está determinada por los
grandes cambios sociales, a los que, a su vez, contribuye. Las economías se están globalizando, cada vez
hay más personas que viven y trabajan en la ciudad, las
estructuras familiares están cambiando y la tecnología
evoluciona rápidamente. Una de las transformaciones
sociales más importantes es el envejecimiento de la
población. Pronto habrá en el mundo más personas
mayores que niños y el número de personas de edad
muy avanzada alcanzará niveles sin precedentes.
Por ejemplo, entre 2000 y 2050, el número de personas mayores de 80 años prácticamente se habrá cuadruplicado y alcanzará los 395 millones. Antes, cuando la
gente llegaba a la edad madura o a una edad avanzada,
sus padres habían muerto; en la actualidad, éste ya no
es el caso. Un mayor número de niños conocerá a sus
abuelos e incluso sus bisabuelos, y en particular a sus
bisabuelas. Las mujeres viven como promedio de seis
a ocho años más que los hombres.
El número de personas mayores de 60 años actualmente es dos veces superior al que había en 1980.
En los próximos cinco años, el número de personas
mayores de 65 años será superior al de niños menores de cinco años y, en 2050, el número de personas
mayores será superior al número de niños menores de
14 años.
La mayoría de las personas mayores vive en países
de ingresos bajos o medios. En 2050 ese porcentaje
ascenderá al 80 %.
Durante este siglo la experiencia de envejecer
será muy distinta a la del pasado siglo. Tenemos que
reinventar la vejez. Con ocasión del Día Mundial de
la Salud, la OMS invita a todos a reflexionar sobre el
tipo de sociedad deseable y a examinar las políticas
y las medidas que necesitamos poner en marcha para
adelantarnos al envejecimiento de la población y
responder a él privilegiando ante todo la salud; de tal
manera que los hombres y mujeres de edad avanzada
no sólo vivan más tiempo, sino que además lleven una
vida productiva en todos los niveles de la sociedad.
En la campaña, la OMS desea ir más allá de la labor
de sensibilización para promover acciones concretas y
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un cambio positivo. Esta campaña tiene como objetivo
conseguir la participación de toda la sociedad –las
instancias normativas, los políticos, los mayores y los
jóvenes– con el fin de adoptar medidas destinadas a
crear una sociedad que reconozca el valor de las personas mayores y su aportación, y contribuir a proteger y
mejorar la salud de la población a medida que envejece.
La vida y la salud son nuestros bienes más preciados,
trabajemos para consolidar en la ocasión que nos brinda
el Día Mundial de la Salud, para movilizar a la comunidad, las sociedades, los gobiernos y las organizaciones
no gubernamentales para crear conciencia sobre la necesidad del cuidado de las personas de edad avanzada
y realizar las inversiones económicas necesarias para
el logro de tal fin.
Por lo expuesto solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Hilda C. Aguirre de Soria.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-706/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 90°
aniversario de la Cámara de Comercio, Industria y
Producción de Resistencia de la provincia del Chaco,
celebrado el 26 de marzo pasado.
Roy A. Nikisch.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Transcurridos 44 años del primer desembarco de inmigrantes italianos venidos del Friuli, el asentamiento
de ellos, con el aporte de los criollos de la región, había
dejado de ser aldea (ya denominado Resistencia), para
alcanzar el grado de pequeña ciudad pero increíblemente pujante y vigorosa.
El comercio adquiría relevante importancia y se
concatenaba con el de ciudades como Corrientes,
Formosa y Misiones. Y a nivel local, ante la carencia
de entidades bancarias que asistieran las necesidades
financieras de las actividades productivas como la
agricultura, la ganadería y las pequeñas industrias, se
vio en la necesidad de otorgar créditos y préstamos para
el desarrollo, indicando desde entonces su función de
soporte económico de dichas actividades.
Ante este avance se necesitaba respaldo institucional
y allí nacieron las primeras inquietudes; y he aquí que
el industrial José Cuartero, interpretando la aspiración
general, convocó a los pequeños empresarios a una
reunión que se celebró el 18 de julio del año 1920,
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constituyéndose con la participación de 46 personas,
la Sociedad Comercial e Industrial del Chaco, por
entonces territorio nacional, para que asumiera la representación del sector y accionara gremialmente toda
defensa y gestión de resguardo, promoción y apoyo a
dichas actividades.
Transcurridos casi dos años de dicho acontecimiento
y maduradas las ideas y propuestas del conjunto, el 26
de marzo de 1922 corporizaron definitivamente esa
primera iniciativa mediante una asamblea empresaria
que fundó la Cámara de Comercio e Industria del
Chaco cuya permanencia llevó en distintas etapas, a su
actual denominación: Cámara de Comercio, Industria
y Producción de Resistencia.
El propósito de la entidad, entre otros, se enmarcó en
la gestión gremial y prestación de servicios a los empresarios asociados a ella; pero desde siempre y más aun
en la actualidad, se convirtió en caja de resonancia de
las necesidades, preocupaciones y ambiciones justas de
la comunidad. Igualmente, asumió el apoyo y gestión
de medidas gubernamentales tendientes al crecimiento
económico y bienestar general sin dejar de custodiar la
vigencia de la ética y la moral de dirigentes y socios,
así como el saneamiento de la conducta comercial.
Emociona –humanos somos– el sólo imaginar la
época en que se materializaron estas aspiraciones,
con sus entornos geográficos, la gente cuya palabra
hacía innecesaria muchas veces la firma de papeles
de compromiso; se valoraba el honor y la rectitud de
quienes asumieron el rol de dirigentes institucionales.
Permanencia y evolución, con sus matices diversos de
adversidades y de logros mediante el esfuerzo realizado
por dirigentes y socios, permitió su crecimiento al ritmo
de la ciudad y del Chaco en su conjunto incentivando
la creación de cámaras, centros y asociaciones empresarias en todo el ámbito geográfico provincial que
desembocó finalmente en la fundación de la Federación
Económica.
En el aspecto interno, en 1958 se creó el denominado
“fichero de créditos” que luego se convirtió en el instituto de informes comerciales integrando sus estructuras
y cuya misión es la de moralizar el uso del crédito, tanto
por parte de quien lo toma como de quien lo concede.
Una constante suma y perfeccionamiento de servicios
a socios, desvela a los cuadros que dirigen la Cámara,
institución que a través de los 80 años ha sido cuna y
escuela de dirigentes.
En el año 1972 una asamblea autoriza la construcción del edificio propio, cuya primera etapa se inauguró
en 1973, suma la planta baja y cinco pisos que en 1974
quedó terminado.
La Cámara de Comercio es la entidad gremial de
nuestro empresariado y tiene como misión la defensa
de los derechos e intereses del comercio y la producción. Ejercer la representación y unir fuerzas en la
gestión ante autoridades públicas o privadas del orden
municipal, provincial y nacional en defensa del sector.

938

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Por los motivos expuestos, señor presidente, solicito
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roy A. Nikisch.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-707/12)
Buenos Aires, 27 de marzo de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación,
licenciado don Amado Boudou.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitarle tenga a bien disponer la reproducción del
proyecto de ley que fuera presentado bajo el número de
expediente 487/10 (22 de marzo de 2010), modificación
a la Ley de Tránsito.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Rubén H. Giustiniani.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROYECTO MODIFICACIÓN LEY DE
TRÁNSITO
Artículo 1° – Modifícase el artículo 26 (publicidad
en la vía pública) de la ley 24.449, Ley de Tránsito, el
que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 26: Publicidad en la vía pública. Salvo
las señales de tránsito y de ejecución de obras de
infraestructura vial, queda prohibido en cualquier
lugar visible desde las rutas nacionales toda publicidad en carteles, vallas, por medios acústicos
o audiovisuales. Por el incumplimiento a este
artículo responderán solidariamente, propietarios
del inmueble, publicitas y anunciantes.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cerebro humano tiene una determinada capacidad
de absorción de datos. Los sentidos son los encargados
de transmitir al cerebro toda información que perciben
del entorno. Entre ellos, el sentido de la vista es uno
de los más complejos y de los que mayor incidencia
tiene en la percepción global del entorno y, por lo tanto,
en las reacciones psicofísicas del hombre. El ojo es
una máquina óptica muy compleja. La retina retiene
la imagen durante 1/10 de segundo, como si fuera el
cuadro de una película. De hecho, este mecanismo ha
sido aprovechado para crear el efecto de movimiento
en el cine. La información visual retenida en tan corto
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tiempo tiene una acción directa sobre nuestra capacidad
de atención.
Cuando una imagen supera el máximo de información que el cerebro puede asimilar (estimado en 4
bits/seg), se produce una especie de “stress” visual,
el panorama perceptual se vuelve caótico y la lectura
ordenada del paisaje se hace imposible.
Pensemos en un conductor de vehículo, que debe ir
atento a las señales de tránsito, al accionar de los demás
conductores, a las indicaciones que su propio vehículo
pueda indicarle y por si esto fuera poco, a los laterales
de la ruta, un desfile de inmensos carteles publicitarios
que afectan su atención. La contaminación visual no es
un problema de estética, sino que afecta el desenvolvimiento de la conducta humana y a la eficiencia como
conductor de vehículos.
Si bien la conexión entre accidentes de tránsito y
carteles publicitarios no está confirmada científicamente, la mayoría de los especialistas en seguridad vial
coincide en que sería más saludable si no estuvieran, y
de algún modo son comparables a las comunicaciones
por teléfono celular mientras se conduce.
La conclusión del informe de la Organización
Mundial de la Salud publicado en la Semana Mundial
sobre la Seguridad Vial es concluyente, los accidentes
de tránsito constituyen la principal causa de muerte
de jóvenes de entre 15 y 19 años. “Los accidentes de
tránsito matan en el mundo a 1,2 millones de personas
cada año, y 400 mil son jóvenes menores de 25 años”
expreso el doctor Etienne Krug, director del Departamento de Prevención de Heridas y Violencia de la
Organización Mundial de la Salud.
En la Argentina el número de víctimas de accidentes
de tránsito es alarmante y con muchas posibilidad de
crecimiento si no se adaptan medidas acordes al verdadero estado de emergencia que la situación amerita.
La mayoría de los estudios en seguridad vial, coinciden
que la solución óptima, es muy difícil alcanzar, sobre
todo en un territorio extenso como el nuestro, con
escaso transporte ferroviario y con una estructura vial
mayoritariamente obsoleta. Sin embargo coinciden
en que las autopistas y autovías de doble mano y sin
cruces a nivel, y un sistema educativo que incluya y
desarrolle la educación vial basada en valores como el
respeto y la tolerancia son herramientas fundamentales
para resolver esta problemática.
En caso de las autopistas, para evitar el choque frontal entre dos vehículos, principal causante de muertes
en los accidentes viales en rutas, y la educación para
consolidar definitivamente un sistema de seguridad
vial.
Sin lugar a dudas, ambas herramientas exigen inversiones importantes y una consolidación en el mediano
y largo plazo, mientras tanto, es necesario adoptar un
conjunto de medidas de carácter extraordinario, como
la que planteamos sobre la eliminación de toda cartelería publicitaria en los laterales de las rutas nacionales.
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A modo de ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires,
la avenida Lugones es la artería con mayor índice de
muertes por accidentes de tránsito y se encuentran
atestada de carteles publicitarios que en mayor o menor
medida distraen a los conductores o expresado de otra
manera, no contribuyen con la atención requerida en
una vía rápida y con mucho tránsito.
La tecnología tampoco colabora al respecto, dado
que, a los tradicionales carteles con paneles fijos, se
agregan ahora aquellos con tecnología digital que permiten rotar las imágenes cada 6 u 8 segundos como si
fuera una pantalla de televisión.
La trascendencia que la problemática de los accidentes de tránsito ocupa para la humanidad, es de tal magnitud que constituyo el motivo exclusivo y excluyente
de una Asamblea General Ordinaria de la Organización
de Naciones Unidas en el año 2004.
Naciones Unidas advierte sobre el ascenso de los
accidentes de tránsito en las posiciones que determinan
las principales causas de muerte en el mundo, al ocupar
el noveno lugar en 1990 y, pronosticarse una ubicación
en el tercer lugar para el 2020, de donde se desprende
que muchísimas personas más sufrirán de este flagelo
en los próximos años.
Desde el punto de vista económico, la situación no es
menos favorable, se estima a nivel mundial que los países con bajo ingresos sufren una pérdida de alrededor
del 1 % de su producto bruto, mientras que en los países
de ingreso mediano, la pérdida como consecuencia de
los accidentes de tránsito asciende al 1,5 %.
Nuestro país no escapa a la tendencia mundial en
materia de accidentes viales, según los datos oficiales, más de 7.500 personas murieron en la Argentina
durante el año pasado por causa de los accidentes de
tránsito. Sin embargo, el Banco Estadístico Siniestral
del Instituto de Seguridad y Educación Vial (ISEV)
establece que, para el año 2005 los muertos ascendieron
a un total de 10.351, con un promedio tremendo de 28
muertos por día.
Es posible asegurar que el nivel de morbilidad y
mortalidad a causa del tránsito expone un problema
en nuestro país, concreto e irrefutable constitutivo
de una “endemia social”. Las cifras son elocuentes y,
representan un costo innecesario tanto en vidas como
en términos económicos, que todos los habitantes de
nuestro país, estamos pagando por nuestra movilidad
diaria.
El rol del Estado es imprescindible en esta materia,
no es posible pensar en el desarrollo de una sociedad
que tenga amenazadas la vida y la integralidad física
de sus miembros por causa de su movilidad. Los países
más desarrollados han logrado incrementar su parque
automotor y por lógica consecuencia, su desarrollo y
crecimiento social, sin aumentar las muertes y lesiones
de los usuarios de las vías de comunicación.
Considerando la “evitabilidad” del tema, tal magnitud de dolor, sufrimiento y dispendio económico,
resultan absurdos, porque a diferencia de fenómenos

naturales, el accidente de tránsito puede evitarse o moderarse, aplicando las herramientas idóneas para ello
y realizando las inversiones que la materia requiere.
Por los motivos expuestos, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de ley.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-708/12)
Buenos Aires, 27 de marzo de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado don Amado Boudou.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitarle tenga a bien disponer la reproducción del
proyecto de ley que fuera presentado bajo el número de
expediente 489/10 (22 de marzo de 2010), modificación
del artículo 49 de la ley 24.964.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Rubén H. Giustiniani.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifíquese el artículo 49, de la ley
24.946, que quedará redactado del siguiente modo:
Artículo 49: La Fiscalía de Investigaciones
Administrativas podrá intervenir como parte acusadora o coadyuvante, si lo estimare conveniente,
en todo sumario administrativo que se ordene de
conformidad con lo previsto en el Reglamento
de Investigaciones Administrativas, aun cuando
no haya promovido su inicio o no exista una
investigación previa de dicho organismo; así
como también que de la misma manera puede
intervenir como parte acusadora o coadyuvante
en toda investigación de la conducta alcanzada
por su competencia, cualquiera sea el régimen que
regule la sustanciación de dicha investigación, a
cuyos efectos deberá preverse la comunicación
inmediata de su inicio.
Cuando en la investigación practicada por la
fiscalía resulten comprobadas transgresiones
a normas administrativas, el fiscal nacional de
Investigaciones Administrativas pasará las actuaciones con dictamen fundado a la Procuración
del Tesoro de la Nación o al funcionario de mayor
jerarquía administrativa de la repartición de que
se trate, de conformidad con las competencias
asignadas por el Reglamento de Investigaciones
Administrativas. En ambas circunstancias, las
actuaciones servirán de cabeza del sumario que
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deberá ser instruido por las autoridades correspondientes.
En todas estas actuaciones que se regirán por el
Reglamento de Investigaciones Administrativas,
la fiscalía será tenida, necesariamente, como parte
acusadora, con iguales derechos a la sumariada,
en especial, las facultades de ofrecer, producir e
incorporar pruebas, así como la de recurrir toda
resolución adversa a sus pretensiones. Todo ello,
bajo pena de nulidad absoluta e insanable de lo
actuado o resuelto según el caso.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rubén H. Giustiniani. – Carlos A. Rossi. –
Norberto Massoni. – Ernesto Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto modificar el
artículo 49, de la ley 24.946, sobre el Ministerio Público Fiscal, en lo que se refiere a la competencia de la
Fiscalía de Investigaciones Administrativas en materia
de sumarios administrativos disciplinarios.
Cabe señalar que aquí retomamos la iniciativa original presentada oportunamente por los ex diputados
nacionales Darío Alessandro y Nilda Garré, que tuvo
media sanción en la Cámara baja, perdiendo estado
parlamentario en la Cámara de Senadores de la Nación.
Por este proyecto se determina que la Fiscalía de
Investigaciones Administrativas debe ser notificada de
todos los sumarios administrativos disciplinarios que se
inicien en la administración, decidiendo ella en cuáles
se convertirá en parte acusadora ante la autoridad administrativa donde tramite el sumario.
El proyecto le agrega un primer párrafo a este artículo 49, con la pretensión de ponerle fin a una larga
discusión que se produjo entre el Ministerio Público
y la Procuración del Tesoro. El 15 de mayo de 1999,
poco más de un año después de la reforma de la Ley
del Ministerio Público, a través del decreto 467/99
se dictó el Reglamento de Investigaciones Administrativas. El artículo 3º de este reglamento, segundo
párrafo, establece que “la iniciación de todo sumario
administrativo deberá ser puesta en conocimiento de
la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, a fin de
que ésta, si lo estimare conveniente, tome intervención
como parte acusadora”. Sin embargo, el artículo 134
le otorga a la Procuración del Tesoro la autoridad de
interpretación del reglamento. En base a esta facultad
de interpretación, el procurador del Tesoro de la Nación elaboró el dictamen 190/99 por el cual establece
que la comunicación ordenada por el artículo 3º sólo
permitirá tener a la Fiscalía de Investigaciones como
parte acusadora en los sumarios denunciados ante esa
fiscalía, pero no para los sumarios que tuvieron origen
en la misma administración.

Reunión 5ª

Recordemos que el artículo 36, párrafo quinto, de
la Constitución Nacional establece que “atentará asimismo contra el sistema democrático quien incurriere
en grave delito doloso contra el Estado que conlleve
enriquecimiento…”. Sin duda alguna esta protección
constitucional contra la corrupción se ve afectada con
las limitaciones que el dictamen le impuso a la labor
de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas acotando sus controles sobre los funcionarios
y empleados del Estado. Además, se contradice con
las prescripciones contempladas por la Convención
Interamericana contra la Corrupción, aprobada por la
ley 24.759.
A lo largo de estos años el titular de la FIA solicitó
la modificación aquí propuesta sosteniendo que el
mencionado dictamen constituye el principal obstáculo a su función y que, debido a esa interpretación, las
funciones de ese organismo del Ministerio Público se
vieron reducidas considerablemente.
Por tales razones la modificación propuesta aparece
como una necesidad ética y práctica de brindarle a la
Fiscalía de Investigaciones Administrativas la facultad
de investigar todos aquellos presuntos delitos contra el
Estado sin importar quién los hubiera cometido.
Sin duda alguna la aprobación de este proyecto le
otorgará a la mencionada fiscalía los instrumentos que
necesita en su hoy desigual lucha contra la corrupción,
razón por la que solicito la aprobación del mismo.
Rubén H. Giustiniani. – Carlos A. Rossi. –
Norberto Massoni. – Ernesto Sanz.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-709/12)
Buenos Aires, 27 de marzo de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado don Amado Boudou.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitarle tenga a bien disponer la reproducción del
proyecto de ley que fuera presentado bajo el número de
expediente 685/10 (6 de abril de 2010), adecuación de
la Ley de Tránsito a la Ley de Mayoría de Edad a partir
de los 18 años. Modificación de los artículos 11 y 16.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Rubén H. Giustiniani.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 11, inciso a), de
la ley 24.449, por el siguiente texto:
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Edades mínimas para conducir. Para conducir
vehículos en la vía pública se deben tener cumplidas las siguientes edades, según el caso: a) Dieciocho años para las clases de licencias C, D y E.
Art. 2º – Sustitúyese el artículo 16, de la ley 24.449,
primer párrafo, por el siguiente texto:
Clases. Las clases de licencias para conducir
automotores son: Clase A) para ciclomotores,
motocicletas y triciclos motorizados. Cuando se
trate de motocicletas de más de 150 centímetros
cúbicos de cilindrada, se debe haber tenido previamente por dos años habilitación para motos de
menor potencia, excepto los mayores de 18 años.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo nacional deberá adecuar
la reglamentación de la ley 24.449 y las normas concordantes a la ley 26.579.
Art. 4º – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a
gestionar las acciones que resulten conducentes a fin
de promover, ante las autoridades provinciales, la adhesión a la presente norma.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

acoplado, para maquinaria especial no agrícola, para
automóviles y camionetas con acoplado de hasta 750
kilogramos de peso o casa rodante.
Por su parte, el artículo 16 de la ley 24.449 prescribe que para conducir motocicletas de más de 150
centímetros cúbicos de cilindrada, se debe haber tenido
previamente por dos años habilitación para motos de
menor potencia, excepto los mayores de veintiún años.
La adecuación de la Ley de Tránsito al nuevo límite
etario para determinar la mayoría de edad resulta de
máxima importancia en el caso del artículo 11 de la ley
24.449, toda vez que significa una salida laboral más
para los jóvenes en un contexto difícil para la obtención
de un empleo.
Por todo ello, estos artículos y la reglamentación
de la Ley de Tránsito deben adecuarse a lo dispuesto
por la ley de mayoría de edad (ley 26.579), por lo que
solicitamos la aprobación de este proyecto.
Rubén H. Giustiniani. – Alfredo Martínez.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

Rubén H. Giustiniani. – Alfredo Martínez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Al presentar el proyecto que luego se transformó en
la ley 26.579, citamos distintos ejemplos de jóvenes
de entre 18 y 21 años que eran adultos, pese a que el
Código Civil prescribía lo contrario. Así, señalamos:
“Juan Giménez es camionero y tiene 19 años. Con su
trabajo mantiene a toda la familia, pero dicha actividad
la realiza ilegalmente, porque necesita 21 años para
obtener la licencia profesional. Está capacitado para
conducir desde los 18 años autos que pueden desarrollar altas velocidades en cualquier ruta del país, pero no
está capacitado para manejar conduciendo un camión,
según lo prescripto por la Ley Nacional de Tránsito”.
Finalmente logramos la actualización del Código
Civil a estos tiempos, y el Congreso de la Nación
determinó que la mayoría de edad se obtiene a partir
de los 18 años, por lo que ante esta nueva realidad
normativa debemos adecuar las leyes y reglamentos
que restringen los derechos de los jóvenes mayores
de dieciocho años y menores de 21 años, entre ellas la
norma federal que reglamenta el tránsito.
Cabe recordar que las normas que fijan límites para
los jóvenes entre dieciocho y veintiún años, lo hacen
en razón de que esta última era la edad en la que se
obtenía la mayoría de edad antes de la ley 26.579, por
eso, hoy debemos cambiar esos límites y fijarlos en los
dieciocho años.
Así, la ley 24.449 determina en su artículo 11 que
para conducir vehículos en la vía pública se deben tener
cumplidos los veintiún años para las clases de licencias destinados al servicio del transporte de pasajeros,
emergencia, seguridad, para camiones articulados o con

(S.-710/12)
Buenos Aires, 27 de marzo de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado don Amado Boudou.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitarle tenga a bien disponer la reproducción del
proyecto de ley que fuera presentado bajo el número
de expediente 928/10 (20 de abril de 2010), Fondo
Federal de Obras Públicas para Educación, Salud e
Infraestructura Productiva.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Rubén H. Giustiniani.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
FONDOS FEDERAL DE OBRAS PÚBLICAS
PARA EDUCACIÓN, SALUD
E INFRAESTRUCTURA (ilegible)...
Artículo 1º – Créase un Fondo Federal de Obras
Públicas para Educación, Salud e Infraestructura Productiva con reservas de libre disponibilidad del Banco
Central de la República Argentina, integrado por hasta
la suma de dólares estadounidenses cuatro mil trescientos ochenta y dos millones (u$s 4.382.000.000) cuyo
objetivo será su utilización para el financiamiento de
inversiones en educación pública, salud e infraestructura productiva y/o como garantía para la contratación
de nuevos empréstitos para inversiones en educación
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pública, salud e infraestructura productiva, por parte
del Estado nacional, de los estados provinciales y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 2 º – El Fondo Federal de Obras Públicas creado
por el artículo anterior será distribuido entre la Nación
y el conjunto de las provincias conforme a las disposiciones de los artículos 3° y 4° de la ley 23.548.
Art. 3º – El Banco Central de la República Argentina
recibirá de parte del Estado nacional, de los estados
provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, como contraprestación en la medida de su utilización, un instrumento de deuda consistente en una
letra intransferible en dólares estadounidenses (u$s),
a diez (10) años de plazo, con amortización íntegra
al vencimiento, la que devengará una tasa de interés
igual a la que devenguen las reservas internacionales
del Banco Central de la República Argentina para el
mismo período y hasta un máximo de la tasa Libor
anual menos un punto porcentual. Los intereses se
cancelarán semestralmente.
Art. 4º – El Banco Central de la República Argentina
recibirá de parte del Estado nacional, de los estados
provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, según corresponda, como contraprestación en
la medida de su utilización como garantía para nuevos
empréstitos, un instrumento de aval por las reservas
utilizadas.
Art. 5 º – Los instrumentos de deuda y de aval referidos en los artículos anteriores de la presente ley,
se considerarán comprendidos en las previsiones del
artículo 33 de la Carta Orgánica del Banco Central de la
República Argentina y no se encuentran comprendidos
por la prohibición de los artículos 19, inciso a), y 20
de esa norma.
Art. 6º – El Fondo Federal de Obras Públicas
para Educación, Salud e Infraestructura Productiva
creado por el artículo 1º será administrado por una
comisión con representantes del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación y de los
ministerios de Economía y Hacienda de los estados
provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, quienes reglamentarán los aspectos operativos
atinentes al mismo.
Art. 7º – Créase, en el ámbito del Honorable Congreso de la Nación, la Comisión Bicameral de Seguimiento
y Control del Fondo Federal de Obras Públicas para
Educación, Salud e Infraestructura Productiva, designados por el presidente de sus respectivas Cámaras a
propuesta de los bloques parlamentarios respetando
la proporción de las representaciones políticas. El
cometido de dicha comisión será el seguimiento, verificación y control de la afectación del Fondo Federal de
Obras Públicas para Educación, Salud e Infraestructura
Productiva.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rubén H. Giustiniani.

Reunión 5ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente
Con fecha 14 de diciembre de 2009 el Poder Ejecutivo nacional dictó el decreto de necesidad y urgencia
2.010/09, que creaba el Fondo del Bicentenario para
el Desendeudamiento y la Estabilidad; posteriormente,
mediante el decreto 296/10 se derogó la norma que
instituía el precitado fondo y se creó el Fondo del
Desendeudamiento Argentino, cuyo objetivo era llevar
adelante los pagos de la deuda pública del Tesoro nacional con vencimiento en el año 2010 con tenedores
privados, integrado por la suma de u$s 4.382.000.000,
que el Banco Central de la República Argentina
transferirá al Tesoro nacional de las reservas de libre
disponibilidad.
Una de las misiones fundamentales que tiene el
Banco Central de la República Argentina es crear las
condiciones necesarias para el sostenimiento de la
estabilidad financiera; un sistema financiero estable y
transparente es condición indispensable para incentivar
el ahorro, desarrollar el mercado de crédito y sentar las
bases del desarrollo económico.
La fuerte interrelación entre estabilidad financiera
y crecimiento económico sostenido justifica que la
estabilidad financiera constituya un bien social que el
Estado debe buscar y proteger. Un marco de estabilidad
financiera es indispensable para incentivar el ahorro,
desarrollar el crédito, alentar la inversión productiva
y, así, alentar la producción, el empleo y el bienestar
social. Los argentinos tenemos una lamentable experiencia inflacionaria y sabemos que en la inestabilidad
monetaria quienes más pierden son los que menos
tienen.
Por lo tanto este tipo de decisiones, de carácter
extraordinario, no debe afectar la sostenibilidad de la
política monetaria, y es el Banco Central de la República Argentina el encargado de formular e implementar
políticas monetarias a fin de proteger las garantías que
sostengan el equilibrio en el mercado de dinero y, a su
vez, alienten el ahorro y la inversión.
En ese sentido, el proyecto de ley que se presenta
intenta cambiar el eje del debate y direccionar el uso
de las reservas del Banco Central hacia procesos de
inversión en educación pública, salud e infraestructura
productiva por parte del Estado nacional, de los estados
provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Es decir, modificar el destino de las reservas y en lugar
de utilizarlas para el pago a especuladores extranjeros,
hacerlo para el financiamiento de obras de educación
pública, salud e infraestructura productiva.
Asimismo, se plantea la posibilidad de su utilización
por parte de los estados provinciales como garantía
para la contratación de nuevos empréstitos para inversiones en educación pública, salud e infraestructura
productiva, respetando un criterio federal en la medida
económica que se está planteando.
Entendemos que esta decisión, de fuerte impacto
económico, abrirá la posibilidad de concreción de
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obras públicas a lo largo y ancho de la Argentina que
tienen décadas de demoras, y además la obtención de
financiamiento a menores tasas para el sector público.
Es dentro de este marco conceptual que los estados
provinciales no pueden quedar fuera en la utilización
de reservas, y, por lo tanto, es necesario priorizar el
criterio federal para generar mayor y mejor inversión
pública y privada y facilitar la creación de trabajo
genuino.
Por su parte, la Carta Orgánica del Banco Central
establece en su artículo 33 que el Banco Central podrá
mantener una parte de sus activos externos en depósitos
u otras operaciones a interés, en instituciones bancarias
del exterior o en papeles de reconocida solvencia y
liquidez pagaderos en oro o en moneda extranjera, lo
que otorga marco institucional a las operaciones que
el proyecto de ley plantea.
La utilización de las reservas del Banco Central,
sin la participación de las provincias, como lo plantea
el Poder Ejecutivo a través del Fondo del Desendeudamiento, no es más que la ampliación de recursos
disponibles para el gobierno nacional. Si calculamos
el total de la apropiación de reservas del Banco Central que el Poder Ejecutivo pretende, es decir, más de
6.000 millones de dólares, que sin duda corresponden
al conjunto de los argentinos, pero a las que no tienen
acceso las provincias, la relación de distribución de
recursos se torna inaceptable, correspondiendo para
la Nación el 78,2 % del total y para las provincias el
magro 21,80 %.
A este esquema de centralización de los recursos se
suma la problemática de la estructura del gasto público,
en la cual a nivel provincial, los gastos salariales tienen
un peso significativamente superior a los de la Nación,
hecho que transforma sus presupuestos en más rígidos,
y por lo tanto más dependientes del nivel de transferencias del gobierno nacional. Vemos de esta forma
que el superávit de las provincias ha ido disminuyendo
desde el año 2004 hasta 2009, verificándose un déficit
del conjunto de las provincias para dicho año del 1 %
del PIB. Se estima para el año 2010 el déficit consolidado del conjunto de las provincias será superior a los
$ 7.000 millones.
Este deterioro financiero se ve reflejado en la evolución de las deudas provinciales, que en el período
2004-2009 se incrementaron en un 27 %, pasando de
$ 70.775 millones a $ 89.793 millones. Este panorama
en el cual la soberanía fiscal reside casi de manera
excluyente en la Nación y las provincias sufren fuertes
restricciones deriva en una perversa dependencia, que
el gobierno nacional explota a través de transferencias
discrecionales a las provincias para paliar sus necesidades. Así, todas las provincias argentinas son altamente
dependientes de los recursos provenientes del gobierno
nacional, con lo cual éste logra imponer criterios que
limitan la autonomía provincial en el diseño de políticas públicas locales.

En la actualidad estamos en presencia de una concreta violación al “principio de lealtad federal o buena
fe federal” por parte del Poder Ejecutivo nacional, toda
vez que el gobierno federal abusa del ejercicio de sus
competencias en perjuicio de las provincias. Como nos
enseñó Bidart Campos, este principio supone que en
el juego armónico y dual de competencias federales
y provinciales que, para su deslinde riguroso, pueden
ofrecer duda, debe evitarse que tanto el gobierno
federal como las provincias abusen en el ejercicio
de esas competencias, tanto si son propias como si
son compartidas o concurrentes; en sentido positivo,
implica asumir una conducta federal leal, que tome
en consideración los intereses del conjunto federativo,
para alcanzar cooperativamente la funcionalidad de la
estructura federal in totum.
Finalmente, una de las manifestaciones más importantes en la convivencia de una sociedad moderna que
se respete a sí misma y que pretenda ser respetada por
todos es la noción de que en cada momento histórico de
la vida de una república hay un nivel de equidad cuyo
alcance es responsabilidad de todos, es decir, del Estado nacional y del conjunto de los estados provinciales.
Por los motivos expuestos solicitamos la aprobación
del presente proyecto de ley.
Rubén H. Giustiniani.
–A las comisiones de Economía Nacional
e Inversión, de Coparticipación Federal de
Impuestos y de Asuntos Constitucionales.
(S.-711/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
tome medidas relacionadas con el tránsito internacional entre la localidad de Aguas Blancas (provincia de
Salta) y la localidad de Bermejo (Estado Plurinacional
de Bolivia), a fin de proveer a la integración entre los
pueblos de ambas naciones hermanas y evitar mayores
perjuicios educativos, sanitarios y comerciales a los
habitantes de ambas localidades, a saber:
1. A través de la Dirección de Asuntos Técnicos
de Frontera del Ministerio del Interior y demás
organismos gubernamentales que correspondan, disponga la revisión de las restricciones
horarias impuestas al transporte de pasajeros
por medio de embarcaciones ligeras (chalanas)
entre ambas localidades, permitiendo su utilización al menos en el horario diurno de 7 a 19.
2. A través de los organismos competentes del
Ministerio del Interior, del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional
y Culto y del Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios, realice
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las gestiones para la instalación y habilitación
de un puente peatonal entre la zona céntrica
de Aguas Blancas y de Bermejo, de forma de
evitar a los ciudadanos argentinos y bolivianos
que cruzan a diario la frontera la realización
del largo rodeo hasta el puente internacional.
3. A través del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, realice
las gestiones conducentes a la instalación por
parte del Estado Plurinacional de Bolivia de
oficinas migratorias y aduaneras en el muelle
de chalanas de la localidad de Bermejo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motiva la presente iniciativa parlamentaria la imperiosa necesidad de restaurar las condiciones históricas
del tránsito fluvial entre la localidad salteña de Aguas
Blancas y la vecina ciudad boliviana de Bermejo o, al
menos, permitir su reapertura durante todo el horario
diurno.
Aguas Blancas es una localidad del departamento de
Orán, ubicada al nordeste de la provincia de Salta en las
márgenes del río Bermejo, que funge de límite natural
entre la Argentina y Bolivia. En sus cercanías se encuentran dos de los cinco pasos fronterizos habilitados
entre nuestro país y la nación vecina. Su importancia
es, por tanto, superior a lo que sus casi 2.000 habitantes
parecen indicar, en tanto por su ubicación geográfica
configura un destacado núcleo regional comercial,
educativo y de servicios.
Desde hace décadas el tránsito fronterizo se realizó
por medio de pequeñas embarcaciones denominadas
chalanas, que por sumas módicas cruzan a los vecinos
atravesando el río Bermejo en línea recta, uniendo el
centro de la localidad boliviana de Bermejo con el de
Aguas Blancas.
La inauguración del puente internacional de Aguas
Blancas no ha cambiado esta situación, dado que el
paso de chalanas permite evitar el rodeo que implica la
utilización del puente internacional. La distancia entre
el muelle de chalanas y el puente es de 2,5 km, a los
que deben sumársele casi 3 km del lado boliviano. Este
rodeo de más de 5,5 km importa naturalmente una gran
pérdida de tiempo y un significativo costo económico
para quienes carecen de automóvil, que son quienes
utilizaban mayoritariamente el paso de chalanas.
Por ello, el subsecretario de Puertos y Vías Navegables del Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios y el señor embajador de Bolivia
en la Argentina suscribieron, con fecha 1° de noviembre de 2004, un convenio de Régimen Provisorio de
Prestación de Servicios de Chalanas en el Transporte
Fluvial Fronterizo entre Aguas Blancas (República
Argentina) y Pozo del Bermejo (República de Bolivia).
Este convenio, que no define el horario de apertura del
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paso, regirá hasta tanto se apruebe un convenio bilateral
en la materia.
Así las cosas, el paso de chalanas es uno de los
cinco pasos fronterizos habilitados con el Estado Plurinacional de Bolivia, junto con el mencionado puente
internacional entre Aguas Blancas y Bermejo, el puente
entre El Condado y La Mora, y los pasos La Quiaca Villazón y Salvador Mazza - Yacuiba.
No obstante lo expuesto, el Ministerio del Interior
de la Nación ha procedido en mayo de 2011 a limitar
el horario de apertura del paso de chalanas, que por
más de 15 años estuvo operativo las 24 horas del día,
a la insuficiente franja horaria de 10 a 17 horas. La
desactualizada página de Internet de la Gendarmería
Nacional informa aún que el paso de chalanas se encontraría abierto las 24 horas para Migraciones y de 7
a 24 horas en lo atinente a la Aduana.
Esta medida afecta enormemente las condiciones de
vida de ambas poblaciones, en tanto la reducción del
horario del paso de chalanas y la obligatoria utilización
del puente internacional durante la mayor parte del día
proyecta sus consecuencias en la actividad educativa,
cultural, deportiva, sanitaria y comercial.
Es imprescindible considerar que una carrera de taxi
entre Aguas Blancas y Bermejo cuesta actualmente
veinticuatro pesos argentinos ($ 24) ida y vuelta. Por el
contrario, el paso por medio de chalanas tiene un costo
de cuatro pesos argentinos ($ 4), y se ofrece además
una tarifa diferencial para escolares. No es difícil advertir la incidencia que este gasto extra tiene para los
pobladores de la zona.
En primer término, se afecta la educación. Aguas
Blancas configura un polo educativo de gran relevancia
regional, al que acuden niños y adolescentes radicados
en ambas márgenes de la frontera, incluyendo muchos
niños que residen en Bolivia, en su mayor parte argentinos o hijos de ciudadanos argentinos que por motivos
laborales, personales o familiares se han mudado a
Bermejo, pero desean y tienen derecho a recibir educación en su patria.
Ante el planteo formulado por la Comisión de
Padres de las Escuelas “Libertador San Martín” y el
Colegio Secundario de Aguas Blancas, el comandante
principal Guillermo Basso comunicó la propuesta del
señor director de Asuntos Técnicos de Frontera del
Ministerio del Interior, doctor Federico Gómez Aubone, de ampliar el horario de uso de las chalanas de
lunes a viernes sumando las franjas horarias de 7:30 a
8:30 horas y de 18:30 a 19:30, e hizo mención a que el
puente internacional “se halla a menos de mil metros”
del paso de chalanas, afirmación cuya falsedad puede
ser fácilmente constatada con recurrir al programa
Google Earth. El uso de las chalanas permanecería
restringido, durante esos horarios, para todo otro tipo
de actividad no relacionada con los estudiantes. Esta
propuesta, absolutamente insuficiente a la vista de que
los niños y adolescentes disponen de distintos horarios
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de ingreso y salida de los establecimientos educativos,
de todas formas no fue puesta en práctica.
No es menor la incidencia de este rodeo tanto en
los horarios en los que los niños llegan a clases, con
retrasos de hasta 30 minutos diarios, como respecto
del regreso a sus hogares del otro lado del río, lo que
según la Comisión de Padres citada sucede entre las
20 y 21. Además, debe considerarse la incidencia económica que tiene el pago de taxi o remise en una zona
pauperizada, donde la remuneración habitual por un
día de trabajo en las fincas ronda los cincuenta pesos
($ 50) diarios (“Un negocio para los más ricos y una
salida para los más pobres”, El Tribuno, Salta, 7 de
febrero de 2012).
Un mes después del establecimiento de la restricción
horaria referida, y de elevar la petición mencionada,
la Comisión de Padres se disolvió, “por la situación
irregular que padecen con respecto a la restricción del
horario de paso de chalana…” (acta de 21 de junio de
2011).
Además de lo expuesto, el paso de chalanas cumple
una importante función en la integración cultural y
deportiva de la localidad, y brinda un marco apropiado
para el comercio legal.
La integración entre ambas localidades es, además,
sumamente beneficiosa para los ciudadanos argentinos
desde un punto de vista sanitario, en tanto en Aguas
Blancas, que dista 50 km de Orán, hay actualmente
un único médico y una farmacia precaria. Ello obliga
a recurrir necesariamente a la localidad de Bermejo,
que con alrededor de 40.000 habitantes (20 veces la
población de Aguas Blancas) multiplica esta oferta.
El argumento esgrimido por la Dirección de Asuntos
Técnicos de Frontera del Ministerio del Interior, según
la cual la restricción tendría por causa la inexistencia
de controles suficientes del lado boliviano, cae de
suyo ante la realidad, habida cuenta de que el paso de
chalanas permanece abierto de 10 a 17.
Por el contrario, tanto los habitantes de Aguas Blancas como distintos medios periodísticos nacionales y
regionales manifiestan que el contrabando ilegal de
bagayos se lleva a cabo en forma masiva por medio
de gomones o precarias balsas, que descargan su mercadería en un puerto clandestino situado apenas a 300
metros de la aduana argentina, durante las 24 horas
del día, a plena luz del sol. Si bien el tráfico ilegal es
permanente, afirman fuentes periodísticas que “cuando
reina la oscuridad se torna imparable. Caravanas de
autos, camionetas, colectivos y utilitarios repletos de
bolsas y cajas circulan a veces hasta con luces apagadas
para evitar los controles de los gendarmes (“La ruta de
los ‘bagayeros’”, La Voz del Interior, Córdoba, 30 de
enero de 2011).
Manifiestan los lugareños que esta actividad no es
controlada por las autoridades de la Aduana, Migraciones o Gendarmería, a diferencia del control estricto
que reciben a diario los chalaneros (“El circuito ilegal
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desde Bermejo hasta Orán”, El Tribuno, Salta, 7 de
febrero 2012).
De acuerdo con otra nota publicada en el mismo
periódico, “más de 3.000 oranenses llevan el pan a su
casa contrabandeando mercadería desde Bermejo, en
Bolivia; además, 800 comerciantes de Salta capital
llegan todos los días para comprar lo que venden en sus
negocios”. Sobre las arenas del río Bermejo se forman
dos hileras humanas separadas por 300 metros. En la
primera se realizan los controles de la aduana a todos
los que ingresan al país. En la segunda, unos hombres
cargan bultos más grandes que ellos y avanzan a toda
marcha (“Un negocio para los más ricos y una salida
para los más pobres”, El Tribuno, Salta, 7 de febrero de
2012). Sólo en la zona de Orán, Gendarmería Nacional
secuestró durante 2010 ropa y zapatillas por más de 40
millones de pesos.
Este contrabando, además, genera un gran peligro
a los propios contrabandistas, “debido a que el medio
de transporte arrastra productos y también personas, y
quienes maniobran las balsas son dos o cuatro jóvenes
que tienen que nadar por las caudalosas corrientes del
río Bermejo”. Así, periodistas jujeños han observado
en Aguas Blancas “a un niño de 12 años cruzar el río
nadando, llevando en manos una pequeña bolsa negra”
(“Gomeros, los mimados del contrabando en Bermejo”, periódico Lea, Jujuy, 17 de enero de 2012, www.
periodicolea.com).
Estas prácticas incluirían el contrabando de drogas.
“En Aguas Blancas, a escondidas o a la vista de gendarmes y funcionarios de la aduana, los contrabandistas
cruzan el río Bermejo con bultos que contienen todo
tipo de mercadería, incluida la cocaína”. Siempre según la misma fuente, “por el paso de Aguas Blancas
los narcos trasladan el 20 por ciento de la cocaína que
llega al país” (“Contrabando sin control en la frontera
con Bolivia”, La Nación, Buenos Aires, 26 de diciembre de 2011). Esto sucede “a 600 metros de uno de los
puestos que la Gendarmería y la aduana tienen en la
zona. A no más de cinco kilómetros del pueblo, sobre
la ruta nacional 50, está el segundo puesto de control”
(“Aguas Blancas, casi un agujero negro”, La Nación,
Buenos Aires, 26 de diciembre de 2011).
La limitación del horario de operación del paso de
chalanas de Aguas Blancas tiene por consecuencia directa la generación de diversos perjuicios para la vida
diaria de los habitantes de Aguas Blancas, dificultando
la asistencia de los niños y adolescentes argentinos y
bolivianos a las escuelas de la localidad, y agravando
sensiblemente las condiciones para el cruce comercial
y recreativo de la frontera, sin que ello contribuya a
limitar el accionar de los gomones que constante y
continuamente infringen la ley, contrabandeando bultos y transportando pasajeros, con grave riesgo para la
integridad física de estos últimos.
Por consiguiente, no existen razones reales que
impidan la ampliación de la operación del paso de
chalanas, al menos durante horario diurno, al tiempo
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que se combate el contrabando efectuado por balsas y
gomones durante toda la jornada.
Y ésta debe ser, por otra parte, una medida transitoria, ya que es preciso comenzar la construcción de un
puente peatonal que una el centro de Aguas Blancas
con el de Bermejo, de forma de canalizar en forma
segura y expedita el tránsito local. Una vez que este
proyecto varias veces postergado se haga realidad,
la fiscalización migratoria y aduanera se simplificará
sensiblemente, se dificultará enormemente el tránsito
ilegal de mercancías a través del río Bermejo, ya que no
habrá excusas para su cruce mediante embarcaciones,
y los ciudadanos de ambas márgenes podrán acudir a
pie a sus actividades escolares, culturales, laborales y
comerciales.
Se trata de una medida que debe ir acompañada por
las correspondientes gestiones ante el hermano Estado
Plurinacional de Bolivia para la instalación de oficinas
migratorias y aduaneras en el puerto de chalanas de ese
país, que una vez instalado el puente peatonal podría
continuar siendo utilizadas por quienes lo transiten a
pie. La ausencia o insuficiencia de tales servicios en
el muelle de chalanas boliviano (unificado desde el
7 de marzo de 2012) no puede ser esgrimida como
argumento suficiente para justificar el cierre o la limitación del paso de chalanas, que, aun con las actuales
limitaciones horarias, lleva varios lustros funcionando
ininterrumpidamente.
En suma, esta iniciativa procura la revisión de las
medidas restrictivas adoptadas por el Ministerio del Interior y la Gendarmería Nacional, dependiente de dicha
cartera, que han tenido por consecuencias indeseadas
la vulneración del ejercicio del derecho a la educación
de los lugareños, el agravamiento de las condiciones
de acceso a instituciones farmacéuticas y sanitarias, la
afectación de la libertad de trabajo de chalaneros y demás trabajadores que cruzan la frontera frecuentemente
y la reducción sustancial de la actividad económica de
Aguas Blancas, sin que ello haya detenido –sino más
bien todo lo contrario– el transporte clandestino de
mercadería a través de medios precarios.
Por lo señalado, señor presidente, es que solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto.
Sonia M. Escudero.
–A las comisiones de Infraestructura,
Vivienda y Transporte y de Relaciones Exteriores y Culto.
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el artículo 118 de la ley 24.013 y en el artículo 1° del
decreto 267/2006.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el mes de marzo de 2006, no se han actualizado los montos o valores que se fijaron de la “prestación
mensual de desempleo” creada por ley 24.013.
La desvalorización sufrida por la moneda argentina,
cualquiera sea el índice de variación que se utilice,
hace que en la actualidad se encuentren desvirtuados
los conceptos y fundamentos de asistencia y protección
social que sustentan esta prestación.
Por otra parte, el Fondo Nacional de Empleo, con
el que se atiende el pago de la prestación señalada
(artículo 144, inciso a), y artículo 115, inciso a), de la
ley 24.013), al estar formado por valores porcentuales,
sobre distintos aportes y contribuciones, se actualiza
e incrementa con los distintos aumentos de salarios,
mientras que las prestaciones indicadas se encuentran
estancadas desde marzo de 2006; lo que implica que
los recursos del Fondo Nacional de Desempleo cuentan con un enorme superávit, que no se sabe a qué se
destina.
Todo ello, aun sin considerar el aumento de beneficiarios que se ha producido y se produce por efecto del
incremento del empleo registrado.
Por lo expuesto solicito a los señores senadores que
me acompañen aprobando el presente proyecto.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-713/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo las V Jornadas de Economía
Crítica, a realizarse en agosto 2012 en la Facultad de
Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos
Aires, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Daniel R. Pérsico.

(S.-712/12)

FUNDAMENTOS

Proyecto de comunicación

Señor presidente:
Las V Jornadas de Economía Crítica (JEC) se llevarán a cabo en la Facultad de Ciencias Económicas de la
Universidad de Buenos Aires, durante tres días de agosto del corriente año. Incluirán paneles de presentación
de ponencias, mesas abiertas de debate y actividades

El Senado de la Nación
Vería con agrado que por parte del Poder Ejecutivo nacional se actualicen los montos o valores de la
“prestación mensual de desempleo” contemplada en
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especiales, promoviendo el intercambio de ideas y la
interdisciplinariedad.
Las cuatro primeras ediciones de las JEC tuvieron
lugar en La Plata en 2007, en Bahía Blanca en 2009,
en Rosario en 2010 y en Córdoba en 2011, abriendo
un espacio de discusión que permitió una novedosa
articulación nacional que incluye a docentes, estudiantes, instituciones y organizaciones sociales. El
espacio ha incluido también la organización del primer
y segundo Encuentro Nacional de Discusión de Planes
de Estudio en Economía (en abril de 2010 en Mar del
Plata y abril de 2011 en Quilmes respectivamente).
Así, han ampliado el tradicional espacio académico
combinando visiones diversas de las ciencias sociales,
al tiempo que se profundizó la discusión de políticas
económicas en sintonía con la dinámica de esas organizaciones sociales.
Las JEC son organizadas por la Escuela de Economía Política de la Universidad de Buenos Aires, la Escuela de Economía Política de la Universidad Nacional
de La Plata, la Red de Estudios de Economía Política de
la Universidad Nacional de Rosario, la Regional Bahía
Blanca de la Universidad Nacional del Sur, el Grupo
de Economía “Scalabrini Ortiz” de la Universidad
Nacional de Mar del Plata, la Regional Córdoba de la
Universidad Nacional de Córdoba, la Escuela de Pensamiento Crítico de la Universidad Nacional de Quilmes, el Grupo de Economía Crítica de la Universidad
Nacional de Lanús; y estudiantes de otras universidades
nacionales. Estos grupos de estudiantes, investigadores/
as y docentes, voluntarias/os, sin inserción institucional ni apoyo financiero, desde hace más de 13 años
buscan generar y desarrollar el pensamiento crítico en
las ciencias sociales (y en particular en la economía
política), contribuyendo a la discusión continua de las
formas y contenidos de la enseñanza universitaria y a
la formación de docentes críticos.
En la búsqueda de integrar a los/as jóvenes estudiantes o graduadas/os recientes (que suelen quedar
relegados de los eventos académicos), en las JEC se
fomenta que presenten trabajos. Las Jornadas son gratuitas y abiertas a todo el que quiera participar, y las regionales organizadoras ponen a disposición medios de
transporte al costo desde las distintas ciudades del país.
Entre las diversas temáticas abordadas se incluirán, como en las ediciones anteriores, los patrones y
políticas de crecimiento, distribución y empleo en la
Argentina; el rol de las clases sociales y políticas públicas en el desarrollo; el contexto socioeconómico de
América Latina en una economía mundial en crisis; los
desafíos y problemas de la inserción e integración regional y mundial; las teorías y prácticas que interpelan
el pensamiento único, en economía; la historia económica y social argentina y latinoamericana; el rol de los
movimientos sociales, las cuestiones de género y las
problemáticas ambientales para repensar los patrones
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de desarrollo sustentable. Como siempre, las Jornadas
de Economía Crítica enfatizan también la cuestión de la
pedagogía en la economía y cómo enseñar esta ciencia
en las universidades nacionales.
Las JEC reciben además a un número cada vez mayor de profesionales y académicos de Uruguay, Brasil,
México, Francia, Italia, Chile, Ecuador, Venezuela,
Colombia, Estados Unidos, Costa Rica y otros países.
Más aun, los participantes argentinos provienen de
todas las provincias que conforman nuestro territorio,
dando cuenta de la necesidad de una discusión amplia,
horizontal, federal y abierta sobre el estado actual de la
economía política como ciencia.
La necesidad de estas Jornadas de Economía Crítica
en nuestro país ha llevado a numerosas y prestigiosas
instituciones a brindar su aval académico a las V
Jornadas de Economía Crítica. Como puede observarse en el blog jornadaseconomiacritica.blogspot.
com, entre los avales para las jornadas anteriores se
cuentan la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ),
área de Economía Política de la Universidad Nacional
de General Sarmiento (UNGS), área de Economía
y Tecnología de la Facultad Latinoamericana de
Ciencias Sociales (FLACSO), carrera de Economía
Empresarial de la Universidad Nacional de Lanús
(UNLa), departamento de Desarrollo Productivo y
Tecnológico de la Universidad Nacional de Lanús
(UNLa), departamento de Sociología, Facultad de
Humanidades y Educación, Universidad Nacional
de La Plata (UNLP), departamento de Economía y
Administración, Universidad Nacional de Moreno
(UNM), cátedra de Economía y Educación, Facultad
de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de San
Luis (UNSL), cátedra de Comercialización Estratégica
y Operativa, Lic. en Administración, Facultad de Agronomía, Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam),
cátedra de Industrialización y Comercialización de
Productos y Subproductos Pecuarios, Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad Nacional de La Pampa
(UNLPam), cátedra nacional de Economía “Arturo
Jauretche”, departamento de Economía, Universidad
Nacional del Sur (UNS), Seminario de Organización
Social del Trabajo y Educación, Facultad de Ciencias
Humanas, Universidad Nacional de San Luis (UNSL),
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP), Facultad
de Ciencias Económicas y Estadística, Universidad
Nacional de Rosario (UNR), maestría en Gestión de
la Energía, Universidad Nacional de Lanús (UNLa),
Universidad Nacional de Luján (UNLa), Universidad
Nacional de Río Cuarto (UNRC), cátedra de Economía
Política, Facultad de Derecho, Universidad Nacional de
Rosario (UNR); Instituto Argentino para el Desarrollo
Económico (IADE), Economistas de Izquierda (EDI),
área de Economía del Centro REDES, Asociación
Argentina de Especialistas en Estudios del Trabajo
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(ASET), Grupo de Estudios de Ciencias Sociales del
IADE, Centro de Estudios Económicos y Monitoreo
de las Políticas Públicas (CEMoP), Centro de Estudios
para el Desarrollo Argentino (CENDA), Colectivo de
Estudios e Investigaciones Sociales (CEISO), Centro
de Estudios para el Cambio Social (CECSO), Centro
de Estudios Urbanos y Regionales (CEUR-Conicet),
Centro de Estudios para la Situación y Perspectivas de
la Argentina (CESPA-UBA), Centro de Investigaciones
Geográficas, Facultad de Humanidades y Ciencias de la
Educación, Universidad Nacional de La Plata (UNLP),
Programa Pluridisciplinario de Investigaciones sobre
Trabajo y Empleo Urbanos (CEIL-PIETTE, Conicet),
Centro de Documentación e Investigación de la Cultura
de Izquierdas en la Argentina (CeDInCI/UNSAM),
Centro Franco-Argentino (Córdoba), Centro de Estudios Latinoamericanos (Universidad Nacional de
San Martín), Instituto de Estudios de América Latina
y el Caribe, Facultad de Ciencias Sociales (UBA),
Instituto de Estudios sobre Estado y Participación
(IDEP), Asociación de Trabajadores del Estado (ATE),
Instituto de Estudios y Formación (IDEF), Central de
Trabajadores Argentinos (CTA), CEMICI - Museo
de Antropología (UNC); revista Realidad Económica, revista EPQ? (Economistas Para Qué?), revista
Kamchatka de Economía Política, revista Circus, de
economía, revista SPQ? (Sociólogos Para Qué?), revista Herramienta; II Jornadas Indisciplinarias sobre
Conocimiento Científico (Argentina), III Encuentro
Internacional “La economía de los trabajadores”
(México), IV Encuentro Internacional de Economía
Política y Derechos Humanos (Argentina), I Encontro
em Economia e Desenvolvimento do Agreste de Pernambuco (Brasil), I Jornadas de Desarrollo del IADE:
El debate sobre la minería (Argentina), II Seminario de
Economía Postkeynesiana y Heterodoxa (Colombia);
AGD-Económicas, Comisión Oscar Braun (UBA),
Asociación de Docentes de la Universidad Nacional
del Sur (ADUNS), Centro de Estudiantes de Economía
de la Universidad Nacional del Sur (CEE-UNS), AGDUBA, AGD-CBC, ATE-Conicet, Jóvenes Científicos
Precarizados, Federación Universitaria de La Plata
(UNLP), Centro de Estudiantes de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Nacional Mar del Plata
(CECES-UNMdP), Asociación Gremial de Docentes e
Investigadores de la Universidad Nacional de Rosario.
Además, las IV Jornadas de Economía Crítica en
2011 fueron declaradas de interés académico por la Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional
de Córdoba (UNC); interés legislativo de la Legislatura
porteña; interés municipal por el Concejo Deliberante
de Rosario e interés por la Cámara de Diputados de
Santa Fe. Las III JEC habían sido también declaradas
de interés legislativo por la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación, no pudiendo ser tratado en el
recinto el proyecto correspondiente para la IV edición.
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En resumen, las JEC constituyen un espacio único e
importante, en el cual se desarrolla la discusión conceptual, académica y política entre distintas posturas teóricas.
Son organizadas por el esfuerzo voluntario de estudiantes
y docentes de todo el país, que bien merecen el apoyo de
nuestras instituciones de educación y de gobierno.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Daniel R. Pérsico
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-714/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por las declaraciones realizadas
por el canciller de la Nación Argentina, don Héctor
Timerman, durante la II Cumbre de Seguridad Física y
Nuclear, en la ciudad de Seúl, Corea del Sur, el pasado
26 de marzo de 2012.
Durante dicha cumbre, el canciller argentino notificó que: “Argentina exige que confirmen la ausencia
de armas nucleares en el Atlántico Sur”, delante de
representantes de más de 50 naciones que asistieron al
mencionado encuentro.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante la II Cumbre de Seguridad Física y Nuclear,
llevada adelante en la ciudad de Seúl, Corea del Sur, el
pasado 26 de marzo, el canciller argentino, don Héctor
Timerman, notificó que: “Argentina exige que confirmen la ausencia de armas nucleares en el Atlántico
Sur”, dichas declaraciones fueron realizadas delante de
los representantes de más de 50 naciones que asistieron
al mencionado encuentro.
En el marco de las conferencias por la seguridad
física y nuclear, el canciller Timerman se refirió a
la militarización del Atlántico Sur, manifestando la
necesidad de tomar en cuenta los recientes episodios
de militarización, según los cuales una potencia extra regional envía un submarino nuclear a una zona
cuya soberanía es objeto de disputa reconocida por
la Organización de Naciones Unidas y se niega al
mismo tiempo a confirmar que con esta acción no
estaría introduciendo armas nucleares en la zona
desnuclearizada.
Asimismo, el canciller Timerman expuso la problemática frente a los representantes de más de 50 naciones que componen este foro de seguridad en materia
internacional, explicando que: “Este episodio nos trae
nuevamente el tema del alcance del compromiso por
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parte de los países poseedores de armas nucleares
con sus obligaciones como Estados parte de tratados
de zonas libres de armas nucleares. Décadas después
de habiquiera tener la certeza de que en cualquier
momento no seremos amenazados por los arsenales
nucleares más modernos para proteger intereses anacrónicos”, y agregó que: “Un tratado que establece
una zona libre de armas nucleares es, ante todo, un
tratado de seguridad. ¿Que protección nos brinda el
régimen de no proliferación cuando una potencia
nuclear amenaza de manera directa o velada con la
posibilidad de introducir armas nucleares en la zona
desnuclearizada?”.
El representante del gobierno argentino finalizó su
discurso diciendo que la Argentina demanda que se
respete el compromiso de paz que los países sudamericanos hemos escogido para nuestra región y además
exige que la potencia extrarregional que recientemente envió un submarino capaer renunciado a dicho
armamento en pos de un esquema de seguridad compartido, los países que no poseemos esas herramientas
de destrucción, no podemos ni scitado para transportar
arsenal nuclear a patrullar el Atlántico Sur, confirme
la ausencia de armas nucleares en la región, pensando en virtud de la seguridad regional y mundial; y
el compromiso internacional de las naciones que la
conforman. Esta nueva presentación en un foro de
cooperación internacional, ratifica las declaraciones
de la presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner, quien oportunamente manifestara
que la causa Malvinas “se ha transformado en causa
regional y global, porque hemos desplegado un fuerte
reclamo y una fuerte política hacia todos los países de
América…” agregando que “…se están depredando
recursos naturales de la zona y se está militarizando
el Atlántico Sur una vez más”.
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, respaldo
esta iniciativa del gobierno de la Nación Argentina de
presentar el correspondiente reclamo por la desmilitarización del Atlántico sur en el marco los foros de
seguridad y cooperación internacional. Asimismo,
reitero el absoluto compromiso con el reclamo institucional que realiza el gobierno de la Nación Argentina,
reafirmando la soberanía sobre las islas Malvinas,
Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios
marítimos circundantes, según lo establece la cláusula
transitoria 1ra de nuestra Constitución Nacional.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares acompañamiento en el presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

(S.-715/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la iniciativa del veterano de la
Guerra de Malvinas, César Maliqueo, de realizar un
homenaje a la gloriosa gesta de Malvinas y asistir a
la histórica vigilia por el 30º aniversario de la misma,
uniendo en bicicleta los más de 1.800 kilómetros que
separan la ciudad de Rawson, en la provincia del
Chubut, con la ciudad de Ushuaia, capital de las islas
Malvinas, en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
César Maliqueo, veterano de la Guerra de Malvinas,
mantiene desde hace años el sueño de unir en bicicleta
más de 1.800 kilómetros que separan la ciudad de
Rawson, en la provincia del Chubut, con la ciudad de
Ushuaia, capital de las islas Malvinas, en la provincia
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Esta monumental travesía tiene el objetivo de realizar
un homenaje a la gloriosa gesta de Malvinas y asistir a
la histórica vigilia por el 30º aniversario de la misma.
Es oportuno recordar que en 1982, un gobierno de
facto que dirigía el destino de los argentinos, convocó
a sus fuerzas armadas para recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sandwich del Sur y
Georgias del Sur. A este llamado respondieron miles
de jóvenes argentinos, como César Maliqueo, desde
el deber como soldados y fundamentalmente desde
su corazón, con amor incondicional hacia su patria.
Este veterano de guerra, con sólo 18 años de edad, fue
convocado por el Estado argentino y puso su vida al
servicio de la Nación para defender su soberanía sobre
las islas Malvinas, formando parte del comando del 9º
Batallón de Infantería, que partió hacia las islas Malvinas el 6 de abril de 1982, donde combatieron desde
Puerto Argentino.
La gloriosa gesta de Malvinas permanecerá inmortalizada en el recuerdo de César, de sus compañeros en
el campo de batalla y en el de sus familiares, amigos
y seres queridos, que acompañaron espiritual y moralmente a los cientos de argentinos que libraron esa
feroz batalla.
Desde hace años, este veterano sueña plasmar esta
monumental travesía sobre dos ruedas, con el objetivo
de reivindicar los derechos soberanos sobre las islas
Malvinas y recordar a quienes combatieron en aquel
inhóspito campo de batalla. Estos combatientes quienes, como bien dijo nuestra presidenta, doctora Cristina
Fernández de Kirchner durante el acto del pasado 2 de
abril de 2011, “son verdaderos héroes de Malvinas”; las
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emotivas palabras de la presidenta son el auténtico sentimiento de los argentinos por quienes lucharon en esas
islas. Es importante recordar que, durante el conflicto
en 1982 dejaron sus vidas en Malvinas 649 argentinos,
quienes vivirán permanentemente en el recuerdo respetuoso de nuestros corazones. Al mismo tiempo, los
miles que regresaron vivieron años y décadas de olvido
e indiferencia, con la que debemos terminar reforzando
nuestro compromiso con esta justa causa.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quiero manifestar, en la víspera del 30º aniversario de la gloriosa
gesta del Malvinas, el merecido reconocimiento a César
Maliqueo por su iniciativa de unir en bicicleta los más
de 1.800 kilómetros que separan Chubut de Ushuaia,
capital de las islas Malvinas. Conjuntamente, hago extensivo este reconocimiento a todos los héroes, quienes
con amor a la patria, dignidad y honor, pusieron en
juego sus vidas en las turbas malvinenses. Asimismo,
reitero el absoluto compromiso con el justo reclamo
por las vías institucionales, que realiza el gobierno
argentino, reafirmando la soberanía sobre las islas
Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los
espacios marítimos circundantes, según lo establecido
en la cláusula transitoria 1ra de nuestra Constitución
Nacional.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-716/12)
Buenos Aires, 27 de marzo de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado don Amado Boudou.
S/D.
Se solicita dar por reproducido el proyecto de ley de
mi autoría oportunamente presentado bajo el registro
S.-1.996/10, sobre propiedad participada de ex agentes
de Gas del Estado Sociedad del Estado.
El citado proyecto fue publicado en el Diario de
Asuntos Entrados Nº 90 y caducó el pasado 29 de
febrero de 2012.
Con atenta consideración.
Marcelo A. H. Guinle.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Aclárase que a los efectos de lo establecido en el artículo 80 de la ley 24.076, se considera
personal en condiciones de acceder al régimen del
Programa de Propiedad Participada y bonos de participación de la sociedad anónima a la que hubieren
sido transferidos según lo dispuesto en el artículo 4º y
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concordantes del decreto 1.189/1992, a todos aquellos
trabajadores de la ex empresa Gas del Estado Sociedad
del Estado, que hubieren estado desempeñándose en
relación de dependencia con la misma al día 17 de julio
de 1992, y cuya relación laboral se hubiese iniciado con
anterioridad a dicha fecha.
Art. 2° – Reconócese por parte del Estado nacional
una indemnización económica a favor de los ex agentes
de Gas del Estado Sociedad del Estado encuadrados en
el artículo 1° de la presente ley, que por cualquier causa
no hubieran podido acogerse al Programa de Propiedad
Participada, o que, incorporados al programa, hubiesen
sido excluidos.
La indemnización que por imperio de esta ley se
reconoce, resultará de valuar las siguientes pautas:
a) La cantidad de acciones que cada ex agente
hubiera debido percibir según las pautas del
artículo 27 de la ley 23.696, sobre la base de los
datos de ingreso y egreso –si correspondiere–,
estado de cargas de familia y nivel salarial al
egreso, categoría laboral y antigüedad en la
empresa;
b) La diferencia económica entre el valor de libros de tales acciones –el que hubieran debido
saldar los ex agentes–, y el valor de mercado,
descontadas las eventuales comisiones financieras por su venta.
Art. 3° – Suspéndase desde la sanción de la presente
ley, y por el plazo de ciento veinte (120) días hábiles,
todas las causas judiciales por reclamos sustentados
por ex agentes de Gas del Estado Sociedad del Estado,
tendientes a obtener el reconocimiento de sus derechos a las acciones clase C de la sociedad anónima
que corresponda según lo dispuesto en el artículo 4º y
concordantes del decreto 1.189/1992, o en su defecto
el pago en efectivo del valor de tales acciones.
Art. 4° – En el plazo de sesenta (60) días hábiles,
el Ministerio de Economía y Producción deberá
notificar a los ex agentes de Gas del Estado Sociedad del Estado comprendidos en el artículo 1° de la
presente ley las liquidaciones que les correspondan,
calculadas teniendo en cuenta las pautas establecidas
en el artículo 2° de la presente ley. En el supuesto de
causa judicial en trámite, el Ministerio de Economía
y Finanzas Públicas remitirá en igual plazo tal información a la Procuración del Tesoro de la Nación, a
los efectos que se presenten las liquidaciones en los
expedientes judiciales respectivos.
Art. 5° – Autorízase al Poder Ejecutivo nacional a
la emisión de bonos para la consolidación de la deuda
reconocida por la presente ley, a favor de los ex agentes
de Gas del Estado Sociedad del Estado incluidos en el
artículo 1º, con los alcances y en la forma prevista por
la ley 25.344, y/o a reasignar las partidas presupuestarias o extrapresupuestarias que resulten del cumplimiento de la presente ley.
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Art. 6° – La presente ley comenzará a regir el día de
su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A través de la presente iniciativa legislativa que
replica el proyecto de ley 822-D.-2008, del 17 de marzo de 2008, que fuera representado en el expediente
227-D.-2010, de autoría del diputado nacional Juan
Mario Pais, pretendo introducir en el trámite legislativo
de esta Honorable Cámara una visión parcialmente
diferente a la tenida en cuenta por el proyecto del senador Horacio Lores S.-3.451/09, que reproduce el S.1.801/08, por la que se persigue reconocer por parte del
Estado nacional una indemnización económica a favor
de los ex agentes de Gas del Estado S.A., que resultaron
excluidos del Programa de Propiedad Participada.
La presentación de este proyecto que cuenta con
el expreso asentimiento del autor, lo es a los fines de
propiciar que los señores senadores puedan analizar en
forma conjunta ambas iniciativas que tienen la idéntica
finalidad de reparar eventuales exclusiones arbitrarias
de trabajadores de la ex Gas del Estado Sociedad del
Estado del Programa de Propiedad Participada, sin perjuicio de lo cual las diferencias entre ambas radican en
que este proyecto contempla expresamente la situación
de los ex agentes que a la fecha tienen entabladas acciones judiciales tendientes a obtener el reconocimiento
de sus derechos a las acciones clase C de la sociedad
anónima que corresponda según lo dispuesto en el
artículo 4º y concordantes del decreto 1.189/1992 y
difiere en cuanto a la fecha de corte (inclusión en el
programa), adoptando este proyecto idéntica tesitura
que la del caso de nuestra Corte Suprema de Justicia
de la Nación “Antonucci”.
En relación con la privatización de la ex empresa
Gas del Estado Sociedad del Estado, vemos que la ley
24.076 declaró “sujeta a privatización” total a la empresa pública Gas del Estado Sociedad del Estado, ello
en el marco del proceso de reforma del Estado iniciado
con la sanción de la ley 23.696.
A tales efectos, la citada ley facultó al Poder Ejecutivo nacional a disponer la privatización de dicha empresa pública mediante cualquiera de las modalidades
previstas en la ley de reforma del Estado, teniendo
potestad para decidir la transformación o escisión de
aquélla, empleando la forma jurídica de las sociedades
anónimas regidas por el derecho común, cualquiera
sea la proporción con la que el Estado concurra a su
constitución (artículos 74 y 75 de la ley 24.076).
Asimismo, el artículo 80 de la ley 24.076 dispuso
que “el régimen del Programa de Propiedad Participada
y bonos de participación correspondiente a los empleados de las unidades a privatizar de Gas del Estado
Sociedad del Estado se instrumentará conforme a lo
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dispuesto en la ley 23.696 y las normas reglamentarias
aplicables”, por lo que resultó imperativo la instrumentación del programa de propiedad participada a favor
de los empleados de “las unidades a privatizar de Gas
del Estado Sociedad del Estado”.
Lo expuesto en el párrafo precedente es de significativa trascendencia en orden a que el artículo 22 de la ley
23.696 establece que “podrán” ser sujetos adquirentes
en un programa de propiedad participada, entre otros,
los empleados del ente a privatizar de todas las jerarquías que tengan relación de dependencia y agrega que
no podrá ser sujeto adquirente el personal eventual, ni
el contratado, ni los funcionarios y asesores designados
en representación del gobierno o sus dependencias.
A su turno, el Poder Ejecutivo nacional, en ejercicio
de las facultades conferidas por la ley 24.076, dictó
el dictado del decreto 1.189/1992, publicado en el
Boletín Oficial el 17 de julio de 1992 –fecha en la que
entró en vigencia, según lo dispuesto en el artículo 25
del mismo–, a través del cual dispuso la privatización
total de Gas del Estado Sociedad del Estado, según las
pautas fijadas por el mentado decreto.
De conformidad con lo establecido por los artículos
76 y 77 de la ley 24.076, en el decreto 1.189/1992 se
definieron las unidades de negocio en que se dividirían los bienes de Gas del Estado Sociedad del Estado
afectados al transporte y distribución del gas natural y
se dispuso la constitución y aprobación de los modelos
de estatutos de las sociedades a las cuales les serían
otorgadas las habilitaciones para la prestación del
servicio público de transporte y distribución de gas y
se les transferirían los bienes correspondientes a cada
unidad de negocio.
Así, se estableció que los servicios de transporte de
gas natural sean prestados por dos compañías de transporte –Transportadora de Gas del Sur S.A. y Transportadora de Gas del Norte S.A.– y que la prestación de los
servicios de distribución de gas natural sean brindados
por ocho empresas –Distribuidora de Gas Metropolitana S.A., Distribuidora de Gas Buenos Aires Norte S.A.,
Distribuidora de Gas Noroeste S.A., Distribuidora de
Gas del Centro S.A., Distribuidora de Gas del Litoral
S.A., Distribuidora de Gas Cuyana S.A., Distribuidora
de Gas Pampeana S.A. y Distribuidora de Gas del Sur
S.A.– en sendas áreas.
En lo que respecta al Programa de Propiedad Participada, de conformidad con lo dispuesto en el capítulo
III de la ley 23.696 y en el artículo 80 de la ley 24.076,
se previó la afectación de un porcentaje del paquete
accionario de las sociedades constituidas por el decreto 1.189/1992, al PPP de cada una de ellas, y a modo
de reglamentación del artículo 80 de la ley 24.076, el
decreto en su artículo 21 dispuso:
“a) Fíjase para la implementación del Programa
de Propiedad Participada que reúna los requisitos del
artículo 22 inciso a) de la ley 23.696, un plazo máximo
de un (1) año, a contar desde la toma de posesión de las
acciones adquiridas por parte de los adjudicatarios. Los
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empleados adquirentes que hubiesen optado por adherirse al programa de propiedad participada, deberán
firmar dentro del plazo previsto, el acuerdo general de
transferencia del que resultará la transferencia de las
acciones que representen el porcentaje del capital social
de las Sociedades que se constituyen por el presente
decreto que al efecto fije el Ministerio de Economía y
Obras y Servicios Públicos juntamente con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
”b) El plazo para la adhesión a dicho programa será
de ciento ochenta (180) días, a contar desde el vencimiento del plazo establecido en el inciso anterior”.
Luego el Poder Ejecutivo nacional a través del
dictado del decreto 584/1993, del 1º de abril de 1993,
dispuso con carácter general para todas las empresas
sujetas a privatización, que el ex Ministerio de Trabajo
y Seguridad Social determinaría para cada empresa,
sociedad, establecimiento o hacienda productiva
declarada “sujeta a privatización” la factibilidad de
instrumentar un programa de propiedad participada
como medio de adquisición de la totalidad o parte del
capital accionario del ente, sin perjuicio de las demás
facultades otorgadas por el decreto 2.686/1991.
Por su parte, con el mismo alcance que el decreto
584/1993, mediante la resolución conjunta 481/1993
del ex Ministerio de Economía y Obras y Servicios
Públicos y 462/1993 del ex Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social, del 17 de mayo de 1993, se estableció
que los sujetos adquirentes del programa serían quienes
mantuvieran relación de dependencia al momento de la
firma del acuerdo general de transferencia.
Como consecuencia de la normativa citada, se
instrumentaron los correspondientes programas de
propiedad participada en cada una de las sociedades
anónimas continuadoras de Gas del Estado Sociedad
del Estado, incluyendo en aquéllos sólo a los empleados que estuvieran en relación de dependencia con
dichas sociedades anónimas al momento de la firma del
acuerdo general de transferencia, y como hemos visto
el artículo 80 de la ley 24.076 hablaba de los empleados
de Gas del Estado Sociedad del Estado a privatizar, vale
decir, un momento anterior al fijado por los ministros
del Poder Ejecutivo nacional.
Conforme lo expuesto, resulta evidente que se
cristalizó una trasgresión al marco legal fijado por las
leyes 23.696 y 24.076 y el decreto 1.189/92, pues del
análisis estas normas se desprende que los empleados
legitimados para acceder al citado programa eran quienes se desempeñaban en relación de dependencia con
la empresa a privatizar al 17 de julio de 1992 –fecha en
que se dispuso la privatización total de la empresa en
virtud del decreto 1.189/1992–, y que hubiesen comenzado su relación laboral con anterioridad a dicha fecha.
Tal irregularidad no resultó saneada por la aprobación
de la instrumentación de los respectivos programas,
efectuada mediante el decreto 265/1994.
En esta instancia del relato debe destacarse que la
situación descrita, referida a los ex empleados de Gas
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del Estado Sociedad del Estado y su inclusión en los
Programas de Propiedad Participada que surgieron a
raíz de su privatización, es similar a la producida con
motivo de la instrumentación del citado programa en
la empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales S.A., y el
criterio utilizado por el suscrito para sostener que fue el
día 17 de julio de 1992 la fecha de corte según la cual
se debe verificar quiénes tenían la aptitud para participar en los PPP, es congruente con el que estableció
la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa
“Antonucci”, sentencia ésta dictada el 20 de noviembre
de 2001 (Fallos, 324:3876).
Por el contrario a lo expresado en el párrafo precedente, conforme el criterio utilizado por los entonces
ministros de Trabajo y Economía, inevitablemente se
excluyó a los trabajadores que se hubieron desvinculado de la entonces Gas del Estado Sociedad del Estado
desde la fecha en la que se dispuso su privatización
total, el 17 de julio de 1992 y hasta la fecha posterior
de la firma de los acuerdos de transferencia, por lo que
hubo trabajadores de la ex empresa pública que, por
haber cesado entre ambas fechas, no pudieron acogerse
al programa y, por el contrario hubo otros trabajadores
ingresados con posterioridad al 17 de julio de 1992 y
antes de la firma de los acuerdos de transferencia, que
indebidamente se acogieron al programa.
La problemática expuesta en el párrafo precedente
fue similar a la suscitada en el ámbito de la ex empresa
pública YPF Sociedad del Estado, por la que la Corte
Suprema dictó el leading case citado, estableciendo
que el derecho del personal de YPF Sociedad del
Estado a participar del PPP era el que tenía relación
de dependencia al momento de la “transformación en
sociedad anónima resultaba del plexo de las normas
aludidas y de la manifiesta intencionalidad del decreto
2.778/1990” (considerando 6) y destaca que “la literalidad de los textos reguladores del marco de propiedad
participada previstos en el artículo 22 de la ley 23.696
hacen permanente referencia al empleado adquirente
del ente a privatizar y no a quien reúne tal condición
en un ente ya privatizado” (considerando 9).
Pues bien, como quedó dicho precedentemente, el
razonamiento desarrollado por la Corte Suprema en
el caso “Antonucci”, referido al Programa de Propiedad Participada de YPF S.A. sin dudas es aplicable
al caso de Gas del Estado Sociedad del Estado, toda
vez que los programas de propiedad participada que
se instrumentaron en las diez sociedades anónimas
continuadoras de aquélla se regularon por las mismas
normas aplicadas a YPF: la ley 23.696, los decretos
2.686/1991 y 584/1993 y la resolución conjunta
MEyOySP 481/1993 y MTySS 462/1993. A éstas cabe
agregar la ley 24.076, que formula la declaración de
“sujeta a privatización” de la empresa que nos ocupa
y, en especial, el decreto 1.189/1992, en tanto dispone
efectivamente su privatización total, la transforma y
constituye las diez sociedades anónimas continuadoras,
previendo expresamente la instrumentación de sendos
programas de propiedad participada.
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De este modo, el decreto 1.189/1992 tiene, en este
caso, idéntica “entidad jurídica” que la revestida por
el decreto 2.778/1991 respecto de YPF, Sociedad del
Estado, que dispuso la transformación societaria y
la privatización, y determinó la “fecha de corte” y
conforme a la misma fijó el universo de empleados en
relación de dependencia con la empresa a privatizar,
con derecho a integrar el PPP respectivo de la sociedad
anónima continuadora a la que resultaron transferidos.
Ello también ocurrió, en el caso de la entonces Gas del
Estado Sociedad del Estado, con la entrada en vigencia
del decreto 1.189/92 el día 17 de julio de 1992.
Asimismo, es pertinente señalar que el decreto
265/1994, que pretendió “aprobar” la instrumentación
de los Programas de Propiedad Participada de las diez
sociedades continuadoras de Gas del Estado Sociedad
del Estado, entre otras, sobre la base de la citada resolución conjunta MEyOySP 481/1993 y MTySS 462/1993,
no es idóneo para producir tal efecto, como tampoco
lo fue el decreto 628/97 respecto del PPP de YPF, ello
conforme al criterio expuesto por la Corte Suprema en
el caso citado.
Ahora bien, toda vez que los programas de propiedad
participada de las sociedades anónimas continuadoras
de Gas del Estado Sociedad del Estado se articularon
con los mismos vicios que se presentaron en el PPP de
YPF –puestos al descubierto, reitero, por la Corte Suprema–, y por las quejas que nos han hecho llegar y el
número de causas judiciales que hemos podido relevar
el impacto en el caso de Gas del Estado Sociedad del
Estado fue significativamente menor que en YPF, sin
perjuicio de lo cual no me cabe dudas que igualmente
es responsabilidad del Estado nacional, a través de
este Congreso de la Nación, reparar el daño causado
a aquellos trabajadores que, pese a tener derecho a
quedar incluidos en el correspondiente Programa de
Propiedad Participada de la sociedad continuadora
a la que fueron transferidos, resultaron injustamente
excluidos por haber cesado su relación de dependencia
en el período que se extendió desde el día 17 de julio de
1992 y la efectiva suscripción del respectivo acuerdo
general de transferencia.
Continuando con esta línea de razonamiento, es
evidente que si aceptamos que el daño es de similar entidad, el procedimiento resarcitorio también debe serlo,
por lo que resulta procedente y congruente la sanción
de una ley de similares efectos que la ley 25.471, por
la que se reconoció el derecho a percibir una indemnización a aquellos ex agentes de YPF Sociedad del
Estado excluidos del PPP.
También debemos tener presente que en la Cámara
de Diputados de la Nación existieron antecedentes
legislativos en la materia (5.186-D.-2007, cuya autoría
corresponde a los diputados Borsani, Lemos e Iglesias),
mas el mismo no hacía mención a la ley 25.471, y
dispone el pago de la indemnización a los ex agentes
de Yacimientos Petrolíferos Fiscales S.A. y Gas del
Estado Sociedad del Estado. Vemos que en relación

con estos últimos, la fecha de corte no tiene ningún
asidero, pues es fijada en relación con los antecedentes
de YPF y no de Gas del Estado Sociedad del Estado,
equiparando en fechas a ambas empresas en forma
absolutamente arbitraria e incausada, máxime que de
los fundamentos expuestos, los proponentes hicieron el
análisis referenciado exclusivamente la situación de los
ex agentes de YPF S.A., no existiendo la más mínima
mención, análisis y ponderación de la situación fáctica
y jurídica de la ex empresa Gas del Estado Sociedad del
Estado, por lo que entiendo que la solución legislativa
allí propuesta es incongruente y contradictoria con la
legislación vigente y con el resarcimiento ya efectivizado con miles de ex agentes de la petrolera estatal tanto
en el marco de la ley 25.471 como de las sentencias
judiciales firmes y ejecutorias.
En atención a que es evidente que sigue existiendo
una deuda social y económica del Estado nacional aún
no saldada con muchos ex agentes de Gas del Estado
Sociedad del Estado, que han recibido un tratamiento
diferente al de otros ex agentes que sufrieron vicisitudes similares como fue el caso de los ex agentes de
YPF, es que hago mía esta iniciativa, a fin que se dé
un tratamiento igual al de aquéllos (los ex agentes de
YPF Sociedad del Estado) a los ex trabajadores de Gas
del Estado Sociedad del Estado que hubieren resultado
perjudicados por su indebida exclusión del programa
de propiedad participada.
Por los fundamentos expuestos, es que solicito a
mis pares el acompañamiento en el presente proyecto
de ley.
Marcelo A. H. Guinle.
–A las comisiones de Asuntos Administrativos y Municipales, de Presupuesto y
Hacienda y de Trabajo y Previsión Social.
(S.-717/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita, en carácter de reiteración, al Poder Ejecutivo nacional que, a través del Ministerio de Salud,
adopte las medidas necesarias a fin de reglamentar la
ley 26.529, de los derechos de los pacientes, que fuera
sancionada el 21 de octubre de 2009 y cuyos plazos de
reglamentación vencieran el 9 de abril de 2010.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 26.529, de los derechos de los pacientes, sancionada el 21 de octubre de 2009 y promulgada el 19 de
noviembre de 2009, saldó una importante deuda al consagrar el derecho de los pacientes al acceso irrestricto a
su historia clínica y a toda la información relacionada
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con su salud y posibles tratamientos terapéuticos, con
el fin de garantizarles las mejores condiciones para el
consentimiento o rechazo de las prácticas propuestas
por un profesional o institución médica.
Sin embargo, dicha norma no cuenta al día de hoy
con la reglamentación pertinente, pese a que ya transcurrieron casi dos años desde que debía ser reglamentada
por el Poder Ejecutivo, lo que genera en los hechos
incertidumbre acerca de los alcances de su aplicación,
puesto que muchos de los derechos en ella contemplados no pueden ser ejercidos plenamente.
La norma sancionada por el Congreso Nacional tras
un largo debate y estudio, busca garantizar el acceso a
la información en la relación médico-paciente a fin de
que estos últimos puedan contar con toda la información necesaria y, al mismo tiempo, los profesionales
tengan certeza sobre sus obligaciones y responsabilidades.
La iniciativa, que a lo largo de su debate en las
respectivas comisiones de ambas Cámaras receptó
aportes de distintos especialistas en bioética, colegios
profesionales y organizaciones no gubernamentales,
busca, básicamente, plasmar los siguientes derechos
esenciales para los pacientes:
– Recibir una atención médica adecuada.
– Obtener un trato respetuoso y digno por parte de
los profesionales de la salud.
– Recibir información veraz, suficiente, clara y oportuna sobre el diagnóstico, pronóstico y tratamiento médico y a consultar una segunda opinión (interconsulta).
– Confidencialidad de la información médica personal.
– Respeto a la autonomía de su voluntad de aceptar
o rechazar determinadas terapias o procedimientos
médicos o biológicos.
– Poder acceder al contenido de la historia o expediente clínico completo.
Básicamente, la norma regula jurídicamente aspectos que antes eran obviados o directamente regulados
exclusivamente por los usos y costumbres del ejercicio
de la profesión médica.
Una de las principales disposiciones de la ley es que
declara, de conformidad con la jurisprudencia imperante en la materia, a la historia clínica propiedad del
paciente, razón por la cual le reconoce el derecho a recibir copia de ella en un plazo no mayor a 48 horas sin
más trámite que el simple requerimiento del interesado.
La ley también regula un aspecto de la práctica médica poco explorado por los pacientes. Se trata de la
autorización previa del interesado a someterse a ciertos
procedimientos terapéuticos. Así, consagra el derecho de
asentar “directivas anticipadas” en ese sentido. La única
excepción a esta regla son las prácticas relacionadas con
la eutanasia, que la norma declara como “inexistentes”.
Al consagrar el derecho a la información, y reconocer la propiedad de la historia clínica en el paciente, la
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norma busca, en definitiva, hacer realmente operativo
el llamado “derecho a la salud” garantizado por nuestra
propia Constitución Nacional.
Desde su sanción hasta la fecha, he intentado –en mi
condición de autor del proyecto legislativo que originó
la ley– en reiteradas ocasiones y por diversos medios
tomar contacto con los funcionarios del Ministerio de
Salud encargados de la reglamentación y puesta en
vigencia de la misma, con resultado infructuoso.
Tampoco se difundieron adecuada e institucionalmente los derechos consagrados.
En virtud de los fundamentos expuestos, y el lapso
transcurrido sin respuestas, que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-718/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Declárese de interés del Honorable
Senado de la Nación la obra literaria del ingeniero
Juan Omar Jesús Bonamino, titulada Vialidad y la
seguridad vial.
Art. 2º – Dispónese la impresión de quinientos
(500) ejemplares de la obra citada en el artículo 1° de
la presente.
Art. 3º – El gasto que demande lo resuelto en el
presente será con imputación al presupuesto de esta
Honorable Cámara, para el ejercicio correspondiente
al año en curso.
Art. 4º – Comuníquese.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El ingeniero Juan Omar Jesús Bonamino es un estudioso de las leyes de tránsito nacionales, provinciales,
de la seguridad vial en general y de la literatura en la
materia.
Su obra titulada Vialidad y la seguridad vial busca
ser un digesto vial, a través de una recopilación específica de uso vial que incluye información conceptual,
técnica y legal de uso cotidiano, dirigido a los conductores de vehículos y estudiantes especializados.
El autor define el término seguridad vial como “el
conjunto de normativas que reglamentan y regulan el
derecho constitucional a transitar libremente, en este
caso, por la vía pública. Dicha legislación establece las
condiciones que deben cumplir los actores del tránsito
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(conductor, vehículo, infraestructura) para que a partir
de su observancia, entendimientos y aplicaciones
prácticas se desarrollen conductas ciudadanas que
constituyan una manera responsable para conducirnos
socialmente en el espacio público”.
El libro trata, a través de sus distintos capítulos,
temáticas tales como el tránsito, la circulación, la
conducción y sus limitaciones y la seguridad vehicular.
También aborda el Sistema de Señalización Vial
Uniforme, estudiando los principios generales y
particularmente el señalamiento vertical, las señales
preventivas, las señales informativas, señalamiento
horizontal, señalamiento luminoso, señalamiento transitorio y señalamiento manual.
Este libro constituye un aporte a la educación vial,
acercando al público en general, conocimientos para el
desarrollo de hábitos que permitan al conductor ajustar
sus comportamientos a las normas, reglas y principios
del tránsito.
La publicación del presente busca encontrar la
posibilidad de difundir un aporte a la educación vial,
para contribuir al mejoramiento de la complejidad que
representa la infraestructura pública en lo referente al
tránsito y la seguridad vial. Por dicha razón se destina
a los conductores y de manera especial a los alumnos
de escuelas técnicas viales.
Como se puede observar de los fundamentos brindados, la obra, más que un libro es un digesto vial donde
se expresa el ordenamiento legal vigente en materia de
tránsito y seguridad vial, sus porqués y su relación con
la actividad vial.
Es en virtud de los fundamentos expuestos, señor
presidente, que solicito a mis pares el acompañamiento
al presente proyecto de resolución donde se declara de
interés de este cuerpo el libro Vialidad y la seguridad
vial, y se dispone la impresión de 500 ejemplares.
Marcelo A. H. Guinle.
–A las comisiones de Infraestructura,
Vivienda y Transporte y de Presupuesto y
Hacienda.
(S.-719/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que a través del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios, instruya a la Dirección Nacional de Vialidad, para que se accionen las medidas pertinentes a fin
de viabilizar la continuidad de las obras de pavimentación de la ruta 17 que une las localidades de Corcovado
y Trevelín, en la provincia del Chubut, financiadas por
el Estado nacional y ejecutadas por la empresa Hidraco
S.A., la cuales se encuentran paralizadas desde 2011.
Marcelo A. H. Guinle.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Distintas poblaciones cordilleranas de la provincia
del Chubut están sufriendo en estos días en forma
directa las consecuencias de la falta de avance de la
obra de pavimentación y mantenimiento de la ruta
provincial 17 que une Trevelín con Corcovado, que
está detenida desde comienzos de 2011.
Transcribo, a fin de ilustrar la problemática planteada, parte de una nota que he recibido de la vecina
Alejandra Cecilia Ocampo, quien describe descarnadamente la situación que hoy deben sufrir los habitantes
de la región:
“Me dirijo a ustedes con el fin de consultarles por
la obra de pavimentación de la ruta 17 que une las
localidades de Corcovado con Trevelín; a fines del
año 2007 se comenzaron las obras de pavimentación,
la cual incluye el acceso a Cerro Centinela también.
Sólo se asfaltaban 32 km hasta la estancia Valle Frío.
En un primer momento nos comunicaron que en marzo
de 2010 se inauguraría, luego ese plazo se extendió
hasta marzo de 2011.
”Lamentablemente nada de esto ha sucedido, pero en
estos momentos nos encontramos con una obra totalmente abandonada por la empresa Hidraco S.A. y también por Vialidad Nacional. Desde aproximadamente
enero de 2012 no pasa ninguna máquina manteniendo
el ripio, no les puedo explicar con palabras el estado
deplorable de esta ruta. Vivo en Corcovado desde hace
25 años, no recuerdo que esta ruta haya estado tan mal.”
El relato precedente, habla de un abandono y una
desidia por parte de los organismos del Estado involucrados que realmente preocupa.
La situación descripta tiene evidentes consecuencias para la población de la región. Afecta al comercio, al turismo, al transporte en general e incluso
a la salud de los habitantes de la zona que tienen
como principal (y en algunos casos único) centro
de referencia para su atención sanitaria al Hospital
Zonal de Esquel.
En este sentido, entiendo procedente solicitar a
las máximas autoridades del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios una
ágil tramitación de los expedientes vinculados con
la continuidad de dicha obra, la cual, sin dudas,
redundará en un importante beneficio para la región
toda, poniendo fin a esta situación verdaderamente
insostenible.
Por los motivos expuestos, es que solicito a mis pares que me acompañen con la aprobación del presente
proyecto de comunicación.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
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(S.-720/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por la adopción de medidas restrictivas a la importación de diversos insumos, no fabricados en nuestro país, necesarios para el funcionamiento
productivo de pequeñas y medianas empresas.
Jaime Linares.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La carencia de insumos a raíz de las restricciones
a las importaciones va a afectar sin lugar a dudas el
funcionamiento de las fábricas pymes de nuestro país.
Si lo que se busca alentar es un proceso de sustitución de las importaciones debe tenerse en claro que
el mismo no es un sistema automático sino que debe
surgir de una política estudiada y consensuada con los
diferentes actores del quehacer de la economía real.
Cabe recordar que el Plan Estratégico Industrial
2020 dice: “La sustitución de importaciones es una
política industrial que se da en el contexto de una
economía abierta y con productos locales de calidad
internacional”.
En este sentido, tengamos presente lo que sabiamente dijo Vicente Fidel López en 1871: “Cuando la
industria nacional abastece su propio consumo con la
elaboración de su propia materia prima, se halla libre
de crisis […] Lejos de nosotros la idea de pregonar las
excelencias del sistema proteccionista absoluto. Pero
sí limitado a la manufacturación de la materia prima
que casi espontáneamente produce el país”.
Las actuales medidas parecen contradecir las reglas
de juego escritas por este gobierno y a la cual los actores económicos adecuaron su estrategia competitiva,
ello dado que la industria nacional depende fuertemente
de insumos importados, que no son fabricados aún en
nuestro país.
Pareciera que estas restricciones a las importaciones
sin siquiera segmentar y/o diferenciar, responde mucho
más a una necesidad de reservas y divisas que a una
verdadera medida de tipo industrialista.
Entendemos que no tiene sentido atacar una pérdida
de reservas generada por la fuga de capitales con medidas de limitación de importaciones.
En algunos medios de comunicación, el gerente de
Relaciones Institucionales de la Cámara de Importadores de la República Argentina ha manifestado que
infinidad de empresas que exportan tienen parada su
producción, porque hay maquinarias y repuestos que
están parados en el puerto.
Es por ello, señor presidente, que por lo hasta aquí
mencionado y recordando a Carlos Pellegrini que
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dijo: “Todo país debe aspirar a desarrollar su industria
nacional. Ella es la base de su riqueza, de su poder, de
su prosperidad” es que manifestamos nuestra preocupación frente a tales políticas y deseamos que se realicen
las adecuaciones necesarias antes de que sea tarde para
miles de pymes que hacen a nuestra industria nacional.
Por los motivos expuestos, es que solicito a mis
pares que me acompañen en el presente proyecto.
Jaime Linares.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-721/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Objeto. Es objeto de la presente ley la
investigación, identificación, documentación, preservación, protección, promoción, valorización, transmisión
y revitalización del Patrimonio Cultural Intangible de/
en la Argentina.
Art. 2º – Composición. El Patrimonio Cultural Intangible está integrado por los usos, representaciones,
expresiones, conocimientos y técnicas, junto con los
instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales
que le son inherentes, que las comunidades y los grupos sociales reconozcan como parte integrante de su
patrimonio cultural.
Art. 3º – Protección especial. Serán destinatarios de
protección especial, los siguientes bienes del Patrimonio Cultural Intangible:
a) Tradiciones y expresiones orales, incluido el
idioma;
b) Usos sociales, rituales y actos festivos;
c) Técnicas artesanales tradicionales;
d) Aquellos que reconozcan como depositarios
y/o ejecutantes a pueblos originarios.
Art. 4º – Autoridad de aplicación. Será autoridad de
aplicación de la presente ley la Secretaría de Cultura
de la Nación.
Art. 5º – Misiones y funciones. La autoridad de
aplicación tendrá los siguientes deberes y facultades:
a) Investigar, identificar, documentar y registrar
el Patrimonio Cultural Intangible argentino;
b) Desarrollar acciones tendientes a su preservación y protección;
c) Implementar mecanismos para su valorización,
transmisión, revitalización y difusión;
d) Instrumentar medidas para su fomento, estímulo y promoción;
e) Garantizar la accesibilidad plena por parte de
todos los habitantes del país a todos los bienes
que integran el Patrimonio Cultural Inmaterial
de la Nación.

9 de mayo de 2012

957

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Art. 6º – Concurrencia. Las funciones enunciadas en
el artículo precedente serán ejercidas en concurrencia
con las jurisdicciones provinciales, municipales y de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante sus
organismos específicos en la materia, así como también
con las comunidades locales.
Art. 7º – Lista representativa. Creación. Créase la
Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial
de la Nación, cuya confección y actualización estará
a cargo de la autoridad de aplicación. La reglamentación establecerá los datos que con carácter obligatorio
deberán consignarse en la misma.
Art. 8º – Base de datos. De manera conjunta con
la incorporación de un bien a la lista representativa
se deberá archivar y preservar toda la documentación
producida sobre el mismo utilizada como fundamento
para su inclusión en la lista.
Art. 9º – Fomento. La autoridad de aplicación fomentará las manifestaciones del Patrimonio Cultural
Inmaterial como elementos de diálogo, intercambio,
participación y como expresión libre y primordial
del pensamiento del ser humano que construye en la
convivencia pacífica.
Art. 10. – Estímulo y promoción. La autoridad de
aplicación implementará acciones de estímulo y promoción de las expresiones del Patrimonio Cultural Inmaterial. A tal efecto establecerá, entre otras acciones,
becas, premios anuales, concursos, festivales, apoyo a
personas y grupos dedicados a actividades culturales,
ferias y exposiciones.
Las acciones enunciadas en el presente artículo
tendrán especialmente en cuenta a los pueblos originarios como creadores, portadores y transmisores de
manifestaciones de altísimo valor cultural.
Art. 11. – Difusión. La autoridad de aplicación
elaborará programas de difusión del Patrimonio Cultural Intangible de la Nación tanto a nivel local como
internacional.
Art. 12. – Recursos. Los recursos necesarios para
el cumplimiento de los fines establecidos en esta ley
se integrarán con:
a) Las partidas presupuestarias que anualmente se
asignen a la Secretaría de Cultura de la Nación;
b) Los aportes, donaciones o legados realizados
por:
a) Organismos y programas de Naciones
Unidas, especialmente UNESCO;
b) Otras organizaciones internacionales o
regionales;
c) Organizaciones intergubernamentales y
no gubernamentales;
d) Entidades públicas o privadas o personas
físicas.
Art. 13. – Coordinación con las jurisdicciones
locales. El Poder Ejecutivo nacional invitará a las

provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
a adherirse al régimen instituido por la presente ley.
Art. 14. – Reglamentación. La presente ley será reglamentada dentro de los 120 días de su promulgación.
Art. 15. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El patrimonio cultural intangible
Si nos atuviéramos al sentido literal, deberíamos
decir que el patrimonio intangible es “la herencia que
no tocamos”. En un sentido más amplio, podríamos
decir que es lo que recibimos de nuestros mayores a
través de nuestra educación familiar y del proceso de
integración social que se extiende a lo largo de nuestra vida con todo lo que incorporamos día a día en el
ejercicio de la socialización.
La Convención para la Salvaguardia del Patrimonio
Cultural Inmaterial de UNESCO lo define, en una primera aproximación, como el crisol de nuestra diversidad
cultural, a la vez que considera su conservación como
una garantía de creatividad permanente. Luego, en su
artículo 2º define al patrimonio inmaterial de manera más
concreta como “los usos, representaciones, expresiones,
conocimientos y técnicas que las comunidades, los grupos
y, en algunos casos, los individuos reconozcan como parte
integrante de su patrimonio cultural”. Además establece
que el patrimonio inmaterial “se transmite de generación
en generación; es recreado constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción
con la naturaleza y su historia; infunde a las comunidades
y los grupos un sentimiento de identidad y de continuidad; promueve el respeto de la diversidad cultural y la
creatividad humana; es compatible con los instrumentos
internacionales de derechos humanos existentes; cumple
los imperativos de respeto mutuo entre comunidades,
grupos e individuos y de desarrollo sostenible”.
Tanto la Convención de UNESCO de 2003 como la
legislación comparada admiten como manifestaciones
más frecuentes e importantes del patrimonio cultural
inmaterial las siguientes:
– Tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma como vehículo del patrimonio cultural inmaterial;
– Artes del espectáculo.
– Usos sociales, rituales y actos festivos.
– Conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo.
– Técnicas artesanales tradicionales.
Convención para la Salvaguardia del Patrimonio
Cultural Inmaterial
En el año 2003, en su 32ª reunión, la Conferencia
General de UNESCO sanciona la Convención para
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la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial.
La elaboración de este instrumento multilateral fue
la culminación de una larga búsqueda emprendida
por la UNESCO sobre la función y los valores de las
expresiones y prácticas culturales. El país hermano de
Bolivia fue el que planteó por primera vez la cuestión
en 1973, poniendo de relieve la necesidad de encaminar
esfuerzos para el abordaje del patrimonio cultural vivo,
es decir, el patrimonio cultural intangible dada su enorme importancia para todas las naciones como portador
de la identidad y de las tradiciones de las mismas.
Un avance importante fue la recomendación de la
UNESCO sobre la salvaguardia de la cultura tradicional y popular de 1989, que si bien no tenía carácter
vinculante sirvió como guía para numerosos Estados
que utilizaron esta herramienta para el dictado de disposiciones internas en la materia.
En 1994 se instituyó el Programa de Tesoros Humanos Vivos con el objetivo de fomentar la creación de
sistemas nacionales que otorgaran un reconocimiento
oficial a los depositarios y ejecutantes de las tradiciones, dotados de gran talento, alentándoles a transmitir
a las nuevas generaciones sus conocimientos y técnicas
relacionados con elementos específicos del patrimonio
cultural inmaterial.
Entre 1997 y 1998 la UNESCO aprobó el Programa
de Proclamación de las Obras Maestras del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad, por el que se
establecía una distinción internacional y, por medio
de un sistema de listas trataba de divulgar, exaltar y
salvaguardar determinados elementos escogidos del
patrimonio cultural intangible. El Programa de Obras
Maestras se inspiró en un principio en la Lista de la
Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural, pero más tarde se desarrolló
progresivamente hacia la Convención de 2003.
Finalmente en el año 2003 se adoptó la Convención
para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial.
Protección del patrimonio cultural inmaterial en la
Argentina
Abordando la cuestión conforme a la pirámide normativa sobre la que se inspira nuestro ordenamiento
positivo, podemos mencionar que la Ley Fundamental
de nuestro país reformada en 1994 dispone en su artículo 41 que el Estado está obligado al cuidado del patrimonio cultural y natural. Por su parte, el artículo 75
en su inciso 17 establece que corresponde al Congreso
Nacional reconocer la preexistencia étnica y cultural
de los pueblos indígenas argentinos así como también
garantizar el respeto a su identidad y el derecho a
una educación bilingüe e intercultural; reconocer la
personería jurídica de sus comunidades, y la posesión
y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan.
También establece la obligación de asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales
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y a los demás intereses que los afecten. Las provincias
pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones. A
su turno, el inciso 19 del mencionado artículo pone en
manos del Congreso el dictado de leyes que protejan la
identidad y pluralidad cultural, la libre creación y circulación de las obras del autor; el patrimonio artístico
y los espacios culturales y audiovisuales.
La Argentina ratificó la Convención de Salvaguardia
del Patrimonio Inmaterial el 9 de agosto de 2006 por
ley 26.118 del Congreso Nacional y fue incluido como
Estado parte tres meses después, a partir de noviembre
de 2006, según lo establece el artículo 34 de la mencionada Convención. Con ello, queda comprometida a
implementar sus mandatos. Hasta el momento nuestro
país no ha sancionado una ley específica que proteja el
patrimonio inmaterial argentino.
La Dirección Nacional de Patrimonio y Museos dependiente de la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la
Nación, desarrolla el Programa Nacional de Patrimonio
Cultural Inmaterial que tiene como fin la identificación
del mismo en el país. Implementa para ello, el registro,
la documentación, protección y difusión de dicho patrimonio para asegurar su transmisión y el estímulo de las
nuevas producciones. También promueve la investigación
y producción culturales, así como establece contactos
internacionales con entidades como el Crespial (Centro
Regional para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural
Inmaterial de América Latina) y UNESCO.
Esta iniciativa pretende, entre otras cosas, cubrir el
vacío legal existente sobre el tema y al mismo tiempo
otorgar un marco normativo de mayor envergadura
al programa que sobre el tema viene desarrollando la
Dirección Nacional de Patrimonio y Museos, posibilitando su persistencia en el tiempo.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en esta importante iniciativa, a fin de
que podamos contar con una norma que proteja este
componente tan vital de nuestra identidad cultural, a
la vez que permite dar cumplimiento a los compromisos internacionales asumidos por nuestro país con la
ratificación de la Convención para la Salvaguardia del
Patrimonio Cultural Inmaterial.
Liliana B. Fellner.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-722/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Quedan comprendidas en el Programa
Médico Obligatorio las vacunas indicadas en el Calendario Nacional de Vacunación.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana B. Fellner.

9 de mayo de 2012
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En nuestro país las políticas sanitarias desarrolladas
desde el año 2003, que han tenido como eje central la
atención primaria de la salud, han favorecido sin duda
el acceso equitativo a las vacunas, a los controles de
salud, y a la educación de la población, sobre todo de
los sectores más vulnerables. No hay antecedente en
la política sanitaria nacional de un esfuerzo semejante
en materia de inmunizaciones.
La planificación, el trabajo articulado con las sociedades científicas y con las provincias, las campañas
y la vigilancia epidemiológica han sido claves para
avanzar en una política de inmunizaciones que garantiza el acceso igualitario a la salud, y se traduce en
un retroceso de las enfermedades y un descenso de la
mortalidad infantil.
Desde el año 2003 se han incorporado al programa
de vacunación un número importante de vacunas. De
las 16, gratuitas y obligatorias, que actualmente conforman el Calendario Nacional de Vacunación, una
decena de ellas fueron incorporadas durante el período
2003/2011.
Así en el año 2003 se incorporaron las vacunas
contra la hepatitis B y la triple viral de los 11 años. En
2005, se sumaron las vacunas para prevenir la hepatitis
A (12 meses), la fiebre amarilla y la fiebre hemorrágica
argentina para zonas de riesgo. En 2008 se incorporó
la pentavalente para menores de 1 año, y en 2009,
la vacuna triple bacteriana acelular de los 11 años.
Finalmente, durante 2011 se incorporaron la vacuna
antigripal, la del virus del papiloma humano (VPH)
y la antineumocóccica conjugada. La introducción de
estas vacunas, bajo la premisa básica de cerrar brechas
injustas, ha significado una mayor cobertura en todos
los ciclos de la vida y ha favorecido una mayor equidad
y accesibilidad al sistema de salud.
Las vacunas constituyen, sin lugar a dudas, un pilar
fundamental de la medicina preventiva, y por ello son
consideradas por la Organización Mundial de la Salud
(OMS), como una actividad de gran efectividad en la
salud pública, ya que han permitido una disminución
importante en la mortalidad infantil y preescolar.
La vacunación es una de las herramientas más importantes para prevenir enfermedades que impactan en
el bienestar de la comunidad. Haber mejorado sustancialmente los niveles de vacunación en los diferentes
grupos de edad, ha contribuido a fortalecer y consolidar
las inmunizaciones en el niño y la familia.
La inmunización es una de las intervenciones de
salud pública más eficaces en relación con el costo.
En realidad, cuando reflexionamos en el marco de un
programa de inmunizaciones, las vacunas no constituyen un costo sino fundamentalmente una inversión.
El Programa Nacional de Inmunizaciones garantiza
la vacunación a toda la población con carácter universal
y gratuito. En el ámbito público, tanto los hospitales

nacionales, provinciales y municipales, así como los
centros de vacunación en unidades primarias de atención, cuentan con las vacunas del calendario nacional.
En el ámbito privado los centros de vacunación habilitados, funcionan de acuerdo a la reglamentación del
Programa Nacional de Inmunizaciones. Incorporar
las vacunas que establece el Calendario Nacional de
Vacunación al PMO es un paso más para poder lograr
mayor cobertura.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen con su voto afirmativo para la aprobación
del presente proyecto de ley.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-723/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la Expo Muebles Caimancito 2012, que se realizará durante los días
30 y 31 de marzo del corriente año, en la localidad de Caimancito, departamento de Ledesma, provincia de Jujuy.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante dos jornadas, la plaza “Domingo Faustino Sarmiento” de la localidad de Caimancito, será el escenario
para la Expo Muebles Caimancito 2012. Las autoridades
del municipio, en el marco del Bicentenario de la Gesta
Histórica del Éxodo Jujeño, y durante el mes del carpintero, convocan a todos los que desarrollan este oficio en la
comunidad a presentarse con sus productos en esta tradicional exposición que tiene por objetivo promocionar sus
trabajos así como también generar oportunidades de venta.
Bajo la consigna “La difusión de nuestro motor
laboral define nuestra identidad ante los pueblos del
mundo”, Expo Muebles Caimancito 2012 se convierte
en un escenario regional propicio para que los visitantes de toda la provincia y el país se reúnan, de manera
directa y personal, con los carpinteros locales y de esta
manera configurar una oportunidad única para promocionar y comercializar los productos.
Este evento, de características sociales, culturales,
productivas y comerciales, ayuda a mantener vigente la
tradición del pueblo y fortalecer el vínculo con la fuerza
laboral de la comuna exponiendo y promocionando sus
productos, resultado del esfuerzo y compromiso con la
cultura del trabajo.
Los organizadores prevén la participación de aproximadamente 100 expositores y la presencia de más de
3.500 visitantes. Charlas y exposiciones a cargo de
especialistas, grupos de música y ballet folklóricos, for-
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marán parte del programa de esta exposición que pretende rescatar y comunicar la identidad de un pueblo.
Señor presidente, por último quiero destacar que
esta invalorable iniciativa, se realiza en un marco de
esfuerzos y compromiso compartido entre la comuna
y el gobierno municipal, buscando consolidar una producción responsable y sustentable, mediante planes de
reforestación coordinados y conjuntos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen con su voto afirmativo en la aprobación
del presente proyecto.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-724/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la 30ª conmemoración del Día Internacional de los Monumentos y Sitios, a celebrarse el
próximo 18 de abril.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1982 y como respuesta a una propuesta del
Consejo Internacional de Monumentos y Sitios –ICOMOS–, UNESCO designó el 18 de abril como Día
Internacional de los Monumentos y los Sitios. Cada año
se selecciona un tema para contribuir a la promoción
del patrimonio cultural en todo el mundo.
Este día se conmemora con diferentes tipos de
actividades tales como visitas a monumentos y sitios
patrimoniales, conferencias, mesas redondas y notas
periodísticas.
El propósito es reflexionar acerca del patrimonio
y alentar a las comunidades locales y a diversos actores sociales para que consideren la importancia del
patrimonio en sus vidas y en sus identidades. El tema
seleccionado para 2012 es el patrimonio mundial en
relación al 40º aniversario de la Convención del Patrimonio Mundial.
Desde la aprobación, en el año 1972, de la Convención del Patrimonio Mundial, se han generado notorios
avances en materia de conservación, protección y puesta en valor del patrimonio cultural y natural. En este
sentido, se ha cambiado la concepción del patrimonio
como un elemento tangible y aislado, para pasar a
una mirada más antropológica del mismo, atendiendo
también a su dimensión social.
La importancia que el patrimonio cultural y natural
tiene para un país resulta evidente, atento a que la
declaración de un bien implica la conciencia de un
patrimonio compartido por todos sus habitantes y un
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compromiso ineludible para su conservación y transmisión a las generaciones futuras.
En el caso del patrimonio cultural, su importancia
radica en que los bienes que lo integran tienen un valor excepcional desde el punto de vista de la historia
y del arte, son portadores de un mensaje del pasado,
testimonio vivo de sus tradiciones. Una comunidad se
define como tal sobre la base de la memoria que tiene
de sí, y esta memoria se identifica sustancialmente con
el patrimonio cultural.
Sin duda alguna se han registrado progresos ciertos
y notorios en cuanto a la gestión de los distintos bienes
patrimoniales de nuestro país, pero no menos cierto es
que aún quedan innumerables cuestiones por discutir
y corregir.
Este tipo de conmemoraciones resultan oportunas
para generar ámbitos propicios para el debate, el intercambio de ideas y experiencias y para la articulación
de las acciones y políticas necesarias para una conservación cualitativa y cuantitativamente superadora de
los monumentos y sitios.
También resultan propicias para revisar constantemente los criterios de gestión de los bienes declarados,
fundamentalmente aquellos en los que el turismo tiene
un gran impacto, mediante la aplicación de políticas
públicas que tiendan a una adecuada coordinación
entre ambos.
Asimismo, son un espacio apto de trabajo frente al
desafío creciente de la participación de las comunidades locales en todas las cuestiones que atañen a los
bienes declarados o a declararse que estén en su ámbito,
es decir, el modo en que estas comunidades se vinculan
y aprovechan estos sitios.
Señor presidente, como se desprende de lo dicho
hasta aquí no cabe duda acerca de la importancia que
el patrimonio cultural y natural reviste para un país.
También es claro que se ha avanzado mucho en la
materia pero aún queda mucho por progresar. Por ello,
este tipo de conmemoraciones son de gran importancia
puesto que abren la posibilidad de generar intercambios
enriquecedores sobre la temática.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
me acompañen con su voto afirmativo para la aprobación del presente proyecto.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-725/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización,
en conmemoración al Bicentenario del Éxodo Jujeño,

9 de mayo de 2012
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del documental histórico Manuel Belgrano y el pueblo
de Jujuy.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En primer lugar me parece oportuno comenzar señalando que el acontecimiento histórico conocido como
Éxodo Jujeño fue la expresión categórica de una voluntad y un ejercicio de soberanía nacional y representa
un hito trascendental dentro del extenso y complejo
proceso de emancipación de nuestro país hacia la instauración de un nuevo orden inspirado en valores tan
fundamentales como la libertad y la igualdad.
El Éxodo Jujeño consistió nada menos en que todo
el pueblo jujeño abandonara sus hogares, tomara los
pocos bienes que era posible transportar en mula, y
quemar todos los campos, casas y fincas, cegar las
aguas y arrear el ganado, para que el enemigo no viera
otra cosa que no sea tierra arrasada. La idea era que las
tropas realistas no se encontraran con cosa alguna que
les fuera útil, y al mismo tiempo hostigar y deprimir al
enemigo, contrariar sus cálculos y prolongar hacia el
Sur el hosco y árido panorama de la Puna, deteriorarlo
económicamente y moralmente, a fin de enfrentarlo en
el sitio oportuno elegido con antelación.
Las consecuencias victoriosas que produjo el formidable suceso popular, hablan a las claras de la profunda
convicción democrática que anidó en el pueblo de
Jujuy respondiendo a la convocatoria de Belgrano,
en momentos difíciles cuando se vislumbraban más
derrotas, que éxitos probables.
El documental que se pretende declarar en esta
iniciativa pretende construir una interpretación jujeña
actual del héroe nacional Manuel Belgrano, su vida,
sus ideas, su accionar como hombre de la Revolución
de Mayo, centrándose en los días vividos en Jujuy y la
gesta del Éxodo Jujeño de 1812, rescatando también a
las familias y personajes de estas tierras y a la cultura y
sociedad jujeña de la época. Las victorias de Tucumán
y Salta, el regreso a Jujuy, las derrotas de Vilcapugio y
Ayohuma, su encuentro con San Martín y el retiro como
general del Ejército del Norte. Sus últimas acciones y
legados, hasta su fallecimiento el 20 de junio de 1820.
Es decir, Manuel Belgrano y el pueblo de Jujuy intenta contarle a la provincia de Jujuy y a la Argentina
en general la dimensión integral del Éxodo Jujeño,
una de las más heroicas gestas en la guerra por la Independencia, acaecida el 23 de agosto de 1812, donde
el protagonista no fue un ejército sino el pueblo jujeño,
de la Puna, la quebrada, las yungas y el valle de San
Salvador de Jujuy.
Asimismo intenta constituir un aporte a la reflexión
de la comunidad jujeña y de la región, sobre la construcción de la patria y nuestra identidad, en el marco
del Bicentenario del Éxodo Jujeño.

El documental desarrolla temas tales como la construcción de los mitos históricos, la noción de patria, la
identidad y la participación política.
Manuel Belgrano y el pueblo de Jujuy es el resultado
de una rigurosa investigación basada fundamentalmente en los últimos avances realizados por reconocidos
historiadores jujeños tomando como punto de partida
las historias regionales y nacionales tradicionales.
El eje central de la exposición será la investigación
histórica (los acontecimientos y sus protagonistas) a
través de la palabra de especialistas, líneas de tiempo
e imágenes del archivo documental.
Señor presidente, como se dijo anteriormente, este
año se cumple el Bicentenario del Éxodo Jujeño,
acontecimiento tan caro a los sentimientos del pueblo
de mi provincia y tan importante para la Independencia
de nuestro país.
En este sentido me parece fundamental apoyar e impulsar todas aquellas manifestaciones que contribuyan
a conmemorar tal gesta histórica. Este documental es
sin duda una de esas expresiones, a lo que se suma que
es una producción realizada por la fundación jujeña
Séptimo Arte, con mucho esfuerzo y fundamentalmente
con enorme rigor histórico.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
me acompañen con su voto afirmativo para la aprobación del presente proyecto.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-726/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que informe, a
través de los organismos que corresponda, sobre las
siguientes cuestiones vinculadas con la implementación
del Servicio Universal (SU):
1. Respecto del Reglamento del Servicio Universal
aprobado por el decreto 558/08 de fecha 3 de abril de
2008:
a) ¿Dónde se encuentran publicados los resultados
de los estudios y del informe final realizados por el
grupo de trabajo y que llevaron a revisar el anexo III
del decreto 764/00, Reglamento General del Servicio
Universal, en pos de modificarlo y “viabilizar su efectiva instrumentación sobre la base de mecanismos y
procedimientos dotados de simplicidad, transparencia
y dinamismo que permitan satisfacer adecuadamente
los fines comprometidos en el marco de razonables
pautas temporales”?
b) Remita el informe de la Sindicatura General de
la Nación (SIGEN) citado en los considerandos del
decreto 558/08.
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c) ¿Dónde se encuentra publicado el informe elaborado por la SECOM en cumplimiento del artículo 2º
del decreto 558/08, según el cual dicho organismo debe
expedirse respecto de las obligaciones nacidas como
consecuencia del decreto 764/00 y determinar aquellas
“que fueron cumplidas y su quántum; así como las pendientes de cumplimiento y, respecto de estas últimas,
la metodología de afectación al servicio universal”?
d) ¿Qué nivel de expansión de la red de telefonía
fija han alcanzado las licenciatarias del servicio básico
telefónico (LSB) desde la sanción del decreto 558/08
hasta el día de la fecha?
e) ¿Por qué motivos la “neutralidad competitiva” ya
no forma parte de los principios generales del Reglamento del Servicio Universal?
f) ¿Cuáles son los programas iniciales previstos en el
anexo III del decreto 764/00, Reglamento General del
servicio universal que fueron confirmados, aquellos que
fueron redefinidos y aquellos que han sido concluidos
por la SECOM?
g) ¿Cuántos reclamos se han efectuado en los términos del artículo 20 del Reglamento del Servicio
Universal aprobado por el decreto 558/08 y cuántas
intimaciones ha debido realizar la Comisión Nacional
de Comunicaciones en su carácter de autoridad de
control a los prestadores en infracción?
2. Respecto del Fondo Fiduciario del Servicio
Universal:
a) ¿Quién se encuentra a cargo de su administración?
b) Remita el contrato de fideicomiso mediante el
cual se concreta la constitución del Fondo Fiduciario
del Servicio Universal y que fuera firmado el 30 de
noviembre de 2010 y suscrito en la sede del Banco Itaú.
c) ¿Cuál es el monto total de dinero recaudado hasta el momento por el Fondo Fiduciario del Servicio
Universal?
d) ¿Cuál es el monto total de dinero depositado en
el Fondo Fiduciario del Servicio Universal en virtud
del artículo 1º, inciso a), punto i del anexo de la resolución 154/10 de fecha 11 de noviembre de 2010 de la
SECOM? ¿Qué prestadores han cumplido con esta disposición? ¿Cuáles no lo han hecho hasta el momento?
e) ¿Qué sucederá con los montos de los aportes que
los prestadores debían haber depositado entre el 1º de
enero de 2001 y 14 de junio de 2007?
f) Indique qué prestadores han cumplido en tiempo
y forma con la presentación de la documentación respaldatoria solicitada en el artículo 4º del anexo de la
resolución 154/10 y quiénes no lo han hecho. En este
último caso, precise si se han aplicado las sanciones
previstas en los decretos 1.185/90 y 764/00 como establece el artículo anteriormente mencionado.
3. Respecto del comité técnico que asiste al Fondo
Fiduciario del Servicio Universal y que fuera creado
por el artículo 9º del Reglamento del Servicio Universal
aprobado por el decreto 558/08:
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a) ¿Quiénes lo integran?
b) ¿Se ha expedido ya sobre la factibilidad técnica,
económica y de financiamiento de alguno de los programas o servicios que se encuentran en la nómina
que, según el inciso a) del artículo 10 del mentado
reglamento, la SECOM debe remitirle?
c) ¿Cuántos procedimientos de licitación y correspondientes adjudicaciones ha llevado a cabo en
los términos de los incisos b) y c) del artículo 10 del
reglamento, respectivamente, con el objeto de implementar los programas y/o servicios aprobados por la
SECOM y a ser financiados por el Fondo Fiduciario del
Servicio Universal? En cada caso, precise: cuándo se
han llevado a cabo dichas licitaciones, quiénes las han
ganado, cuál ha sido el monto total de dinero asignado
a cada una de ellas y en qué estado de implementación
se encuentran.
d) ¿Qué medidas ha adoptado hasta el momento en
los términos del inciso g) del artículo 10 del reglamento
en pos de “mejorar la eficacia y eficiencia para alcanzar
los objetivos del servicio universal”?
e) ¿Se ha detectado algún tipo de irregularidad en
relación con la aplicación de los Fondos del Servicio
Universal, en los términos del inciso k) del artículo 10
del reglamento? En caso afirmativo, ¿cuál/es?
f) ¿Ha sido necesaria la subcontratación de estudios
en los términos del inciso m) del artículo 10 del reglamento? En caso afirmativo, ¿a quién se ha subcontratado, por qué temas se han llevado a cabo dichas
subcontrataciones y cuál ha sido el monto abonado en
cada caso?
g) Remita los informes referidos a los gastos de
financiamiento del Fondo Fiduciario del Servicio
Universal realizados hasta el momento.
Norma E. Morandini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El servicio universal (SU) es una herramienta que
permite ampliar las posibilidades de la mayor parte de
los habitantes un territorio para contar con un servicio
mínimo de telecomunicaciones de nivel y calidad a
precios razonables y accesibles, con independencia de
la ubicación geográfica de su domicilio u otro tipo de
limitaciones. Asimismo, tiende a generar los incentivos
económicos necesarios para la prestación de aquellos
servicios de telecomunicaciones que resultan económicamente poco atractivos para las empresas prestadoras.
Este derecho fue consagrado por el Poder Ejecutivo
nacional en tres oportunidades: mediante la resolución
18.971 de la Secretaría de Comunicaciones en 1999, a
través del decreto 764/00 y, finalmente, en 2008, por
medio del decreto 558. Sin embargo, la ejecución del
servicio universal no comenzó sino hasta noviembre
de 2010, y desde esa fecha hasta la actualidad su implementación plena registra significativas demoras, lo
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que motiva el presente pedido de informes al Poder Ejecutivo, dada la relevancia del servicio comprometido.
De acuerdo con la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), “las políticas de servicio universal
tienen básicamente por objeto poner ciertos servicios
a disposición de todos los usuarios en el territorio de
cada Estado, independientemente de su ubicación
geográfica, con un nivel de calidad específica y, habida
cuenta de las distintas circunstancias nacionales, a precios asequibles. También están concebidas para prestar
o garantizar un servicio a las personas que no hayan
podido ser atendidas en circunstancias normales. Éste
es el caso, en particular, de las personas que viven en
zonas donde los costos son elevados (regiones rurales
o aisladas), de los grupos de ingresos reducidos o de
las personas con discapacidades físicas tales como, por
ejemplo, los invidentes o los sordos” (UIT, 2006:14).
En este sentido, bajo los principios básicos de transparencia, no discriminación, neutralidad competitiva,
tarifas razonables, justas y accesibles y contribución no
gravosa de los prestadores, el SU apunta a garantizar
tanto la inclusión social –al posibilitar que todos los
sectores sociales accedan a un conjunto de servicios
de telecomunicaciones– como la integración geográfica de distintas zonas del país –ya que, a través de la
reducción de los costos de las comunicaciones, permite
evitar que ciertas zonas o regiones queden aisladas o
marginadas–.
Para el primer proveedor de telecomunicaciones de
Gran Bretaña British Telecom (BT), el concepto de SU
se encuentra basado en la premisa de que los servicios
de telecomunicaciones juegan, en la actualidad, un
rol primordial en nuestras sociedades: al permitir que
todas las personas, sin importar quiénes sean y dónde
se encuentren, tengan un acceso a cierto nivel básico
de facilidades y servicios de telecomunicaciones dan
lugar a que las mismas participen de forma plena en la
sociedad moderna.
En Francia, por otra parte, se considera al SU como
la provisión de un servicio telefónico de calidad a un
precio accesible: el SU debe contemplar las tarifas y
condiciones técnicas adecuadas para permitir que las
categorías sociales con necesidades especiales, como
las de bajos ingresos, accedan al servicio.
En otras palabras, el SU tiene como objetivo principal proveer una alta densidad telefónica a precios
asequibles, generando los incentivos para la prestación
de los servicios de telecomunicaciones, incluso en
circunstancias en que no existan los incentivos económicos para que las empresas los provean.
Ahora bien, es necesario distinguir entre los conceptos de acceso y de servicio universal. Mientras que
el primero consiste en proveer el servicio básico de
telecomunicaciones y es concebido en tanto objetivo
a corto y mediano plazo tendiente a brindar un acceso
razonable dentro de los límites de un trayecto medido,
el segundo implica la provisión de un conjunto de
servicios disponibles en función de la red de teleco-

963

municaciones con que se cuente y es pensado como
un objetivo más a largo plazo. Este último se basa en
cuatro aspectos fundamentales: equidad distributiva,
cobertura geográfica, igualdad material física y acceso a los diferentes sistemas de información que debe
brindar la red de comunicación pública.
Para la UIT, en general, “las políticas de servicio universal tienden a promover o mantener la disponibilidad
‘universal’ de conexiones de todas las poblaciones a las
redes públicas de telecomunicaciones. […] El servicio
universal es un objetivo político concreto en muchos
países industrializados, pero no es viable desde el
punto de vista económico en la mayoría de los países
en desarrollo, donde el principal objetivo es el acceso
universal” (UIT, 2006:15).
En suma, el SU consiste en promover la generación de los incentivos económicos necesarios para la
prestación generalizada y a precios accesibles de los
servicios de telecomunicaciones. En este sentido, el SU
constituye –junto a la interconexión, la portabilidad y la
desagregación del bucle– uno de los elementos fundamentales de la regulación para fomentar la competencia
en el sector de las telecomunicaciones.
La organización del SU y de su financiación incide
en la competencia en el sector, “si repercute en la
viabilidad de los operadores establecidos o en el proceso de incorporación de nuevos competidores” (UIT,
2006:16). Por tanto, la forma en que se atribuyen y
financian sus obligaciones gravita en la manera en que
los diversos tipos de empresas, consumidores e, incluso, los contribuyentes en su totalidad, comparten el
excedente generado por la actividad en el sector de las
telecomunicaciones. Se puede observar, entonces, una
gran heterogeneidad de criterios en cuanto a la forma
de diseño e implementación de las políticas de SU.
En nuestro país, los primeros intentos de implementar el SU estuvieron relacionados con el proceso de
desregulación de las telecomunicaciones iniciado durante la década del 90. Se siguieron por ese entonces los
principios indicados por la doctrina internacional en la
materia, según la cual para un adecuado desarrollo del
sector en un régimen de competencia resulta necesario
considerar tanto el régimen general de interconexión
como el sistema de regulación tarifaria y el mecanismo
de financiación de las obligaciones del SU.
Debe tenerse en cuenta que el SU “históricamente –en un contexto de ausencia de competencia– fue
concebido como una obligación de la empresa estatal
de telecomunicaciones o, en su caso, de la empresa
prestadora del servicio de telefonía; y su concepto
está asociado a la necesidad de garantizar el derecho
de la población a comunicarse […] en la actualidad la
transformación estructural que se ha producido a partir
del desarrollo tecnológico ha posibilitado el quiebre de
la concepción tradicional de esta industria como monopolio natural, permitiendo el surgimiento de múltiples
empresas de telecomunicaciones en un mismo o en
distintos segmentos y servicios del mercado […] la
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obligación de servicio universal y su mecanismo de
financiación está forzado a evolucionar y a adecuarse
al nuevo escenario que se presenta para el sector” (resolución SC 18.971/99).
El SU fue normativamente incorporado en nuestro país, a través diversos intentos regulatorios
del Poder Ejecutivo nacional, que se reseñan a
continuación:
Decreto 264/1998. Telecomunicaciones. Desregulación
El artículo 8º de este decreto dictado el 10 de marzo
de 1998 (B. O. 13/03/98) instruye a la SECOM a fin de
que en un plazo de 180 días dicte el Reglamento General del Servicio Universal, el cual debía: 1. Definir su
concepto y alcance (servicios incluidos en el mismo,
telefonía local fija y/o móvil, acceso a servicios de
emergencia, acceso a servicios de operadora, acceso a
servicios nacionales e internacionales, acceso a Internet, etcétera), los clientes que se beneficiarían con los
servicios (jubilados, clientes de bajo ingresos, etcétera), los servicios de telefonía pública social, escuelas
y bibliotecas como asimismo las áreas a beneficiar;
2. Definir el precio considerado razonable para dichos referidos servicios; 3. definir la metodología
para establecer los costos del operador para brindar
los referidos servicios; 4. Establecer los mecanismos
de financiación del eventual déficit resultante; 5.
Definir el segmento del servicio que, en cada caso,
debía ser financiado por esta vía (acceso al servicio,
mantenimiento del servicio, etcétera); 6. Estando
todos los operadores que utilicen las facilidades de la
Red Telefónica Pública Nacional (RTPN) obligados
a financiar el SU, en ningún caso se impondrían obligaciones o gravámenes especiales a un operador, que
pudieran significar un trato discriminatorio, siendo
que el financiamiento se debía efectuar siguiendo
parámetros de proporcionalidad.
Para la elaboración de este reglamento se debía
considerar la experiencia nacional e internacional en
la materia, se especificarían los servicios y las condiciones comprendidas dentro del concepto de SU, adoptando para ello un criterio dinámico de adecuación a la
evolución del mercado de las telecomunicaciones y al
desarrollo del país. Los mecanismos de financiación se
establecerían atendiendo especialmente a la experiencia
de países con mercados telefónicos desregulados de
América y Europa.
Conforme al compromiso asumido ante la Organización Mundial de Comercio (OMC), no se considera
que las obligaciones del SU sean anticompetitivas per
se, en tanto sean administradas de manera transparente,
no discriminatoria y con neutralidad en la competencia,
y no sean más gravosas que lo necesario para el tipo de
servicio universal que se defina.
Finalmente, el decreto establecía que, previamente al
dictado del RGSU se elaboraría un documento de consulta, en los términos de lo dispuesto por la resolución
57/96 de la SECOM.
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Resolución 1.250/1998 - Secretaría de Comunicaciones. Telecomunicaciones. Adopción del procedimiento de documento de consulta previsto en el
reglamento aprobado por resolución 57/96, a los
fines de tratar el documento sobre servicio universal
Mediante esta resolución del 22 de mayo de 1998
(B. O. 29/05/98), la SECOM aprobó el Documento
de Consulta de Servicio Universal y se invitó a los
licenciatarios e interesados en general para que manifestaran sus opiniones respecto del alcance, definición
y mecanismo de financiación del SU.
En este documento se puso de manifiesto que “el
sentido de definir el servicio universal está orientado a
permitir la igualdad de oportunidades para los habitantes cualquiera sea su nivel de ingresos y su ubicación
geográfica” y, en este sentido, se estimó conveniente,
a los fines de evaluar las distintas alternativas para la
implementación del SU, considerar los principios de
transparencia, equidad horizontal y vertical, eficiencia,
costo-efectividad, flexibilidad y compatibilidad con la
competencia.
Resolución 2.559/1998 - Secretaría de Comunicaciones. Telecomunicaciones. Audiencia pública.
Reglamentos varios
Por medio de esta resolución dictada el 27 de noviembre de 1998 (B. O. 02/12/98) se convocó a una
audiencia pública, con el objeto de efectuar un nuevo
análisis de la cuestión, en función de las consideraciones efectuadas por los interesados al documento
de consulta aprobado por la resolución 1.250/98 de la
SECOM. Entre los representantes de las empresas y
organizaciones intermedias que expresaron su opinión
en las instancias públicas instrumentadas se encontraban la Cámara de Informática y Comunicaciones de la
República Argentina (Cicomra), la Cámara Argentina
de Desarrollo y Aplicaciones Satelitales, Telecomunicaciones Internacionales de Argentina S.A., TESAM,
IMPSAT S.A., Keytech S.A., la Compañía de Radiocomunicaciones Móviles S.A. (Movicom), la Cámara
de Comercio de los Estados Unidos en la República
Argentina (AMCHAM), la Federación de Cooperativas
del Servicio Telefónico Sur (Fecosur), la Federación de
Cooperativas de Telecomunicaciones Ltda. (Fecotel),
Sistemas Electrónicos de Seguridad (SES), la Cooperativa Telefónica de Villa Gobernador Gálvez Ltda.,
Telefónica de Argentina S.A., Telecom Argentina Stet
France Telecom S.A., Nextel S.A., Supercanal Holding
S.A., la Asociación Argentina de Televisión por Cable
(ATVC), entre otros.
Resolución 18.971/1999 - Secretaría de Comunicaciones. Telecomunicaciones
Por medio de esta norma sancionada el 5 de julio
de 1999 (B. O. 22/07/99), se aprobó el RGSU, considerando la experiencia internacional en la materia
y adoptando un criterio dinámico de adecuación a la
evolución del mercado de las telecomunicaciones.
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Dicho reglamento regula los mecanismos administrativos, económicos y jurídicos diseñados para regir
la implementación y financiamiento del SU y define
los objetivos de la implementación del sistema, los
cuales están orientados a “la promoción de igualdad
de oportunidades de acceso a los servicios de telecomunicaciones por parte de todos los habitantes de
la República Argentina; el incremento del grado de
penetración de los servicios de telecomunicaciones; el
desarrollo de los servicios de telecomunicaciones que
permiten externalidades sociales positivas; la integración regional del país y el favorecimiento de la cultura,
la educación y la salud”.
En dicho contexto, la norma entiende el concepto de
SU como “una herramienta de igualación de los distintos segmentos que componen la sociedad, atendiendo
a sus diversas capacidades y situaciones económicosociales y geográficas, constituyendo de tal modo y al
mismo tiempo un instrumento de integración regional
de la república”.
Con el objetivo de proveer de total transparencia la
administración del SU, el artículo 11 del RGSU crea
el Comité de Gestión de Servicio Universal como un
organismo en el que tuviera representatividad la totalidad de los sectores involucrados en la provisión del SU.
Esta norma fue abrogada, posteriormente, por el
artículo 8º del decreto 764/2000, del 3 de septiembre
de 2000 (B.O. 05/09/00).
Resolución 1.991/1999 - Secretaría de Comunicaciones. Telecomunicaciones
Esta resolución, del 13 de octubre de 1999 (B.
O. 18/10/99) modificó el cronograma fijado por el
RGSU, con el objetivo de revisar los criterios temporales de constitución del Comité de Gestión del
Servicio Universal, “dada la complejidad de los mecanismos de selección de los integrantes del cuerpo, a
fin de asegurar su acabada representatividad del sector
que los propone”, y estableció el 1º de diciembre de
1999 como fecha límite para la conformación del
mentado comité.
Resolución 3.724/1999 - Secretaría de Comunicaciones. Telecomunicaciones
Dictada el 29 de noviembre de 1999 (B. O.
03/12/99), esta norma establece que las asociaciones
de consumidores y usuarios legalmente constituidas
deben designar un representante para que integre el
Comité de Gestión del Servicio Universal. Entre las
asociaciones se menciona a Acción del Consumidor
(ADELCO), Comité del Consumidor (Codelco),
Protección de Consumidores del Mercosur (Proconsumer), Asociación Vecinal Belgrano “C”, Asociación
Civil Formoseña de Defensa del Consumidor, Unión
de Usuarios y Consumidores (UUC), Asociación de
Consumidores y Usuarios de la Argentina (ADECUA),
Consumidores Argentinos, Defensa de Usuarios y Con-
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sumidores (DUC), Asociación Civil Cruzada Cívica,
Consumidores Libres.
Resolución 27/2000 - Secretaría de Comunicaciones.
Telecomunicaciones
Esta resolución, aprobada el 12 de enero de 2000
(B. O. 19/01/00), modifica la resolución 1.991/1999
SECOM y amplía los plazos fijados en la misma para
la constitución del Comité de Gestión del Servicio
Universal, los que quedan fechados para el 1º de diciembre de 2000.
Resolución 131/2000 - Secretaría de Comunicaciones.
Telecomunicaciones
Aprobada el 9 de marzo de 2000 (B. O. 13/03/00),
esta norma suspende por 90 días los giros al Comité de
Gestión del Servicio Universal dispuestos por la resolución 18.971/1999 y correspondientes a la contribución
del 0,1 % del Fondo del Servicio Universal creado por
dicha norma en su artículo 15, inciso 1. Dicha acción
es tomada como consecuencia del incumplimiento de la
normativa que obliga a la constitución de dicho comité
y al dictado de su estatuto y del Estatuto del Administrador del Fondo del Servicio Universal.
Decreto 764/2000. Telecomunicaciones. Desregulación
de los servicios
El decreto 764/2000, de desregulación de los
servicios de telecomunicaciones, fue dictado el 3 de
septiembre de 2000 (B. O. 05/09/00) con el objeto de
posibilitar el ingreso de nuevos operadores al mercado,
y constituye el actual marco regulatorio de las telecomunicaciones. Conforme al principio según el cual la
existencia de un mercado competitivo no sólo constituye un derecho de los operadores sino, fundamentalmente, del usuario, este decreto dispone la apertura a
la competencia de los servicios de telecomunicaciones.
Con la premisa de establecer el marco regulatorio integral que regiría la prestación de los servicios en un
entorno abierto, “sin restricción alguna”, el decreto se
conformó con 4 Reglamentos:
I. Reglamento de Licencias para Servicios de Telecomunicaciones.
II. Reglamento Nacional de Interconexión.
III. Reglamento General del Servicio Universal.
IV. Reglamento sobre Administración, Gestión y
Control del Espectro Radioeléctrico.
En particular, el Reglamento General de Servicio
Universal (RGSU) señala la necesidad de asegurar el
acceso de los habitantes de la Nación a los servicios
esenciales de telecomunicaciones, sin importar sus
circunstancias económicas, localización geográfica o
limitaciones físicas.
En primer lugar, el RGSU define en su artículo 5º
sus objetivos generales, entre los cuales se cuentan los
siguientes: “a) Que los habitantes de la República Ar-
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gentina, en todo el territorio nacional, tengan posibilidades de acceder a los servicios de telecomunicaciones,
especialmente aquellos que viven en zonas de difícil
acceso, o que tengan limitaciones físicas o necesidades sociales especiales. b) Promover la integración de
la Nación. c) Favorecer la cultura, educación y salud
pública, el acceso a la información, las comunicaciones
entre instituciones educativas, bibliotecas, centros de
salud, etcétera”.
Luego, en el artículo 6º define el concepto de SU en
tanto “conjunto de servicios de telecomunicaciones que
habrán de prestarse con una calidad determinada y precios accesibles, con independencia de su localización
geográfica. Se promueve que la población tenga acceso
a los servicios esenciales de telecomunicaciones, pese a
las desigualdades regionales, sociales, económicas y las
referidas a impedimentos físicos. El SU es un concepto
dinámico, por lo que se debe revisar periódicamente su
contenido, analizando los servicios que engloba y las
condiciones de prestación, en virtud de la demanda de
los servicios, la evolución tecnológica y las necesidades
insatisfechas. Inicialmente se satisfarán las carencias
de telefonía básica y, en segunda instancia, de acceso
a Internet”.
Cabe destacar que esta definición considera al SU
como un concepto dinámico, en correspondencia con
el principio de flexibilidad y adaptabilidad de los servicios –de vital importancia en un ambiente de vertiginoso desarrollo tecnológico y continua evolución de
las necesidades sociales–.
En cuanto a la implementación, el RGSU prevé el
otorgamiento de subsidios a las empresas prestadoras
de servicios de telecomunicaciones o a clientes específicos, en pos de generar los incentivos económicos
necesarios, donde éstos no existieran, a través de un
mecanismo que pretende ser neutralmente competitivo.
Los montos que se destinen a tales subsidios provendrán del Fondo Fiduciario de Servicio Universal
(FFSU), que se constituirá con el aporte de todas las
empresas prestadoras, determinándose dicho aporte
en función de la aplicación de una tasa (1 %) sobre los
ingresos netos de impuestos de dichas empresas.
De acuerdo con el artículo 19, “los Prestadores de
servicios de telecomunicaciones tendrán una obligación de aporte de inversión al Fondo Fiduciario del
SU equivalente al uno por ciento (1 %) de los ingresos
totales devengados por la prestación de los servicios
de telecomunicaciones, netos de los impuestos y tasas
que los graven o, en caso de otorgarse la exención del
artículo 22 del presente Reglamento, cumplir con las
obligaciones allí establecidas. El fondo podrá integrarse
asimismo con donaciones o legados”.
Ahora bien, para la asignación de tales subsidios,
el artículo 8º establece que “los Programas del SU
comprenden las siguientes tres categorías: i) Zonas
de altos costos, ii) Clientes o grupos de clientes y
iii) Servicios específicos”. En este sentido, el RGSU
establece las zonas de altos costos y deficitarias cuyos

Reunión 5ª

clientes son elegibles a los fines de la percepción de los
subsidios del SU y define aquellos clientes o grupos de
clientes que, por sus características de consumo, son
deficitarios a los efectos de la prestación del servicio
telefónico fijo, independientemente de su localización
geográfica, incluyéndose a aquellos clientes que, por
sus impedimentos físicos, requieren una prestación
más onerosa del servicio y aquellos servicios de telecomunicaciones que, por razones de política nacional,
el Estado decide promover –fijando por ejemplo las
tarifas– y generando con ello condiciones de prestación
ajenas a los estándares comerciales.
En otras palabras, este reglamento pretende tanto
facilitar a la población el acceso al servicio telefónico
fijo así como también subsidiar aquellos servicios no
rentables, cumpliendo en general con los atributos que
se requieren para una eficiente prestación del SU.
Resolución 50/2001 - Secretaría de Comunicaciones.
Telecomunicaciones. Reglamento General de Servicio Universal (RGSU). Conformación de grupo
de trabajo
Sancionada el 26 de enero de 2001 (B. O. 02/02/01)
esta resolución crea el grupo de trabajo dispuesto
por el artículo 27 del RGSU a efectos del análisis de
los parámetros de entrada para el modelo de cálculo
denominado modelo híbrido de costos (Hybrid Cost
Proxy Model, HCPM), con el objetivo de determinar
el costo evitable de largo plazo de prestación del SU,
los beneficios no monetarios de la prestación de sus
obligaciones y el déficit de acceso o costo neto de la
prestación del mismo.
De acuerdo con esta resolución, dicho grupo será
coordinado por el ingeniero Alfredo Luis Acuña y
estará integrado por 2 representantes de la SECOM, 2
de la Secretaría de Defensa de la Competencia y del
Consumidor y 2 de la CNC. Asimismo, establece que la
SECOM podrá, a su criterio, ampliar el grupo de trabajo convocando a representantes del campo académico
y a consultores de nivel internacional.
Por otra parte, la normativa invita a participar en una
comisión consultiva del grupo de trabajo –que debe
funcionar a modo de comisión asesora del mentado
grupo–, a representantes de cada prestador histórico, de
la Federación de Cooperativas de Telecomunicaciones
Ltda. y Federación de Cooperativas del Servicio Telefónico de la Zona Sur Ltda., de la Cámara de Informática y Comunicaciones de la República Argentina,
toda otra cámara empresarial y a todo otro prestador
que manifieste su voluntad de participar.
Resolución 248/2002 - Secretaría de Comunicaciones.
Telecomunicaciones. Creación de grupo de trabajo
Sancionada el 15 de noviembre de 2002 (B. O.
20/11/02), esta norma deroga la resolución 50/2001
SECOM y crea nuevamente el grupo de trabajo, de
acuerdo a lo establecido por el artículo 27 del RGSU.
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Según la norma, las funciones prioritarias de este
grupo son analizar los parámetros de entrada del modelo de cálculo denominado modelo híbrido de costos,
versión 2.6 o de versiones y modelos más evolucionados que pudiera adoptar la autoridad de aplicación,
así como recomendar las modificaciones que fuere
menester realizar a los mismos, para la determinación
del costo evitable de largo plazo de prestación del
servicio universal en la República Argentina; analizar
los generadores de beneficios no monetarios de la
prestación de las obligaciones del servicio universal en
la República Argentina y calcular el déficit de acceso o
costo neto de la prestación.
Por otra parte, se invita a los representantes de los
prestadores de servicios de telecomunicaciones, federaciones y cámaras empresariales, a inscribirse en el registro habilitado a tal efecto con el objetivo de integrar
una comisión consultiva de dicho grupo, la cual tendrá
por objeto emitir informes no vinculantes, a requerimiento del grupo y participar de aquellas reuniones a
las que sea convocada por éste. Además, la resolución
establece que el Grupo constituirá y coordinará foros
de opinión, organizados por áreas temáticas, en forma
complementaria a la labor de la comisión consultiva,
a efectos de recibir información, opiniones y comentarios, de todos los actores y sectores involucrados en
la prestación del Servicio Universal de la o afectados
por dicho servicio. Dichos foros deberán incluirse en la
página institucional que posee la SECOM en Internet,
donde se podrán remitir las opiniones, comentarios
e información, vía correo electrónico, y consultar lo
manifestado por los demás participantes sobre cada
tópico planteado en dichos foros.
Resolución 80/2007 - Secretaría de Comunicaciones.
Telecomunicaciones. Condiciones. Observación
Esta norma sancionada el 8 de junio de 2007 (B. O.
14/06/07) establece las condiciones que deben observar
los prestadores de servicios de telecomunicaciones,
hasta tanto se constituya efectivamente el Fondo Fiduciario del Servicio Universal, creado por el artículo
10 del anexo III del decreto 764/2000.
Para ello, su artículo 1º dispone que los prestadores
de servicios de telecomunicaciones, según corresponda, deberán proceder a la apertura de una cuenta
especial, individualizada y a su nombre, en moneda
de curso legal, en el Banco de la Nación Argentina,
donde se depositarán los montos correspondientes al
mes inmediato anterior, dentro de los primeros diez días
corridos del mes subsiguiente al período devengado. El
artículo 5º establece la obligación de los prestadores
de servicios de telecomunicaciones de informar mensualmente a la CNC, dentro de los primeros quince
días corridos de cada mes, los montos depositados en
la cuenta. Asimismo, estipula que dichos prestadores
deberán presentar una declaración jurada en la que se
individualizarán las sumas que corresponde ingresar
en concepto de aporte de inversión.
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Finalmente, el artículo 10 crea una comisión de
trabajo ad hoc, integrada por representantes de esta SECOM y de la CNC, con el fin de analizar los programas
existentes y evaluar su incidencia.
Decreto 558/2008. Telecomunicaciones. Reglamento
General del Servicio Universal. Sustitución del
anexo III del decreto Nº 764/2000
Mediante este decreto sancionado el 3 de abril de
2008 (B. O. 04/04/08) se introdujeron modificaciones
sustanciales al RGSU aprobado mediante el decreto
764/2000. Entre los principales aspectos modificados
se cuentan la propia definición de SU, los principios
generales que lo rigen, las categorías subsidiables, el
financiamiento y los programas a implementar.
En cuanto a la definición, el artículo 2º establece
que el SU es “el conjunto de servicios y programas,
variables en el tiempo, definidos por el Estado nacional,
destinados a la población en general con una determinada calidad y a precios accesibles, a los que se deberá
tener acceso, con independencia de su localización
geográfica y sus condiciones sociales, económicas y las
referidas a impedimentos físicos”. Asimismo, establece
que “para efectuar la calificación de los servicios y
programas, la autoridad de aplicación podrá considerar
la totalidad de los servicios de telecomunicaciones, sin
importar tecnologías. La autoridad de aplicación podrá
modificar, adaptar e incorporar servicios y programas,
conforme las necesidades de la población lo requieran.
Sin perjuicio de los servicios y programas que la autoridad de aplicación defina en el marco del presente
reglamento, las Licenciatarias del Servicio Básico Telefónico (LSB) tienen la obligación de expandir la red
de telefonía fija en un plazo de sesenta (60) meses, en el
total del ámbito geográfico de sus respectivas regiones,
a partir de la entrada en vigencia del presente decreto.
La autoridad de aplicación determinará en cada caso
si las LSB podrán financiar dicha obligación con los
fondos del Fondo Fiduciario del Servicio Universal”.
En relación a los principios generales que rigen el
SU se cuentan los siguientes: “igualdad de oportunidades, flexibilidad y adaptabilidad, consistencia interna,
eficiencia, transparencia y estabilidad”, quedando fuera
del RGSU el principio de neutralidad competitiva,
anteriormente comprendido en el decreto 764/2000.
Las categorías subsidiadas según la nueva normativa
son: “a) áreas no cubiertas o con necesidades insatisfechas: áreas excluidas de la obligación de servicio a
tarifa básica por parte de los prestadores históricos; y
b) grupos de clientes con necesidades insatisfechas:
grupos de clientes que por sus necesidades sociales
especiales o por características físicas, económicas,
o de otra índole, tengan limitaciones de acceso a los
servicios, independientemente de su localización
geográfica”.
Respecto del financiamiento, éste provendrá del
aporte del 1 % de la totalidad de los ingresos devengados por la prestación de los servicios de tele-
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comunicaciones, netos de impuestos y tasas que los
graven, obtenidos por los prestadores de servicios de
telecomunicaciones del país. Dichos aportes integrarán
el Fondo Fiduciario del Servicio Universal (FFSU),
el cual estará integrado, también, por donaciones o
legados y cooperaciones financieras no reembolsables
–de conformidad con lo establecido en la ley 24.441 y
sus modificatorias–, pero no podrán integrarse aportes
provenientes del Estado nacional.
Además, el artículo 8º establece que el FFSU se debe
implementar mediante la suscripción de un contrato
de fideicomiso –cuyo modelo debe ser elaborado por
los prestadores y aprobado por la autoridad de aplicación– y que el carácter de fiduciante corresponde a los
prestadores.
Por otra parte, el artículo 9º establece que el FFSU
contará con la asistencia de un comité técnico integrado por siete miembros –con idoneidad técnica y
experiencia en la materia– designados de la siguiente
forma: dos por la SECOM, uno por la CNC, tres por
los prestadores (dos de los cuales deben ser designados
por las licenciatarias del servicio básico y el tercero por
el resto de los operadores, excluidos los operadores independientes) y uno por los operadores independientes.
Finalmente, en cuanto a los programas a implementar, de acuerdo con el artículo 6º, la autoridad de aplicación tendrá a su cargo la función de redefinir aquellos
previstos en el anexo III del decreto 764/2000 en pos
de garantizar la continuidad de los que se encuentren
en ejecución y la implementación de los que se redefinan como tales. Además, se establece que “tendrán el
carácter de programas iniciales aquellas prestaciones
distintas de las previstas en el anexo III del decreto
764/00 desarrolladas por los licenciatarios y que la
autoridad de aplicación determine que involucran
prestación de servicio universal”.
Resolución 73/2008 - Secretaría de Comunicaciones.
Telecomunicaciones. Reglamento General del Servicio Universal
Aprobada el 14 de mayo de 2008 (B. O. 19/05/08),
esta norma requiere a los sujetos comprendidos en los
incisos c) y d) del artículo 9º del anexo del decreto
558/2008 y a la CNC que procedan a designar a los
miembros que deben conformar el comité técnico. Asimismo, convoca a la primera reunión de dicho comité.
Resolución 7/2009 - Secretaría de Comunicaciones.
Telecomunicaciones. Aprueba Modelo de Contrato
de Fideicomiso
Por medio de esta resolución sancionada el 14 de
enero de 2009 (B. O. 16/01/09) se aprueba el modelo
de contrato de fideicomiso por el que se implementará
el FFSU estipulado por el decreto 558/2008.
Asimismo, se aclara que “la comisión del fiduciario
será calculada exclusivamente sobre los fondos efectivamente recaudados en el período mensual correspondiente, no aplicándose sobre los montos remanentes de
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Bienes fideicomitidos recaudados en períodos anteriores. Esta comisión se aplicará exclusivamente sobre los
depósitos mensuales que los fiduciantes se encuentren
obligados a realizar por los ingresos que devengue la
prestación de sus servicios a partir del mes siguiente
al de la efectiva constitución del fideicomiso y de habilitación de la correspondiente Cuenta Recaudadora.
No devengará comisión ni honorario alguno en favor
del fiduciario la eventual realización por parte de los
fiduciantes de depósitos correspondientes a períodos
anteriores a dicho mes”.
Resolución 88/2009 - Secretaría de Comunicaciones.
Telecomunicaciones. Aprueba modelo de contrato
de fideicomiso
Programa “Telefonía e Internet para localidades sin
cobertura de servicio básico telefónico”. Metodología
para la presentación de proyectos de perfil.
Aprobada el 27 de abril de 2009 (B.O. 04/05/2009),
esta norma aprueba la metodología para la presentación
de proyectos de perfil que, como Anexo II, forma parte
del Programa “Telefonía e Internet para localidades sin
cobertura de servicio básico telefónico”.
Dicho programa debe ser ejecutado mediante la
utilización de los recursos del Fondo Fiduciario del
Servicio Universal, ingresados a la cuenta recaudadora
fiduciaria –de conformidad con los procedimientos
establecidos por el decreto 558/2008–, con el objeto
de implementar proyectos destinados a la prestación
de servicio de telefonía local, larga distancia nacional
e internacional y servicio de valor agregado (acceso a
Internet) en localidades sin cobertura de servicio básico
telefónico. De acuerdo con la norma, “en ningún caso,
los subsidios tendrán por fin la implementación de
proyectos vinculados con obligaciones preexistentes
que resulten del marco normativo por el que se obtuvo
la licencia)”.
Resolución 147/2010 - Secretaría de Comunicaciones.
Telecomunicaciones. Programa Internet para establecimientos educativos
A través de esta resolución sancionada el 1º de
noviembre de 2010 (B. O. 01/12/10) se aprueba el
Programa “Internet para establecimientos educativos”,
cuyo objetivo es el de bonificar el servicio de Internet
banda ancha a establecimientos educativos de gestión
estatal y cuya implementación debe realizarse mediante
la utilización de los recursos del Fondo Fiduciario del
Servicio Universal, ingresados a la cuenta recaudadora
fiduciaria, de conformidad con los procedimientos
establecidos por el decreto 558/2008.
Resolución 148/2010 - Secretaría de Comunicaciones.
Telecomunicaciones. Programa “Internet para bibliotecas populares”
Por medio de esta norma sancionada el 1º de noviembre de 2010 (B. O. 1/12/10), se aprueba el Programa “Internet para bibliotecas populares”, cuyo objetivo
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es el de bonificar el servicio de Internet banda ancha a
bibliotecas populares (BP) y cuya implementación debe
realizarse mediante la utilización de los recursos del
Fondo Fiduciario del Servicio Universal, ingresados
a la cuenta recaudadora fiduciaria, de conformidad
con los procedimientos establecidos por el decreto
558/2008.
Resolución 154/2010 - Secretaría de Comunicaciones.
Telecomunicaciones. Metodología de ingreso de los
aportes del servicio universal a la cuenta recaudadora fiduciaria
A través de esta resolución sancionada el 11 de
noviembre de 2010 (B. O. 3/12/10) se aprueba la metodología de ingreso de los aportes del SU a la cuenta
recaudadora fiduciaria del FFSU.
Resolución 9/2011 - Secretaría de Comunicaciones.
Telecomunicaciones. Programa de Infraestructura
y Equipamiento
Sancionada el 13 de enero de 2011 (B. O. 26/01/11),
esta norma aprueba el Programa de Infraestructura y
Equipamiento, con el objeto de desarrollar una nueva
infraestructura, actualizar la existente y/o adquirir
equipamiento.
Resolución 69/2011 - Secretaría de Comunicaciones.
Telecomunicaciones. Resolución 9/2011. Prórroga
Por medio de esta resolución sancionada el 21 de
junio de 2011 (B. O. 25/07/11), se prorroga por veinte
días el plazo establecido para dar cumplimiento a la
presentación de proyectos de inversión, de acuerdo al
artículo 3º de la resolución 9/2011.
En suma, el repaso por el marco normativo nos
permite comprobar que recién luego de 10 años de
inactividad, el día 30 de noviembre de 2010 comenzó
la puesta en marcha de SU, al suscribirse en la sede del
Banco Itaú BBA, el contrato de fideicomiso mediante
el cual se concretó la constitución del Fondo Fiduciario del Servicio Universal. Dicho contrato tuvo como
fiduciantes originales a las empresas Wiltel Comunicaciones S.A., NSS S.A., Infracom de Infraestructuras
S.A. y Alvis S.A y, como primeros adherentes, a las
empresas AMX Claro, Ertach, Telmex, Telefónica de
Argentina, Telefónica Móviles de Argentina, Telecom
Argentina, Telecom Personal, Telecentro S.A., Telefónica International Wholesale Services Argentina S.A.,
G.C. SAC Argentina S.R.L., Global Crossing S.A. y
Nextel Communications Argentina S.R.L.
A partir de la suscripción del contrato se inició el
proceso de adhesión de los prestadores de servicios de
telecomunicaciones, de conformidad con el artículo 7º
del decreto 558/2008 (Aportes del Servicio Universal),
y las cláusulas 3.1 y 7.1 del modelo de contrato de fideicomiso, aprobado por la resolución 7/2009 SECOM.
Ahora bien, cabe destacar que con anterioridad a
la implementación del FFSU en el año 2010, las empresas de telefonía celular Movicom BellSouth (hoy
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MoviStar), Unifón (hoy MoviStar), CTI (hoy Claro)
y Personal fueron llevadas ante la Justicia –mediante
acciones colectivas impulsadas por la Unión de Usuarios y Consumidores (UUC)– por haber trasladado a los
usuarios con planes prepagos los conceptos de Fondo
Fiduciario para el Servicio Universal (1 % de la factura,
con el objetivo de financiar las obras de expansión del
servicio) y tasa de control, fiscalización y verificación
(0,5 % de la factura, con el fin de sostener el organismo
de control –la CNC–) y cobrado dichos montos durante
seis meses en el año 2001.
Haciendo uso de la legitimación conferida por los
artículos 52 y 55 de la ley 24.240, de defensa al consumidor a las asociaciones de defensa del consumidor,
la UUC pidió en todas las acciones el cese del cobro
ilegal, la restitución de las sumas cobradas con intereses y la aplicación de una indemnización con un crédito
equivalente al 25 % del importe cobrado de acuerdo
con lo establecido en el párrafo sexto del artículo 31
de la mentada norma.
Mientras que la causa contra Personal fue rechazada
por la Justicia, las otras tres prosperaron: dos de ellas
(CTI y Movicom) fueron resueltas en segunda instancia
y la tercera (Unifón) aún aguarda sentencia de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación.
La primera acción colectiva en beneficiar a los
usuarios fue la iniciada contra la empresa Movicom,
que en 2007 fue resuelta por la cámara de Apelaciones
en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala IV. La
Cámara hizo lugar en todas sus partes a la demanda
colectiva y ordenó la restitución de los cargos indebidamente cobrados por la empresa de telefonía celular
en las cuentas de sus clientes bajo la supervisión de
la CNC y del Defensor del Pueblo. Sin embargo, el
cumplimiento del fallo fue dilatado por la empresa,
que luego fue multada e intimada a devolver el dinero
a los usuarios en sus facturas de los meses de junio y
julio de 2009.
La causa contra CTI (AMX Argentina, hoy Claro)
fue resuelta en marzo de 2010 cuando la Cámara de
Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal,
Sala IV –a cargo de los jueces Jorge Eduardo Morán,
Sergio Gustavo Fernández y Luis M. Márquez– falló a
favor de la UUC y ordenó a la empresa restituir, en el
plazo de 60 días, las sumas cobradas con intereses más
la aplicación de una multa del 25 % del monto cobrado.
Anteriormente, en junio de 2008, la jueza de primera
instancia Susana Córdoba había ordenado a la compañía la devolución de dichos montos a los usuarios.
Finalmente, es necesario señalar algunas cuestiones
relacionadas con las demoras e irregularidades actuales
en la implementación del SU.
En los párrafos 7º y 8º de los considerandos del
decreto 558/08 se explicita que “las conclusiones del
informe final del grupo de trabajo mencionado y la
realidad imperante, que da cuentas de la necesidad
de dar adecuada y pronta respuesta a los distintos
sectores que resultan beneficiarios de los programas y
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servicios comprendidos en el servicio universal, exigen
proceder a una revisión del Reglamento General del
Servicio Universal; en orden a viabilizar su efectiva
instrumentación sobre la base de mecanismos y procedimientos dotados de simplicidad, transparencia y
dinamismo que permitan satisfacer adecuadamente los
fines comprometidos en el marco de razonables pautas
temporales” y que “en dicho contexto, se llevaron
adelante los estudios necesarios, a los fines de la adecuación y armonización de los instrumentos previstos
por la reglamentación vigente, sus contenidos y las
necesidades y particularidades de los distintos sectores
involucrados”, respectivamente. Sin embargo, ni los
estudios ni el informe final realizados por el grupo de
trabajo se encuentran publicados en sitio alguno.
En el párrafo 26 de los considerandos de dicho decreto se afirma, además, que “la Sindicatura General
de la Nación (SIGEN) ha emitido opinión en virtud de
lo establecido por el inciso i) del artículo 104 de la ley
24.156”. No obstante, dicho informe u opinión no se
encuentra publicado ni en el sitio web de la SECOM
así como tampoco en el de la SIGEN.
De acuerdo con el artículo 2º del Reglamento del
Servicio Universal aprobado por el decreto anteriormente mencionado, las licenciatarias del servicio
básico telefónico (LSB) “tienen la obligación de expandir la red de telefonía fija en un plazo de sesenta
(60) meses, en el total del ámbito geográfico de sus
respectivas regiones”, a partir de la entrada en vigencia
del decreto. En este sentido, es necesario conocer el
nivel de expansión de la red de telefonía fija alcanzado
por las LSB desde la sanción del decreto 558/08 hasta
la fecha.
El artículo 7º del Reglamento General de Servicio
Universal consagrado por el decreto 764/00 establecía
como principios generales la igualdad de oportunidades, flexibilidad y adaptabilidad, consistencia interna,
neutralidad competitiva, transparencia y estabilidad, y
eficiencia; sin embargo, el artículo 3º del nuevo reglamento mantiene los mismos principios pero excluye
la neutralidad competitiva, considerado por los especialistas en la materia como uno de los más relevantes.
Consideramos pertinente preguntar por las razones que
han llevado a que la “neutralidad competitiva” ya no
forme parte de dichos principios.
De acuerdo con el artículo 6º del nuevo reglamento,
“la autoridad de aplicación redefinirá los programas iniciales previstos en el anexo III del decreto 764 de fecha
3 de septiembre de 2000, en orden a garantizar, según
el caso, la continuidad de aquellos que se encuentran en
ejecución y la implementación de los que se redefinan
como tales”. Es necesario, entonces, indagar acerca de
aquellos programas que han sido confirmados, aquellos
que se han redefinidos y aquellos que han sido concluidos por la SECOM.
Según, el artículo 20 del mentado reglamento, “si se
detectaran diferencias en los montos consignados en las
declaraciones juradas o el prestador no ingresara los
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montos correspondientes en el Fondo Fiduciario del
Servicio Universal, la autoridad de control, intimará al
prestador a regularizar la situación, bajo apercibimiento
de aplicar el régimen sancionatorio vigente”. En tanto
la página del organismo en cuestión nada menciona
respecto de reclamos e intimaciones en materia de
aplicación del Reglamento del SU, consideramos necesario preguntar por la cantidad de reclamos que se
han registrado hasta la fecha y de intimaciones que ha
debido realizar la CNC en su carácter de autoridad de
control a los prestadores en infracción.
El artículo 4º del decreto 764/00, establece un consejo de administración integrado por 10 miembros: 1 por
el Ministerio de Economía, a propuesta del secretario
de Comunicaciones; 1 por la Secretaría de Defensa de
la Competencia y del Consumidor; 1 por la CNC; 2 por
los prestadores, los que deberán rotar cada año; 1 por
los operadores independientes; 3 por las provincias, a
propuesta del Consejo Federal de Inversiones; 1 por
las asociaciones de consumidores– sería el órgano encargado de la administración del fondo. Sin embargo,
el nuevo reglamento sólo prevé en su artículo 1º la
existencia de un comité técnico, en tanto órgano “que
asiste al Fondo Fiduciario del Servicio Universal”. Si
por fiduciario se entiende al administrador, de la lectura
de diversos documentos y de manera indirecta puede
llegar a interpretarse que el Banco Itaú sea el fiduciario
seleccionado en calidad de administrador, pero ello no
queda claro, con lo cual es menester preguntar quién se
encuentra efectivamente a cargo de su administración.
En virtud del artículo 1º, inciso a), punto i del anexo
de la resolución 154/10 SECOM, los prestadores deberán ingresar en la cuenta recaudadora fiduciaria los
montos de los aportes correspondientes a partir de la
entrada en vigencia de la resolución 80/07 hasta el último depósito que debió haberse efectuado a la fecha de
la notificación de los datos identificatorios de la cuenta
recaudadora fiduciaria y aquellos que durante ese período, por distintos motivos, no se hubieran depositado,
quedando excluidas las obligaciones correspondientes
al período comprendido entre el 1º de enero de 2001
y el 14 de junio de 2007. En tanto la página web del
organismo actuante en calidad de aplicación no brinda
detalle alguno al respecto, cabe indagar acerca del
monto total de dinero depositado en el FFSU y qué han
cumplido con esta disposición, así como aquellos que
no lo han hecho hasta el momento.
Por los motivos expuestos, que reflejan nuestra
preocupación por la inadecuada y retrasada implementación de un servicio que propende a la inclusión social
de todos los ciudadanos y a la integración geográfica de
nuestro país, es que solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de comunicación.
Norma E. Morandini.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
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(S.727/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Premio Hans Christian Andersen otorgado a la escritora cordobesa María Teresa
Andruetto, que le será entregado el próximo 25 de
agosto en la ciudad de Londres.
Norma E. Morandini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Organización Internacional para el Libro Juvenil (International Board on Books for Young People,
IBBY) galardonó a María Teresa Andruetto con uno de
los mayores premios al que pueda aspirar un escritor,
el “Pequeño Nobel de la literatura infantil y juvenil”,
tal como se anunció el 19 de marzo de este año en la
Feria del Libro Infantil de Bolonia, Italia.
Cordobesa, María Teresa Andruetto nació el 26
de enero de 1954 en Arroyo Cabral, una región de
inmigrantes piamonteses como sus padres, y se crió
en Oliva, la ciudad cerealera de la llanura central de
la provincia. Estudió letras en la Universidad Nacional de Córdoba en los conturbados años setenta. Tras
vivir un tiempo en la Patagonia, lleva más de treinta
años dedicada a la formación de los docentes para capacitarlos en los procesos creativos de la escritura y la
lectura como a la literatura para niños y adolescentes.
Ella misma ejerció la docencia y, a la par, fundó numerosos centros de estudios y revistas especializadas en
la escritura para niños. Dirigió colecciones literarias y
revistas especializadas que la convirtieron en una voz
autorizada e indispensable a la hora de los debates
dentro y fuera del país, en los foros y seminarios especializados o en la formación de grado. Sus antecedentes
profesionales exceden estos fundamentos, que vienen
a congratularse por el reconocimiento a esta escritora,
profesora, investigadora de la literatura infantil, que
ha puesto su mirada de manera especial tanto sobre
los daños y las marcas dejadas por la dictadura militar
como sobre el rico y complejo universo de las mujeres. Con una obra prolífica, se destacan sus novelas
Stefano (Sudamericana, 1998), Tama (Alción, 2003),
Veladuras (Norma, 2005), La mujer en cuestión (De
Bolsillo, 2009), Lengua madre (Mondadori, 2010), La
niña, el corazón y la casa (Sudamericana, 2011); Los
libros de cuentos Solgo (EDB, 2004), El caballo de
Chuang Tzu (Ediciones del Eclipse, 2009) y Miniaturas
(Grupo Macmillan, 2011), Todo movimiento es cacería
(Mondadori, 2012); los libros de poemas Palabras al
rescoldo (Argos, 1993), Pavese y otros poemas (Argos,
1998), Kodak (Argos, 2001) y Beatriz (Argos, 2005),
Pavese / Kodak (Del Dock, 2008), Sueño americano
(Caballo Negro, 2009) y Tendedero (CILC, 2010); la
obra de teatro Enero (Ferreyra Editor, 2005); y numero-
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sos libros para niños y jóvenes, entre los que se cuentan
El anillo encantado (Sudamericana, 1993), Huellas
en la arena (Sudamericana, 1998), La mujer vampiro
(Sudamericana, 2000), Benjamino (Sudamericana,
2003), El árbol de lilas (Comunicarte, 2006), Agua
cero (Comunicarte, 2007), Trenes (Alfaguara, 2007), El
incendio (El Eclipse, 2008), Campeón (Calibroscopio,
2009), El país de Juan (Anaya, 2003 / Aique 2010) y
La durmiente (Alfaguara, 2010).
Maestra de maestros, sistematizó sus experiencias
docentes en dos libros escritos en colaboración, La
escritura en el taller (Anaya, 2008) y El taller de escritura en la escuela (Comunicarte, 2010) y Hacia una
literatura sin adjetivos (Comunicarte, 2009).
Una creadora que a su vez inspira la creación de
otros, como son algunos cortometrajes, los espectáculos poético-musicales y de narración oral escénica,
coreografías y adaptaciones teatrales. Sus cuentos
se escuchan en la voz de narradores de todos los
matices y tonadas del español que habitan nuestro
continente como en el inglés, francés o alemán de las
universidades europeas. En 1993 fue galardonada con
el Premio Luis de Tejeda y, en 2002, le entregaron
el Premio Fondo Nacional de las Artes. En 2009 fue
Lista de Honor de IBBY, Premio Iberoamericano a la
Trayectoria en Literatura Infantil SM; en 2011, resultó
finalista del Premio “Rómulo Gallegos”, con su novela Lengua madre. Al recibir el Premio de Literatura
Infantil Hans Christian Andersen, nuestra coterránea
cordobesa traerá para Argentina el mayor premio de la
literatura infantojuvenil, al punto que se lo considera
el “Pequeño Premio Nobel de la narrativa infantil”,
que concede cada dos años la International Board on
Books for Young People (IBBY), una organización no
gubernamental, sin fines de lucro y con estatuto oficial
en la UNESCO y UNICEF, que representa a una red
internacional de personas de todo el mundo comprometida a acercar a lectura a los niños y jóvenes. La
IBBY fue fundada en 1953 en Zurich, Suiza, con los
objetivos de promover el entendimiento internacional
a través de libros para niños.
Una organización rectora a la hora de diseñar políticas para promover la lectura infantil, dentro del marco
de la Convención Internacional sobre los Derechos del
Niño, ratificada por la ONU en 1990, cuya proclama
es la defensa de los derechos del niño a la educación
y la información.
El galardón se otorga sólo en las categorías de
autores e ilustradores/as y los ganadores acceden a
una selecta “Lista de honor”, además de recibir una
medalla de oro y un diploma entregados por la reina
de Dinamarca.
Cabe mencionar que entre los ganadores de otros
años del premio Hans Christian Andersen se encuentran
la escritora brasileña Ana María Machado (2000), la
neozelandesa Margaret Mahy (2006) y el inglés David
Almond (2010).
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Andruetta llegó al final sobre 57 candidatos de 32
naciones, tras disputar el primer lugar con el estadounidense Paul Fleischman, el belga Bart Moeyaert,
el francés Jean-Claude Mourlevat y la italiana Bianca
Pitzorno.
El jurado especializado fundamentó la elección
de la autora en “su maestría en la escritura de obras
importantes y originales que están fuertemente centradas en la estética”. La ceremonia de entrega será
en el Congreso Internacional de IBBY, en Londres, el
próximo 25 de agosto.
Andruetto explora la memoria no para arrinconar
recuerdos sino para exaltar aquello que de conmovedor
tiene lo cotidiano, de imperceptible lo sencillo. Reivindica el oficio que depura las palabras, el transitar la
curiosidad y el asombro, con el empeño de transformar
en poesía “las huellas a veces borrosas que la vida
deja en nosotros. Detener por un momento en toda su
intensidad lo que nació para perderse”.
Celebramos, entonces, el reconocimiento a esta
autora cordobesa por la singularidad de su obra y la
jerarquía de su talento; y en virtud de esas razones
solicitamos a esta Honorable Cámara acompañe la
presente declaración.
Norma E. Morandini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-728/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por finalidad la protección y promoción de los derechos de
las niñas, niños y adolescentes en relación a aquellos
contenidos y medios que se encuentren en Internet, tecnologías de la información y la comunicación –TIC– y
entornos virtuales.
Art. 2º – Alcance. La presente ley protege a las niñas,
niños y adolescentes de contenidos considerados impropios para su edad. A saber: lenguaje soez, exhibición
de discriminación de raza, etnia, género, orientación sexual, ideológicos, socio-económicos o de nacionalidad;
violencia verbal o física injustificada, representaciones
explícitas de actos sexuales sin una finalidad educativa
y otros contenidos que afecten su integridad conforme
a lo que determine la reglamentación de la presente ley.
Art. 3º – Los proveedores de servicios de Internet
deberán brindar e instalar de manera obligatoria y gratuita a sus clientes y usuarios software específico con
sistemas de detección, filtro, clasificación, eliminación
y bloqueo de contenidos no aptos para menores; con
los respectivos manuales e indicaciones para su uso.
Art. 4º – Los establecimientos comerciales que
brinden servicios de Internet deberán instalar y activar
en todas las computadoras que estén a disposición
del público software de protección para bloquear el
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contenido no apto para niñas, niños y adolescentes.
No podrán ingresar a estos establecimientos menores
de 18 años sin acompañamiento de un adulto en el
horario de 22 a 6.
Art. 5º – Autoridad de aplicación. Es autoridad de
aplicación de la presente ley la Secretaria de Niñez,
Adolescencia y Familia (SENAF).
Art. 6º – Créase en el ámbito de la Secretaría de
Niñez, Adolescencia y Familia el Observatorio para
la Protección y Promoción de los Derechos de Niñas,
Niños y Adolescentes en Internet.
Art. 7º – El Observatorio para la Protección y Promoción de los Derechos de los Derechos de Niños,
Niñas y Adolescentes en Internet tiene las siguientes
misiones y funciones:
a) Planificar, presentar y ejecutar el Plan Anual
para la Protección y Promoción de los derechos
de niños, niñas y adolescentes en Internet;
b) Monitorear los contenidos que circulen en Internet y realizar informes públicos pertinentes
con el espíritu de esta ley;
c) Elaborar y actualizar permanentemente el Banco Digital de Sitios y Contenidos impropios
para la Niñez para la consulta de prestadores
de servicios de Internet y público en general;
d) Recibir denuncias sobre prestadores y establecimientos comerciales que no cumplan con los
artículos 4º y 5º de la presente ley;
e) Asesorar a otras instancias del Estado nacional
en materia de promoción de contenidos para
niños, niñas y adolescentes en Internet.
Art. 8º – Promoción. Créase en el ámbito del Ministerio de Educación de la Nación el Programa Nacional
de Uso Responsable de Internet con el fin de trabajar
desde la escuela en campañas de protección y promoción de los derechos de los niños, niñas y adolescentes
en Internet, entornos virtuales y tecnologías de la
información y la comunicación –TIC–.
Art. 9º – Sanciones. Los prestadores de servicios de
Internet que no cumplan con lo dispuesto en el artículo
3º de la presente ley serán sancionados de acuerdo a la
gravedad de la infracción y al carácter de reincidente
del infractor con:
a) Apercibimiento;
b) Multa de entre el cero coma uno por ciento
(0,1 %) y el diez por ciento (10 %) de la
facturación mensual promedio del ejercicio
contable anterior.
Art. 10. – Se invita a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a las disposiciones de la presente ley.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana Fellner.

9 de mayo de 2012

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El siglo XXI se caracteriza por el avance y despliegue de las nuevas tecnologías de la información
y la comunicación. En ese marco, huelga subrayar la
importancia que tiene Internet en nuestros días. Resumamos diciendo que es una herramienta que brinda
infinitas posibilidades para el desarrollo humano pero
que también implica una serie de problemas.
De tal modo, la exposición de los niños a contenidos
impropios para su edad es algo normal y una preocupación que excede a la familia y a la escuela y, como
tal, merece la atención del Estado y sus respectivos
poderes.
Los niños, niñas y adolescentes son los mayores
usuarios de estas nuevas tecnologías y a través de ellas
establecen vínculos con otros, buscan información, y
hasta producen sus propios contenidos. Esta nueva
forma de relacionarse con el mundo incide en su vida
cotidiana, y por lo tanto en su desarrollo cognitivo y
social.
No obstante, las estadísticas demuestran que al
menos uno de cada cuatro niños accidentalmente ha
tenido acceso a contenidos exclusivos para adultos
(sobre todo pornografía). Sin contar que en ocasiones
estos contenidos pueden ser la punta del ovillo de
delitos aberrantes.
A su vez, se entiende que el problema no se agota en
la pornografía. Al igual que en la televisión, el lenguaje
soez, la violencia simbólica y explícita componen un
cuadro, cuando menos, inquietante.
Se aclara: no se trata únicamente de proteger y por
consiguiente de restringir el acceso y la oferta a estos
contenidos. Para que este proyecto de ley sea integral
tiene que tener otra pata fundamental. La promoción
de lenguajes, géneros y entretenimientos para niños es
tan o más importante que lo primero. Además, trabajar
sobre el uso responsable, creativo y crítico de estos
nuevos canales de comunicación permite disminuir los
factores de riesgos a los que están expuestos los niños,
fomentar su autoprotección y explotar las capacidades
y potencialidades de la red.
Afortunadamente, no se parte desde cero sino que se
tiene un piso firme a partir de ciertas políticas de Estado
que se han impulsado desde 2003 a la fecha. Téngase
en cuenta, a tal fin, el Programa Conectar Igualdad que
ha distribuido cientos de miles de netbooks entre niños,
niñas y adolescentes respondiendo al título VII de la
ley 26.206 que determina específicamente la necesidad
de articular la educación con las TIC.
Pertinencia y marcos legales
La Convención Internacional sobre los Derechos del
Niño aborda explícitamente en su articulado lo relativo
a la problemática de la comunicación y la expresión.
En su artículo 13 establece que:
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“El niño tendrá derecho a la libertad de expresión,
ese derecho incluirá la libertad de buscar, recibir y
difundir información e ideas de todo tipo, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o
impresas, en forma artística o por cualquier otro medio
elegido por el niño”.
A su vez en el artículo 17 propone una serie de
pautas que deben ser contempladas por los medios
de comunicación. En todo sentido, Internet y las TIC
son medios de comunicación por ello es que lo transcribimos:
Los Estados partes reconocen la importante función
que desempeñan los medios de comunicación social y
velarán por que el niño tenga acceso a información y
material procedentes de diversas fuentes nacionales e
internacionales, en especial la información y el material
que tengan por finalidad promover su bienestar social,
espiritual y moral y su salud física y mental.
Independientemente de los tratados internacionales
suscriptos, nuestro país goza de una legislación significativa en esta materia. La ley 26.061 sancionada
en 2006, por caso, desterró la vetusta perspectiva del
patronato y abonó a la consolidación de los niños y
niñas como sujetos de derecho. Más acá en el tiempo
y ya entrando de lleno en la materia, la ley 26.522 contempla los derechos de los niños, niñas y adolescentes
y prescribe al interior de su autoridad de aplicación una
serie pautas y regulaciones para llevarlos a la práctica.
Se sabe que Internet no es la televisión ni que lo
previsto para ésta es transitivo para aquella. Existen
diferencias significativas que el sólo hecho de señalarlas excede por completo los objetivos aquí propuestos.
Sin embargo se entiende que el espíritu de la Ley de
Medios de la Democracia es un espejo dónde mirar la
cuestión.
A esos efectos, la ley establece cuotas de pantalla
para niños (al menos 3 horas por día en la televisión
abierta), crea un Fondo de Fomento Concursable para
la Producción de Programas de Televisión de Calidad
para los Niños y el Consejo Asesor para la Comunicación Audiovisual y la Infancia. Éste último no es una
mera instancia de asesoramiento y monitoreo sino que
en conjunto con el fondo antedicho da un paso más allá
y se propone avanzar decididamente en la promoción y
en la producción. Va de suyo también que la autoridad
de aplicación está facultada para sancionar a las señales
que no respeten los horarios de protección al menor.
En consecuencia, se observa en las normativas más
avanzadas un esfuerzo por atender a las demandas de
los niños a los efectos de desarrollar sus capacidades
y entenderlos como ciudadanos en desarrollo y sujetos
de derecho.
Como se sabe, Internet es un terreno casi virgen en
materia de regulación. Los delitos informáticos, como
la ley 26.388 de 2008 que se ocupa de la pornografía infantil, que han sido tipificados y legislados dejan vacíos
legales y aquí, en definitiva, tampoco se habla de delitos. El abrumador flujo informativo y el anonimato que
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supone Internet, en parte, determinan la existencia de
una asincronía en términos regulatorios. Esto es, densidad normativa para la radiodifusión y total vacancia
para la red de redes. No es un dato ni un desequilibrio
menor teniendo en cuenta que la tendencia inevitable
es a la convergencia entre las telecomunicaciones y la
comunicación audiovisual. Tendencia que ya se expresa
con toda claridad: basta ver la cantidad de portátiles y
teléfonos inteligentes, la extensión de la televisión digital y del acceso inalámbrico y la amplitud de banda que
permite soportar la carga y la reproducción audiovisual.
Los niños y adolescentes no están exentos sino que por
una cuestión generacional están imbuidos plenamente
por esta tendencia. Lo antedicho no hace más que fortalecer la pertinencia de este proyecto de ley.
Entiéndase, por las dudas, que no se trata ni de regular ni de restringir contenidos indiscriminadamente.
Avanzar en esa dirección constituiría diferentes lesiones a derechos elementales. A los jóvenes mayores y
adultos responsables nada les impide acceder a este
tipo de contenidos.
Por último y como dato complementario, es dable
resaltar que esta inquietud ha recorrido esta Honorable
Cámara a través de diferentes proyectos de ley que, sobre todo, han hecho foco en la protección. El proyecto
aquí presentado, como se dijo, aborda el problema
incluyendo la promoción.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación de este proyecto de ley.
Liliana Fellner.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano, de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión y de
Justicia y Asuntos Penales.
(S.-729/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Banco de la Nación Argentina, disponga la
instalación del servicio de cajero automático en la localidad de Villa Veinticinco de Mayo, distrito ubicado en
el departamento de San Rafael, provincia de Mendoza.
Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tal como expresé en un proyecto anterior que ingresó en mesa de entradas de esta Honorable Cámara
bajo el expediente 552/11, el crecimiento demográfico
que el departamento de San Rafael ha experimentado
durante los últimos años se fundamenta en una expansión importante de la población urbana, pero también
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de un crecimiento sostenido en distritos alejados de la
ciudad cabecera.
Un distrito que ejemplifica esta situación es la Villa
Veinticinco de Mayo. Esta localidad se encuentra distanciada de la ciudad de San Rafael por alrededor de
treinta kilómetros.
La Villa Veinticinco es probablemente el distrito del
departamento de San Rafael que ha experimentado el
mayor desarrollo turístico de la última década.
Paisajes armónicos, una amplia oferta gastronómica,
su ubicación estratégica como paso obligado a los complejos hidroeléctricos de Agua del Toro y Los Reyunos,
monumentos de valor histórico protegidos por el Estado nacional, y una creciente comunidad de artesanos,
vuelven a esta localidad un atractivo fundamental en
el desarrollo turístico de San Rafael.
El crecimiento de la Villa Veinticinco de Mayo ha
tenido su correspondencia en materia poblacional. Con
una población estable que supera las tres mil personas,
reúne en fines de semana y temporada alta más del
doble de su población vernácula.
El desarrollo económico y poblacional de este distrito
pone en evidencia algunas carencias en materia de infraestructura. Puntualmente, la falta de cajeros automáticos. La
lejanía con respecto a los expendedores establecidos en
la ciudad de San Rafael genera inconvenientes a lo largo
de todo el año para la población local, problemas que se
agudizan ante la llegada masiva de turistas.
No está de más señalar que la habilitación de este
servicio simplifica las actividades diarias de los agentes
económicos de la zona y dota de mayor seguridad a los
centenares de trabajadores, jubilados y visitantes que
podrían evitar trasladarse 60 kilómetros para acceder
al dinero.
Reafirmando que la instalación de los cajeros automáticos en cuestión es un aporte a la calidad de vida,
facilita el quehacer diario de miles de ciudadanos y,
principalmente, alienta el desarrollo económico de poblaciones tan alejadas como postergadas de los grandes
centros urbanos, es que solicito a este honorable cuerpo
la aprobación de este proyecto.
Ernesto R. Sanz.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-730/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el Foro Latinoamericano de Desarrollo Sostenible, “Rosario hacia
Río+20”, que tendrá lugar en la ciudad de Rosario el
22, 23 y 24 de abril.
Rubén Giustiniani.

9 de mayo de 2012
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Foro Latinoamericano de Desarrollo Sostenible
“Rosario hacia Río + 20” se enmarca en la próxima
cumbre Río +20.
En dicho foro se elaborarán documentos que servirán
de aportes para los temas abordados en la Conferencia
de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible
“Río +20” que se realizará el próximo mes de junio en
Río de Janeiro al conmemorarse 20 años de la conferencia que le dio vida a la Agenda 21 de las Naciones
Unidas.
El foro será un espacio en el que participarán disertantes y organizaciones internacionales, así como
también funcionarios públicos de todos los países
de América, quienes abordarán los siguientes ejes
temáticos:
–Innovaciones tecnológicas para un desarrollo sostenible: energías renovables a micro y macro escala, de
baja y alta potencia, eficiencia energética, arquitectura
sustentable, bioclimática y permacultura, servicios
ecosistémicos, tecnologías potabilizadoras de agua.
–Cambio climático: adaptación al cambio climático,
género y cambio climático, mecanismos de desarrollo
limpio, REDD + y mercados voluntarios de carbono.
–Nuevos modelos de gobernanza sostenible para el
combate de la pobreza y la exclusión: gobernabilidad
local y desarrollo sostenible, gobernanza 2.0 y planetaria, bienes comunes y bienes públicos, gestión pública
transparente y participativa, combate a la corrupción.
Los jóvenes y las futuras generaciones en la construcción intergeneracional de un planeta sostenible, desarrollo sostenible en pueblos originarios y poblaciones
vulnerables, movilidad sostenible, agenda 21, planes
estratégicos y urbanos.
–Conservación y gestión de la biodiversidad y los
recursos naturales: gestión sostenible del agua, gestión de residuos, conservación de la biodiversidad,
conservación de los recursos naturales, agricultura y
ganadería sostenible, manejo de agroquímicos y control
biológico de plagas, forestación y minería sostenible,
turismo sostenible.
–Nuevas economías, hacia sociedades sostenibles:
buenas prácticas y producción más limpia, finanzas
verdes e inversión de impacto, consumo consciente,
negocios inclusivos, emprendimientos cooperativos
solidarios y comercio justo.
–Ética para la sostenibilidad: medio ambiente, arte
y cultura, salud y medio ambiente, educación y desarrollo sostenible, participación de la comunidad en el
desarrollo sostenible, medios de comunicación y el
desarrollo sostenible.
Se calcula que participarán más de 5 mil personas,
entre jóvenes, funcionarios públicos de toda América, organizaciones sociales, empresas y personas

comprometidas de la región, para debatir y compartir
experiencias.
El Foro Latinoamericano de Desarrollo Sostenible
“Rosario hacia Río +20” es organizado por la municipalidad de Rosario junto a distintas organizaciones
de México, República Dominicana, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Venezuela,
Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, Bolivia, Uruguay,
Chile y Argentina.
Por las razones expuestas les solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Rubén Giustiniani.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Ambiental.
(S.-731/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo nacional que, a través
del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
de la Nación, proceda al inmediato otorgamiento de
la personaría gremial a la Central de Trabajadores
Argentinos (CTA), de acuerdo a lo señalado por el
nuevo informe de la Comisión de Expertos de la OIT
y en cumplimiento con las normas constitucionales y
tratados internacionales que consagran el derecho a
asociarse libremente y a la libertad sindical.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El debate sobre la libertad sindical en la Argentina es
de una importancia fundamental. La necesidad de los
trabajadores de organizarse y asociarse para defender
sus derechos es más actual que nunca, y el Estado argentino persiste en la reiteración de prácticas contrarias
a este derecho fundamental –que se relaciona directamente con el derecho a asociarse libremente– y ha
sostenido una legislación que se enfrenta abiertamente
tanto a disposiciones constitucionales (artículo 14 bis
de la Constitución Nacional) e internacionales (artículo
8 del Protocolo de San Salvador, artículos 16 y 26 de
la Convención Americana sobre Derechos Humanos,
artículo 8º del Pacto de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales y aquellas normas específicas de la Organización Internacional del Trabajo –Convenios 87 y 98–).
Un movimiento sindical libre y democrático sólo
puede desarrollarse dentro de un clima en el que se
respeten y garanticen los derechos fundamentales.
La injerencia del Estado en la vida interna de las organizaciones sindicales, y las trabas impuestas a los
trabajadores para decidir libremente la conformación
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de nuevas organizaciones, resultan un escollo que se
impone con el fin de debilitar la capacidad de respuesta
de los trabajadores.
La libertad sindical es una manifestación más del
derecho a asociarse libremente con fines ideológicos,
culturales y laborales, y aquí “libremente” debe ser
entendido como a salvo de la injerencia indebida de la
autoridad estatal. No es precisamente esta situación la
que se verifica en Argentina.
El “modelo sindical” que rige actualmente en el
país (ley 23.551 y decreto 467/88) se caracteriza por la
existencia de un régimen de exclusividad, que admite
la coexistencia de sindicatos con personería gremial y
sindicatos meramente inscritos, pero reserva para los
primeros una serie de derechos y privilegios que vedan,
en la práctica, el surgimiento de nuevos sindicatos con
capacidad de acción colectiva.
A diferencia de los sindicatos con personería gremial, los sindicatos simplemente inscritos no son
titulares de una serie de derechos esenciales, circunstancia que determina limitaciones insalvables para que
desarrollen las atribuciones reconocidas a las entidades
sindicales en el ordenamiento internacional y puedan
cumplir cabalmente con la defensa de los intereses de
los trabajadores a los que representan.
Distintos órganos internacionales, como la Comisión
de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT (CACR), vienen señalando desde
1989 la contradicción e instado al gobierno argentino
a modificar la legislación. La observación más acabada
la dio la Comisión de Expertos al decir que “…varias
disposiciones de la Ley de Asociaciones Sindicales
23.551 no parecían estar en conformidad con el convenio 87 sobre libertad sindical”.
A pedido del gobierno nacional, la OIT envió una
misión de asistencia técnica que estuvo en el país en
2010. En sus conclusiones, solicitó que se conformara
una comisión con el objeto de redactar una ley que
permitiera adecuar la legislación nacional al Convenio
87 de la OIT sobre libertad sindical. El Ministerio de
Trabajo nunca la convocó.
Un nuevo informe de la Comisión de Expertos será
tratado en la 101° conferencia de la OIT que se realizará en Ginebra el próximo mes de junio. Sobre el pedido
de personería gremial de la CTA el nuevo informe
de la Comisión señala que “Deplora el largo tiempo
transcurrido sin que la autoridad administrativa se haya
pronunciado en relación con el pedido de personería
gremial de la CTA”.
La dureza del informe da cuentas de la gravedad de
un incumplimiento por parte de las autoridades argentinas que ya lleva 7 años. De allí que la Comisión de
Expertos intime al gobierno señalando que “urge nuevamente a que de inmediato se pronuncie al respecto”.
Debe señalarse que una gran parte de dichos cuestionamientos fueron ratificados por la Corte Suprema de
Justicia de la Nación en los fallos “ATE” y “Rossi”, y
por numerosos pronunciamientos de los tribunales la-
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borales de todo el país, declarando la inconstitucionalidad de las mencionados disposiciones de la legislación
sindical argentina y afirmando que las conclusiones de
la Comisión de Expertos de la OIT son obligatorias
para los tribunales locales.
Sin embargo, al día de fecha la situación no se ha
modificado, el expediente por el cual la CTA ha solicitado la personería gremial se encuentra pendiente
de resolución en el ámbito del Ministerio de Trabajo,
persistiendo las violaciones mencionadas.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de resolución.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-732/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara las actividades
y actos programados en la ciudad de Rosario dentro
del marco del Proyecto “Los caminos de Manuel Belgrano”, en el marco de la celebración del bicentenario
de la creación de la bandera, y en homenaje a la mujer
que confeccionó la primera bandera nacional, doña
María Catalina Echevarría de Vidal, por iniciativa de
la Asamblea 20 de Junio Día de la Bandera feriado no
trasladable.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde 1996, la Asamblea 20 de Junio Día de la
Bandera feriado no trasladable impulsa proyectos
dedicados cada año a un aspecto distinto de la historia
bicentenaria. Este año se festeja el bicentenario de la
creación de la bandera en la ciudad de Rosario, por lo
que se desarrollarán distintas actividades y actos.
Dentro del Proyecto 2000-2020 “Los caminos de
Manuel Belgrano” esta asamblea propuso al Concejo
Municipal de la ciudad de Rosario homenajear a la
rosarina María Catalina Echevarría de Vidal, quien a
pedido de su huésped Manuel Belgrano confeccionó la
primera bandera que se izó el 27 de febrero de 1812.
Este proyecto se aprobó a través del decreto 36.783.
Con el fin de reconocer la labor de esta destacada
mujer se realizan conferencias sobre “Belgrano y la
mujer hace 200 años, cuestión de género” en las que
se hace referencia a los derechos de la mujer en la
época y las iniciativas de Belgrano para incorporarlas
a la vida política, pública y militar contando sus historias, entre las que se encuentra la homenajeada. La
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actividad incluye la colocación de una placa en la zona
del monumento, próxima a la zona donde se realizó la
ceremonia el 27 de febrero de 1812.
Doña María Catalina Echevarría de Vidal nació en
Rosario un 1º de abril de 1782; hija de padres vascos,
al quedar huérfana fue adoptada por la familia de Pedro Tuella. Al casarse con Juan Manuel Vidal decidió
vivir en una casa contigua a la de sus padres adoptivos
para prestarles los cuidados necesarios. Su hermano,
Vicente, era amigo de Belgrano desde el virreinato,
por eso, cuando el prócer llegó a la Villa del Rosario,
se hospedó en su casa, desde donde comandaba la
organización de las baterías, que bautizó Libertad e
Independencia para observar las tareas de fortificación
en la barranca y la isla.
Para inaugurarlas, Belgrano organizó una ceremonia
patriótica que no se podía concebir sin bandera, por lo
que le encargó a María Catalina su confección, quien
junto a otras vecinas cosió los paños y les puso hilos de
oro dando nacimiento a la primera bandera de la patria
de las Provincias Unidas.
Viuda y fallecidos sus adoptantes, María Catalina se
trasladó al pago de San Lorenzo, a una propiedad que
poseía próxima al histórico convento de San Carlos,
y cuando falleció fue sepultada en la iglesia matriz
del Convento. En 1999 fue homenajeada con la obra
“Ciudad sombra del pino”, representada en el teatro
de esa ciudad.
En 2009, en el 197º aniversario de la creación de
la bandera nacional, María Catalina fue homenajeada
por el pueblo de San Lorenzo en la parroquia “San
Lorenzo Mártir”. Sin embargo, en Rosario aún no se
había reconocido su importante labor hasta las iniciativas presentadas por la Asamblea 20 de Junio Día de
la Bandera Feriado no trasladable.
Consideramos fundamental destacar la participación
de esta mujer en tan noble tarea, como la confección
de nuestra bandera, símbolo de identidad de todos los
argentinos.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-733/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la muestra fotográfica “Malvinas, paisajes y cicatrices”, compuesta
por fotografías tomadas en territorio de nuestras islas
Malvinas durante 2010 y 2011.
Elsa Ruiz Díaz.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Esta muestra fotográfica es un homenaje a todos
nuestros soldados que lucharon defendiendo la soberanía argentina en las islas Malvinas.
Si bien las imágenes muestran los paisajes malvinenses de hoy, la sensibilidad del artista ha logrado captar
con su cámara vestigios que aún permanecen allí como
cicatrices de un sueño compartido por todos, y que así
lo expresa en palabras:
“Las fotografías tomadas y procesadas durante este
viaje a Malvinas y la estadía en la isla Soledad procuran
mostrar cómo se ven ahora los escenarios, los restos
testigos del conflicto y el dramatismo de muchos ‘protagonistas mudos’.
”No es indiferente la sangre caída ni el sacrificio
consumado ya que todo cala en cada ser y se confirma
en el ADN histórico, geográfico y espiritual de nuestra
Nación…
”Cada imagen a exponer fue decidida y meditada
pensando en un futuro integrado en el ejercicio práctico
de la justicia y equidad dentro de la convivencia pacífica de las personas y del Estado.” “Es el fin de nuestra
obra el revelar el desconocimiento y el manto de olvido
que guardan tras la niebla nuestras islas Malvinas.”
Esta muestra, autoría de los fotógrafos Diego Arranz,
Dante Donolo y Diego Furci, viene recorriendo el país
y ha sido expuesta, entre otros lugares, en:
–La Casa de la Provincia de Córdoba en la ciudad
de Buenos Aires, obteniendo la declaratoria de interés
provincial.
–En la localidad bonaerense de San Andrés de Giles,
en el marco de la celebración de la vigilia del 2 de abril,
también declarada de interés municipal.
–En la Legislatura de la ciudad de Buenos Aires, con
declaratoria de interés legislativo.
Señor presidente, el objetivo que asiste a esta iniciativa es integrar los homenajes conmemorativos del
30º aniversario de la Guerra de Malvinas, adhiriendo
a los lineamientos de nuestra política de Estado en la
cuestión Malvinas, que:
“Reivindica la legítima e imprescriptible soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares
correspondientes, por ser parte integrante del territorio
nacional, respetando el modo de vida de sus habitantes y
conforme a los principios del derecho internacional, objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino”.
Lo expresado fundamenta nuestra adhesión y amplio
reconocimiento a la realización de la muestra fotográfica “Malvinas, paisajes y cicatrices”, al esfuerzo de
sus realizadores y a su empeño por exhibir y difundir
las imágenes de nuestras islas Malvinas, tan caras a la
emoción del ser argentino, motivo por el cual solicito
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a los señores senadores la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Elsa Ruiz Díaz.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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Art. 8º – Se denomina piercing a la perforación o
abertura realizada en alguna parte del cuerpo con el
objeto de fijar en él alguna joya u ornamento.
TÍTULO III

De los tatuadores, artesanos y perforadores
(S.-734/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
TÍTULO I

Objeto, ámbito y autoridad de aplicación
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto establecer la normativa sanitaria aplicable a la práctica de
tatuajes y piercings, con el fin de proteger a los usuarios
y a quienes realicen estas técnicas.
Art. 2º – La autoridad de aplicación será el Ministerio de Salud de la Nación.
Art. 3º – La autoridad de aplicación llevará debido
registro de los profesionales que realicen tatuajes
y piercings; y de los locales donde se ejerzan estas
actividades.
Art. 4º – Será la autoridad de aplicación la encargada de elaborar el listado de las pinturas o pigmentos
que puedan utilizarse para plasmar tatuajes sobre la
piel; como asimismo del material apto para realizar
un piercing.
Art. 5º – El Ministerio de Salud será el encargado de
dictar un curso de formación para tatuadores y perforadores que debe versar sobre contenidos mínimos de:
– Anatomía y nociones generales de la dermis y las
mucosas;
– Microbiología básica, infecciones;
– Desinfección y asepsia de la piel y mucosas;
– Primeros auxilios;
– Normas sanitarias y de salubridad;
– Uso y esterilización de materiales a utilizarse en
estas prácticas;
– Normas de higiene y salubridad que deben observarse en los locales donde ejerzan su actividad;
– Residuos: concepto, topología y gestión.
Art. 6º – Será asimismo la autoridad de aplicación
quien elabore la lista de enfermedades incompatibles
con la práctica de tatuajes y piercings.
TÍTULO II

De los tatuajes y piercings
Art. 7º – A los efectos de la presente se consideran tatuaje al dibujo, figura o texto indeleble que se
plasma sobre la piel, utilizando para ello pinturas
o pigmentos introducidos por vía transepidérmica.

Art. 9º – Se denomina tatuador a la persona física
que plasma el dibujo, figura o texto elegido por el
usuario sobre la piel del mismo, utilizando para ello
pinturas o pigmentos que se fijan en la dermis por
tiempo indeterminado.
Art. 10. – Se denomina perforador a la persona física
que realiza perforaciones en el cuerpo de una persona,
para luego insertarle la joya u ornamento que el usuario
haya elegido para decorarlo.
TÍTULO IV

De las obligaciones de los tatuadores y artesanos
Art. 11. – Los tatuadores, artesanos y perforadores
deberán ser capaces, estar vacunados contra hepatitis
B y C, tétanos, poseer libreta sanitaria que cumpla con
los requisitos exigidos por la autoridad de aplicación
y exhibir carnet de capacitación en el curso enunciado
en el artículo 5º de esta ley.
Art. 12. – Las personas comprendidas en este título
no podrán ejercer su actividad cuando sufran heridas o
quemaduras en la piel, o mientras se hallen padeciendo
alguna enfermedad infecciosa o inflamatoria.
Art. 13. – Será obligatorio para los tatuadores
y perforadores llevar un registro con los datos de
las personas a quienes se le hayan realizado un
tatuaje o piercing, en una ficha confeccionada por
el Ministerio de Salud, el cual deberá conservarse
por un plazo de cinco años. Allí mismo constará el
consentimiento de la parte y su declaración de que
no padece ninguna de las enfermedades que están
contraindicadas.
Art. 14. – Está prohibido realizar tatuajes o piercings
a personas que evidencien signos inequívocos de estar
alcoholizadas o bajo los efectos de drogas, o a menores
de 18 años.
Art. 15. – Los tatuadores, perforadores y artesanos
serán responsables de darles a los residuos patogénicos
que se produzcan en sus locales el tratamiento debido
según la normativa vigente.
Art. 16. – Los tatuadores y perforadores deberán
informar a los usuarios sobre las curas necesarias
para la cicatrización, indicaciones y contraindicaciones y las características de los productos que va
a implantar.
Art. 17. – Esta prohibido ingerir alcohol o fumar
durante la realización de las prácticas enunciadas en
esta ley.
Art. 18. – No se podrán realizar tatuajes o piercings
en lugares ambulantes o en la vía pública.
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Art. 19. – El incumplimiento de alguna de las
obligaciones enunciadas en este título dará lugar
a las multas que fije la autoridad de aplicación,
pudiendo llegar a la clausura de los establecimientos cuando se verifiquen violaciones reiteradas a
la misma.

979

Art. 30. – Se invita a todas las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente.
Art. 31. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS

TÍTULO V

De los usuarios
Art. 20. – Toda persona capaz, mayor de dieciocho
años, previo consentimiento informado y luego de llenar las formas que la autoridad de aplicación determine,
podrá realizarse un tatuaje o perforación en los lugares
habilitados a tal fin.
TÍTULO VI

Obligaciones de los usuarios
Art. 21. – Es requisito ineludible aplicarse la vacuna
antitetánica para someterse a alguna de las prácticas
que regulan la presente.
Art. 22. – El usuario debe prestar su consentimiento
por escrito y completar una declaración jurada.
Art. 23. – Las personas que se hayan realizado tatuajes no pueden donar sangre hasta un año después de
haberse realizado el mismo, excepto que se realicen un
examen serológico para detectar que no quedan rastros
de pigmento en la sangre.
TÍTULO VII

De los locales donde se realizan tatuajes
y piercings
Art. 24. – Los locales son aquellos establecimientos
no sanitarios donde se realizan las técnicas de tatuajes
y perforaciones, sea que tengan a éstos como su único
objeto o que además se realicen otras actividades.
Art. 25. – Los locales deben contar con habilitación
de la autoridad competente, que deberá ser exhibida
en un lugar visible de modo similar a como están a la
vista los datos fiscales.
Art. 26. – Los locales deben estar limpios y desinfectados, garantizando la prevención de riesgos sanitarios
para los usuarios como para los trabajadores de esta
actividad.
Art. 27. – La autoridad de aplicación deberá disponer
los materiales aconsejados para revestir pisos y paredes,
como para el mobiliario donde se realizan los trabajos.
Art. 28. – Todo establecimiento debe contar con
destructor de agujas. En cuanto a los residuos cortantes
les será de aplicación la normativa vigente en materia
de residuos sanitarios.
TÍTULO VIII

Disposiciones generales
Artículo 29. – El Poder Ejecutivo reglamentará la
presente en un plazo no mayor a 90 días.

Señor presidente:
Nadie podrá discutir en estos tiempos lo común que
se ha tornado que las personas se realicen un tatuaje o
un piercing; debido a ello se torna imprescindible darle
un marco normativo a la actividad.
No hay datos oficiales de la cantidad de locales
habilitados para realizar tatuajes o piercings ni de la
cantidad de personas que realizan estas prácticas, lo
que evidencia la falta de control sobre el tema.
El presente proyecto tiene como objetivo la protección tanto de usuarios como de tatuadores y artesanos
como de brindar un marco normativo básico de normas
de higiene y protección para evitar los riegos que conllevan estas actividades.
Entre los riesgos se pueden señalar la alergia al
material de la joya que pretende colocarse, como en
el caso del níquel y otros metales no pesados como el
titanio o niobio, o la bijouterie.
Para enunciar los problemas mayores vale destacar que los piercings y tatuajes tienen en común que
rompen la barrera de protección natural del cuerpo
humano, por lo que la realización de alguno de ellos
puede generar la aparición de infecciones por virus
transmitidos por la sangre, por bacterias o por hongos.
En efecto, hay numerosas evidencias de infecciones por
hepatitis B y C. El tatuaje es el riesgo más a menudo
asociado a la infección por hepatitis C, por delante
de la transfusión de sangre y del uso de drogas por
vía intravenosa. En cuanto al VIH, la probabilidad de
transmisión cuando se realiza una perforación es baja
porque el virus sobrevive poco tiempo fuera del cuerpo
humano, pero el hecho de tener un piercing en la zona
genital genera riesgo, ya que podrían generarse heridas
que faciliten el contagio si se tienen relaciones con una
persona infectada.
Hay estudios que señalan que uno de cada cinco
piercings se complica con una infección bacteriana por
estafilococo, estreptococo o pseudomonas y el porcentaje aumenta si se trata de perforaciones en el cartílago
de la oreja o la nariz, en el tabique nasal o en el labio.
Si bien la boca tiene mecanismos de protección, ante
el ingreso de infecciones externas al hacer una perforación del labio o la lengua las mismas se vulneran
y favorecen la aparición de infecciones; además hay
profesionales que desaconsejan las aplicaciones de
aros en la lengua porque hay riesgo de tragarlos o se
pueden producir desgarros, lo propio puede ocurrir al
perforar el ombligo.
Otros problemas que pueden presentarse serían las
migraciones o dispersión de pigmentos.
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Los cirujanos desaconsejan realizar tatuajes en zonas
donde alguna vez pueda ser necesario introducir agujas
o catéteres, por caso en la zona lumbar en la mujer,
porque al momento de dar a luz es allí donde se aplica
la anestesia epidural, o en algunas zonas de los brazos.
Existen ciertas enfermedades en cuyo caso se desaconseja a las personas que las padecen realizarse un
tatuaje o piercing, por caso: la diabetes, insuficiencia
renal, enfermedades cardíacas congénitas, hemofilia,
epilepsia, etcétera.
No cabe duda, ante lo enunciado en los párrafos
anteriores, de que debe designarse la autoridad de control para la actividad y que, sin perjuicio de la materia
propia del decreto que será necesario para reglamentar
la presente, ésta deberá llevar un registro de las personas que hagan del tatuaje y el piercing su profesión
y que deberán dictarse cursos tendientes a instruir a
los mismos en cuestiones básicas como nociones de
anatomía de la dermis, primeros auxilios, esterilización
de materiales y lo demás enunciado en el artículo 4º del
título primero o todo aquello que se considere necesario. Es menester elaborar un listado con los pigmentos
que pueden aplicarse y cuáles no, que haya constancia
de que no causarán daños a la dermis cuando se vaya
a realizar un tatuaje.
Los profesionales señalan que el material debe
ser desechable y estéril, que en el caso de usarse
material no desechable debe esterilizarse en una
cámara apropiada a una temperatura determinada y
durante un tiempo no inferior a 15 minutos. Además,
que los materiales que no puedan ser esterilizados
se mantengan en líquido esterilizador y que la
manipulación del material se realice con guantes
desechables estériles.
Creo también que es necesario que se guarden los
datos de los clientes y el consentimiento que han prestado para la práctica.
Existe normativa en el derecho comparado, pero que
creo también debe ser contenida en el reglamento de la
ley, sobre las dimensiones, comodidades y materiales
de los que deben estar compuestos los locales donde
se realicen tatuajes y piercings.
En cuanto a la edad exigida para poder realizarse un
tatuaje o piercing, es cierto que normas locales o del
derecho internacional permiten que los menores de esa
edad puedan concurrir con autorización a realizarse
un tatoo o una perforación. No es pacífica la discusión
sobre el tipo de documento donde se debe expresar el
consentimiento de los adultos, si es necesario que sea
otorgado frente a un notario, frente a otra autoridad que
pueda certificar firma o si se debe prestar en forma oral
frente al artesano. Personalmente creo que si la capacidad para realizar la mayoría de los actos jurídicos se
obtiene a los 18 años, también el derecho a disponer
del propio cuerpo debe serlo. No se olvide que el tatuaje es de muy difícil remoción y que si un menor se
arrepiente al alcanzar la madurez de haberse realizado
alguno pesará sobre los progenitores la responsabili-
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dad de haberlo autorizado. Por eso creo que cuando se
pueden comenzar a tomar decisiones en la vida civil
también se está en condiciones de tomar una decisión
tan trascendente y que va a acompañar al individuo por
el resto de su vida.
De igual modo la exigencia de la vacunación antitetánica debe exigirse al profesional y al usuario, partiendo de la base de que se está atravesando la dermis
con agujas o perforadores y el riesgo de trasnsmitir
infecciones es recíproco.
En la actualidad, los países desarrollados registran
muy bajas posibilidades de desarrollar una enfermedad
infecciosa como resultado de una transfusión, en particular cuando se compara con otros riesgos derivados
de las prácticas médicas.
Sobre la prohibición de limitar la donación de sangre
por parte de personas tatuadas, ello se debe a que si los
tatuajes no se realizaron de manera debida, se pueden
transmitir virus por sangre que muchas veces no pueden ser detectados en el primer año de haber llegado
al organismo.
El contagio aun puede ocurrir debido a cuatro razones:
1. Donación de sangre durante el “período de
ventana”, que es el lapso durante el cual el donante
está infectado con un virus pero los resultados de la
pesquisa serológica dan negativos. Ésta es la razón
más importante.
2. Existencia de donantes asintomáticos portadores
crónicos de una infección transmisible con resultados
persistentemente negativos en las pruebas de laboratorio.
3. Infecciones por mutantes o cepas no detectables
por las pruebas utilizadas.
4. Errores técnicos en el laboratorio. Esta última
razón es de mínima incidencia, sobre todo por el incremento constante en la automatización y controles de
calidad. Para el virus de la inmunodeficiencia humana
(VIH) y el virus de la hepatitis B, por lo menos el 90 %
del riesgo es atribuible al período de ventana y entre el
73-88 % para el virus de la hepatitis C.
Otro tema importante en relación a lo que nos
ocupa es la gestión de los residuos que se producen
en los locales. No se olvide que por la naturaleza de
los trabajos que allí se realizan habrá un resultante
de residuos patogénicos y sanitarios, que tanto en
la Ciudad de Buenos Aires, como en el conurbano
bonaerense o las capitales de provincia donde mayormente se concentran estos locales es común también
la presencia de cartoneros o de indigentes que en
procura de obtener cosas útiles para sí mismos en las
bolsas de basura podrían lacerarse con una jeringa o
manipular elementos cortantes sobrantes de las perforaciones o manipular restos de sangre.
Es necesario sumar educación y concientizar a los
usuarios; los problemas derivados de los tatuajes y
los piercings son de orden público, por ello hay que
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poner punto final al vacío legislativo sin generar temor,
instruyendo y educando, partiendo de allí seguramente
evitaremos problemas mayores.
Por ello solicito a mis pares que me acompañen en
la aprobación de este proyecto de ley que propicio.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A las comisiones de Legislación General
y de Salud y Deporte.
(S.-735/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
AMPLIACIÓN DE EXENCIONES EN LA
LEY DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS INSTITUCIONES COMPRENDIDAS EN EL
ARTÍCULO 1° DE LA LEY 25.054
Artículo 1º – Sustitúyese el inciso f) del artículo 20
de la ley 20.628, de Impuesto a las Ganancias, por el
siguiente:
Inciso f): Las ganancias que obtengan las
asociaciones, fundaciones y entidades civiles de
asistencia social, salud pública, caridad, beneficencia, educación e instrucción, científicas, literarias,
artísticas, gremiales, las de cultura física o intelectual y las asociaciones de bomberos voluntarios
comprendidas en el artículo 1° de la ley 25.054,
siempre que tales ganancias y el patrimonio social
se destine a los fines de su creación en ningún caso
se distribuyan, directa o indirectamente, entre los
socios. En caso de que esta ganancia provenga de
dividendos de sociedades anónimas la dirección
devolverá el veintidós por ciento (22 %) de los
montos percibidos en tal concepto a condición de
que las entidades beneficiarias mantengan en su patrimonio durante un lapso no inferior a dos (2) años
las acciones que dieron origen a la devolución; en
caso contrario deberán reintegrar a la dirección los
importes que hubieren percibido por tal concepto.
Se excluye de la exención establecida en el
párrafo anterior a aquellas entidades organizadas
jurídicamente como sociedades anónimas u otra
forma comercial y las que obtienen sus recursos,
en todo o en parte, de la explotación de espectáculos públicos, juegos de azar, carreras de caballos
y actividades similares;
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las asociaciones de bomberos voluntarios en todo
el territorio nacional tienen por misión la prevención
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y extinción de incendios y la intervención operativa
para la protección de vidas o bienes que resulten
agredidos por siniestros de origen natural, accidental
o intencional.
Esta misión, así como las funciones, autoridad de
aplicación, subsidios y exenciones, indemnización y
beneficios y otras cuestiones se encuentran reguladas
a nivel nacional a través de la ley 25.054.
Si bien el artículo 15 de este cuerpo normativo exime
a las asociaciones de la obligación de pagar impuestos
nacionales, hoy existe una situación no prevista en la
Ley de Impuesto a las Ganancias que a través del artículo 87 enuncia las deducciones que se pueden realizar
a la ganancia del año fiscal.
En efecto, el inciso c) de ese artículo dispone que
se podrán deducir: “Las donaciones de los fiscos
nacional, provinciales y municipales y a las instituciones comprendidas en el artículo 20, incisos e), f)
y g), realizadas en las condiciones que determine la
reglamentación y hasta el límite de veinte por ciento
(20 %) de la ganancia neta del ejercicio…”.
Como se verá, a propósito de la lectura del artículo
20, incisos e), f) y g) a los que remite la norma antes
citada, no se encuentran contempladas las asociaciones de bomberos voluntarios.
Este particular deviene en la injusta situación
por medio de la cual la Administración Federal de
Ingresos Públicos, en cabal cumplimiento de la ley
vigente, no autoriza la deducción de las donaciones
realizadas a las asociaciones de bomberos voluntarios.
Circunstancia que no ocurre respecto de instituciones religiosas, asociaciones, fundaciones y entidades
civiles de asistencia social, salud pública, caridad,
beneficencia, educación e instrucción, científicas,
literarias, artísticas, gremiales o de cultura física o
intelectual y entidades mutualistas.
Para sanear esta circunstancia, considero de buena
técnica legislativa incluir en el artículo 20, inciso f),
a las asociaciones de bomberos voluntarios, de manera tal que la remisión efectuada por el artículo 87
del mismo cuerpo legal contemple a las asociaciones
de bomberos voluntarios.
Así pues, las donaciones que reciban los bomberos
voluntarios serán objeto de deducción del impuesto
a las ganancias por parte de la AFIP.
Es de público conocimiento el importantísimo rol
que cumplen los bomberos voluntarios en nuestra
sociedad, de ahí que existan proyectos de ley en la
Cámara de Diputados que, en el mismo sentido que
el presente, buscan poner fin a esta situación. Sin
embargo, creo que la presente iniciativa puede ser
un aporte, en virtud de que armoniza los dos textos
legales en juego, es decir las leyes 20.628 y 25.054.
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Es en virtud de los fundamentos expuestos, señor
presidente, que solicito a mis pares el acompañamiento en el presente proyecto de ley.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-736/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE HONORARIOS PROFESIONALES DE
ABOGADOS, PROCURADORES Y AUXILIARES
DE LA JUSTICIA NACIONAL Y DEL FUERO
FEDERAL
TÍTULO I

Disposiciones generales
CAPÍTULO I
Ámbito y presunción
Artículo 1º – Los honorarios de los abogados, procuradores y auxiliares de la Justicia que por su actividad
judicial o extrajudicial, administrativa en trámites de
mediación actuaren como patrocinantes o como representantes, y como auxiliares de la Justicia, cuando
la competencia correspondiere a los tribunales con
asiento en la Capital Federal y los tribunales federales,
así como toda actividad profesional desplegada en la
Ciudad de Buenos Aires, se regularán de acuerdo con
esta ley. La presente ley es de orden público.
Art. 2º – Los profesionales que actuaren para su cliente
cuando hayan sido contratados en forma permanente, con
asignación fija, mensual, o en relación de dependencia en
calidad de abogados, no podrán invocar esta ley, excepto
respecto de los asuntos cuya materia fuere ajena a aquella
relación o cuando mediare condena en costas a la parte
contraria o de terceros ajenos a la relación contractual.
Art. 3º – La actividad profesional de los abogados y
procuradores es de carácter oneroso, sin admitir prueba
en contrario. El honorario reviste carácter alimentario
y en consecuencia es personalísimo, sólo embargable
hasta el 20 % del monto a percibir y gozan de privilegio
especial. En el supuesto caso de que la regulación no
supere el SMVM, será inembargable.
El honorario será de propiedad exclusiva del profesional que lo hubiere devengado.
CAPÍTULO II
Contrato de honorarios y pactos de cuota litis
Art. 4º – Los abogados y procuradores podrán pactar
con sus clientes, en todo tipo de casos, el monto de sus
honorarios sin otra sujeción que a esta ley y al Código
Civil. El contrato se efectivizará por escrito y no admi-
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tirá otra prueba de su existencia que la exhibición del
propio documento o el reconocimiento de la parte obligada al pago de honorarios, de haber pactado el mismo.
Los convenios de honorarios tienen sólo efecto entre
partes y sus relaciones se rigen con prescindencia de
la condenación en costas que correspondiere abonar a
la parte contraria.
Art. 5º – Toda renuncia anticipada de honorarios,
pacto o convenio que tienda a reducir las proporciones
establecidas en el arancel fijado por esta ley, será nulo
de nulidad absoluta, excepto cuando se pactare con
ascendientes y descendientes en línea recta, cónyuge
o hermanos del profesional.
El profesional que hubiere renunciado anticipadamente
a sus honorarios o convenido un monto inferior al previsto
en esta ley incurrirá en falta de ética. Igual situación se
configurará en el caso del profesional que, habiendo
ejercido esa conducta, reclamare el pago de honorarios u
honorarios superiores a los pactados. Ante estos supuestos
intervendrá el Tribunal de Disciplina del Colegio Público
de Abogados de la Capital Federal, aun de oficio.
Art. 6º – Los abogados y procuradores podrán
celebrar con sus clientes pacto de cuota litis, por su
actividad en uno o más procesos, en todo tipo de casos,
con sujeción a las siguientes reglas:
a) Se redactará en doble ejemplar antes o después
de iniciado el juicio;
b) No podrá exceder del 30 % del resultado del
pleito, cualquiera fuese el número de pactos
celebrados e independientemente del número
de profesionales intervinientes. Sólo podrá ser
superior a ese porcentaje para el caso de que el
profesional tome a su cargo expresamente los
gastos correspondientes a la defensa del cliente
y la obligación de responder por las costas, en
cuyo caso el pacto podrá extenderse hasta el
40 % del resultado líquido del juicio;
c) En los asuntos previsionales, de alimentos y
con la intervención de menores que actuaren
con representante legal, el honorario del profesional pactado no podrá superar el 20 %;
d) Los honorarios que se declaren a cargo de la
parte contraria corresponderán exclusivamente
a los profesionales, sin perjuicio de lo acordado
con el cliente;
e) El pacto podrá ser presentado por el profesional
o por el cliente en el juicio a que el mismo se
refiere. En cualquier momento, podrán requerir
su homologación judicial;
f) Será nulo todo contrato sobre honorarios profesionales que no sea celebrado por abogados
o procuradores inscritos en el Colegio Público
de Abogados de la Capital Federal y/o Colegio
de Procuradores de la Capital Federal, y/o con
matrícula federal al tiempo de convenirlos, si
esta última fuere suficiente para la actuación
profesional de conformidad a la jurisdicción
y/o instancia judicial donde se presentare;
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g) En los asuntos laborales no será necesaria la
ratificación del pacto en sede laboral;
h) La revocación del poder o patrocinio no anulará el
contrato de honorarios, salvo que aquélla hubiese
sido motivada por culpa del abogado o procurador
determinada fehacientemente por autoridad competente, en cuyo caso conservará el derecho a la
regulación judicial, si correspondiere;
i) El profesional que hubiere celebrado contrato
de honorarios y comenzado sus gestiones, puede apartarse del juicio, en cualquier momento.
En tal caso quedará sin efecto el contrato,
salvo pacto en contrario, y sus honorarios se
regularán judicialmente, teniendo en cuenta el
monto del juicio, los términos del convenio y
eventualmente el resultado del proceso. (Fte.
artículo 4º, ley 8.904, PBA modificado);
j) Asimismo, entre cliente y abogado se podrán
celebrar libremente convenios de honorarios
exclusivamente para determinar las retribuciones de aquellas tareas de asesoramiento
profesional extrajudicial, en cuyo caso las
pautas establecidas en la presente ley serán de
aplicación supletoria.
Art. 7º – Todo recibo de honorarios, con imputación
precisa del asunto, de fecha anterior a la conclusión de
la gestión profesional, se considera como pago a cuenta
del que corresponda según el arancel. (Fte. artículo 7º
ley provincial 7.269, Córdoba)
Art. 8º – El Colegio Público de Abogados de la
Capital Federal y/o los provinciales en su caso, o los
de procuradores, registrarán a pedido de parte, los
contratos de honorarios y pactos de cuota litis.
Art. 9º – Es nulo el contrato sobre participación de
honorarios entre un abogado o procurador matriculado
y otra persona que carezca de dichos títulos expedidos
por autoridad competente.
Art. 10. – Cuando se demanden honorarios convenidos
provenientes de labor profesional, se procederá a preparar la vía ejecutiva a tenor de lo dispuesto por el Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación, acompañando al
efecto la documentación que acredite la labor profesional
y el convenio suscrito por el obligado. Ello no será necesario cuando el convenio se encuentre registrado ante el
Colegio Público de la Capital Federal o de Procuradores
de la Capital Federal o sus firmas fuesen certificadas. La
actuación judicial prevista en el primer párrafo, no devengará tasa judicial, sellado, ni impuesto alguno.
TÍTULO II

Naturaleza jurídica y modalidades del pago de
honorarios
CAPÍTULO I
Obligación del pago del honorario
Art. 11. – Los honorarios son la retribución del
trabajo profesional del abogado o procurador matriculado. Ningún asunto que haya demandado actividad
profesional, judicial y/o extrajudicial, y/o adminis-
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trativa y/o mediación, podrá considerarse concluido
sin previo pago de los honorarios, y no se ordenarán
levantamiento de embargos, inhibiciones y/o cualquier
otra medida cautelar, ni se harán entrega de fondos o
valores depositados, inscripciones, y/o cualquier otra
gestión que fuere el objeto del pleito, hasta tanto no se
hayan cancelado los mismos o se contare con la conformidad expresa o el silencio del profesional interesado
notificado fehacientemente al efecto en el domicilio
constituido o denunciado en el colegio pertinente.
Cuando de lo actuado surja la gestión profesional,
los tribunales o reparticiones administrativas donde se
realizó el trámite deberán exigir la constancia de haberse satisfecho los honorarios o la conformidad expresa
o el silencio del profesional notificado de conformidad
con el último párrafo precedente. En caso de urgencia,
bastará acreditar que se ha afianzado su pago y notificado en forma fehaciente al profesional interesado.
Es obligación del magistrado interviniente velar por
el fiel cumplimiento de la presente norma.
En ningún caso, el convenio celebrado ex post será
oponible a los letrados que hubieren intervenido en el
proceso y no hayan participado del acuerdo. Tampoco
podrán ser homologados judicialmente.
Art. 12.– La obligación de pagar honorarios por
trabajo profesional, en principio pesa solidariamente
sobre todos los condenados en costas u obligados al
pago, pudiendo el profesional exigir y perseguir el pago
total o parcial –a su elección– de todos o de cualquiera
de ellos.
Art. 13.– Cuando un profesional se aparte de un
proceso o gestión antes de su conclusión normal, puede
solicitar regulación provisoria de honorarios, los que
se fijarán en el mínimo que le hubiere podido corresponder conforme a las actuaciones cumplidas. También
podrá pedir regulación de honorarios definitiva, cuando
la causa estuviere sin tramitación por más de un año
por causas ajenas a su voluntad.
El pago de los honorarios regulados estará a cargo de
la parte a quien el peticionario representó o patrocinó,
la que en su caso, tendrá, oportunamente, facultad de
repetir de conformidad al resultado sobre costas.
CAPÍTULO II
Principios generales sobre honorarios
Art. 14. – El abogado o procurador en causa propia
podrá cobrar sus honorarios y gastos cuando su contrario resultase condenado en costas.
Art. 15. – Cuando en el juicio intervenga más de
un abogado o procurador por una misma parte se
considerará a los efectos arancelarios como un solo
patrocinio o representación y se regularán los honorarios individualmente en proporción a la tarea cumplida
por cada uno.
Si el abogado se hiciere patrocinar por otro abogado,
el honorario se regulará considerando al patrocinado
como procurador y al patrocinante como abogado.
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Art. 16. – Toda regulación judicial de honorarios
profesionales deberá fundarse y hacerse con citación de
la disposición legal aplicada bajo pena de nulidad. La
mera mención del articulado de esta ley no será considerada fundamento válido. El profesional al momento
de solicitar regulación de honorarios, podrá clasificar
sus tareas con arreglo a lo dispuesto en la presente ley,
debiendo el juez tener especial atención a la misma
y en caso de discordancia de criterio deberá cumplir
estrictamente con lo dispuesto en el primer párrafo del
presente artículo.
Art. 17. – Para regular los honorarios se tendrá en
cuenta lo siguiente:
a) El monto del asunto, si fuera susceptible de
apreciación pecuniaria;
b) El valor, motivo, extensión y calidad jurídica
de la labor desarrollada;
c) La complejidad y novedad de la cuestión
planteada;
d) La responsabilidad que de las particularidades
del caso pudiera haberse derivado para el
profesional;
e) El resultado obtenido;
f) La probable trascendencia de la resolución a
que se llegare, para futuros casos;
g) La trascendencia económica y moral que para
el interesado revista la cuestión en debate.
En ningún caso podrán los jueces apartarse de los
mínimos establecidos en el artículo 60.
Art. 18. – En los casos de cambio de patrocinio o
representación, el profesional podrá actuar como parte
y/o peticionario en protección de sus derechos: a la
regulación de sus honorarios, si no la hubiere solicitado; a la regulación adicional a la que tenga derecho
de acuerdo al resultado del pleito o en protección a
la ejecución del pacto celebrado con su cliente en los
términos de lo establecido en los artículos 4º, 5º y 6º
de la presente ley.
Art. 19. – Los que sin ser condenados en costas
abonaren honorarios profesionales, serán subrogantes
legales del crédito respectivo. Podrán repetir de quien
corresponda la cantidad abonada, por las mismas vías
y con el mismo sistema fijado para los profesionales
en la presente ley.
TÍTULO III

Honorarios mínimos arancelarios
CAPÍTULO I
De la unidad de medida arancelaria
Art. 20. – Institúyese con la denominación de UMA
la unidad de honorarios profesional del abogado o procurador, que representará el uno y medio por ciento de
la remuneración total asignada al cargo de juez nacional
de primera instancia, entendiéndose por tal la suma de
todos aquellos rubros, sea cual fuere su denominación,
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incluida la bonificación equivalente a cinco años de
antigüedad. La Corte Suprema de Justicia suministrará
y publicará mensualmente, en lugar a determinar por
dicho alto tribunal, el valor resultante, eliminando las
fracciones decimales. El Colegio Público de Abogados
de la Capital Federal informará a las diferentes cámaras
el valor de la UMA.
Sin perjuicio del sistema porcentual establecido en
las disposiciones siguientes, los honorarios mínimos
que corresponde percibir a los abogados y procuradores
por su actividad profesional resultarán de la cantidad
de UMA que a continuación se detallan:
1. Honorarios mínimos en asuntos judiciales no
susceptibles de apreciación pecuniaria
1) Divorcios contradictorios – 30 UMA
2) Divorcios por presentación conjunta o artículo
214, C.C. – 15 UMA
3) Adopciones – 30 UMA
4) Tutela y curatela – 20 UMA
5) Insania y filiación – 30 UMA
6) Impugnación y petición de estado – 30 UMA
7) Tenencia y régimen de visitas – 15 UMA
8) Exclusión del hogar – 15 UMA
9) Veeduría – 15 UMA
10) Informaciones suma – 3 UMA
11) Trámites administrativos ante autoridad de aplicación – 3 UMA
12) Trámites ante la IGJ – 5 UMA
13) Presentación de denuncias penales con firma del
letrado – 10 UMA
14) Incidente de excarcelación y/o exención de
prisión – 30 UMA
15) Pedido y audiencia de suspensión de juicio a
prueba – 15 UMA
16) Acta de juicio abreviado – 10 UMA
17) Actuación hasta la clausura de la instrucción –
30 UMA
18) Actuación desde la clausura de la instrucción
hasta la sentencia – 30 UMA
19) Acción colectiva en virtud del artículo 43 de la
C.N. – 40 UMA
2. Honorarios mínimos por la labor extrajudicial
Consultas verbales: 0,5 UMA.
Consultas con informe: 1 UMA.
Redacción de cartas documento: 1 UMA.
Estudio o información de actuaciones judiciales y/o
administrativas: 2 UMA.
Asistencia y asesoramiento del cliente en la realización de actos jurídicos: 3 UMA.
Redacción de contratos de locación del 1 al 5 % del
valor del contrato, con un mínimo de 2 UMA.
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Redacción de boleto de compraventa del 1 al 5 % del
valor del mismo, con un mínimo de 3 UMA.
Por la redacción de contratos o estatutos de sociedades comerciales, o de asociaciones, fundaciones y
constitución de personas jurídicas en general del 1 al
3 % del capital social, con un mínimo de 8 UMA.
Redacción de otros contratos del 0,3 al 5 % del valor
de los mismos, con un mínimo de 3 UMA.
Arreglos extrajudiciales. Mínimo del 50 % de las
escalas fijadas para los mismos. Para gastos administrativos de estudio, para iniciación de juicios: 1 UMA.
Redacción de denuncias penales (sin firma de letrado): 3 UMA.
Asistencia a una audiencia de mediación y/o conciliación: 1 UMA.
CAPÍTULO II
Honorarios de abogados en relación de dependencia
con el Estado y organismos públicos
Art. 21. – Los honorarios regulados en favor de los
abogados que trabajan en relación de dependencia con
el Estado y/u organismos públicos, que deben ser pagados por la parte condenada en costas, son de propiedad
absoluta e inalienable del profesional y gozan de la
garantía establecida por el artículo17 de la Constitución
Nacional. Podrán ser participados con otros abogados
del mismo cuerpo del que dependan.
Art. 22. – Toda suma percibida en concepto de honorarios por los abogados en relación de dependencia
con el Estado y/u organismos públicos, no puede ser
participada bajo ningún concepto por personal no letrado, cualquiera sea la forma que se le quiera otorgar
a esta pretensión.
Art. 23. – La forma de distribución y pago de los
honorarios que perciban los abogados en relación de
dependencia con el Estado y/u organismos públicos
nunca podrá depender de lo que decida la autoridad
administrativa respectiva, sino que deberá ser consensuada por los profesionales de cada servicio jurídico
y/o unidad organizativa, ya que los abogados son los
únicos habilitados para disponer de sus honorarios.
CAPÍTULO III
Forma de regular los honorarios profesionales. Procuradores.
Art. 24. – Los honorarios de los procuradores se fijarán en un 40 % de los que por esta ley corresponda fijar
a los abogados patrocinantes. Cuando el abogado actuare en carácter de apoderado sin patrocinio, percibirá
la asignación total que hubiere correspondido a ambos.
Abogados. Pautas generales
Art. 25. – En todos los procesos susceptibles de
apreciación pecuniaria, por las actuaciones de primera
instancia hasta la sentencia, el honorario del abogado
será fijado entre el once y el veinticinco por ciento de
su monto.
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Cuando haya litisconsorcio, la regulación se hará
con relación al interés de cada litisconsorte. Las regulaciones no superarán, en total, el cincuenta por ciento
que resulte de la aplicación de la respectiva escala
arancelaria.
En los procesos de jurisdicción voluntaria, a los fines
de la regulación, se considerará que hay una sola parte.
Monto del proceso
Art. 26. – En los juicios por cobro de sumas de dinero, a los fines de la regulación de honorarios, la cuantía
del asunto será el monto de la demanda, o reconvención; o el de la liquidación que resulte de la sentencia
por capital, actualizado si correspondiere, e intereses.
Cuando fuere íntegramente desestimada la demanda
o la reconvención, se tendrá como valor del pleito el
importe de la misma, actualizado al momento de la
sentencia, si ello fuere pertinente, disminuido en un
treinta por ciento.
Art. 27. – El monto de los procesos cuando existan bienes susceptibles de apreciación pecuniaria, se
determinará:
a) Cuando se trate de bienes inmuebles o derechos sobre los mismos, si no han sido tasados
en autos, se tendrá como cuantía del asunto
la valuación fiscal al momento en que se
practique la regulación, incrementada en un
cincuenta por ciento. No obstante reputándose
a ésta inadecuada al valor real del inmueble,
el profesional estimará el valor que le asigne,
de lo que dará traslado. En caso de oposición,
el juez designará perito tasador. De la pericia
se correrá traslado por cinco días. Si el valor
que asigne el juez fuera más próximo al propuesto por el profesional, que el fiscal o el que
hubiere propuesto el obligado, las costas de la
pericia serán soportadas por este último; de lo
contrario, serán a cargo del profesional. Este
procedimiento no impedirá que se dicte sentencia en el principal, difiriéndose la regulación
de honorarios;
b) Cuando se trate de bienes muebles y semovientes, se tomará como cuantía del asunto el valor
que surja de autos, sin perjuicio de efectuarse la
determinación establecida en el inciso anterior;
c) Cuando se trate de cobro de sumas de dinero
proveniente de obligaciones de tracto sucesivo
se tendrá como valor del pleito el total de lo reclamado, más sus accesorios, hasta el momento
del efectivo pago;
d) Para derechos creditorios: el valor consignado
en las escrituras o documentos respectivos,
deducidas las amortizaciones normales previstas en los mismos, o las extraordinarias que
justifique el interesado;
e) Para títulos de renta y acciones de entidades
privadas: el valor de cotización de la Bolsa
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f)

g)

h)

i)

j)

k)

de Comercio de la Ciudad de Buenos Aires.
Si no cotizara en bolsa, el valor que informe
cualquier entidad bancaria oficial. Si por esta
vía fue imposible lograr la determinación, se
aplicará el procedimiento del inciso a);
Para establecimientos comerciales, industriales
o mineros: se valuará el activo conforme las
normas de este artículo. Se descontará el pasivo
justificado por certificación contable u otro medio idóneo cuando no se lleve la contabilidad
en legal forma, y al líquido que resulte se le
sumará un diez por ciento que será computado
como valor llave;
Para dinero, crédito u obligaciones expresados
en moneda extranjera o metálico: se estará al
valor de plaza conforme al tipo de cambio
vendedor minorista al público que establezca
el Banco de la Nación Argentina.
El profesional podrá exigir que se cancelen
sus honorarios en moneda nacional de curso
legal en cantidad necesaria para su cancelación
o en la moneda extranjera de que se trate;
Para usufructo o nuda propiedad: se determinará el valor de los bienes conforme el inciso
a) de este artículo;
Para uso y habitación: será valuado en el diez
por ciento anual del valor del bien respectivo,
justipreciado según las reglas del inciso a) y
el resultado se multiplicará por el número de
años por el que se transmite el derecho, no
pudiendo exceder en ningún caso del ciento
por ciento de aquél;
Para bienes sujetos a agotamiento, minas,
canteras y similares: se determinará el valor
por el procedimiento previsto en el inciso b)
del presente artículo;
Para concesiones, derechos intelectuales,
marcas, patentes y privilegios: Se seguirán las
mismas normas del inciso anterior (artículo
27, ley 8.904 de la provincia de Buenos Aires,
modificado).
Actualización monetaria e intereses

Art. 28. – Si correspondiere la actualización monetaria de los importes reclamados en la demanda, la base
regulatoria para determinar los honorarios de los profesionales intervinientes estará integrada, sin excepción,
por dicha suma actualizada como monto de condena.
La actualización monetaria de los montos reclamados en la demanda, a los efectos de la aplicación de esta
ley, se realizará de conformidad al interés que aplica
el Banco de la Nación Argentina a sus operaciones de
descuento de documentos a 30 días y/o el índice que se
establezca en la demanda para actualizar el reclamo, a
elección del profesional.
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Además se tendrán en cuenta a los efectos de la regulación de honorarios los intereses que deben calcularse
sobre el monto de condena.
La actualización monetaria y los intereses fijados en
la sentencia, siempre deberán integrar la base regulatoria bajo pena de nulidad.
Allanamiento. Desistimiento. Transacción
Art. 29. – En caso de allanamiento, desistimiento y
transacción, antes de decretarse la apertura a prueba, el
honorario será del cincuenta por ciento de la escala del
artículo 25. En los demás casos, se aplicará el ciento
por ciento (100 %) de dicha escala.
Profesional de la parte perdidosa
Art. 30. – El honorario del profesional de la parte
que perdiere el juicio, se fijará tomando como base la
escala general, conforme a las pautas establecidas en
el artículo 17.
Pago en especie
Art. 31. – Si en la transacción o conciliación se
conviniera la entrega en especie de algún reclamo, el
profesional a los efectos de su regulación de honorarios
podrá ofrecer prueba sobre el valor de mercado del
objeto de la prestación y se aplicará lo dispuesto en el
artículo 27 de la presente ley.
Acumulación de acciones. Reconvención
Art. 32. – Si en el pleito se hubieran acumulado
acciones o deducido reconvención, se regularán por
separado los honorarios que correspondan a cada
una.
CAPÍTULO IV
Etapas procesales. División en etapas. Procesos ordinarios, sucesorios, concursos, procesos especiales,
ejecución, procesos arbitrales y penales
Art. 33. – Para la regulación de honorarios, los procesos, según su naturaleza, se considerarán divididos
en etapas.
Las etapas se dividirán del siguiente modo:
a) La demanda y contestación en toda clase de
juicios, escrito inicial en sucesiones, concursos
y otros juicios semejantes serán considerados
como una tercera parte del juicio;
b) Las actuaciones de prueba en los juicios ordinarios y especiales, las actuaciones realizadas
hasta el auto de declaratoria de herederos
inclusive y las actuaciones realizadas en los
concursos hasta la verificación inclusive,
serán consideradas como otra tercera parte;
c) Las demás diligencias y trámites hasta la
terminación de todo proceso en primera instancia, serán considerados como otra tercera
parte del juicio Todo trabajo complementario
o posterior a las etapas judiciales enumeradas
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precedentemente, deberá regularse en forma
independiente y hasta una tercera parte de la
regulación principal;
En los procesos arbitrales se aplicarán las
pautas del artículo 17;
Los procesos penales, correccionales, contravencionales y de faltas cualquiera sea su
competencia en razón de la materia, se considerarán divididos en dos etapas. La primera
comprenderá la instrucción hasta su clausura
y la segunda los demás trámites hasta la sentencia definitiva;
En los juicios ejecutivos sin oposición de
excepciones, se computará como una sola
etapa, desde la demanda, hasta la sentencia. La segunda etapa se computará desde
la sentencia de primera instancia hasta su
conclusión.
Cuando se opusieren excepciones, se considerarán divididos en dos etapas: la primera
desde la demanda hasta el planteo de excepciones y su contestación; la segunda: desde
este último acto procesal, hasta la sentencia.
La tercera etapa, se computará desde la
sentencia de primera instancia hasta su conclusión;
Los incidentes se dividirán en dos etapas. La
primera se compone del planteo que lo origine
(sea verbal o escrito) y la segunda, el desarrollo
hasta su conclusión.

Art. 34. – Por las actuaciones correspondientes a la
segunda o ulterior instancia, se regulará en cada una de
ellas del 30 al 35 por ciento de la cantidad que se fije
para honorarios en primera instancia.
Si la sentencia recurrida fuera revocada o modificada, el tribunal de alzada deberá adecuar de oficio
las regulaciones por los trabajos de primera instancia,
teniendo en cuenta el nuevo resultado del pleito, y regulará seguidamente los honorarios que correspondan
por las tareas cumplidas en la alzada.
Si la sentencia recurrida fuera revocada en todas sus
partes en favor del apelante, los honorarios profesionales por los trabajos en esa instancia de apelación se
fijarán entre el 30 y 40 por ciento de los correspondientes a primera instancia.
Recursos superiores
Art. 35. – La interposición de los recursos ante la
Corte Suprema de Justicia, extraordinarios, de inconstitucionalidad, de revisión, de casación, inaplicabilidad
de ley, ordinarios, directos y otros similares o que no
sean los normales de acceso, no podrá remunerarse en
cantidad inferior a 15 UMA. Las quejas por denegación
de estos recursos en no menos de 20 UMA.
Si dichos recursos fueren concedidos y se tramitaren,
se estará a lo dispuesto en el artículo 25.

987

CAPÍTULO V
Forma de regular las etapas. Administrador judicial
e interventor
Art. 36. – Para la regulación de los honorarios del
administrador judicial y/o interventor designado en juicios voluntarios, contenciosos y universales, se aplicará
la escala del artículo 25 sobre el monto de los ingresos
obtenidos durante la administración y/o intervención,
con prescindencia del valor de los bienes.
Causas penales
Art. 37. – En las causas penales, a los efectos de las
regulaciones, deberá tenerse en cuenta:
a) Las reglas generales del artículo 17;
b) La naturaleza del caso y la pena aplicable por
el delito materia del proceso;
c) La influencia que la sentencia tenga o pueda
tener por sí o con relación al derecho de las
partes ulteriormente;
d) La actuación profesional en las diligencias
probatorias, así como la importancia, calidad
y complejidad de las pruebas ofrecidas o producidas.
En los demás casos, cuyo monto pueda apreciarse
pecuniariamente, los honorarios profesionales se fijarán
entre el once y el veinticinco por ciento del monto del
proceso, no pudiendo ser inferiores a los establecidos
en el artículo 63.
La acción indemnizatoria que se promoviese en
el proceso penal se regulará como si se tratara de un
proceso ordinario en sede civil.
Juicios ejecutivos y ejecuciones especiales
Art. 38. – En los juicios ejecutivos y ejecuciones
especiales, por lo actuado desde su iniciación hasta la
sentencia, el honorario del abogado o procurador será
calculado de acuerdo con la escala del artículo 25. No
habiendo excepciones, el honorario se reducirá en un
diez por ciento del que correspondiere regular.
Sucesiones
Art. 39. – En el proceso sucesorio cuando un solo
abogado patrocine o represente a todos los herederos o
interesados, su honorario se regulará sobre el valor del
patrimonio que se transmite, inclusive los gananciales,
en la mitad de la escala establecida en el artículo 25.
También integrarán la base regulatoria los bienes
existentes en otras jurisdicciones, dentro del país.
En el caso de tramitarse más de una sucesión en un
mismo proceso, el monto será el del patrimonio transmitido en cada una de ellas.
Para establecer el valor de los bienes se tendrá en
cuenta lo dispuesto en el artículo 27.
Cuando constare en el expediente un valor por tasación, estimación o venta superior a la valuación fiscal,
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o la manifestación establecida en el segundo párrafo
del inciso a) del artículo 27 de la presente ley, dicho
valor será el considerado a los efectos de la regulación.
Cuando intervengan varios abogados, se regularán
los honorarios clasificándose los trabajos, debiendo
determinar la regulación el carácter de común a cargo
de la masa o particular a cargo del interesado.
El honorario del abogado o abogados partidores en
conjunto se fijará sobre el valor del haber a dividirse,
aplicando una escala del dos al tres por ciento del total.
Concursos y quiebras
Art. 40. – En los procesos concursales y quiebras los
honorarios de los abogados y procuradores se regularán
de conformidad a las disposiciones de la presente ley.
Serán divididos en dos etapas, la primera comprenderá
los trámites hasta la apertura del concurso preventivo,
la homologación del acuerdo preventivo, del acuerdo
preventivo extrajudicial o la declaración de quiebra, según sea su caso y la segunda comprenderá los trámites
hasta la clausura del proceso.
En los pedidos de quiebra desestimados o en el
levantamiento de quiebra sin trámite, se regulará la
labor del abogado del 5 al 10 % del monto que origina
el pedido reclamado.
En los pedidos de apertura de concurso rechazados
o si se produjere el desistimiento, se regulará del 5 al
10 % por ciento del activo o pasivo denunciados, según
el que fuere menor en el primer caso y mayor en el
segundo. El honorario del abogado de cada acreedor se
fijará de conformidad a la escala del artículo 25, sobre:
1. La suma líquida que debiere pagarse al reclamante en los casos de acuerdo preventivo
homologado.
2. El valor de los bienes que se adjudicaren o la
suma que correspondiere abonar al acreedor,
en los concursos o quiebras.
3. En el proceso de revisión o de verificación
tardía, el monto del objeto reclamado. Por el
incidente de revisión de créditos se aplicará la
escala del artículo 25 sobre el monto del reclamo. La acumulación de honorarios previstos
en este inciso y el anterior no podrá superar el
máximo de la escala del artículo 25.
Por la exclusión de algún bien de la masa de acreedores, por el motivo que fuere, se regulará por esta labor
entre el 8 y el 10 % del valor del bien en cuestión que
resulte excluido.
Por los demás incidentes previstos por la ley específica (concursos especiales, revocatorias concursales,
etcétera), cualquiera sea el trámite impreso se regulará
la escala del artículo 25 sobre el valor económico del
litigio incidental. Por la presentación de un acuerdo
preventivo judicial homologado, incluyendo la participación en eventuales oposiciones de acreedores, la
escala del artículo 25 sobre el monto del acuerdo. Si
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se rechazara la homologación será del 50 % de lo que
le hubiere correspondido.
Art. 41. – Los honorarios deberán ser regulados por
el juez en las siguientes oportunidades: l) Al homologar
el acuerdo preventivo o resolutorio; 2) Al sobreseer los
procedimientos por avenimiento; 3) Al aprobar cada
estado de distribución provisoria o complementaria
por el monto que corresponda a lo liquidado en ella;
4) Al finalizar la realización de bienes; 5) Al concluir
por cualquier causa el procedimiento del concurso preventivo, acuerdo preventivo o extrajudicial o quiebra.
En el caso del apartado dos los honorarios serán
calculados sobre el activo realizado al que deberá adicionarse el valor de activo no realizado. En el caso de
los apartados tres y cuatro la regulación de honorarios
se efectuará sobre el activo realizado. En el caso del
apartado cinco, las regulaciones se efectuarán, cuando se clausure el procedimiento por falta de activo
o se concluya en quiebra por no existir acreedores
verificados, y se regularán teniendo en cuenta la labor
realizada, no pudiendo ser inferiores a 30 UMA y
cuando concluya la quiebra por pago total se aplicará
lo señalado en los apartados 3) y 4).
Para la justa retribución de todos los abogados intervinientes, se pueden consumir la totalidad de los fondos
existentes en autos, luego de atendidos los privilegios
especiales en su caso, y demás gastos del concurso.
Los honorarios del abogado de la sindicatura deberán
ser abonados por la masa común de acreedores.
Seguridad social
Art. 42. – En todas las causas de seguridad social,
el honorario se regulará sobre el monto de las prestaciones debidas. Las costas se impondrán de acuerdo
a lo normado por el Código de Procedimientos Civil
y Comercial de la Nación, en la parte general, libro I,
título II, capítulo V, con excepción de aquellos casos
en que los jubilados, pensionados, afiliados y/o sus
causahabientes resultaren vencidos, en cuyo caso se
impondrán las costas en el orden causado.
Medidas cautelares
Art. 43. – En las medidas cautelares, ya sean que
éstas tramiten autónomamente, en forma incidental
o dentro del proceso, el honorario se regulará sobre
el monto que se tiende a asegurar, aplicándose como
base el veinticinco por ciento de la escala del artículo
25; salvo casos de controversia u oposición, en que la
base se elevará al cincuenta por ciento.
Acciones posesorias, interdictos, división de bienes
Art. 44. – Tratándose de acciones posesorias, interdictos o de división de bienes comunes, se aplicará
la escala del artículo 25. El monto del honorario se
reducirá en un 20 por ciento atendiendo al valor de los
bienes conforme a lo dispuesto en el artículo 27 si fuere
en el solo beneficio del patrocinado, con relación a la
cuota o parte defendida.
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Alimentos
Art. 45. – En los juicios de alimentos el monto será
el importe correspondiente a dos años de la cuota que
se fijare judicialmente, conforme el artículo 25.
En los casos de aumentos, disminución, cesación o
coparticipación en los alimentos, se tomará como base
la diferencia que resulte del monto de la sentencia por
el término de dos años, aplicándose la escala de los
incidentes.
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En las demandas de desalojo por restitución de inmuebles o parte de ellos, concedidos a los trabajadores
en virtud de la relación de trabajo, se considerará como
valor del juicio el 50 por ciento del último salario
normal, habitual y mensual que deba percibir según
su categoría profesional por el término de dos años.
Administrativas

Art. 46. – En los procesos de desalojo se fijará el
honorario de acuerdo con la escala del artículo 25,
tomando como base el total de los alquileres del contrato. Para el caso de que la locación a desalojar sea
comercial tal monto se reducirá en un 20 %.
Cuando el profesional estimare inadecuado el alquiler fijado en el contrato o en caso que éste no pudiera
determinarse exactamente o se tratase de juicios de
intrusión o tenencia precaria, deberá fijarse el valor
locativo actualizado del inmueble, para lo cual el profesional podrá acompañar tasaciones al respecto o designar perito para que lo determine, abonando los gastos
de este último quien estuviere más lejos del monto de
la tasación del valor locativo establecido. Tratándose
de homologación de convenio de desocupación y su
ejecución, el honorario se regulará en un cincuenta por
ciento del establecido en el párrafo primero.

Art. 50. – Por la interposición de acciones y peticiones de naturaleza administrativa se seguirán las
siguientes reglas:
1. Demandas contencioso-administrativo: se aplicarán los principios establecidos en los artículos. 25 y
27 de la presente si la cuestión es susceptible de apreciación pecuniaria se aplicará la escala del artículo 25.
2. Actuaciones ante organismos de la administración
pública, empresas del Estado, municipalidades, entes
descentralizados, autárquicos, cuando tales procedimientos estén reglados por normas especiales. En esos
casos, el profesional podrá solicitar regulación judicial
de su labor, si la cuestión es susceptible de apreciación
pecuniaria, aplicándose el inciso 1) del presente artículo, con una reducción del 50 por ciento.
En todos los casos en que los asuntos no fueran susceptibles de apreciación pecuniaria, la regulación no
será inferior a 5 o 7 UMA, según se trate del ejercicio
de acciones contencioso administrativas o actuaciones
administrativas, respectivamente.

Ejecución de sentencia

Liquidación de la sociedad conyugal

Art. 47. – En el procedimiento de ejecución de
sentencias recaídas en procesos de conocimiento, las
regulaciones de honorarios se practicarán aplicando la
mitad de la escala del artículo 25. No habiendo excepciones, el honorario se reducirá en un diez por ciento
del que correspondiere regular. Las actuaciones posteriores a la ejecución propiamente dicha se regularán en
un cuarenta por ciento de la escala del mismo artículo.

Art. 51. – En la liquidación y disolución de la sociedad conyugal se regularán honorarios al patrocinante
y/o apoderado de cada parte conforme la escala del
artículo. 25 calculado sobre el patrimonio neto de la
sociedad conyugal, previo descuento del correspondiente pasivo, si lo hubiere.

Desalojo

Gestión
Art. 48. – En caso de gestor del artículo 48 del CPCC
o similar, gestión útil por los trabajos del abogado
o procurador que beneficien a terceros acreedores o
embargantes que concurran, el honorario que corresponda regular se incrementará en un cuatro por ciento
calculados sobre los fondos que resulten disponibles
en favor de aquéllos como consecuencia de su tarea,
conforme la escala del artículo 43.
Causas laborales
Artículo 49. – En las causas laborales y complementarias tramitadas ante los tribunales de trabajo, se
aplicarán las disposiciones arancelarias de la presente
ley, tanto en todas las etapas de los procedimientos contradictorios, como en las ejecuciones de resoluciones
administrativas o en las que intervenga como tribunal
de alzada, según corresponda.

Escrituración
Art. 52. – En los juicios de escrituración y en general, en todos los procesos derivados del contrato de compraventa de inmuebles, a los efectos de la regulación,
se aplicará la norma del artículo 27, inciso a), salvo que
resulte un monto mayor del boleto de compraventa, en
cuyo caso se aplicará este último.
Incidentes
Art. 53. – Los incidentes y tercerías, ya sea que éstas
tramiten autónomamente o dentro de un mismo juicio o
expediente, serán considerados por separado del juicio
principal. El honorario se regulará entre el 8 y el 25 por
ciento de lo que correspondiere al proceso principal,
no pudiendo ser inferior a 5 UMA.
Amparo y otros
Art. 54. – Por la interposición de acciones de inconstitucionalidad, de amparo, hábeas data, hábeas corpus,
en caso que no pudiere regularse de conformidad con
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la escala del artículo 25, se aplicarán las normas del
artículo 17, con un mínimo de 20 UMA.
Exhortos, oficios ley 22.172
Art. 55. – El honorario por diligenciamiento de
exhortos y/u oficios ley 22.172 será regulado de conformidad a las pautas siguientes:
a) Si se tratare de notificaciones o acto semejante, los honorarios no podrán ser inferiores a
3 UMA;
b) Cuando se solicitare inscripciones de dominios,
hijuelas, testamentos, gravámenes, secuestros,
embargos, inhibiciones, inventarios, remates,
desalojos, y/o cualquier otro acto registral, el
honorario se regulará en una escala entre 10
y 20 UMA;
c) Cuando se trate de diligencias de prueba y se
hubiere intervenido en su producción o contralor, el juez exhortado regulará los honorarios
proporcionalmente a la labor desarrollada, en
una escala entre 20 y 30 UMA.
Intereses
Art. 56. – Los honorarios regulados, una vez firmes,
devengarán hasta su efectivo pago y de pleno derecho,
el interés correspondiente a la tasa que cobra el Banco
Nación en sus operaciones de descuento a 30 días,
que se calculará en la misma forma que el capital de
condena.
Los honorarios recurridos devengarán el interés
indicado, desde la fecha de la primera regulación correspondiente a cada instancia:
TÍTULO IV

Del procedimiento para regular honorarios
Art. 57. – Aun sin petición del interesado, al dictarse
sentencia, se regulará el honorario respectivo de los
abogados y procuradores de las partes. A los efectos de
la regulación se tendrá en cuenta para la determinación
del monto, los intereses, la actualización monetaria si
correspondiere, frutos y accesorios, que integrarán la
base regulatoria según lo establecido en los artículos
26, 27 y 28.
Art. 58. – Los profesionales, al momento de solicitar
su regulación de honorarios, podrán formular su estimación, practicar liquidación de gastos y poner de manifiesto las situaciones de orden legal y económico que
consideren computables. De la estimación se correrá
traslado por el término de cinco días a quienes pudieren estar obligados al pago. La petición de regulación
provisoria efectuada en la oportunidad prevista en el
artículo 13 y el auto que decrete el diferimiento de la
regulación definitiva a que hace referencia el 27, inciso
a) in fine, provocarán la suspensión de los términos de
prescripción previstos en los artículos 4.023 y 4.032,
inciso 1º, del Código Civil en su caso, reanudándose
los términos desde la notificación de la sentencia a los
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profesionales de cuyos honorarios hubiera sido diferida
la regulación, o ésta haya sido provisoria.
Art. 59. – Los honorarios regulados judicialmente
deberán abonarse dentro de los diez días de quedar
firme el auto regulatorio.
Los honorarios extrajudiciales se abonarán dentro
de los diez días de intimado su pago, cuando sean
exigibles.
Los honorarios a cargo del mandante o patrocinado
deberán serle notificados al domicilio real o al constituido al efecto.
La acción por cobro de honorarios regulados judicialmente, tramitará por la vía de ejecución de sentencia. En ningún caso abonará tasa de justicia, ni estará
sujeta a ningún tipo de contribución.
Los honorarios deberán siempre pagarse en moneda
de curso legal, no pudiendo ser objeto de leyes, decretos, reglamentos y/o resoluciones que alteren la forma
de cancelar las obligaciones.
Art. 60. – Para la determinación judicial de honorarios por trabajos extrajudiciales, cuando el profesional los solicitare, se tendrá en cuenta la escala del
artículo 25. En ningún caso los honorarios a regularse
podrán ser inferiores al cincuenta por ciento de lo
que correspondería judicialmente según la pauta del
párrafo anterior. El profesional deberá acreditar la
labor desarrollada, acompañando toda la prueba de
que intente valerse, acreditando la importancia de
su labor y el monto en juego, de lo cual se notificará
a la otra parte por el término de cinco días. De no
mediar oposición sobre el trabajo realizado, el juez
fijará sin más trámite el honorario que corresponda;
si la hubiere, la cuestión tramitará según las normas
aplicables a los incidentes.
Dichas actuaciones no abonarán tasa de justicia,
sellado, ni impuesto alguno, por parte del profesional
actuante.
Art. 61. – Los autos que regulen honorarios deberán
ser notificados a sus beneficiarios y a los obligados
al pago, personalmente, por cédula o telegrama y/o
cualquier otro medio previsto en el Código Procesal
Civil y Comercial de la Nación. Serán apelables en el
término de cinco días, pudiendo fundarse la apelación
en el acto de deducirse el recurso.
En caso de apelación de honorarios serán de aplicación las disposiciones del artículo 244 del CPCCN. La
Cámara de Apelaciones respectiva deberá resolver el
recurso dentro de los 30 días de recibido el expediente.
Todos los honorarios serán materia de apelación con
prescindencia del monto de los mismos.
Art. 62. – Si el condenado en costas no abonare
los honorarios profesionales en tiempo y forma, el
profesional podrá requerir su pago a su cliente, luego
de treinta días corridos del incumplimiento y siempre
que esté debidamente notificado.
Art. 63. – El mínimo establecido para regular honorarios de juicios susceptibles de apreciación pecuniaria
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que no estuviesen previstos en otros artículos será el
siguiente: en los procesos de conocimiento de 10 UMA
en los ejecutivos de 6 UMA y en los procesos de mediación de 2 UMA.
TÍTULO V

Honorarios de auxiliares de la Justicia
Art. 64. – Serán considerados auxiliares de la Justicia
en los términos de esta ley a todos aquellos que, por su
arte y profesión, aporten sus conocimientos en procura
del mejor desarrollo del marco probatorio del proceso.
Art. 65. – En los procesos no susceptibles de apreciación pecuniaria, el honorario será fijado en un mínimo de
4 (cuatro) UMA y un máximo de 8 (ocho) UMA entendiéndose por la fijación del honorario mínimo, la aceptación del cargo instituido, de 6 (seis) UMA cuando haya
elaborado el informe pericial y de 8 (ocho) UMA para el
caso de haber satisfecho también, los pedidos de explicaciones y/o las impugnaciones a las que hubiere lugar.
Art. 66. – En los procesos susceptibles de apreciación pecuniaria, por las actuaciones de primera instancia hasta la sentencia, el honorario del auxiliar será
fijado entre el cinco y el diez por ciento de su monto.
Art. 67. – A los efectos de la presente ley, ninguna
persona, fuere de existencia visible o ideal, podrá usar
las denominaciones “estudio jurídico”, “consultorio
jurídico”, “asesoría jurídica” u otras similares, sin mencionar los abogados que tuvieren a cargo su dirección.
Sin perjuicio de la sanción penal que correspondiere,
podrá disponerse la clausura del local a simple requerimiento del Colegio Público de Abogados de la Capital
Federal y/o el que fuere competente de conformidad
al lugar donde se cometa la infracción, o de oficio y
una multa de 30 UMA que pesará solidariamente sobre
los infractores, que será destinada a los fondos de esa
institución. Será competente la Justicia nacional en lo
contencioso administrativo federal.
Art. 68. – Las disposiciones de la presente ley se
aplicarán a todos los procesos en curso, en los que no
haya regulación firme de honorarios, al tiempo de su
publicación.
Art. 69. – Deróganse las leyes 21.839, 24.432 y
ccs., artículo 505, último párrafo del Código Civil,
ley 24.522, ley 23.982/91, en lo que fuere materia de
reforma, artículo 48 ley 14.394, artículo 5 y 5 bis de la
ley 17.040, artículo. 38 de la ley 18.345, artículos 257,
265, 266, 267, 268, 287 y 292 de la ley 24.522, y toda
otra norma que se oponga a la presente.
Art. 70. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Nanci M. A. Parrilli. – Ada R. del Valle
Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un proyecto de ley de la misma temática del presente
fue tratado en la Comisión de Justicia de la Honorable
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Cámara de Diputados de la Nación (7.688-D.-2010) el
16 de noviembre de 2011.
Se presenta el proyecto de ley actualizado con más
la incorporación del capítulo de los auxiliares de la
Justicia, a fin de la presentación de un único proyecto
de ley y que cuenta con el apoyo de los colegios del
interior del país, del Consejo Profesional de Ciencias
Económicas, del Colegio de Escribanos y demás colegios profesionales de la Capital Federal que agrupa el
CEPUC (Coordinadora de Entidades Profesionales de
la Ciudad de Buenos Aires), habiendo dicho organismo
resuelto el apoyo al presente proyecto de honorarios del
Colegio Público de Abogados de la Capital Federal,
mediante una nota dirigida al presidente de la Comisión
de Justicia de la Honorable Cámara de Diputados de la
Nación de fecha 23 de noviembre de 2011.
En esa inteligencia, con el debido reconocimiento
intelectual, comenzaremos esta fundamentación señalando que el proyecto que hemos hecho nuestro y
venimos a impulsar fue elaborado por la Comisión
de Honorarios y Aranceles del Colegio Público de
Abogados de la Capital Federal, consensuado con la
matrícula local que hizo sus propios aportes y con el
Colegio Público de Procuradores de la Capital Federal.
Finalmente, fue aprobado en general y en particular por
el consejo directivo del primero de los colegios citados
en el transcurso de sendas sesiones realizadas el 15 de
noviembre de 2007 y el 17 de julio de 2008, respectivamente. Tiempo después, el 22 de abril de 2009,
recibió la aprobación del Colegio de Abogados de la 2º
circunscripción judicial de la provincia de Santa Fe, tal
como lo comunicara el doctor Alejo Molina, secretario
de esa institución.
Hecha esta ineludible aclaración, diremos que en las
actuales discusiones sobre el funcionamiento de nuestras instituciones republicanas ocupa un lugar destacado el debate sobre el sistema judicial y su estructura.
A nuestro entender, un actor fundamental de dicho
sistema es el profesional del derecho, cuya actuación
está ley debe guardar (1).
Este precepto sienta un principio de jerarquía y de
respeto hacia el profesional que interesa tanto al buen
orden procesal como a la sociedad en la que el abogado
se desempeña si se busca que cada litigante obtenga
–mediante el proceso– la solución justa que quepa a
su derecho. En tal sentido, la labor del profesional del
derecho tiene una finalidad superior y es atinente a la
paz social a la que él coadyuva al hacer un ejercicio
ético de su función.
En el segundo párrafo de su artículo 1º, la ley 23.187
–reguladora del ejercicio de la profesión de abogado
en la Capital Federal– se establece que “la protección
de la libertad y dignidad de la profesión de abogado
forma parte de las finalidades de esta ley y ninguna de
sus disposiciones podrán entenderse en un sentido que
la menoscabe o restrinja”.
Cuando el 5 de junio de 1985 se sancionó la norma
que incluye al precepto arriba transcripto, se omitió
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considerar que regía la ley 21.839, vigente desde el
20 de julio de 1978 por voluntad del entonces dictador
militar Jorge Rafael Videla y de sus ministros Horacio
Tomás Liendo, Julio Arnaldo Gómez y José Alfredo
Martínez de Hoz. Esta última, que aún regula los aranceles y honorarios de abogados y procuradores, agravia
la libertad y la dignidad de estos profesionales; razón
por la cual los distintos estamentos involucrados se pronunciaron en su contra, aduciendo que no contemplaba
los intereses de los profesionales del derecho. Por cierto, el poder dictatorial de entonces desoyó las críticas.
La situación impuesta por la norma de la dictadura
empeoró en 1991, cuando el entonces presidente Carlos Saúl Menem y su ministro de Economía Domingo
Felipe Cavallo dispusieron –a través del decreto
2.284– dejar sin efecto las declaraciones de orden
público establecidas en materia de aranceles, escalas
o tarifas que fijen honorarios, comisiones o cualquier
otra forma de retribución de servicios profesionales,
[…] establecidos, aprobados u homologados por leyes,
decretos o resoluciones.
En el caso específico de los profesionales del derecho, lo dispuesto por este decreto se perfeccionó en
1994, cuando el mismo ministro Cavallo impulsó la
sanción de la ley 24.432 que, entre otras cosas, modificó a la ley de la dictadura, eliminando su condición
de “ley de orden público”.
En virtud de estos antecedentes, la norma que proponemos a través de este proyecto busca dignificar la
profesión de los abogados y los procuradores a través
de disposiciones que:
– Limiten la discrecionalidad judicial para regular honorarios.
– Determinen mínimos arancelarios.
– Restablezcan la calidad de orden público para
la ley que regule los honorarios y aranceles que
perciban los profesionales del derecho.
– Aseguren a los matriculados la obtención de
una recompensa justa y equitativa por el ejercicio de su labor profesional.
En pos de tales objetivos, los artículos que conforman este proyecto de ley disponen, entre otras significativas cuestiones, que:
– Los honorarios del profesional del derecho
sean considerados inembargables, alimentarios –tal como lo reconoce la jurisprudencia
nacional– y de pertenencia exclusiva de quien
lo hubiere devengado.
– Las reglas a cumplir al celebrar convenios y
pactar honorarios, así como también las consecuencias derivadas de una eventual revocación
del mandato y/o patrocinio o de la renuncia del
profesional en la causa.
– Se puedan celebrar pactos de cuota litis
y/o convenios de honorarios en cuestiones
previsionales y en asuntos que involucren a
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Reunión 5ª

alimentos y menores, estableciendo para tales
casos un tope del 20 % del monto a percibir
por el demandante. Esta disposición entiende
que hoy no existen motivos para prohibirlos,
máxime cuando es pública y notoria la costumbre celebrarlos por conveniencia de los propios
clientes que supeditan el pago del honorario al
efectivo cobro de las acreencias que reclaman.
La contratación de un profesional por parte de
un menor dependa de la autorización que le
otorguen sus progenitores o su asesor tutelar.
De este modo, se protege el patrimonio del
menor que podrá contratar a abogados de
confianza a quienes les pagará cuando el juicio
finalice con sentencia favorable.
El cobro de honorarios en forma judicial –sean
éstos convenidos, sentenciados o extrajudiciales– no devengará tasa de justicia ni sellado
alguno.
El pago de los honorarios profesionales es
condición ineludible para dar por concluido un
proceso y/o hacer lugar a una medida cautelar
reclamada.
En principio, el pago de los honorarios pesa
solidariamente sobre todos los condenados en
costas u obligados a satisfacerlos.
En caso de cambio de patrocinio y representación, el profesional desplazado adquiere la
calidad de parte para actuar en la protección
de sus derechos a la regulación de honorarios.
Esta innovación permitirá que el profesional
continúe interviniendo en el proceso; aunque
exclusivamente en lo atinente al monto en discusión y al cobro de sus honorarios, pudiendo
efectuar –de ser necesario– las peticiones que
estime pertinentes para preservar sus derechos.
La aplicación de una Unidad de Medida Arancelaria (uma) –equivalente al 1,5 por ciento de
la remuneración total asignada al cargo de juez
nacional de primera instancia– para determinar
los honorarios mínimos en asuntos no susceptibles de apreciación pecuniaria y que regirá
tanto para la actividad judicial como para la
extrajudicial. Cabe aclarar que la fijación de
la uma se inspira en el buen resultado de la ley
bonaerense 8.904 que instituye un mecanismo
similar denominado “Jus” para calcular los
honorarios profesionales.
Los honorarios regulados a favor de los abogados que trabajan en relación de dependencia
con el Estado, sólo podrán ser participados con
otros abogados del mismo cuerpo en el que se
desempeñan.
La actualización monetaria –si correspondiere– y los intereses, siempre deberán integrar la
base regulatoria.
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– Los honorarios deberán abonarse dentro de los
diez días de quedar firme el auto regulatorio.
– La modificación del carácter de obligado al
pago de los honorarios de la Sindicatura, los
que estarán a cargo del síndico y/o la masa
común de acreedores.
– La cuantificación de la retribución del profesional cuando éste logra excluir un bien de la
masa de acreedores.
Es menester señalar que recientemente la Sala “B”
de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de
la Capital Federal en los autos caratulados: R. 574.844,
expediente 10.772/07, “Silvestri, Hilda Rosa el Silva,
Elvio s/desalojo por vencimiento de contrato”, “…
modificó una regulación de honorarios en favor de un
abogado al considerar que los mismos habían sido calculados de una manera muy exigua. El tribunal fundó
la medida en el Protocolo de Regulación elaborado por
la Comisión de Honorarios y Aranceles del Colegio
Público con fundamento en el principio de equidad…”
Según consta en la resolución que lleva las firmas
de los camaristas doctor Mauricio Luis Mizrahi, Omar
Luis Díaz Solomine y Claudio Ramos Feijoo el caso
se trataba de un proceso de desalojo promovido a comienzos de 2007 en el cual la dirección letrada de la
parte actora debió asistir la defensa de su cliente por
más de cuatro años, con “la consabida responsabilidad
profesional que ello conlleva…”.
Los jueces al tomar la medida, hicieron hincapié en
que la última reforma arancelaria fue “sancionada en
enero de 1995”, esto es, hace más de 16 años y remarcaron que desde aquella época “el salario básico de un
magistrado de primera instancia se incrementó en el
orden de un 415, 29 por ciento…”.
Según el fallo, es de corresponder que el abogado
reciba una retribución acorde, no sólo a su desempeño,
sino a las obligaciones involucradas en su que hacer.
En ese contexto los vocales de la sala “B” afirmaron
que “en virtud del principio de equidad, tomando como
pauta indiciaría los artículo 6º y 13 y cc. de la Ley de
Arancel y el Protocolo de Regulación elaborado por el
Colegio Público Abogados de la Capital Federal, llevan
a este tribunal a considerar reducido el monto fijado
como mínimo arancelario…”.
Concluyendo, el proyecto busca la sanción de una
nueva Ley de Honorarios Profesionales que resulte
“integral” para los abogados, procuradores y auxiliares de la justicia, y que introduce como un aspecto
casi fundamental el carácter “alimentario” y el “orden
público” que deben tener los honorarios que reciben
los profesionales por su trabajo en los tribunales, resultando que los montos mínimos en la actualidad están
muy “desactualizados”.
Cabe señalar asimismo, que “los honorarios son
intangibles por su carácter alimentario” y que se debe
terminar con la “discrecionalidad de los magistrados”
al momento de las regulaciones correspondientes.

Con este somero muestreo del contenido del
proyecto hemos querido expresar su sana ambición
de mejorar las condiciones en las que abogados,
procuradores y auxiliares de la justicia realizan
sus tareas.
Por lo anteriormente expuesto solicito a mis pares
que acompañen este proyecto.
Nanci M. A. Parrilli. – Ada R. del Valle
Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Legislación General.

(S.-737/12)
PROYECTO DE LEY

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

Reunión 5ª

(S.-738/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través del
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación y del Ministerio de Economía de la Nación, que:
1.– Se eliminen las medidas que generan distorsión
en la comercialización de trigo pan y se proceda a la
liberalización del mercado de trigo pan.
2.– Se arbitren las acciones correspondientes para
asegurar que los productores agropecuarios de trigo
reciban el precio fijado por el mencionado Ministerio
de Agricultura, Ganadería y Pesca, conocido como
FAS teórico.
3.– Se establezca una alícuota diferencial del diez
por ciento en los derechos de exportación del trigo
pan cuya producción tenga origen en los doce partidos
integrantes del sudoeste bonaerense.
Jaime Linares.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Luego de finalizada la campaña de trigo de la
cosecha 2011/2012 resulta evidente que las distintas
medidas adoptadas por el Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca de la Nación en forma conjunta con
la Secretaría de Comercio Interior de la Nación generan
una enorme distorsión en la comercialización de trigo
pan lo que repercute en la economía de diferentes regiones del interior del país esencialmente aquellas donde
sus características climáticas y edafológicas restringen
notablemente el desarrollo de cultivos de verano como
lo es el sudoeste de la provincia de Buenos Aires.
En este contexto se viene observando en esta región
una alarmante y paulatina disminución del área sembrada con trigo pan previéndose para el ciclo 2012/2013 se
continúe con esta tendencia. Si se analizan las estadísticas productivas oficiales del Ministerio de Agricultura
de la Nación, así como también de la Dirección de
Estudios Económicos de la Bolsa de Cereales de Bahía
Blanca los datos resultan evidentes. Tomando los datos
de los últimos 6 años, o más específicamente de las
últimas 6 campañas observamos claramente que tanto
en área sembrada como en producción y rendimiento
promedio se refleja una disminución creciente de área
sembrada, volumen de producción y rendimiento
promedio para el cultivo de trigo en el sudoeste bonaerense. Se analiza este período porque coincide con el
inicio de la intervención en los mercados de trigo por
parte del gobierno nacional.
En la campaña 2004/2005 en el total de los 12 distritos de la región del sudoeste bonaerense (Adolfo Alsina, Bahía Blanca, Coronel Dorrego, Coronel Pringles,
Coronel Rosales, Coronel Suárez, Guaminí, Patagones,
Puán, Saavedra, Tornquist y Villarino) la producción
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total de trigo fue de 3.297.605 toneladas y en la última
campaña 2011/2012 la producción fue de 1.497 215
toneladas lo que determina una disminución del 55 %
en la producción de trigo pan.*
En lo que respecta al área sembrada los datos son
más contundentes, en la campaña 2004/2005 la superficie sembrada de los 12 partidos fue de 1.413.400
ha y en la última campaña 2011/2012 fue de 882.612
has. Lo que determina una disminución del 38 % en el
área sembrada.*
Si se desagregan aquellos distritos del sudoeste
bonaerense que por sus condiciones climáticas y edafológicas más extremas en cuanto a aridez y que por lo
tanto no cuentan con la posibilidad agroecológica de
sustituir el trigo por otros cultivos de invierno y que
tampoco tienen alternativas significantes de producción
de cultivos de verano, la situación es más extrema.
En lo que respecta al área sembrada por trigo en los
distritos de Bahía Blanca, Coronel Rosales, Patagones,
Puán, Tornquist y Villarino el total del área sembrada
de trigo pan en la campaña 2004/2005 fue de 685.600
has y en la última campaña 2011/2012 se sembraron
376.325 has lo que significa una disminución del 45 %
en el área sembrada en estos partidos.
Merece destacarse que esta región del sudoeste es
históricamente la principal productora de trigos de calidad panadera por sus valores de glúten, proteína y W
(fuerza panadera) los que son utilizados en el mercado
interno como correctores de trigo de baja calidad. En
lo que respecta al mercado de exportación la situación
es similar y el país es reconocido mundialmente por la
calidad panadera de los trigos de la región, con lo cual
de mantenerse esta perspectiva estaríamos corriendo el
riesgo de perder el posicionamiento internacional y los
mercados para trigos de alta calidad.
Los permanentes desaciertos en la política agropecuaria también han generado, particularmente en
aquellas zonas marginales como lo es el sudoeste bonaerense, una disminución notable en la incorporación
de tecnología e insumos en los procesos productivos
afectan principalmente al recurso suelo al cual no se le
incorpora fertilidad lo que impactará en la capacidad
productiva de los mismos. Esta afirmación queda claramente demostrada por la merma sistemática de los
rendimientos promedios por hectárea, ya que si analizamos el período de años antes mencionado, esto es
ciclo 2004/2005 al 2010/2011 comienza el ciclo con un
rendimiento promedio por hectárea para los 12 partidos
del sudoeste de 2.322 kg ha, finalizando el período en
la cosecha 2010/2011 con un rendimiento promedio de
2.050 kg por ha, lo que implica una merma del 12 %.
En el mismo sentido y donde más queda evidenciado
el permanente retroceso de la producción de trigo del
sudoeste bonaerense es cuando analizamos la participación porcentual de la región en producción de trigo
pan con respecto a la totalidad del país en la cual para
el ciclo 2004/2005 el sudoeste bonaerense aportaba el
21 % del volumen total de producción de trigo pan de
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la Argentina y según los valores de la última campaña
la participación está en el 13 % del total país.
Si observamos el desarrollo en los mismos períodos
interanuales de otros cultivos, como por ejemplo la
soja, es donde se evidencia que más allá de los eslogan
pronunciados por las autoridades gubernamentales
responsables de la política agropecuaria nacional en
cuanto a que las acciones impulsan una política de
“desojización” en la realidad ocurre totalmente lo contrario. Es así como en el sudoeste bonaerense en el ciclo
de cultivo 2004/2005 se sembraban 152.586 ha de soja
y en el período 2009/2010 se implantaron 336.812 ha.
Cabe destacar que esta ampliación de cultivo de soja
ocurre solo en aquellos distritos donde las condiciones
agroclimáticas permiten el desarrollo del mismo y que
son en superficie un porcentaje mínimo de la región. En
la mayoría de los partidos integrantes de la región del
sudoeste no es posible técnicamente el cultivo de soja
u otros cultivos de verano con lo que los productores de
la zona solo tienen como alternativa el cultivo de trigo.
Toda la situación expuesta impacta en el crecimiento
y desarrollo productivo de la región del sudoeste y en
la práctica cotidiana de las explotaciones agrícolas se
hace inviable la continuidad del cultivo de trigo ya que
en la mayoría de los casos la rentabilidad del cultivo se
torna nula o negativa. Esto significa una pérdida muy
grave a nivel económico global, ya que más allá del
desequilibrio económico individual de las explotaciones se están despilfarrando toda la inversión técnica y
científica en conocimiento invertida para el desarrollo
del cultivo en la zona que va desde la obtención de
variedades de trigo genéticamente adaptadas a la
zona, hasta la inversión en tecnología de cultivo todas
cuestiones que demandan años de trabajo e inversión.
En este sentido, una de las principales variables que
afectan la ecuación económica del cultivo lo constituye
la alícuota de derecho de exportación para el trigo que
hoy significa alrededor de 60 dólares por tonelada y
por los detalles particulares expuestos para la zona del
sudoeste bonaerense impactan de manera sustancial
para la continuidad del cultivo ya que no existen alternativas agrícolas que morigeren el resultado económico
negativo. Es por ello que proponemos una reducción
sustancial en los derechos de exportación para el trigo
pan que se produzca en los doce partidos integrantes
del sudoeste bonaerense estableciéndola en el 10 %.
Con esta medida de escaso y nulo impacto fiscal para
las arcas nacionales se podrá revertir la tendencia de
pérdida del cultivo en la principal zona productora de
trigos de calidad.
Otro de los factores que influyen en la decisión de
abandonar el cultivo por parte de los productores agrícolas lo constituyen las innumerables dificultades que
hoy presenta la comercialización del trigo debido a la
errónea e ineficiente intervención del mercado por parte
de la Secretaría de Comercio Interior de la Nación.
Hoy nos encontramos con la paradoja que gran parte
de los productores agrícolas no puede vender el trigo
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que han producido porque no hay compradores en el
mercado y si los hay son en condiciones absolutamente
desventajosas en términos de precio y condiciones de
entrega debido a la asignación de cupos de exportación
en forma esporádica y discrecional. Lo que viene ocurriendo es que, al contrario con lo que se declama públicamente, las políticas adoptadas perjudican claramente
al pequeño y mediano productor agrícola de trigo en
beneficio de otros sectores de la cadena, especialmente
las empresas multinacionales que monopolizan el comercio exterior de granos.
Por lo expuesto resulta necesario que se adopten las
medidas tendientes a revertir la ecuación productiva
para el trigo pan y que desde las máximas autoridades responsables de las políticas agropecuarias se
comprenda el fracaso de este modelo y esencialmente
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se impulsen las acciones tendientes a que una de las
regiones más castigadas del país como lo es el sudoeste
bonaerense recupere la posibilidad de desarrollo del
cultivo de trigo.
Por todo lo expuesto anteriormente, es que solicitamos a las señoras y los señores senadores acompañen
en la sanción del presente proyecto de comunicación.
Jaime Linares.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Industria y Comercio.

* A disposición de los señores senadores en el expediente.

2004/05

235.200
107.525
622.440
304.640
87.500
345.800
87.500
550.830
266.990
199.840
199.840
289.500
3.297.605
9.817.845
34%
15.959.580
21%

Partidos

Adolfo Alsina
Bahía Blanca
Cnel. Dorrego
Cnel. Pringles
Cnel. Rosales
Cnel. Suárez
Guaminí
Patagones
Puán
Saavedra
Tornquist
Villarino
Total Región
Total Prov. Bs. As.
Particip. Reg./Prov.
Total País
Particip. Reg./País

104.000
29.950
423.820
144.550
49.965
225.060
42.140
245.060
99.720
94.050
71.940
118.980
1.649.575
7.450.976
22%
12.593.396
13%

2005/06

118.080
50.550
491.060
210.730
69.070
234.900
88.460
356.840
116.400
116.860
93.460
124.550
2.070.960
9.019.700
23%
14.547.960
14%

2006/07

2008/09

228.000 122.350
58.795
10.684
543.590 233.211
215.080 107.932
72.820
22.305
193.830 195.000
122.650 103.800
130.760
32.715
162.400
49.360
165.660
67.080
134.710
40.800
118.355
10.569
2.146.650 995.806
7.670.480 5.462.487
28%
18%
16.347.722 8.266.072
13%
12%

2007/08

2009/10

BCPBB
2009/11

MINAGRI
2010/11

BCPBB

68.050
54.275
258.809
202.366
2.376
7.554
23.931
39.428
158.574 134.550
268.370
392.878
70.354
29.867
327.623
268.969
4.256
11.200
41.551
39.627
62.530
77.333
428.595
276.557
48.180
34.400
142.116
117.289
36.353
0
188.478
110.124
10.980
8.100
119.529
103.518
18.640
26.917
133.766
149.348
8.260
13.778
42.731
93.835
19.948
0
65.143
38.798
508.501 397.974 2.040.642 1.832.737
4.776.657 4.776.657 8.898.899 8.896.899
11%
8%
23%
21%
7.474.433 7.474.433 14.719.239 13.800.000
7%
5%
14%
13%

2009/10

MINAGRI
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2011/12

MINAGRI

216.650
17.750
251.600
161.000
13.300
248.075
119.140
48.850
135.850
165.425
84.825
34.750
1.497.215

2011/12

BCPBB
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2004/05

98.000
57.500
252.000
119.000
43.000
133.000
35.000
246.500
121.300
90.800
90.800
126.500
1.413.400
3.322.260
43%
6.260.365
23%

Partidos

Adolfo Alsina
Bahía Blanca
Cnel. Dorrego
Cnel. Pringles
Cnel. Rosales
Cnel. Suárez
Guaminí
Patagones
Puán
Saavedra
Tornquist
Villarino
Total Región
Total Prov. Bs. As.
Particip. Reg./Prov.
Total País
Particip. Reg./País

71.000
46.500
224.191
106.576
42.500
113.000
25.200
219.600
111.300
80.800
80.800
103.100
1.224.567
2.885.045
42%
5.222.485
23%

2005/06

65.600
44.000
224.000
106.080
40.350
107.000
40.400
203.500
106.000
78.000
78.000
67.500
1.160.430
2.898.765
39%
5.675.975
20%

2006/07

2008/09

2009/10

2009/10

94.600
20.900
92.200
98.500
21.750
115.400
46.000
120.000
61.000
52.960
19.750
58.800
801.860

2010/11

83.022
33.344
137.250
92.517
27.000
88.146
40.375
110.015
62.079
68.079
50.524
55.700
848.049
2.302.230
37%
4.080.000
21%

2010/11

4.260.000
21%

86.675
30.675
119.000
87.475
25.100
89.675
51.800
116.350
79.000
71.667
65.300
60.150
882.617

2011/12

–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Industria y Comercio.

81.500
96.000
76.000
62.667
33.700
33.535
31.400
21.250
194.996 163.020
138.515 124.667
103.200
96.870
85.692
77.333
37.045
24.700
24.900
20.000
97.500
97.500
63.000
68.333
42.500
50.000
37.000
27.000
165.000 167.000
119.000
84.400
86.300
76.800
42.000
48.500
75.800
65.900
41.800
48.333
70.900
61.000
36.000
39.667
70.400
71.500
56.600
40.250
1.058.841 1.003.825
751.907 662.400
2.938.017 2.629.105 2.123.834 2.123.834
36%
38%
35%
31%
5.847.117 4.674.105 3.472.314 3.200.000
18%
21%
22%
21%

2007/08
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(S.-739/12)
PROYECTO DE LEY

LEY DE PREVENCIÓN Y SANCIÓN
DE LA VIOLENCIA LABORAL Y EL ACOSO
SEXUAL LABORAL
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – La presente ley tiene por objetivo definir, prevenir, erradicar y sancionar la violencia laboral.
Art. 2º – La presente ley es aplicable a todo tipo de
relación laboral en el ámbito privado y en el ámbito
público nacional, quedando comprendido el personal
que presta servicios con carácter permanente, transitorio o contratado en cualquiera de los poderes del Estado
nacional, los organismos o reparticiones pertenecientes
a la administración pública nacional, centralizada, y
todo otro organismo del Estado nacional.
Art. 3º – A los efectos de la presente ley, entiéndase
por violencia laboral a toda acción u omisión que manifieste abuso de poder, ejercida en el ámbito laboral por
el empleador, por personal jerárquico o subordinado a
éste sobre el trabajador, que atente contra su dignidad,
integridad física, sexual, psicológica y/o social mediante amenaza, intimidación, inequidad salarial, acoso,
maltrato físico y/o psicológico y social o cualquier
ofensa ejercida, sin perjuicio de las conductas definidas
en la ley 23.592 y sus modificatorias.
Art. 4º – Se entiende por maltrato psíquico y social
contra el trabajador a la hostilidad continua y repetida
en forma de insulto, hostigamiento psicológico, desprecio o crítica.
Se define con carácter enunciativo como maltrato
psíquico y social a las siguientes acciones:
a) Obligar a ejecutar tareas denigrantes para la
dignidad humana y/o para la actividad profesional;
b) Asignar misiones con la intención de humillar;
c) Juzgar públicamente de manera ofensiva su
desempeño en el trabajo;
d) Cambiarlo de oficina, lugar habitual de trabajo
con ánimo de separarlo de sus compañeros o
colaboradores más cercanos;
e) Prohibir a los empleados que hablen con él o
mantenerlos incomunicados, aislados;
f) Encargar trabajo imposible de realizar deliberadamente;
g) Obstaculizar y/o imposibilitar la ejecución
de una actividad, u ocultar las herramientas
necesarias para realizar una tarea atinente a
su puesto;
h) Promover el hostigamiento psicológico a manera de complot sobre un subordinado;
i) Efectuar amenazas reiteradas de despido infundado;
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j) Privar al trabajador de información útil para
desempeñar su tarea y/o ejercer sus derechos.
Art. 5º – Se entiende por maltrato físico a toda
conducta que directa o indirectamente esté dirigida a
ocasionar un daño, lesión o sufrimiento físico sobre
el trabajador.
Art. 6º – Se entiende por acoso sexual a todo acto,
comentario reiterado o conducta con connotación
sexual, no consentida por quien la recibe o a solicitar
por cualquier medio, favores de naturaleza sexual para
sí o para un tercero, prevaliéndose de una situación de
superioridad, cuando concurriere alguna de las siguientes circunstancias:
a) Cuando se formulare con anuncio expreso o
tácito de causar un daño a la víctima respecto
de las expectativas que pueda tener en el ámbito de la relación;
b) Cuando el rechazo o negativa de la víctima
fuere utilizado como fundamento de la toma de
decisiones relativas a dicha persona o a una tercera persona vinculada directamente con ella;
c) Cuando el acoso interfiriere el habitual desempeño del trabajo, estudios, prestaciones o
tratamientos, provocando un ambiente intimidatorio, hostil u ofensivo.
El acoso sexual reviste especial gravedad cuando
la víctima se encontrare en una situación de particular
vulnerabilidad, por razón de su edad, estado de salud,
u otra condición.
Art. 7º – Se entiende por inequidad salarial a cualquier disparidad en el salario entre trabajadores que
realicen tareas iguales o equivalentes y reúnan condiciones de idoneidad y responsabilidad similares, dentro
de un mismo establecimiento.
Art. 8º – Los empleadores son solidariamente responsables por las acciones de violencia laboral a que se
vieran sujetos sus empleados, por parte de superiores o
de un subordinado a éste, salvo que acrediten fehacientemente que tomaron una acción inmediata y apropiada
para corregir la situación.
Art. 9º – La víctima de violencia laboral tiene
derecho a obtener una reparación por los daños y
perjuicios, en conformidad con las reglas del Código
Civil. El autor de violencia laboral es personalmente
responsable por los daños y perjuicios ocasionados, con
los alcances previstos en el Código Civil, sin perjuicio
de las responsabilidades previstas en la presente ley.
Art. 10. – El trabajador que fuere afectado por alguna de las formas de violencia laboral, deberá intimar
a su empleador en forma fehaciente, el cese de las
conductas tipificadas por esta ley. El empleador está
obligado a dar fin a la acción violenta y a implementar
las medidas que considere necesarias para evitar que
la situación se repita.
Art. 11. – Si el empleador omitiera o no cumpliera
con lo establecido en el artículo precedente, el damnificado quedará facultado para denunciar ante la
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autoridad de aplicación la conducta violatoria de la
que es víctima.
Art. 12. – Se presume, salvo prueba en contrario, que
el despido de un trabajador que denunciara una situación
de violencia laboral en el ámbito de trabajo obedece a ese
motivo, cuando fuere dispuesto hasta 6 meses después
de notificar fehacientemente al empleador.
Igual presunción regirá respecto de los testigos
en procedimientos en que se debata o investigue la
existencia de violencia laboral, por el plazo de 6 meses
contados a partir de su declaración. En caso que el
empleador produzca un despido que obedezca a esos
motivos y durante los plazos indicados precedentemente,
deberá abonar al trabajador una indemnización equivalente a un año de remuneraciones, que se acumulará a
la establecida en el artículo 245 de la Ley de Contrato
de Trabajo.
Art. 13. – Cuando a juicio de la autoridad de aplicación, la queja de violencia laboral carezca de todo
fundamento razonable, se impondrá a quien la formuló
una sanción de multa de entre uno a tres salarios mínimo
vital y móvil. En este caso, dejará de regir la presunción
establecida en el artículo 12. Lo recaudado en concepto
de dicha multa se destinará a entidades de beneficio
público.
Art. 14. – Tanto el empleador como la autoridad de
aplicación deberán adoptar todos los recaudos necesarios
que garanticen la confidencialidad, discrecionalidad y el
resguardo absoluto de la identidad de todos los involucrados. La reserva de la identidad del damnificado, se
extiende aún después de concluido el procedimiento.
Art. 15. – La autoridad de aplicación de la presente
ley, será el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social, quien deberá establecer un procedimiento de resolución de conflictos ante hechos de violencia laboral
establecidos en la presente ley.
Art. 16. – El Ministerio de Trabajo deberá implementar una campaña de difusión y capacitación para
que en toda relación laboral, sea esta pública o privada,
el empleador mantenga, en los lugares de trabajo, las
condiciones adecuadas para evitar situaciones de violencia laboral o acoso sexual.
Art. 17. – La autoridad de aplicación tendrá un plazo
de 90 días para reglamentar la presente ley.
Art. 18. – La presente ley es de orden público, siendo
nulo todo acuerdo o convención cuyas cláusulas sean
contradictorias con las obligaciones aquí establecidas.
Art. 19. – Invítese a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 20. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Graciela di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la actualidad, las nuevas formas de organización
en el trabajo, están generando que los trabajadores
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estén sometidos a continuas y complejas relaciones
interpersonales. Como consecuencia, se producen
situaciones en las que el trabajador se convierte en el
blanco del grupo al que pertenece, siendo sometido
por éste, por alguno de sus miembros o por personal
jerárquico a una persecución que puede llegar a ocasionarle trastornos en su salud, tanto física como psíquica.
Durante mucho tiempo los afectados por éste fenómeno callaban estas situaciones por miedo o por
vergüenza. Fue así, que a principios de la década del
noventa, se comenzó a discutir un nuevo concepto, haciéndose eco de esta problemática laboral que afectaba
a los trabajadores.
Este nuevo concepto se denomina mobbing y opera
como un lento deterioro de la confianza de la víctima
en sí misma, en sus capacidades profesionales e inicia
un continuo proceso de desvalorización personal, que
consiste en la destrucción de su autoestima.
Si se busca una explicación práctica, se puede recurrir a la definición del profesor alemán Heinz Leymann
de la Universidad de Estocolmo, quien es el primero
en tratar el tema de mobbing. Leymann lo define como
el “continuo y deliberado maltrato verbal y moral que
recibe un trabajador por parte de otro u otros que se
comportan con él cruelmente con vistas a lograr su
aniquilación o destrucción psicológica y a obtener su
salida de la organización a través de diferentes procedimientos”.
Cabe destacar que además de crear el concepto y
de abrir el campo con los primeros estudios clínicos
y epidemiológicos, la contribución concreta más
importante del profesor Leymann ha sido lograr una
descripción operativa y objetivamente demostrable,
de algunas actividades características de mobbing. La
lista de estas actividades ha sido utilizada como test
en muchas investigaciones sobre este fenómeno. Las
mismas se clasifican en cinco grandes apartados, entre
las que se destacan, limitar su comunicación y su contacto social, desprestigiar su persona, desacreditar su
capacidad profesional y laboral; comprometer su salud.
Es necesario para que se constituyan estas situaciones de violencia laboral, que se den con frecuencia,
debiendo ser persistentes en el tiempo, es decir, que no
sean transitorias o debidas a circunstancias pasajeras,
o que no guarden relación con el propósito consistente
de dañar al acosado. De todas formas, una sola conducta de acoso puede ser suficiente, si es lo bastante
importante y traumática, si destruye de manera eficaz
aspectos claves de la autoestima.
Según lo establecido por el Convenio sobre Seguridad y Salud de los Trabajadores, 1981(155) de la Organización Internacional del Trabajo, un medio ambiente
seguro y saludable facilita un estado de salud físico y
mental óptimo en relación con el trabajo, y contribuye
a prevenir la violencia en el lugar de trabajo.
Por otro lado, el Convenio sobre la Discriminación
(empleo y ocupación), 1958 (111) establece que toda
política o medida encaminada a combatir la violencia
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en el lugar de trabajo debería apuntar asimismo a
promover el trabajo decente y el respeto mutuo, y a
combatir la discriminación en el lugar de trabajo.
En nuestro país, si bien no existe en la actualidad un
marco legal aplicable en este sentido, pueden destacarse la ley 1.225 de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la ley 13.168 de la provincia de
Buenos Aires y la resolución 5/2007 del Ministerio de
Economía. En el ámbito judicial, desde el precedente
“Dufey”–pionero en admitir esta nueva figura– hasta
el actual “Lambir”, el mobbing se configuró como un
proceso de destrucción que provoca la exclusión laboral dirigida al trabajador dependiente. En este sentido
surge como una forma de violencia discriminatoria por
parte de los superiores del trabajador. Lo profuso de la
figura –que va desde el acoso moral hasta el psicológico– y el nuevo escenario que plantean los precedentes
citados imponen al sector empresario la necesidad de
arbitrar nuevas medidas dentro del ámbito de la organización a fin de evitar “futuros problemas” en materia
de litigios laborales.
Por lo tanto, resulta de imperiosa necesidad establecer una ley marco sobre la violencia laboral, que sea
aplicable tanto en el ámbito privado como en el ámbito
público nacional, que comprenda a todos los trabajadores que puedan verse afectados por estas situaciones,
al igual que establecer un mecanismo de denuncias y
reparación por los daños sufridos ante estos hechos
de violencia.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-740/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, a
celebrarse el próximo 2 de abril del corriente año.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la madrugada del 2 de abril de 1982, tropas
argentinas recuperaron por la fuerza los derechos
soberanos sobre las islas Malvinas, al tomar el control
de Puerto Argentino. Así comenzó la llamada guerra
de Malvinas que finalizó 74 días después, el 14 de
junio, cuando nuestras tropas finalmente se rindieron
ante Gran Bretaña. No debemos olvidar que la guerra
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no tuvo por fin recuperar la soberanía argentina en las
islas, sino que “dolosamente” y por parte de quienes
estaban en el poder en aquel entonces, la finalidad no
era otra que la de prolongar su autoridad. Afortunadamente en la actualidad y en democracia, los partidos
políticos se han unido para recuperarlas, al entender
que el problema de Malvinas no es una mera cuestión
limítrofe, sino un conflicto por la soberanía territorial.
En el año 1770, España toma posesión de la parte
francesa, expulsando posteriormente a los ingleses y
haciendo valer el tratado de Tordesillas. La Argentina
acabó con el dominio español en 1816 y reclama la soberanía de las islas. Gran Bretaña, en 1833, retoma con
el control de las mismas y las declara colonias en 1892.
En 1960, la Organización de las Naciones Unidas invitó a los países coloniales a poner fin al colonialismo.
Gran Bretaña se comprometió a descolonizarlas. Con
el tiempo y ante el incumplimiento de este último, la
ONU solicitó a los gobiernos de ambos países poner
fin a la disputa.
A principios de los 80 se produjo una intensa actividad diplomática por parte de Estados Unidos, el cual
trató de convencer a la Argentina de que tenía más
posibilidades de alcanzar su objetivo por medio de
negociaciones diplomáticas y no por medios belicosos,
pero al fracasar en sus esfuerzos, el 30 de abril anunció
formalmente el apoyo estadounidense a Gran Bretaña.
Es así que el Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas declarara a la Argentina como país agresor,
obteniendo el aval de EE.UU. y de la Comunidad Económica Europea. Debemos tener en cuenta que hasta
entonces, los militares argentinos nunca creyeron en la
posibilidad de reacción militar de Gran Bretaña, siendo
que consideraban a la guerra simplemente como una
hipótesis. Este lamentable desacuerdo llevó al conflicto
armado, cuando el 2 de abril de 1982 fuerzas argentinas
desembarcaron y ocuparon las islas durante 74 días. El
apoyo latinoamericano a la Argentina fue casi unánime,
con excepción de Chile, o específicamente Pinochet
quien adoptó una posición contraria.
El 14 de junio, los ingleses lograron la segunda usurpación tras ganar la guerra de Malvinas. No debemos
olvidar que las tropas de nuestro país estaban integradas por jóvenes que cumplían el servicio militar. Hasta
tanto finalizada la guerra, el pueblo argentino tomó
conocimiento que muchos soldados pasaron hambre
y frío, no sólo porque los víveres no llegaban, sino
porque carecían de las armas y preparación necesarias
para enfrentarse a una de las Armadas más poderosas
del mundo.
Como consecuencia de tal evitable situación y con
posterioridad a la guerra de Malvinas, en 1983 asume
la presidencia el doctor Alfonsín, poniendo fin a la
dictadura y restableciendo el sistema democrático, demostrando así que la derrota de Malvinas fue también
la derrota de la dictadura.
En el año 1990 bajo la presidencia del doctor Carlos
Menem, se anunciaba el restablecimiento de las rela-
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ciones diplomáticas entre nuestro país y Gran Bretaña,
por medio del Tratado de Madrid.
Sin embargo, la cuestión de soberanía, tema central
de la disputa, no ha podido aún ser abordada debido a
la renuencia del Reino Unido a incluir el tema en las
negociaciones y a pesar de los múltiples llamamientos
de la comunidad internacional en favor de una solución
definitiva.
Actualmente nuestro país privilegia la búsqueda de
la reanudación de las negociaciones de soberanía y
el cumplimiento de los entendimientos con el Reino
Unido de manera pacífica.
Asimismo, reitera ante las organizaciones internacionales y otros foros regionales y birregionales y ante
la comunidad internacional en general, el llamado al
Reino Unido a reflexionar sobre su renuencia a cumplir
con el reiterado llamamiento internacional a restablecer
las negociaciones de soberanía de conformidad con las
resoluciones y declaraciones de las Naciones Unidas y
la OEA así como la permanente disposición argentina
a tal efecto.
El Reino Unido continúa desoyendo el mandato
internacional que insta a ambas partes a reanudar las
negociaciones para resolver la disputa de soberanía y
persiste en el desarrollo de actividades unilaterales en
la zona disputada que incluyen exploración y explotación de recursos naturales renovables y no renovables
y la realización de ejercicios militares.
Los hechos demuestran que la guerra no sirvió de
nada y que sólo dejó soldados argentinos fallecidos y
heridos, pero no se solucionó la controversia.
Señor presidente, por medio de este proyecto rindo
homenaje a todos los veteranos y caídos en esta guerra
y solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del mismo.
Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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las puertas de acceso al frente del municipio de la
ciudad de Trelew, como también a los vidrios de la
entrada que está ubicada en el pasaje posterior, provocando destrozos e incluso ingresando esos proyectiles
al interior del hall principal.
Aún no está claro cuál fue el detonante que motivó
que estos manifestantes, piqueteros del Movimiento 28
de Agosto con el apoyo de la Agrupación Quebracho,
agredieran las instalaciones del lugar. Este hecho violento ha provocado numerosos daños a los bienes públicos y puso en peligro la integridad de los empleados
que trabajan en la municipalidad como a las personas
que circulaban por la zona, sin dejar de nombrar a los
periodistas que cubrían esta noticia.
Lamentablemente aún existen sectores que no aprenden a respetar las normas de convivencia elementales
por las cuales el individuo a través del diálogo da cauce
a sus reclamos sociales.
Señor presidente, la ciudad de Trelew vivió durante
el día de ayer un suceso lamentable. Este acontecimiento cargado de violencia exige que se repudien hechos
de esta naturaleza y que se encuentren a los verdaderos
responsables.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-742/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir en el presente año 2012, a los festejos por el
314º aniversario de la fundación del departamento de
Valle Viejo de la provincia de Catamarca, República
Argentina.

(S.-741/12)
Proyecto de declaración

Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio a los hechos de violencia
ocurridos el día 27 de marzo en la Municipalidad de
Trelew, provincia del Chubut, provocados por piqueteros del Movimiento 28 de Agosto con el apoyo de la
Agrupación Quebracho.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 27 de marzo en horas de la mañana un grupo
de manifestantes comenzaron a arrojar piedras contra

Señor presidente:
En el año 1698 fue fundado el departamento de
Valle Viejo y se explica que la definición del 19 de
abril obedece a varias razones, pues la historia no nos
arroja luces sobre la fecha exacta de aquel año en que
se produce la fundación.
La primera de ellas tiene que ver con la decisión de
las autoridades y el pueblo viejo vallense que se reconocen inclusive en el Preámbulo de la Carta Orgánica
Municipal de 1995 como una “tierra de profunda raíz
indígena” y que han adoptado como fecha fundacional
el 19 de abril, en consonancia con el homenaje que, en
esa fecha, recae sobre el indio americano, y que ha sido
recogida por ordenanza 894 el 24 de setiembre de 2004.
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Una segunda razón radica en la profunda convicción de quienes impulsaron la iniciativa de marcar por
un lado, una fecha como homenaje a los habitantes
originarios de la región, al tiempo de anexarla al año
en la que el proceso de colonización española marca
el primer antecedente de urbanización que se registra
en la zona habitada por los motimos”, hoy San Isidro,
implica concebir el encuentro de culturas como fue
la convivencia de aborígenes y españoles, a lo que
debemos agregar la magnitud cultural que adquirió
un modesto santuario vallista en honor a la imagen de
Nuestra Señora de la Limpia Concepción, que cohesionó espiritualmente tanto a unos como a otros.
Esa zona fue originariamente ocupada por los
pueblos motimogastas en San Isidro, los polcos en
Polcos y los autigastas en Huaycama, Santa Cruz y
El Portezuelo.
Actualmente el departamento Valle Viejo tiene nueve
(9) distritos catastrales y que son los siguientes: San
Isidro, Villa Dolores, Santa Rosa, Sumalao, Portezuelo, Polcos, Huaycama, Los Puestos y Santa Cruz. Sus
límites físicos están dados al norte por la intersección
entre la línea media del cauce del río del Valle con el
callejón denominado del Cementerio o Loma Alta,
que une Polcos con Banda de Varela, luego una línea
que pasa por la RP1, desde este punto con dirección
norte por la ruta hasta la calle República que ingresa a
Polcos, de la quebrada de la sierra de Graciana y de allí
una línea recta con rumbo oeste-este llega a la cumbre
de la sierra de Ancasti.
En cuanto a la economía de la zona mayormente la
actividad primaria hace a la agricultura, con una gran
diversidad de frutales, hortalizas, legumbres forrajeras
y también el cultivo de la vid, olivo, tabaco, maní,
etcétera.
Este departamento cuenta con dos monumentos
históricos que corresponden a iglesias; Nuestra Señora
de la Merced, ubicada en Villa Dolores y la Iglesia de
San Isidro Labrador.
Es por todo ello, señor presidente, por la importancia
de la región y la reminiscencia a los pueblos originarios
de la zona, que pido a mis pares me acompañen en esta
declaración.
Inés I. Blas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-743/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el Congreso Argentino de Gastroenterología y Endoscopia Digestiva, que tendrá lugar
los días 4, 5 y 6 de octubre de 2012, en la ciudad
de Mar del Plata, bajo el lema “Gastroenterología

y endoscopia unidas: el vínculo necesario para una
atención integral”.
José M. Cano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Congreso Argentino de Gastroenterología y Endoscopia Digestiva se desarrollará durante los días 4, 5
y 6 de octubre de 2012, en la ciudad de Mar del Plata,
bajo el lema “Gastroenterología y endoscopia unidas:
el vínculo necesario para una atención integral”. El
congreso estará organizado por la Sociedad Argentina
de Gastroenterología y la Federación Argentina de
Endoscopistas Digestivos quienes desean, mediante
estos eventos académicos y científicos, lograr una
visión integrada, real y novedosa de los problemas
gastroenterológicos más frecuentes.
El congreso contará con la presencia de profesionales nacionales e internacionales que desde su conocimiento ayudarán a que el programa científico sea
enriquecedor y actual. Cabe destacar que en el contexto
de Gastro 2012, la asistencia a simposios, conferencias
y plenarias, otorgará créditos para la recertificación del
título de especialista.
Consideramos que dadas sus características, el
congreso realizará un importante aporte a las ciencias
médicas y constituirá un espacio de intercambio y
actualización científica de excelencia con el fin último
de mejorar la calidad de vida de los pacientes.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación de este proyecto de declaración.
José M. Cano.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-744/12)
Proyecto de declaración
El Honorable Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el XXII Congreso Argentino de Terapia Intensiva 2012, a realizarse entre los días 22 y
25 de setiembre en la ciudad de Rosario, provincia
de Santa Fe, en cuyo marco se desarrollarán el IV
Congreso Panamericano Ibérico de Enfermería de
la Fepimcti, el XIII Congreso Argentino de Terapia
Intensiva Pediátrica; el XIV Congreso Argentino de
Kinesiología en Terapia Intensiva, el XV Congreso
Argentino de Enfermería en Terapia Intensiva, las
VIII Jornadas Nacionales de Bioquímicos en Terapia Intensiva y las IV Jornadas de Neonatología en
Terapia Intensiva.
José M. Cano.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 22 y 25 de septiembre de 2012 tendrá
lugar, en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe
el XXII Congreso Argentino de Terapia Intensiva. El
lema escogido para esta oportunidad. “Un congreso
redondo”, responde a la necesidad de integrar los
distintos aspectos del trabajo diario en las unidades de
terapia intensiva en el marco científico de conferencias
y mesas redondas. La organización estará á cargo de la
Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI) y de
la Federación Panamericana e Ibérica de Sociedades
de Medicina Crítica y Terapia Intensiva (Fepimcti).
Conviene señalar que la especialidad de terapia intensiva tiene la particularidad de ser horizontal, es decir
que atraviesa las distintas especialidades e interactúa
con ellas, generando subespecialidades que se reflejan
en los distintos comités de la Sociedad Argentina de
Terapia Intensiva.
Dentro del programa científico que se brindaré
estarán presentes reconocidos investigadores y conferencistas de todo el mundo.
En el marco de este congreso se desarrollará el IV
Congreso Panamericano e Ibérico de Enfermería de la
Fepimcti, el XIII Congreso Argentino de Terapia Intensiva Pediátrica, el XIV Congreso Argentino de Kinesiología en Terapia Intensiva, el XV Congreso Argentino
de Enfermería en Terapia Intensiva, las VIII Jornadas
Nacionales de Bioquímicos en Terapia Intensiva y las IV
Jornadas de Neonatología en Terapia Intensiva.
Resulta de gran relevancia el evento que se propone
declarar de interés a los efectos del delineamiento correcto
de políticas públicas en materia de salud, máxime teniendo en cuenta la escasez del recurso humano en la especialidad. Debe destacarse que en relación a tan preocupante
temática, se debatirá sobre la crisis de recursos humanos
en materia de profesionales especializados en terapia
intensiva, para lo que se contará con la prestigiosa visita
del profesor Jean Louis Vincent (Bruselas, Bélgica).
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación de este proyecto de declaración.
José M. Cano.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-746/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Sustitúyase el texto del artículo 139
bis del Código Penal, por el siguiente:
Artículo 139 bis: Será reprimido con reclusión
o prisión de 5 a 15 años, el que facilitare, promoviere o de cualquier modo intermediare en la
perpetración de los delitos comprendidos en este

Reunión 5ª

capítulo, haya mediado o no precio o promesa
remuneratoria o ejercido amenaza o abuso de
autoridad.
Incurrirán en las penas establecidas en el párrafo anterior y sufrirán, además, inhabilitación
especial por doble tiempo que el de la condena,
el funcionario público o profesional de la salud
que cometa alguna de las conductas previstas en
este capítulo.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto propone una modificación al
Código Penal de la Nación, con la finalidad de tipificar una conducta que en la actualidad no se encuentra
comprendida en el cuerpo normativo mencionado, y
que consiste en la intermediación de profesionales de
la salud, la Justicia, etcétera, en la entrega de un menor
de edad, con el fin de establecer un vínculo análogo al
de filiación.
Debemos destacar que cuando nuestro país ratifica
mediante la ley 23.849 la Convención Internacional
sobre los Derechos del Niño, y cuando se realiza la
incorporación de la misma a la Constitución Nacional,
otorgándole jerarquía constitucional, según artículo 75,
inciso 11, se incluye en el plexo normativo supremo
de la Nación, el reconocimiento del derecho intrínseco
a la identidad personal; y al ser reconocido como un
nuevo bien jurídico a tutelar, corresponde al Estado
realizar las medidas tendientes a lograr una protección
integral del mismo.
Fue por este motivo que en el año 1993 se tipificaron
distintas conductas que afectan el derecho a la identidad y que no estaban contempladas en nuestro Código
Penal, mediante la sanción de la ley 24.410. Mediante
dicha ley se incluyó en el cuerpo normativo, el capítulo
referente a los delitos de supresión y suposición del
estado civil y de la identidad. Sin embargo no fueron
contempladas las propuestas que se pretende tipificar
con el presente proyecto.
En la actualidad existe un vacío legal en cuanto a
estas prácticas que resulta sumamente necesario cubrir,
de allí la propuesta de esta reforma.
El derecho penal debe proteger los bienes jurídicos
fundamentales para lograr, entre otras cosas, que el
ser humano pueda desarrollarse; y es en este orden de
ideas, que creemos que el derecho a la identidad debe
ser tutelado en forma integral, receptando las ideas que
estaban presentes en 1993 pero que no fueron introducidas en su momento.
Es así que proponemos que se incluya en el Código
Penal un nuevo artículo dentro del capítulo que establece los delitos contra el estado civil y la identidad, en el
cual se fija una pena de dos a ocho años para aquellas
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personas que entreguen a un menor de edad a cambio
de remuneración u otro beneficio, con la finalidad de
establecer un vínculo análogo al de filiación. Asimismo, esta nueva redacción propuesta para el artículo
139 bis implica una despenalización de la madre biológica del niño entregado en virtud de la situación de
necesidad que, sin duda, motiva su comportamiento
bajo la presión de los mencionados intermediarios,
que son, en última instancia, los últimos responsables
de la comisión del delito de supresión de la identidad.
Los niños y niñas tienen derecho, no sólo a conocer
su identidad, sino a mantenerla en el tiempo y a que
sus padres o quienes se encuentren a cargo de ellos
mantengan esta situación a lo largo del tiempo. La Convención de los Derechos del Niño, le otorga al mismo
una gama amplia de derechos, entre los que se encuentra el derecho a la identidad, establecido en el artículo
8.1: “Los Estados Partes se comprometen a respetar el
derecho del niño a preservar su identidad, incluidos la
nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares de
conformidad con la ley sin injerencias ilícitas”; junto
con el artículo 7.1 que establece: “El niño será inscrito
inmediatamente después de su nacimiento y tendrá
derecho desde que nace a un nombre, a adquirir una
nacionalidad y, en la medida de lo posible, a conocer a
sus padres y a ser cuidado por ellos”.
Podemos observar que el Estado argentino no sólo
está comprometido a garantizar que los niños y niñas
conozcan su identidad, sino que además debe garantizar el derecho de preservar esa identidad, así como
a conocer quiénes son sus padres y ser cuidado por
ellos. De allí la importancia de establecer todos los
medios que sean necesarios para lograr una protección
integral del derecho a la identidad, así como también
su pleno ejercicio.
Creemos que este fin, que fue fundamental al momento de proponer las reformas que se introdujeron
mediante la ley 24.410, es el que debe reforzarse en
la actualidad.
No desconocemos que además del poder punitivo,
es necesario que el Estado ponga en funcionamiento
diversos recursos que prevengan este tipo de conductas,
y su reproducción. Recursos que por un lado, mejoren
el mecanismo legal de adopción, y aquellos que posibiliten una mejor calidad de vida de todos los habitantes.
Con lo antedicho, queremos dejar sentado en los fundamentos de este proyecto de ley que será fundamental
que al momento de fijar la pena aplicable se analicen en
cada caso concreto, cuáles son las circunstancias que
llevan a una persona a vender al menor al que tiene a
cargo, mediante la valoración de los parámetros establecidos en el Código Penal, según los artículos 40 y
41. No creemos que esta aclaración resulte redundante,
por cuanto hay determinadas conductas en las que los
factores que rodean la determinación de la persona que
realiza la conducta típica, cobran mayor relevancia. Y
sin lugar a dudas, este es el caso.

Más allá de lo recientemente señalado, no podemos
dejar de resaltar la importancia de eliminar el vacío
legal existente respecto a este tipo de conducta, que
debido al daño que ocasionan en el bien jurídico
identidad, sumado a la forma en la que se lleva a cabo,
esto es para la obtención de un lucro, no dejan lugar
a dudas de que corresponde su inclusión en el Código
Penal de la Nación.
Es necesario resaltar que nuestra Constitución,
además de los tratados mencionados anteriormente,
establece en su artículo 15: “…en la Nación Argentina
no hay esclavos: los pocos que hoy existen quedan
libres desde la jura de esta Constitución; y una ley
especial reglará las indemnizaciones a que dé lugar
esta declaración. Todo contrato de compra y venta de
personas es un crimen de que serán responsables los
que lo celebrasen, y el escribano o funcionario que
lo autorice. Y los esclavos que de cualquier modo se
introduzcan quedan libres por el solo hecho de pisar el
territorio de la República”.
Claramente este artículo resulta fundamento suficiente para impulsar el presente proyecto; entendemos que en un Estado de derecho como el nuestro, la
compra venta de personas debe encontrarse reprimida
penalmente, aun cuando la misma sea llevada a cabo
con el supuesto fin de mejorar las condiciones de vida
de los niños o niñas víctimas de estas conductas.
Es por los fundamentos expuestos que solicito a mis
pares que me acompañen con su voto afirmativo.
Sandra D. Giménez
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-747/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento al 42° aniversario del primer aterrizaje de un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea
Argentina en la Base “Vicecomodoro Marambio” y a
la tripulación del avión TC-61 que protagonizó este
hecho en abril de 1970.
Mario J. Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A principios del año 1970, el entonces Grupo 2 de
Transporte Aéreo que estaba organizado en dos escuadrones, uno de C-130 y otro de DC-6/C-118, recibió
la orden de prever la operación de aterrizaje de un
Hércules en la base de la isla Vicecomodoro Marambio.
Viviendo en pequeñas carpas y utilizando solo picos,
palas y barretas para la construcción de las primeras
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edificaciones y la prolongación de la pista de aterrizaje
a 1.200 metros de longitud, el 11 de abril de 1970 se
logró que aterrizara por primera vez un avión Hércules
C 130.
De esta manera la Base “Marambio” se convirtió
en la “puerta de entrada permanente a la Antártida
Argentina”.
La dotación antártica 1969-1970, que había llegado
a la nueva Base Aérea “Vicecomodoro Marambio”
en el mes de noviembre de 1969, realizó la dura tarea iniciada por la Patrulla Soberanía, construyendo
instalaciones, prolongando y mejorando la pista hasta
alcanzar a principios del mes de abril de 1970 una
longitud de 1.200 metros.
Con una capacidad operativa de 12 personas, el sábado 11 de abril de 1970 el avión Lockheed Hércules
C-130 matricula TC-61 aterrizó con sus ruedas, permitiendo que a partir de entonces se operara normalmente
durante todo el año con aviones de gran porte, haciéndolo hasta la fecha en forma regular e ininterrumpida,
terminando con el mito de la incomunicación invernal
en la Antártida de nueve meses.
Por las condiciones meteorológicas adversas, este
vuelo se concretó luego de tres intentos frustrados,
realizados los días 5, 9 y 10 de abril de 1970.
El vuelo inaugural despegó desde la Base militar de
Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, a las 10 horas
y aterrizando en la pista de la Base Aérea “Vicecomodoro Marambio” a las 13.25 utilizando la técnica “de
asalto”, regresando a las 15,20, con aterrizaje a las
19.54 horas en Río Gallegos. La situación imperante
en el momento de aterrizaje fue: cielo semicubierto,
vientos del NO a 20 nudos, con temperatura ambiente
de -4 grados centígrados.
A partir de este trascendental hecho se abrió una vía
de comunicación aérea permanente con este continente
que hasta entonces permanecía aislado en épocas invernales, no sólo en lo que hace a la presencia argentina
en el territorio –con las actividades de investigaciones
científicas y técnicas que se vienen realizando hace
años–, sino también en lo referente a consolidar nuestra
soberanía.
La actividad científica en la Antártida se desarrolla
en disciplinas tan variadas como paleontología, glaceología, biología, sismología, vulcanología, magnetología, meteorología, historia.
La nueva dinámica en las operaciones antárticas
permitió el crecimiento en el accionar de la Base
“Marambio”, contando con instalaciones confortables
y aptas para albergar y trasladar a otros puntos de la
Antártica a científicos y exploradores.
Comenzaron a efectuarse los vuelos en sentido transpolar, en la actualidad con servicios regulares donde
Australia, Nueva Zelanda, los países insulares y el Lejano Oriente, pasaron a ser considerados vecinos de la
Argentina, pues son más contiguos al sur, vía antártica.
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Antes, quienes integraban las dotaciones antárticas,
debían permanecer aislados durante un año, en cambio
ahora pueden ser asistidos o evacuados en corto tiempo
vía aérea cuando sea necesario.
En la actualidad, las dotaciones están integradas por
familias, con la presencia de la mujer, que además de
cumplir tareas en la base, realizan sus tareas de hogar
y los niños concurren al colegio como en cualquier
punto de nuestro país. Ahora la mujer cumple un lugar
importante en la conquista pacifica de nuestra soberanía
en el sexto continente.
Esto dio lugar al nacimiento de argentinos en la
Antártida.
Gracias al accionar de los aviones Hércules C-130,
podemos decir con orgullo que la Base “Marambio”
es la “puerta de entrada permanente a la Antártida
Argentina”.
Su misión es alcanzar y mantener la capacidad
logística que permita brindar apoyo a las actividades
de investigación científica de institutos nacionales y
extranjeros que se realicen en el continente antártico.
La Base “Marambio” es el punto de apoyo argentino,
que a través del modo aéreo, está en capacidad de brindar a la comunidad antártica nacional e internacional,
durante todo el año operaciones de apoyo a la ciencia,
evacuación sanitaria, búsqueda y rescate, traslado de
personal y carga y desplazamiento de carga.
Por estas razones solicito que se apruebe este proyecto.
Mario J. Cimadevilla.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-748/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la presentación del film Tiempos
menos modernos, producido por Lagarto Cine en
coproducción con Ceneca Producciones (Chile), en
asociación con Simón Franco (Argentina), La Ofi-Cine
(Alemania), Utópica Cine (Argentina) y Producen
Bolivia (Bolivia), cuyo protagonista es Oscar Payaguala, folclorista patagónico y oriundo de la ciudad de
Comodoro Rivadavia.
Mario J. Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Oscar Payaguala pertenece al pueblo Aonikenk,
conocido como tehuelche, con una amplia trayectoria,
reconocido en el país y en el mundo en la lucha por los
derechos de los pueblos indígenas.
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Destacado periodista, se inició en la dirección de
prensa de la provincia del Chubut, trabajando en diferentes medios del Chubut y Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, recibiendo el premio mayor de nuestro
país de APTRA: Martín Fierro Cultural Educativo.
Trabajó en Casa del Chubut en el área de cultura y
educación, llevando a las escuelas primarias, secundarias y universitarias la historia y geografía de la
Patagonia argentina en su música y canto.
Fue solista como autor e integrante del dúo Aonikenk,
llevando su canto a toda la región patagónica y en el orden nacional e internacional desde Chile hasta Suecia, de
Alemania hasta Estados Unidos, Francia, Japón, Suiza,
en el marco de extensas giras internacionales.
Oscar Payaguala muestra su música y poesía a través
de las 22 grabaciones de CD, identificando a la Patagonia, desde el pasado, presente y proyectándolo al futuro,
cuyo objetivo es la consolidación de la identidad musical
y el compromiso de todos para que permanezca siempre.
Se ha convertido en uno de los embajadores del
Chubut y la Patagonia argentina en el resto del mundo, recorriendo tierras ignotas con su particular canto,
contando historias auténticas de gente que ha vivido y
se ha sacrificado en la lejana soledad del sur patagónico
describiendo la marginalidad, incomprensión, soledad
y el despojo que ha vivido el pueblo tehuelche.
Con esta película ha trascendido nuestra frontera:
París, Milán, Estocolmo, Madrid, para que el mundo
vea, sepa y conozca la belleza natural, las costumbres,
música y canto de nuestra Patagonia argentina.
Entre los premios obtenidos en la faz artística se
destacan:
1990 – Suecia: Mejor Espectáculo Extranjero.
1991 – Suecia: Premio Vikingo de Oro
Italia, Milán y Roma: Mejor Canción Extranjera.
Distinción especial de la Universidad Nacional de
La Plata.
1995 – Estados Unidos: Mejor Espectáculo Extranjero de la Temporada: La Fuerza de la Naturaleza.
Francia: Primer Premio Les Decouvertes de Radio
y TV.
Distinción en Miami y Nueva York.
1996 – Cóndor de Oro por su Trayectoria.
Esta película escrita y dirigida por Simón Franco,
con guión de Franco y Laura Ávila, producida, por
Lagarto Cine, ha recibido el premio Selección Oficial
World Film Festival Montreal 2011 (Canadá).
Por lo expuesto y en reconocimiento al protagonista
del film, Oscar Payaguala, por su voluntad, tenacidad
y patriotismo con que lleva la historia de su raza tehuelche y la defensa de la soberanía nacional a través
de sus presentaciones y viajes por el país y el mundo,
es que solicito se apruebe este proyecto.
Mario J. Cimadevilla.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-749/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de la Administración Federal de Ingresos
Públicos (AFIP), informe a la mayor brevedad posible
sobre la “evaluación sistémica” utilizada para validar
las operaciones cambiarias a través del Programa de
Consulta de Operaciones Cambiarias, creado mediante la resolución general 3.210 del año 2011 de dicha
entidad y, en particular, lo siguiente:
1. ¿Cuál es la metodología de cálculo para la determinación de la capacidad de compra de moneda
extranjera de un solicitante?
2. ¿Qué factores determinan la capacidad de compra
de moneda extranjera de un solicitante?
3. ¿Cuál es el porcentaje de ingresos del solicitante
que puede ser destinado a la compra de divisas?
Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 28 de octubre de 2011, la Administración Federal
de Ingresos Públicos creó mediante la resolución general 3.210 el Programa de Consulta de Operaciones
Cambiarias, estableciendo que las entidades autorizadas a operar en cambios por el Banco Central de
la República Argentina deberán consultar y registrar,
mediante el sistema informático establecido en dicha
resolución, el importe en pesos del total de cada una
de las operaciones de venta de moneda extranjera en
todas sus modalidades, cualquiera fuera su finalidad
o destino.
El sistema creado mediante dicha resolución efectúa
“evaluaciones sistémicas” sobre los datos del sujeto
que pretende realizar la operación cambiaria, el tipo de
moneda a ser adquirida, su importe y destino, y emite
una respuesta de acuerdo con la información obrante
en las bases de datos del organismo.
Las respuestas brindadas por el sistema informático
en cuestión pueden ser:
a) Validado, permitiéndose la realización de la
operación, o
b) Con Inconsistencias, indicando que no se han
superado los mencionados controles.
En el caso de inconsistencias, según la resolución citada, los motivos enunciados de las mismas pueden ser:
1. Falta de presentación de DD.JJ. impositivas y/o
SUSS.
2. La CUIT registraría inconvenientes en su comportamiento fiscal.
3. La CUIT ingresada registra quiebra.
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4. La/El CUIT/CUIL/CDI presentaría insuficiente
capacidad económica para realizar la operación cambiaria ingresada.
En este último caso, la ambigüedad del mensaje
presentado no permite al solicitante determinar unívocamente el motivo del rechazo, toda vez que al no
explicitarse las variables tenidas en cuenta para la
determinación de la “capacidad económica para realizar la operación”, el mismo podría ser considerado
arbitrario, dado que el método de cálculo no es de
público conocimiento.
Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto y
la necesidad de transparentar los mecanismos y datos utilizados para la determinación de la capacidad
económica de los ciudadanos, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Ernesto R. Sanz.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-750/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
I. Preparación, producción, suministro y comercialización de estupefacientes
Artículo 1º – El que:
a) Siembre o cultive plantas destinadas a producir
o fabricar estupefacientes o guarde semillas de
las mismas aptas para tal finalidad;
b) Adquiera la tenencia o guarde precursores
químicos, materias primas o elementos
destinados a la producción o fabricación de
estupefacientes;
c) Produzca, fabrique o extraiga estupefacientes;
d) Comercie con estupefacientes, los tenga con
fines de comercialización, los almacene, transporte o distribuya, será penado:
– Con prisión de ocho (8) a veinte (20) años
cuando se trate de una actividad que, por
su magnitud y demás circunstancias, se
corresponda con el accionar de un grupo
delictivo organizado nacional o transnacional.
– Con prisión de tres (3) a diez (10) años en
los restantes casos.
Art. 2º – En cualquiera de los casos del artículo 1º
la escala penal podrá reducirse a la mitad del mínimo
y del máximo cuando el autor cometa el hecho como
subordinado. No son punibles las acciones prescriptas
en el inciso a) del artículo anterior cuando por su
escasa cantidad y demás circunstancias surgiera que
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están destinadas al consumo personal y no se ponga
en peligro la salud de terceros.
Art. 3º – El que organice, dirija o administre una red
de producción, fabricación, comercialización o distribución, nacional o internacional de estupefacientes será
penado con prisión de ocho (8) a veinticinco (25) años.
Art. 4º – Se penará con prisión de uno (1) a seis (6)
años a quien, sin autorización legal, ingrese, egrese
o acumule en zonas de fronteras delimitadas por la
autoridad competente, precursores químicos o materias primas con la consecuencia posible de que sean
destinados a la producción, cultivo o fabricación de
estupefacientes sin destino legítimo. Si estas conductas se ejecutaren a sabiendas de que los precursores
químicos van a utilizarse en la producción, cultivo o
fabricación de estupefacientes, la pena será de tres (3)
a diez (10) años de prisión, si no resultare un delito más
severamente penado.
Art. 5º – El que tuviere en su poder estupefacientes
que excedan un consumo personal será penado con
uno (1) a tres (3) años de prisión. No es punible la
adquisición y tenencia de estupefacientes cuando, por
su escasa cantidad y demás circunstancias, surgiera que
está destinada al consumo personal y no se ponga en
peligro la salud de terceros.
Tampoco es punible la tenencia y consumo de hojas
de coca en su estado natural, destinada a la práctica del
coqueo o masticación, o a su empleo como infusión.
Art. 6º – La entrega, suministro, aplicación o facilitación a título gratuito de cualquier estupefaciente será
penada con prisión de tres (3) a diez (10) años, salvo
que tuviese lugar en ocasión del propio consumo y en
escasa cantidad.
Art. 7º – Será reprimido con las penas del artículo
1º, inciso d) el que introdujere al país estupefacientes
fabricados o en cualquier etapa de su fabricación, precursores químicos o materias primas destinadas a su
producción o fabricación efectuando una presentación
correcta ante la Dirección General de Aduanas y posteriormente alterara ilegítimamente su uso.
Si los hechos fueren realizados por quien desarrolle
una actividad cuyo ejercicio dependa de autorización,
licencia o habilitación del poder público, se aplicará,
además, inhabilitación especial de cinco (5) a diez
(10) años.
II. Proselitismo
Art. 8º – Será penado con prisión de seis (6) meses
a tres (3) años quien públicamente hiciere apología
del uso de estupefacientes. La pena será de uno (1) a
cuatro (4) años cuando el delito se cometa por medios
masivos de comunicación social.
Art. 9º – Usar estupefacientes con ostentación y
trascendencia al público será penado con prisión de
seis (6) meses a tres (3) años.
La misma pena se aplicará al que ofrezca estupefacientes o sustancias psicotrópicas mediante cualquier
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medio de comunicación, incluidas las vías postal,
electrónica, telefónica o mediante Internet.
Art. 10. – El que administre un estupefaciente a otro
mediante engaño será penado con la pena del delito de
lesiones graves, siempre que no resulte otro delito más
severamente penado.
Art. 11. – El que públicamente imparta instrucciones
precisas acerca de la producción, fabricación, extracción o uso de estupefacientes, será penado con prisión
de seis (6) meses a tres (3) años.
No será punible quien, para el caso del uso de estupefacientes, ejecute estas acciones con la finalidad de
reducir el daño resultante de ese uso.
III. Responsabilidad de profesionales del arte de
curar y de personas autorizadas a la realización de
actividades lícitas
Art. 12. – El profesional del arte de curar que a título
oneroso prescribiera indebidamente estupefacientes
será penado con prisión de tres (3) a doce (12) años.
La pena será de dos (2) a ocho (8) años si lo hiciere
a título gratuito.
Si el hecho fuere cometido por culpa y no resultare
otro delito más gravemente penado, la pena será de
pesos cincuenta mil ($ 50.000) a pesos quinientos mil
($ 500.000) de multa.
Art. 13. – Será reprimido con prisión de tres (3) a
doce (12) años, el que estando autorizado para dispensar estupefacientes, lo suministrare sin receta médica,
o en especie, calidad o cantidad que no correspondiese
a la receta.
Art. 14. – Será reprimido con prisión de seis (6)
meses a tres (3) años el que falsificare recetas médicas, o a sabiendas las imprimiera con datos supuestos
o con datos ciertos sin autorización del profesional
responsable de la matrícula; quien las suscribiere sin
facultad para hacerlo o quien las aceptare teniendo conocimiento de su ilegítima procedencia o irregularidad.
En el caso que correspondiere se aplicará la accesoria
de inhabilitación para ejercer el comercio por el doble
de tiempo de la condena.
Art. 15. – Será reprimido con prisión de tres (3)
a doce (12) años, el que estando autorizado para la
importación, producción, exportación, fabricación o
comercio al por mayor de estupefacientes, precursores
químicos o materias primas destinadas a su producción
o fabricación, infringiere las regulaciones de la autoridad de aplicación con el fin de sustraerlos de los canales
de comercialización establecidos.
Art. 16. – Será reprimido con prisión de tres (3) a
doce (12) años el que teniendo a su cargo la administración, control o vigilancia de un establecimiento
destinado a la importación, exportación, fabricación,
comercio al por mayor, o expendio de estupefacientes
facilite la comisión de los delitos previstos en los artículos 12 primera parte y 15. Si la comisión del delito
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se hubiera facilitado por culpa la pena de prisión será
de dos (2) a ocho (8) años.
IV. Responsabilidad de los funcionarios públicos
Art. 17. – El funcionario público que viole sus deberes posibilitando la comisión de cualquiera de los
delitos previstos en esta ley, será penado con prisión
de dos (2) a seis (6) años, salvo que resultare una pena
mayor conforme a las reglas de la participación criminal del Código Penal.
Art. 18. – Las escalas penales de los delitos de los
funcionarios públicos se aumentarán en el doble del
mínimo y del máximo cuando se hayan cometido para
facilitar o facilitarle a otro la preparación o ejecución
de los delitos penados en el título I.
V. Agravantes especiales
Art. 19. – Las penas previstas en los artículos 1º,
3º, 4º, 6º, 7º, 12, 13, 14, 15 y 16 serán aumentadas en
un tercio del máximo y la mitad del mínimo en los
siguientes casos:
1. Que los hechos hayan afectado a menores o
incapaces.
2. Que el hecho haya afectado a un número considerable de personas.
3. Que el hecho haya facilitado el consumo a
alumnos de establecimientos de enseñanza
pública, a personas privadas de su libertad, a
enfermos mentales o a personas que padeciesen
disminución psíquica o sometida a tratamiento
de deshabituación o rehabilitación.
4. Que el autor sea funcionario público encargado
de la prevención o persecución de los delitos
previstos en esta ley.
5. Que el hecho haya causado lesiones graves,
gravísimas o muerte.
6. Cuando la sustancia sea adulterada o mezclada
con otras, aumentando el daño a la salud.
No se consideran agravantes las circunstancias
mencionadas en este artículo que constituyan una
característica del respectivo tipo legal.
VI. Reglas de imputación
Art. 20. – En todos los casos en que el autor de un
delito previsto en esta ley lo cometa como agente de
una persona jurídica y la característica requerida para el
autor no la presente éste, sino la persona jurídica, será
penado como si presentare esa característica el autor.
Art. 21. – Cuando el autor actuare como agente o
empleado de una persona jurídica, los gerentes, socios
o empleados de la misma que por negligencia no hayan
impedido el hecho o no lo hubieren denunciado oportunamente, serán penados con multa de pesos cincuenta
mil ($ 50.000) a pesos quinientos mil ($ 500.000), sin
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perjuicio de las sanciones que le correspondieren a la
persona jurídica.
Art. 22. – En la investigación de los delitos previstos en esta ley no habrá reserva bancaria ni tributaria
alguna. El levantamiento de la reserva sólo podrá ser
ordenado por el juez de la causa.
Esta información sólo podrá ser utilizada en relación
a la investigación de los hechos previstos en esta ley.
La violación de esta disposición constituirá el delito
previsto en el artículo 157 del Código Penal.
VII. Estupefacientes, precursores químicos y sustancias químicas aptas para la producción o fabricación
de estupefacientes
Art. 23. – El juez dispondrá la destrucción, por la
autoridad sanitaria nacional, de los estupefacientes
en infracción, precursores químicos o elementos destinados a su producción o fabricación, a no ser que
pertenecieren a un tercero no responsable o salvo que
puedan ser aprovechados por la misma autoridad, dejando expresa constancia del uso a atribuirles.
Las especies vegetales de Papaver somniferum L.,
Erithroxylon coca Lam y Cannabis sativa L., se destruirán por incineración o por cualquier otro medio idóneo.
En todos los casos, previamente, deberá practicarse
un peritaje para determinar su naturaleza, calidad y
cantidad, conservando las muestras necesarias para la
sustanciación de la causa o eventuales nuevas pericias,
muestras que serán destruidas cuando el proceso haya
concluido definitivamente.
La destrucción a que se refiere el párrafo primero se
realizará en acto público dentro de los cinco (5) días
siguientes de haberse practicado las correspondientes
pericias y separación de muestras, en presencia del
juez o del secretario del juzgado y de dos (2) testigos
y se invitará a las autoridades competentes del Poder
Ejecutivo del área respectiva. Se dejará constancia de
la destrucción en acta que se agregará al expediente
firmado por el juez o el secretario, testigos y funcionarios presentes.
Art. 24. – Salvo que se hubiese resuelto con anterioridad, la sentencia condenatoria decidirá definitivamente respecto de los bienes decomisados y de los
beneficios económicos.
Los bienes o el producido de su venta se destinarán
a la prevención y control del tráfico ilícito de estupefacientes, y a la prevención y el tratamiento de los
afectados por el consumo.
El mismo destino se dará a las multas que se recauden por aplicación de esta ley.
Asimismo, en las causas en trámite ante el fuero
en lo penal económico el mismo destino se les dará
a los bienes decomisados o al producido de su venta,
por los delitos previstos en la sección XII, título I de
la ley 22.415, cuando el objeto de dichos delitos sean
estupefacientes, precursores o productos químicos.
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En las causas de jurisdicción federal, los jueces o
las autoridades competentes entregarán las multas, los
beneficios económicos y los bienes decomisados o el
producido de su venta a que se refieren los párrafos
precedentes, conforme lo establecido por esta ley.
En las causas de jurisdicción provincial, las multas,
los beneficios económicos y los bienes decomisados o
el producido de su venta, corresponderá a la provincia.
Art. 25. – Modificase el artículo 77 del Código Penal,
que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 77: Para la inteligencia del texto de
este Código se tendrán presente las siguientes
reglas:
Los plazos a que este Código se refiere serán
contados con arreglo a las disposiciones del Código Civil. Sin embargo, la liberación de los condenados a penas privativas de libertad se efectuará
al mediodía del día correspondiente.
La expresión “reglamentos” u “ordenanzas”,
comprende todas las disposiciones de carácter
general dictadas por la autoridad competente en
la materia de que traten.
Por los términos “funcionario público” y
“empleado público”, usados en este Código, se
designa a todo el que participa accidental o permanentemente del ejercicio de funciones públicas
sea por elección popular o por nombramiento de
autoridad competente.
Por el término “militar” se designa a toda persona que revista estado militar en el momento del
hecho conforme la ley orgánica para el personal
militar.
Los funcionarios públicos civiles que integran
la cadena de mando se encuentran asimilados al
personal militar con relación a los delitos que cometan en su carácter de tales, cuando produzcan
actos o impartan órdenes o instrucciones como
integrantes de la cadena de mando si las mismas
implican comisión de delito o participación en
el mismo.
Con la palabra “mercadería”, se designa toda
clase de efectos susceptibles de expendio.
El término “capitán” comprende a todo comandante de embarcación o al que le sustituye.
El término “tripulación” comprende a todos los
que se hallan abordo como oficiales o marineros.
El término “estupefaciente” comprende los
estupefacientes y psicotrópicos susceptibles de
producir dependencia física o psíquica, que se
incluyan en las listas que se elaboren y actualicen
periódicamente por decreto del Poder Ejecutivo
nacional.
El término “establecimiento rural” comprende
todo inmueble que se destine a la cría, mejora o
engorde del ganado, actividades de tambo, granja
o cultivo de la tierra, a la avicultura u otras crianzas, fomento o aprovechamiento semejante.
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El término “documento” comprende toda representación de actos o hechos, con independencia
del soporte utilizado para su fijación, almacenamiento, archivo o transmisión.
Los términos “firma” y “suscripción” comprenden la firma digital, la creación de una firma
digital o firmar digitalmente.
Los términos “instrumento privado” y “certificado” comprenden el documento digital firmado
digitalmente.
El término “información privilegiada” comprende toda información no disponible para el público cuya divulgación podría tener significativa
influencia en el mercado de valores.
Art. 26. – Se denominan “precursores químicos”
a todas aquellas sustancias o productos químicos autorizados, que por sus características o componentes
puedan servir de base o ser utilizados en la elaboración
de estupefacientes y que se encuentren listados por
decreto del Poder Ejecutivo nacional.
Se denominan “materias primas” a todas aquellas
sustancias que intervienen en el proceso de producción o fabricación de estupefacientes, sean naturales o
procesadas, incluyéndose a los precursores químicos.
VIII. Técnicas especiales de investigación
Art. 27. – Efectivos de cualesquiera de los organismos policiales y de seguridad y de la Dirección General
de Aduanas podrán actuar en jurisdicción de las otras
en persecución de los delitos previstos en esta ley o
para la realización de diligencias urgentes relacionadas
con la misma, debiendo darse de inmediato conocimiento al organismo policial o de seguridad del lugar.
Art. 28. – Cuando la demora en el procedimiento
pudiere comprometer el éxito de la investigación, el
juez de la causa podrá actuar en ajena jurisdicción
territorial, ordenando a las autoridades de prevención
las diligencias que entienda pertinentes, debiendo
comunicar las medidas dispuestas al juez del lugar.
Además, las autoridades de prevención deben poner
en conocimiento del juez del lugar los resultados de
las diligencias practicadas, poniendo a disposición del
mismo las personas detenidas a fin de que este magistrado controle si la privación de la libertad responde
estrictamente a las medidas ordenadas. Constatado
este extremo, el juez del lugar pondrá a los detenidos
a disposición del juez de la causa.
Art. 29. – A los autores, partícipes y encubridores
de cualquiera de los delitos previstos en esta ley se les
podrán reducir las penas a la mitad del mínimo y del
máximo de la escala correspondiente, cuando:
a) Durante la sustanciación del proceso revelaren
la identidad de partícipes o coautores, siempre
y cuando aporten datos suficientes para el
procesamiento de los mismos;
b) Durante la instrucción aporten información
que permita la incautación de las sustancias,

1011

materias primas, precursores químicos, medios
de transporte, valores, bienes o cualquier otro
activo de importancia a los que se refiere la
presente ley.
Sólo podrán gozar de este beneficio las personas
que tengan una escala penal en expectativa inferior a
aquellas a quienes identifiquen.
Art. 30. – Podrá eximirse de pena el autor de cualquiera de los delitos previstos en la presente ley o
reducirla por debajo del límite mínimo señalado en
el artículo anterior cuando la información brindada
hubiese permitido individualizar al autor del delito del
artículo 3º o desbaratar una organización dedicada a la
producción o tráfico ilícito.
Art. 31. – Cuando las circunstancias del caso hicieren presumir fundadamente un peligro cierto para
la vida o la integridad física de un testigo o de un imputado que hubiese colaborado con la investigación,
el tribunal deberá disponer las medidas especiales de
asistencia y seguridad que resulten adecuadas.
Podrán adoptarse, entre otras que se estimen procedentes, medidas tendientes a: garantizar tratamiento
psicológico, médico o sanitario en forma permanente;
suministrar a la persona en peligro medios económicos
para su alojamiento, transporte, alimentos, atención
sanitaria, mudanzas, mientras se halle imposibilitada de
obtenerlos por sus propios medios; reinserción laboral.
Deberá asegurarse la reserva de su identidad, pudiendo fijarse como domicilio el de la sede del Programa
Nacional de Protección de Testigos e Imputados dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Cuando sean citados a declarar se adoptarán medios
y procedimientos que imposibiliten su identificación visual. Asimismo, podrá disponerse custodia por personal
policial o asignación de dispositivos tecnológicos que
determinen su ubicación georeferencial y emisiones de
señales de alerta. Podrá suministrarse documentación
que acredite su identidad bajo nombre supuesto a fines de mantener en reserva la ubicación de la persona
protegida y su grupo familiar.
Art. 32. – En la investigación de la posible comisión
de los delitos previstos en esta ley, los funcionarios
afectados a la misma no se considerarán incursos en
infracción a los artículos 248 y 249 del Código Penal
cuando:
a) Con autorización del juez de la causa, posterguen los actos procesales de detención de
personas o incautación de los estupefacientes
y precursores químicos para el momento en
que la investigación se encuentre desarrollada
en su punto máximo;
b) El juez de la causa autorice por resolución
fundada la circulación, entrega vigilada o sustitución de los estupefacientes y los precursores
químicos, consignando el tipo y la cantidad de
sustancia de que se trate. Dicha resolución se
adoptará teniendo en cuenta su necesidad a
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los fines de la investigación y de acuerdo a la
posibilidad de su vigilancia. Esta medida se
dispondrá a los efectos de descubrir, identificar
y probar la participación de todos los responsables de organizaciones destinadas a cometer
los ilícitos previstos en esta ley.
Art. 33. – Durante el curso de una investigación ya
iniciada y a los efectos de acreditar la existencia de
una organización criminal dedicada al tráfico ilícito
de sustancias estupefacientes o psicotrópicas, si la
finalidad de la investigación no pudiera ser lograda
de otro modo, el juez por resolución fundada podrá
autorizar a funcionarios de los organismos policiales
y de seguridad en función judicial a actuar bajo identidad supuesta, adquirir y llevar en tránsito los objetos,
efectos e instrumentos del delito y diferir la incautación
de los mismos.
La información que el funcionario policial o de
seguridad vaya recabando deberá aportarse al proceso
íntegramente y en forma inmediata.
Cuando la actividad del agente encubierto pueda
afectar garantías constitucionales deberá solicitar
autorización al órgano judicial competente, quien la
concederá cuando resulte estrictamente necesaria y
guarde debida proporcionalidad con los fines de la
investigación. Dicha autorización deberá ser debidamente fundada.
La autorización para actuar bajo identidad supuesta
será otorgada por un plazo de seis (6) meses, prorrogables por períodos de tres (3) meses cuando la información aportada y las necesidades de la investigación
lo determinen.
El agente encubierto no será punible cuando se hubiese visto compelido a cometer un delito, siempre que
el mismo sea consecuencia necesaria del desarrollo de
la investigación y guarde debida proporcionalidad con
la finalidad de la misma. No podrá excusarse al agente
que ponga en peligro cierto la vida o la integridad física
de una persona o la imposición de un grave sufrimiento
físico o moral a otra.
La resolución que designe un agente encubierto
deberá consignar el nombre verdadero del funcionario
y la identidad supuesta con la que actuará en el caso y
será reservada fuera de las actuaciones con la debida
seguridad.
La designación de un agente encubierto deberá mantenerse en estricto secreto, siendo pasible su violación
del delito previsto en el artículo 157 del Código Penal.
Cuando el agente encubierto declare como testigo en
el proceso, el juez mantendrá la identidad supuesta,
debiendo garantizar que no pueda ser visualizado por
las partes durante su interrogatorio contradictorio, para
lo cual adoptará las medidas de protección y seguridad
que estime aconsejables.
Ningún agente de los organismos policiales y de seguridad en función judicial podrá ser obligado a actuar
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como agente encubierto, ni su negativa a hacerlo será
tenida como antecedente desfavorable.
IX. Competencia
Art. 34. – Los delitos previstos y penados por esta
ley serán de competencia de la justicia federal en todo
el país, excepto para aquellas provincias y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires que, mediante ley de adhesión, opten por asumir su competencia en las condiciones y con los alcances que se prevén a continuación:
1. Artículo 1º, inciso d), cuando el comercio,
tenencia con fines de comercialización y la
distribución de estupefacientes se encuentre
fraccionada en dosis para ser entregadas directamente al consumidor.
2. La tenencia ilícita prevista en el artículo 5º.
3. Artículo 6º.
4. Artículos 204, 204 bis, 204 ter y 204 quáter
del Código Penal.
En caso de duda sobre la competencia intervendrá
la justicia federal.
Las causas en trámite alcanzadas por la presente ley
continuarán sustanciándose por ante el fuero en el que
estuvieren radicadas.
X. Contrabando de sustancia estupefacientes, materias primas y precursores químicos aptos para su
producción o fabricación
Art. 35. – Modifícase el inciso h) del artículo 865
del Código Aduanero (ley 22.415 y sus modificatorias),
que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 865: […]
h) Se tratare de:
1. Sustancias o elementos no comprendidos en el artículo 866, que por su
naturaleza, cantidad o características,
pudieran afectar la salud pública.
2. Materias primas aptas para la producción o fabricación de estupefacientes
y precursores químicos listados por
decreto del Poder Ejecutivo nacional.
Art. 36. – Modifícase el artículo 866 del Código
Aduanero (ley 22.415 y sus modificatorias), que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 866: Se impondrá prisión de tres (3)
a doce (12) años en cualquiera de los supuestos
previstos en los artículos 863 y 864 cuando se
tratare de estupefacientes en cualquier etapa de
su producción o fabricación.
Si se tratare de alguno de los supuestos previstos en el artículo 5° de esta ley, se aplicarán
las consecuencias penales que allí se determinan.
Estas penas serán aumentadas en un tercio del
máximo y en la mitad del mínimo cuando concu-
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rrieren algunas de las circunstancias previstas en
los incisos a), b), c), d), e), y f) del artículo 865
o cuando se tratare de estupefacientes que por su
cantidad estuviesen inequívocamente destinados
a una comercialización y distribución.
XI. Derogaciones
Art. 37. – Deróganse la ley 23.737; la ley 26.052
y el artículo 10 de la ley 24.316, en lo referente a la
ley 23.737.
Art. 38. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Aníbal D. Fernández.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se somete a consideración un proyecto de ley que
deroga el vigente texto ordenado de la ley 23.737, la ley
26.052 y el artículo 10 de la ley 24.316, en lo referente
a la ley 23.737.
Esta legislación, en general, formó parte del fracaso
de la política criminal en materia de persecución, represión y sanción de los delitos vinculados al tráfico ilícito
de estupefacientes, al direccionar la operatividad a los
eslabones más débiles, lo que trajo por consecuencia:
un sistema judicial colapsado por causas referidas al
consumo y comercio en menor escala, provocando un
hacinamiento carcelario sin precedentes en el país; baja
performance en la investigación de los delitos complejos y esfuerzos aislados en materia de seguridad que
no lograron impedir los hechos de público y notorio
conocimiento de los últimos años. A esto se agrega la
ausencia de un programa sanitario específico, tanto en
nuestro país como en la región.
Por decisión de la señora presidenta de la Nación,
mediante decreto 1.359/09, se creó la Comisión Nacional Coordinadora de Políticas Públicas en Materia de
Prevención y Control del Tráfico Ilícito de Estupefacientes, la Delincuencia Organizada Transnacional y la
Corrupción, en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de
Ministros, con las misiones de diagnosticar y asesorar
en las materias de su competencia. Sus conclusiones de
carácter público, han demostrado que en la República
Argentina, luego de 20 años de vigencia de las leyes en
cuestión, se han avasallado derechos fundamentales de
las personas, como el principio de reserva y legalidad,
el derecho a la salud y el derecho a ser reconocido
como ser humano digno conforme los compromisos
internacionales asumidos (artículo 75, inciso 22, de
la Constitución Nacional). Asimismo, se ha dejado de
lado el problema sociosanitario en particular de los
usuarios de drogas.
A la luz de los derechos y garantías contenidos en
la norma fundamental, así como también los comprendidos en los instrumentos internacionales de los
cuales nuestro país es signatario con expresa reserva
de respetar el derecho interno, resulta imperioso gestar
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tanto una nueva política pública que supere un período
gubernamental y sea inclusiva en el orden de la demanda y respetuosa de los derechos fundamentales de todo
ser humano, como, por otra parte, modificar la política
criminal, reasignando y garantizando los recursos para
perseguir el tráfico y otros hechos.
Dicha obligación de reforma surge de los fallos de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación “Arriola, Sebastián” (letra A. 891. XLIV, de fecha 25 de agosto de
2009), “R. M. J. s/insania” (C. 1195. XLII, de fecha 19
de febrero de 2009), “T. R. A. s/internación” (C. 1511.
XL, de fecha 27 de diciembre de 2005), los cuales exhortan a los poderes públicos, entre otras cuestiones, a
adecuar la legislación vigente.
Se destaca, asimismo, que el fenómeno del tráfico
ilícito de estupefacientes y precursores químicos,
además de afectar la salud pública, ofende en algunos
casos el control fiscalizador de la Dirección General
de Aduanas, razón por la cual se han reformulado
las prohibiciones contenidas en el Código Aduanero
relativas a esta materia para adecuarlas al proyecto en
consideración.
La Constitución Nacional, en sus artículos 18, 19,
75, incisos 12 y 22, artículos 99 y 120, los instrumentos
internacionales de derechos humanos que gozan de
jerarquía constitucional, las leyes penales y procesales
vigentes, así como también la ley de ministerios (t. o.
decreto 438/92) y modificatorias, y las convenciones
contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias
psicotrópicas (Viena 1988), contra la delincuencia
organizada transnacional (Palermo 2000) y contra la
corrupción (Mérida 2003), conforman el plexo normativo que da sustento a la presente iniciativa.
Atento a la trascendencia de la temática a abordar,
resulta imperioso profundizar el análisis:
Hoy en día, la sociedad se enfrenta con riesgos cuya
dimensión y detalle no se pueden precisar ni dominar.
Se vive dentro de “la sociedad de riesgo”, según la
denominación de Ulrich Beck.
En esta sociedad, incomprensiblemente, el Estado
deja de estar atado a las cadenas de la ley como ocurría
en el Leviatán, para involucrarse en la lucha contra los
riesgos, reservándose para sí el poder que le permita
desarticular el sector amenazador al que identifica
como enemigo, un despropósito. El derecho penal
termina convirtiéndose en un instrumento orientado a
la prevención de peligros, buscando una seguridad que
sólo puede garantizarse por fuera del propio derecho
penal, atento a que no puede ignorarse que la seguridad
tiene límites empíricos y normativos que imponen
convivir con el riesgo.
Esta mutación en los fines que deben orientar la aplicación del derecho penal, convertido en instrumento de
“lucha”, de “combate” –combate frente a las drogas,
contra la corrupción, contra la criminalidad organizada,
contra el terrorismo internacional, contra la criminalidad grave, por referirnos a algunos proyectos penales
impulsados en Alemania en los últimos años– han pre-
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sentado a esta rama del derecho como un “sanalotodo”
frente a los problemas más diversos. Ello, al tiempo que
otras ramas del derecho, como es el caso del derecho
civil, se toman licencia a costa de su desplazamiento
por el derecho penal.
Aparece así el poder punitivo como medio pretendidamente eficaz para resolver los más complejos problemas sociales. La urgencia en la respuesta efectista,
como señala Zaffaroni, impide analizar estos temas
con seriedad.
El producto final de la carrera por encontrar respuestas inmediatas a problemas complejos, suelen ser
leyes penales absurdas y excesivamente represivas que
inciden sobre una sociedad confundida y sin información fidedigna.1
En esa dirección, la producción y el tráfico de drogas
constituye un hecho extraordinario que reclama soluciones urgentes por parte de la opinión pública, razón
por la cual se adoptan reglas que no son las tradicionales del derecho penal liberal.
Emerge entonces una nueva legislación que, en
contra del modelo surgido de la ilustración, enseñorea
procesos penales secretos, comisiones especiales, limitaciones al derecho de defensa, premios a delatores,
autorizaciones judiciales para cometer delitos, todo lo
cual da lugar a la resurrección de viejas instituciones de
la inquisición que dormían en el arcón de los recuerdos.
Es la emergencia perenne del poder punitivo, que
siempre pretendió resolver problemas complejos a
través del narcisismo del derecho penal y que, en el
caso en cuestión, ha olvidado datos significativos que
permitieron que el castigo recayera en el sujeto más débil de la cadena del tráfico de drogas, naturalmente un
enfermo al que hay que auxiliar y no estigmatizar por
medio de esta herramienta violenta que implica la pena.
Ante tan grave situación lo único que se ha hecho
es recurrir al derecho penal como discurso clientelista,
que se sabe falso pero evita frenar el discurso represivo
en tanto puede influir negativamente en el mensaje
comunicacional, publicitario, breve, simple, y de alto
impacto emocional.
El resultado está a la vista: el tráfico de drogas no
sólo no ha disminuido sino todo lo contrario, ha aumentado, como han aumentado las plantaciones, los
consumidores, al tiempo que disminuye el precio. El
resultado de la guerra contra las drogas en la versión
impuesta por las políticas estadounidenses a partir de
1971, no puede ser más desalentador. Puede decirse
que es la historia de un fracaso anunciado.
La función que debe cumplir el derecho penal es
preventiva. Tiende a asegurar con su intervención
un mínimo de eficacia y, cuando ello no ocurre, cabe
adoptar otro tipo de soluciones.

Ello así porque el fracaso del derecho penal produce un efecto negativo en la comunidad, que confía
en el mismo derecho penal como herramienta para
la solución de los conflictos más intolerables para la
convivencia social.
Esto es lo que ha sucedido con el problema de las
drogas: se ha recurrido al derecho penal, con sanciones
cada vez más graves, no obstante ello, el tráfico y el
consumo siguen su camino.
A partir de la década del 70, más precisamente de los
años 75 al 80, la droga se convirtió en “el enemigo subversivo que atentaba contra la seguridad nacional”. Su
gravitación “en la economía de los pueblos, traducida
en la ociosidad, la delincuencia común y subversiva”
fue destacada por la Corte Suprema de Justicia de la
Nación.2
Los resabios autoritarios se hicieron sentir en los
discursos de la época: las drogas conducen a la disolución social, agreden al ser nacional, y se recurre a la
equiparación del joven consumidor con el subversivo:
“el consumidor por su condición de tal ha cruzado la
barrera del Código Penal y debe ser tratado, entonces,
como un delincuente, por ser un cómplice por definición del narcotráfico”.3
Planteado el problema en estos términos, la respuesta
no podía ser sino la criminalización de las más diversas conductas vinculadas con las drogas prohibidas,
renunciando o no poniendo toda la energía necesaria
en la tarea preventiva que, seguramente, habría dado
mejores resultados.
Fruto de aquel autoritarismo fue la sanción de la
ley 20.771 que en su artículo 6° castigaba con pena de
prisión de uno (1) a seis (6) años y multa al que tuviere
en su poder estupefacientes, aunque fueran destinados
al uso personal.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación permitió
que se aplicara el instrumento más duro que tiene el
Estado, el derecho penal, al afirmar la punibilidad de la
tenencia de drogas para consumo personal con fundamento en el hecho de que “de no haber consumidores
no habría traficantes” (causa “Colavini”), absurdo similar a sostener que “si no hubiese clientes desaparecería
la prostitución” (Zaffaroni).
De este modo, se permitió que la víctima del tráfico
ilícito sea tratada como un delincuente siendo, en
realidad, el eslabón más débil de esa cadena. El tóxicodependiente, un enfermo que reclamaba tratamiento,
o un experimentador que reclamaba quizá una medida
educativa, fue sometido al derecho penal.
Se los ignoró, a sabiendas de que la toxicomanía es
una enfermedad que no puede ser resuelta por medio
del derecho penal. “A los enfermos hay que curarlos”,
sostenía Molinario o positivistas como Eusebio Gó-

1 Ver Zaffaroni, Raúl, “La legislación antidroga latinoamericana: sus componentes de derecho penal autoritario”, en
Hacia un realismo jurídico penal marginal, Caracas, Monte
Ávila Editores Latinoamericana, 1994, páginas 133/146.

2 C.S.J.N., sentencia del 23/3/1978, in re “Colavini, Ariel
Omar” LL 1978-B, 444, ED 77,496.
3 Exposición del senador Aguirre Lanari en el debate
parlamentario de la ley 23.737.
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mez, quienes negaban la represión de la toxicomanía
afirmando que “corresponde su tratamiento como
entidad nosológica que la psiquiatría ha caracterizado
con precisión”.
La acentuación del proceso criminalizador identifica la droga como factor de afirmación contra la
sociedad, produciendo la asociación mediática droga/
delincuencia.
La droga representa la cultura de la desviación, la
anormalidad, la delincuencia. La droga es el enemigo
de la sociedad. Por ello, debe declararse la guerra al
ejército que está detrás, aun cuando en esta guerra
mueran muchos inocentes.
Y, vaya paradoja, esta identificación de adicto/
delincuente impide un desarrollo serio de las políticas
de educación, prevención, asistencia y tratamiento,
dando origen a una legislación esquizofrénica que
desconoce los más elementales principios del objeto
de su regulación.
Tal es el caso de las medidas de seguridad previstas
para el tenedor de estupefacientes para uso personal,
caso en el que si la adicción que tiene es tan grave
que le impide curarse –esto es, cuanto más grave es
su enfermedad– el Estado ordena continuar con el
proceso penal para imponerle una pena. Éste es el dato
más elocuente de una política criminal irracional que
confunde gravemente los fines que presiden el ejercicio del poder punitivo (ver artículos 17, 18 y 19 de la
vigente ley 23.737).1
Se recuerda que la Fundación Soros, integrada por
seiscientos treinta intelectuales de todo el mundo, entre
ellos nada menos que ocho premios Nobel, presentó el
8 de junio de 1998 en la Cumbre de Nueva York, un
programa para una política de drogas más justa y eficaz
en el que se instaba la no persecución del consumo y
la derogación de las legislaciones que violen garantías
legales.
En la misma línea, más de sesenta jueces españoles
efectuaron una crítica demoledora contra el prohibicionismo en materia de drogas.
Asimismo, la Decisión Marco adoptada por los
países miembros de la Unión Europea en 2004 exige
respecto de sus países miembros, la uniformidad de
la legislación represiva y la descriminalización de la
tenencia para consumo personal.
1 En este sentido crítico, deben mencionarse los documentos oficiales del Comité Científico Asesor en Materia
de Control del Tráfico Ilícito de Estupefacientes, Sustancias
Psicotrópicas y Criminalidad Compleja sobre “La reforma
integral a la Ley de Estupefacientes y la identificación de
políticas sociales”, del 25 de junio de 2008 y “La fiscalización
de precursores químicos y sustancias químicas para fabricar
estupefacientes”, del 21 de abril de 2009; la Declaración de
Magistrados de la República Argentina ante la Reforma de
la Ley de Estupefacientes, de fecha 2 de marzo de 2009 y
el Documento de Magistrados sobre Políticas Públicas en
Materia de Drogas y Derechos Humanos. Declaración de
Oporto, julio de 2009.
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John Fialator, ex director adjunto de la oficina de
narcóticos de los Estados Unidos, el famoso BNDD,
decía: “Mis años de experiencia profesional me han
convencido de que las leyes represivas no resolverán
nunca el problema de la toxicomanía. Cuando se prohibió la marihuana en los años 30 contábamos con no
más de 50.000 fumadores en todo el país. Después de
cuarenta años de una represión muy dura, la comisión
del Congreso encargada de una encuesta sobre la
marihuana nos informa que veinticuatro millones de
americanos la han probado al menos una vez. Estoy
convencido de que una legislación sobre la marihuana,
provista de un control comparable al que está en vigor
para el alcohol, es inevitable”.
Las críticas vertidas en los párrafos que anteceden
han sido en general aceptadas por el fallo dictado por
la C.S.J.N. en la causa “Arriola, Sebastián” del 25 de
agosto de 2009. Allí se han fijado los principios fundamentales a los que debe someterse la política criminal
en la persecución del tráfico de drogas en un Estado de
derecho democrático. Obsérvese:
a) Ha dicho la Corte que en el largo período en
que se incriminó la tenencia de estupefacientes para
consumo personal, con el propósito de combatir más
fácilmente las actividades vinculadas con el comercio
de estupefacientes y arribar a resultados promisorios,
el mismo no se ha cumplido.
b) En muchos casos, los consumidores de drogas,
en especial cuando se transforman en adictos, son las
víctimas más visibles, junto a sus familias, del flagelo
de las bandas criminales del narcotráfico. No parece
irrazonable sostener que una respuesta punitiva del Estado al consumidor se traduzca en una revictimización.
c) No corresponde ejercer el poder punitivo del
Estado en base a la mera peligrosidad de las personas,
rechazando su aplicación por la mera posibilidad de
que éstos se transformen en autores o partícipes de una
gama innominada de delitos.
d) Ninguna de las convenciones de Naciones Unidas
sobre lucha contra el narcotráfico compromete a los
Estados a criminalizar la tenencia para consumo personal (de los votos de los ministros Elena I. Highton
de Nolasco y Juan Carlos Maqueda).
e) El ejercicio de la libertad tiene límites y puede dar
lugar a la punición, pero un Estado de derecho debe
construirse sobre una cuidadosa delimitación de esa
frontera. Por ello: “…no es posible que el legislador
presuma que se da un cierto daño o peligro para terceros como ocurre en los delitos llamados de ‘peligro
abstracto’…”
f) “…el análisis de los tipos penales en el ordenamiento vigente y por imperativo constitucional, debe
partir de la premisa de que sólo hay tipos de lesión y
tipos de peligro, y que en estos últimos siempre debe
haber existido una situación de riesgo de lesión en el
mundo real, que se deberá establecer en cada situación
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concreta, siendo inadmisible, en caso negativo, la
tipicidad objetiva.”
g) “…debe respetarse el ámbito de ejercicio de la libertad personal cuando no hay daño o peligro concreto
para terceros, y que no son admisibles los delitos de
peligro abstracto.”
h) “…Esta Corte reitera esta necesidad de combatir
el tráfico de drogas, no a través de la persecución
penal de sus propias víctimas, los consumidores, sino
de los distribuidores” (del voto del ministro Ricardo
Lorenzetti).
i) “…la grosera incongruencia que importa perseguir
penalmente al consumidor de estupefacientes, no implica en modo alguno que el Estado deba autoexcluirse
del tratamiento de la problemática.”
j) “…En ese cometido, no debe soslayarse que otra
razón no menos importante que justifica un nuevo cambio jurisprudencial en la cuestión aquí traída, es que la
doctrina establecida en los precedentes mencionados
se ha elaborado con anterioridad a la reforma constitucional de 1994. Que la reforma mencionada –junto
con nuevas concepciones a partir de la definición de la
Organización Mundial de la Salud– condujeron a un
desarrollo en el concepto del derecho a la salud en un
grado tal que permiten observar que, de haber contado
con ese instrumento, bien pudo ser distinta la respuesta
en los precedentes que hoy se revisan. En efecto, el derecho a la salud se encuentra reconocido con jerarquía
constitucional merced a los tratados incorporados por el
artículo 75, inciso 22, y el Estado argentino ha asumido
el compromiso internacional de lograr progresivamente
su plena efectividad obligándose ‘hasta el máximo de
los recursos’.”
k) Desde esta perspectiva se asume claramente
que “la adicción es un problema de salud y no debe
encarcelarse a los afectados” (con énfasis agregado
en el original).
l) “…las normas antes mencionadas establecen, en
uno de los aspectos que aquí importan, que tanto las
obras sociales como las empresas de medicina prepaga,
deben otorgar cobertura médico-asistencial respecto de
los riesgos derivados de la drogadicción (artículo 1º de
la ley 24.455 y 1º de la ley 24.754)” (énfasis agregado
en el original).
m) “…en lo que respecta a la problemática específica
de la adicción deben establecerse programas nacionales
de salud asistenciales, que encuentren en el ámbito civil
y administrativo el debido respaldo a la consecución
de los fines que allí se perfilen” (del voto del ministro
doctor Carlos S. Fayt).
n) “…(La Corte Suprema) Resuelve exhortar a todos
los poderes públicos a asegurar una política de Estado
contra el tráfico ilícito de estupefacientes y a adoptar
medidas de salud preventivas, con información y educación disuasiva del consumo, enfocada sobre todo en
los grupos más vulnerables, especialmente los menores,
a fin de dar adecuado cumplimiento con los tratados
internacionales de derechos humanos suscriptos por el
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país” (del voto del ministro doctor Enrique Santiago
Petracchi).
o) “…entiendo que cuando la tenencia de estupefacientes se ha llevado a cabo con recaudos tales como
los mencionados, que restringen el alcance de sus
efectos a la misma persona que la realiza, entonces la
punición de dicha conducta sólo puede explicarse como
un intento de proteger al individuo contra la propia
elección de su plan de vida que se reputa indeseable. Es
precisamente este tipo de justificaciones paternalistas o
perfeccionistas de la interferencia gubernamental la que
es repelida por el principio sentado en el artículo 19 de
la Constitución Nacional” (Nino, Carlos, Fundamentos
de derecho constitucional, Buenos Aires, Astrea, página 304 y siguientes) (del voto de la ministra doctora
Carmen M. Argibay).
En este mismo tono crítico, se encuentran dos documentos elaborados por quienes trabajan a diario con
esta norma, los operadores del sistema judicial:
En la Declaración de Magistrados de la República Argentina ante la Reforma de la Ley de
Estupefacientes,1 varios de los operadores del sistema
judicial argentino han puesto de manifiesto las falencias
que ha generado la vigencia de la ley 23.737, alentando
en este aspecto la urgente reforma de la misma a los
efectos de compatibilizarla con los tratados de derechos
humanos con jerarquía constitucional incorporados por
la reforma de 1994.
En tal sentido, advierten que desde el año 1926, con
la aprobación de la ley 11.331 y salvo períodos muy
cortos, la sanción penal se direccionó hacia los consumidores y, particularmente, a los últimos eslabones de
la cadena de comercialización. No hubo, en proporción,
la misma dedicación hacia las organizaciones de tráfico
ilícito que, en muchos casos, recibieron protección
política, administrativa y judicial. Asimismo, resaltaron
la ausencia total del Estado en la regulación efectiva
del mercado de medicamentos en general y de estupefacientes y psicotrópicos en particular.
En efecto, desde otra perspectiva, la prohibición
del consumo a través de la represión de la tenencia
de estupefacientes margina al usuario de drogas y
condiciona su contacto con las instituciones sanitarias
u otros organismos de asistencia social, ya que los
identifica con la agencia policial, representándose el
peligro concreto de ser detenidos. Esto resulta, asimismo, violatorio del derecho al acceso a la salud, el
que sólo es posible, como lo ha señalado el Comité del
Pacto internacional de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales (observación 14), si los miembros de una
población tienen a su alcance establecimientos bienes
y servicios que lo posibiliten.
Lo expuesto no ha hecho más que ratificar que la
política vigente en materia de drogas no solamente no
1 Declaración de Magistrados de la República Argentina
ante la Reforma de la Ley de Estupefacientes, 2 de marzo
de 2009.
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ha disminuido el tráfico ni el consumo sino que por el
contrario ambos siguen en alza.
En idéntica sintonía se encuentra el documento elaborado por los magistrados latinos, conocido como la
Declaración de Oporto.1 En este documento se enfatiza
que las políticas públicas en materia de drogas han demostrado ser un rotundo fracaso, ya que no han logrado
los fines pretendidos de la disminución del consumo de
sustancias estupefacientes, como tampoco han llegado
a criminalizar a las grandes organizaciones criminales.
Ante ello, advierten que el Estado se desentiende de
los espacios propios de control estatales: el control y
fiscalización de precursores químicos, el mercado de
medicamentos, el sistema institucional y el sistema
financiero, como, por otra parte, la fijación o cumplimiento en el tiempo de políticas preventivas, educativas
o de implementación de penas alternativas.
De lo enunciado se desprende que la pretendida
solución de un problema social complejo a través del
sistema penal, resulta violatoria del derecho al acceso
a la salud. Resaltan, asimismo, que toda persona consumidora de drogas debe gozar del efectivo derecho
a la salud y que, ante ello, es necesario reemplazar el
concepto de reducción de daños.
Consideraciones generales sobre el proyecto de ley
El proyecto que se somete a consideración propone
emplazar una política criminal de persecución del
tráfico ilícito de sustancias estupefacientes realista y
ajustada a las necesidades de nuestro país. Ello así
porque la mal llamada “guerra contra las drogas”, que
en los Estados Unidos se inició a fines de los años 60,
durante la presidencia de Richard Nixon, exhibe hoy
día un rotundo fracaso, a pesar de que su presupuesto
inicial de seis millones de dólares (u$s 6.000.000) ha
aumentado en proporción geométrica.2
A tal fin, se han incorporado nuevas técnicas de
legislación en la materia, propiciando un aumento de
la punibilidad respecto de la organización y financiamiento de este calamitoso y sórdido negocio, al que se
castiga con la misma pena que el homicidio simple.
En la dirección señalada, se prevén penas de ocho
(8) a veinticinco (25) años de prisión para el tráfico
industrial o mayorista, solucionando el error en el que
incurre la vigente ley 23.737, en cuanto equipara la punibilidad de conductas delictivas que revisten diferente
grado de daño social.
1 Documento de Magistrados sobre Políticas Públicas
en Materia de Drogas y Derechos Humanos. Declaración de
Oporto, julio de 2009.
2 La propia oficina de la Casa Blanca admite que aquel
país es el mayor consumidor mundial de cocaína y marihuana
y está entre los grandes de heroína según datos publicados por
la Oficina de Política de Control de Drogas (ONDCP) de la
Presidencia de los Estados Unidos, que pueden consultarse
en Internet en la dirección http://www.whitehousedrugpolicy.
gov/drugfact/retail/retail.pdf
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Teniendo en cuenta que los delitos que se tipifican en
esta ley son delitos de peligro y que el objeto del mismo
está constituido por sustancias cuyo daño social resulta
innegable, se ha decidido que todas reciban el mismo
tratamiento legal. La dirección en la que se proyecta
el peligro captado por la ley es tan poco determinada
que se recurre a la categoría de los delitos de peligro
abstracto sin hacer distinciones entre los distintos tipos
de drogas, como se dijera.
El tráfico de estupefacientes y precursores químicos
destinados a su producción y fabricación, además de
afectar la salud pública, ofende en algunos casos el
control fiscalizador de la aduana, razón por la cual se
han reformulado las prohibiciones contenidas en el Código Aduanero relativas a esta materia para adecuarlas
al proyecto en consideración.
Existe consenso en que la sustancia estupefaciente
debe ser sometida a control estatal por los efectos dañinos que produce su uso poco responsable; por ello
también se sanciona el proselitismo o apología del
uso de estupefacientes ilegales, agravándose la pena
cuando dicha conducta se cometiere a través de medios
masivos de comunicación social.
No se castiga penalmente la conducta del usuario
privado de sustancias estupefacientes ya que ello,
además de violar expresas garantías y principios constitucionales (como ser, el principio de reserva contenido
en el artículo 19 de la Constitución Nacional), importaría utilizar el derecho penal para castigar conductas
autodegradantes.
El derecho penal no puede emplearse para prevenir
los daños que una persona se cause a sí misma. No
pueden penalizarse pragmas no conflictivos más allá de
la voluntad del titular del bien jurídico cuando el sujeto
ejerce su facultad de disposición sin afectar a terceros
(Schüneman, Zaffaroni). La postura contraria, como se
dijo, es incompatible con la concepción del ciudadano
capaz de formarse un juicio y adoptar decisiones en
forma autónoma, aun cuando puedan derivarse autolesiones (v.g. conducir sin casco, esquiar sobre hielo,
escalar, etcétera).
El ciudadano no debe temer que, ante la asunción de
estos peligros, el Estado intervenga con la pena, en una
clara actitud paternalista que desconoce que sólo está
legitimado a intervenir para prevenir daños a terceras
personas (ver el voto de la doctora Carmen Argibay en
el caso “Arriola”).
La pretendida tutela de un bien jurídico más allá de
la voluntad de su titular es un pretexto para penar un
pragma no conflictivo y, por ende, es violatoria del
artículo 19 de la Constitución Nacional.3
Tal como señala Hefendehl, “los delitos de peligro
abstracto deberían, además, ser aquellos que protejan
3 Ver Zaffaroni, Eugenio Raúl; Alagia, Alejandro; Slokar,
Alejandro, Derecho penal. Parte general, Editorial Ediar,
2000, pág. 476. Bustos Ramírez, Juan, Manual de derecho penal. Parte Especial, Editorial Ariel Derecho, 1991, pág. 234.
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los bienes jurídicos cuya lesión esté, dentro de una
sociedad de riesgo, sometida al dominio del azar (Zufallsbeherrschung). La intervención penal en el ámbito
de la seguridad en los alimentos y la protección de los
consumidores constituye un ejemplo de parcela predestinada a la aplicación de la figura del peligro abstracto”.
Sólo puede penalizarse una conducta cuando ocasiona
un daño a un tercero.
El principio del daño fue introducido por primera
vez por Stuart Mill en su ensayo de filosofía social
y política On Liberty (1859). Según ese principio
limitador de la libertad, “el comportamiento humano
sólo debería ser punible cuando conlleve un daño para
terceros (harm to persons other than the actor). Ello
no constituye una razón ni necesaria ni suficiente para
la prohibición bajo pena de una conducta, pero con su
aplicación pueden quedar excluidos del derecho penal
aquellas conductas que o bien sólo conllevan daño
para el agente o bien sólo vulneran representaciones
morales, por cuanto su incriminación atentará contra
el presupuesto de la libertad”.1
Las conductas prohibidas por esta ley deben afectar
la salud de un grupo indeterminado de personas –salud
pública–, motivo por el cual, cuando lo que está en juego es la salud del sujeto, el derecho penal debe retirarse,
dejando la respuesta en manos de políticas sociales
que resultan mucho más efectivas. No debe olvidarse
en este sentido, que la moral no constituye un bien
jurídico que pueda tutelarse penalmente (Zaffaroni).
El derecho penal no crea los bienes jurídicos sino que
ellos son creados por otras instancias del ordenamiento
jurídico (Constitución, convenciones internacionales
sobre derechos humanos).
Cuando se trata del uso privado de estupefacientes
deben tenerse presentes las célebres palabras de Hommel: “No debe uno dejarse enredar por charlas morales
y buscar la gravedad del delito en algo distinto de los
daños que origina para la sociedad, única y exclusivamente. Nuestra regla es ésta: cuanto más penoso es
el resultado que ha causado un hecho a la existencia
común, más punible resulta. Si no ha tenido un efecto
negativo en la comunidad, es indiferente, o, por lo
menos, no será objeto de las leyes penales civiles.
”Casarse con la hermana es un pecado para los cristianos pero no un injusto civil, ilícito o injusto, designa
sólo aquello a través de lo cual ofendo a alguien. Puede
ser algo vergonzoso, puede ser algo pecaminoso, y, sin
embargo no ser civilmente un delito”.2
1 Ver Hmmacher et al (eds.) Zur Aktualität der Ethik Spinozas, 2000, pág. 234, ss, citado por Kahlo, Michael “Sobre
la relación entre el concepto de bien jurídico y la imputación
objetiva en derecho penal”, en Hefendehl, Roland, La teoría
del bien jurídico, fundamento de legitimación del derecho
penal o juego de abalorio dogmático, Editorial Marcial Pons,
Barcelona, 2007; citado en págs. 53-68.
2 El llamado prólogo de Hommel a la obra inmortal del
marqués de Beccaria, citado por Schüneman “El principio
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En mérito a estos principios, se castiga la exhibición
intencional del uso de estupefacientes en lugares públicos dado que dicha conducta trasciende a terceras
personas.
Algo similar ocurre con el delito de tenencia de
estupefacientes, como acto preparatorio del comercio,
cuando la cantidad detentada exceda un uso personal.
En este sentido, Sebastián Soler, en el proyecto de
1960, desincrimina la tenencia de cantidades que no
excedan un uso personal. Y añade “obsérvese que la
ley dice un uso, con lo cual en modo alguno queda
autorizado el acopio bajo el pretexto de ser toxicómano
el tenedor de cantidades apreciables […] Nada impide,
en efecto, que un toxicómano además de serlo, posea
drogas en cantidades que abarquen o puedan abarcar
no sólo el vicio propio sino también vicios ajenos, y
que por tal motivo sea punible. El tema de la tenencia
es grave, pero claro”.3
Si bien es cierto que, como sostiene Enrique Bacigalupo, en el caso de un consumidor de vinos, éste puede
elegir comprar botellas de una en una o bien acopiar en
su bodega particular una cantidad más o menos indefinida de botellas, sin que sea posible deducir de ello,
si piensa o no comerciar con vino,4 no es menos cierto
que ello introduce una gran imprecisión, tal como se
observa en legislaciones como la española, al quedar
una amplia franja gris en la que algunas veces se afirma
la punibilidad y en otras se rechaza. Consecuentemente,
la tenencia de una cantidad apreciable de sustancia
estupefaciente debe ser penalizada como conducta
anticipatoria del tráfico ilícito.
No cabe duda de que, como ya se dijo, el tratamiento compulsivo destinado a deshabituar el uso de
estupefacientes no puede arrojar resultados positivos.
Menos aún en la versión de la ley 23.737, que reconoce el carácter de enfermedad de la tóxicodependencia
pero, por otra parte, obliga al órgano jurisdiccional a
continuar con la persecución penal cuando el agente
no se cura. El deseo irreprimible al consumo, cuando
el agente se transforma en adicto, es considerado por
doctrina calificada como un caso de no culpabilidad
(exigibilidad), una suerte de trastorno transitorio.5 En
el derecho argentino vigente el proceso penal debe
continuar hasta la eventual condena.
Las medidas de seguridad, educativas o curativas
deben aplicarse por jueces civiles, de familia o menores
en los supuestos previstos por la normativa pertinente,
no por el juez penal, motivo por el cual se han suprimido en este proyecto en coincidencia con lo dispuesto
por la C.S.J.N. en el caso “Arriola”.
de protección del bien jurídico”, en Heffendel, citado en
pág. 204.
3 Soler, Sebastián, Derecho penal argentino, TEA; t. IV,
pág. 575.
4 Bacigalupo, Enrique, Estudios sobre la parte especial de
derecho penal. Problemas dogmáticos del delito de tráfico de
drogas; 2da edición, Akal/Iure, Madrid, 1994, págs. 153 y ss.
5 Bacigalupo, Enrique, op.cit., pág 167.
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Las respuestas más eficaces para enfrentar las toxicomanías son las políticas de prevención, asistencia
y tratamiento orientadas a la deshabituación y a la
minimización de los efectos negativos del consumo. La
supresión de la respuesta penal en modo alguno puede
interpretarse como legalización del uso de sustancias
estupefacientes.
Queda prohibido disponer la detención del causante
cuando la tenencia esté destinada al consumo personal
atento a la no punibilidad de esta conducta. Se reafirma,
no obstante, el carácter antijurídico de la posesión de
drogas, cuya sanción es el decomiso, cuando la conducta trasciende a terceros, excediendo la esfera privada
del sujeto. El bien jurídico sigue tutelado penalmente
únicamente cuando se ocasiona un daño a un tercero.
En el ámbito del proceso penal, se regula la incorporación de los testigos de identidad protegida, en la
convicción de que su aporte puede resultar esencial a
los efectos de desbaratar organizaciones criminales
destinadas al tráfico de drogas. No obstante, se garantiza el derecho de defensa en juicio de los imputados
al asegurarse el interrogatorio contradictorio con el
testigo de cargo.1
En la misma dirección, se incorpora la figura del
agente encubierto con un margen de actuación más
acotado material y temporalmente, con lo cual se disipan las objeciones que le había dirigido la doctrina
a este instituto.
Del mismo modo, se prevé que el imputado que
colabora con la investigación permitiendo el secuestro
de estupefacientes o la identificación de partícipes o
coautores, sólo podrá gozar de una atenuación de la
pena, no de su exención. Además, la información que
suministre deberá referirse a sujetos que tengan un
grado de responsabilidad más grave en el injusto que
el suyo propio, con lo cual se corrige el desacierto de
la regulación vigente.
1 Se ha resuelto que es contraria a las exigencias derivadas
de la CEDH la condena de un acusado sobre la base de testimonios anónimos, entendiendo por tales las declaraciones de
personas cuya identidad es desconocida por el tribunal, por
la defensa, o por ambos, pues ello conduce a una restricción
del derecho de defensa al imposibilitar la contradicción ante
el órgano judicial encargado de decidir sobre la inocencia
o culpabilidad (TEDH, caso “Kostosvski” del 20/11/89):
esta descalificación puede aplicarse en la Argentina a los
“testigos de identidad reservada”. Si “ni el magistrado ni las
jurisdicciones enjuiciadoras pudieron o quisieron oír al agente
infiltrado y proceder a una confrontación destinada a comparar las declaraciones de éste con las alegaciones del acusado,
y además, ni este último ni su abogado tuvieron en ningún
momento del procedimiento ocasión de interrogarlo y arrojar
dudas sobre su credibilidad […] los derechos de la defensa
sufrieron limitaciones tales que el acusado no se benefició de
un proceso equitativo”. Hubo pues infracción del párrafo 3.d
del art. 6º en relación con el párrafo 1 del CEDH (TEDH, caso
“Ludi”, 15/6/92). Ver Cafferata Nores y Arditti, Aída, Código
del Procedimiento Penal de Córdoba, comentado, Editorial
Mediterránea, 2003, págs. 220 y ss.
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La exención de la pena o su reducción, por debajo
del límite legal, se limita a aquel imputado cuya colaboración permita desbaratar una organización o identificar
al organizador, director o administrador de la red de
producción, fabricación, comercialización o distribución nacional o internacional de estupefacientes.
En suma, el proyecto disipa las críticas más agudas
que recaen sobre la vigente ley 23.737, adecuándose
de un modo armónico a la regulación legal que sobre
la materia han promovido algunos países vecinos del
hemisferio Sur (Brasil, Uruguay y Chile), en la inteligencia de que ello permitirá dar una respuesta más
racional al acuciante problema del tráfico ilegal de
estupefacientes.
Situación sobre la demanda. Incidencia del consumo
de alcohol y sustancias psicoactivas2
Dentro de este esquema, no puede dejar de considerarse que en la Argentina nunca fue posible estudiar
las características del consumidor de sustancias con
herramientas cuanti-cualitativas de las ciencias sociales, prescindiendo de la situación de criminalización de
dichos consumidores a través de la sanción penal de la
tenencia de estupefacientes, aun en pequeña cantidad
y destinados al propio consumo.3
2 Un estado de situación más profundo de la cuestión
puede verse en el 3er documento oficial del Comité Científico
Asesor en Materia de Control del Tráfico Ilícito de Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas y Criminalidad Compleja
sobre los usuarios de drogas y las políticas públicas para su
abordaje de fecha 6 de agosto de 2009.
3 Hasta hace pocos años no existía ningún tipo de investigación sobre el tema (oferta y demanda). Recién en el
año 2005 se creó formalmente el observatorio, dependiente
de la Sedronar, cuyo funcionamiento efectivo data de años
anteriores. De hecho, previo a su institucionalización ya había
realizado dos encuestas en 1999 y 2004 sobre consumo en
población general y en 2007 llevó a cabo una tercera, pero
estos trabajos no son comparables entre sí.
Sí son comparables y arrojan resultados que no alejan
al país en sus consumos de la media internacional, tanto en
drogas lícitas como ilícitas, la encuesta realizada por iniciativa
del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos
denominada Encuesta Nacional sobre Prevalencias de Consumo de Sustancias Psicoactivas 2008 –ENPreCoSP 2008–,
con la precedente de 2004 efectuada con la colaboración del
Sedronar y el INDEC.
La Encuesta Nacional de Prevalencia de Consumo de
Sustancias Psicoactivas –ENPreCoSP 2008–, relevó 51.000
hogares, siendo el trabajo más exhaustivo que se haya realizado por su dimensión (más del 90 % de la población nacional).
Trabajaron en ella todas las direcciones de estadísticas provinciales. La metodología utilizada fue similar a la encuesta de
hogares y a la de factores de riesgo. Los datos obtenidos de
la prevalencia del consumo de sustancias psicoactivas en la
población de 16 a 65 años son los siguientes: tabaco 76,2%;
alcohol 52,6 %; marihuana 6,9 %; tranquilizantes 3,5 %;
cocaína 2,1 %; estimulantes 0,8 %; inhalables 0,6 %; éxtasis
0,4 %; pasta base 0,2 %.
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Los usos y consumos de drogas engloban una
realidad social compleja, caracterizada por diferentes
dimensiones: cultural, antropológica, moral, farmacológica, sanitaria, jurídica y económica.
Otro elemento a tener en cuenta es que, junto con
las tradicionales drogas ilegales (enumeradas en el
decreto 722/91), existe una utilización problemática
del alcohol de distintas graduaciones y calidades, claramente estimulado por las empresas respectivas para
ganar el mercado joven y desbancar el predominio de
las bebidas colas. No puede desconocerse que hay una
utilización del alcohol alejada de todo hedonismo y
ritual de integración, que tiende meramente a la incapacitación personal y la evasión.1
El problema sanitario relacionado con el consumo de
sustancias, legales e ilegales, es relativamente reciente,
a excepción de la temática del alcoholismo que se diagnosticó e investigó como problema de salud pública
hace décadas y que, aun con marco legal específico,
no ha disminuido en su consumo y abuso, estimulado
desde un mercado que siempre busca el aumento de la
masa de consumidores.2
Mención aparte debe hacerse sobre la utilización
generalizada por la población de medicamentos de
venta libre, bajo receta y bajo receta archivada, estupefacientes y psicotrópicos generosamente suministrados
por la industria farmacéutica y las diversas bocas de
expendio en todo el país, acentuándose desde la década
de los 90 la laxitud para su control efectivo.3
1 Las encuestas sobre consumo realizadas, escasas y no
siempre comparables entre sí muestran una supremacía del
consumo de alcohol (en torno al 70 %), muy superior al de
las drogas ilegales.
2 Debe tenerse presente que el impacto sociosanitario del
alcohol es infinitamente superior al de todas las drogas sumadas, con una gravitatoria incidencia en los delitos y hechos
de sangre, accidentología de locomoción y de trabajo, con un
importante peso en el gasto público y privado, para intentar
paliar sus secuelas, conforme el Informe Técnico del Comité
Científico Asesor en Materia de Control del Tráfico Ilícito
de Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas y Criminalidad
Compleja sobre “La reglamentación de la Ley Nacional de
Lucha contra el Alcoholismo, 24.788”, del 11 de febrero de
2009. A su vez, el Informe Técnico de Política Criminal elaborado por la doctora Mónica Cuñarro, señala que el consumo
de alcohol provoca el 37 % de los accidentes de tránsito en
hombres; el 47 % de homicidios y agresiones; el 3,2 % de las
muertes a nivel mundial y el 37 % de los accidentes domésticos. Mientras que el 90 % del ingreso de casos criminales
en la Justicia corresponde a los denominados delitos urbanos
o delitos comunes. En las amenazas, amenazas de muerte,
lesiones culposas, lesiones dolosas, daños, violencia doméstica, accidentes viales, accidentes en el trabajo, homicidios
culposos, abusos de armas, algunos abusos sexuales en su
mayoría –directa o indirectamente– tiene incidencia directa
el abuso del consumo de alcohol, mucho más que el de las
sustancias ilegales.
3 La Primera Cátedra de Toxicología de la Facultad de
Medicina de la Universidad de Buenos Aires ha advertido sobre las consecuencias negativas en la salud pública, generadas
por la venta de medicamentos sin control y/o sin prescripción
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A diferencia de lo que ocurre en la Argentina, en
los países centrales, en materia farmacéutica, el monopolio de la prescripción por la profesión médica y
la dispensación por la farmacéutica es estricto y todo
aquel que quiera utilizar drogas debe acudir al mercado
clandestino. De aquí que hay que trabajar un tema muy
importante: ¿por qué pudiendo recurrir a sustancias
obtenidas en los canales legales de comercialización
y en el botiquín de sus casas, muchos consumidores
recurren a sustancias prohibidas, a veces de pésima
calidad por su contaminación y alteración?
Aparece aquí una decisión de “transgresión”, a la
que se contesta desde el sistema penal justamente con
la conducta que se quiere provocar: surge a partir de allí
la posibilidad de la “identidad transgresora”.
Una creciente cantidad de personas en el grupo
de usuarios menores de treinta años sostienen una
apropiación de las sustancias como parte de nuevos
usos y costumbres, asumiendo erróneamente que las
mismas no producen daño alguno en caso de exceso o
prolongación de la ingesta, contrastando esos consumos
con los del mundo adulto y desentendiéndose de las
consecuencias legales.
El problema del abuso de sustancias como fenómeno
o problema social global4 es una configuración que se
empieza a dar tres décadas atrás. Comienza con una
extensión del uso no farmacéutico de psicofármacos y
psicotrópicos, recibe la irrupción de la cocaína a mediados de los 80 y persiste con otras sustancias (“éxtasis”,
inhalantes, pasta base o con sustancias espurias con
mínimas cantidades de clorhidrato de cocaína), incluso
de menor calidad y en un ascenso constante, desde los
90 hacia aquí.
A lo anterior debe agregarse la aparición de focos de
corrupción en las fuerzas policiales y de seguridad y
en distintos estamentos del sistema judicial y político,
ya sea traficando sustancias prohibidas o protegiendo
redes de comercialización.5
médica en el documento “Venta de medicamentos fuera de
la farmacia, publicidad y drogodependencia: relaciones peligrosas” (preparado por el doctor Carlos Damín, titular de la
cátedra y por la profesora asociada, doctora Beatriz Di Biasi).
Por otra parte, un estudio llevado a cabo por el Departamento
de Farmacología y Bioquímica de la Universidad de Maimónides, bajo la dirección del doctor Marcelo Peretta, concluyó
que mueren aproximadamente unas 21.000 personas por año
por el mal uso de medicamentos de venta libre, de venta bajo
receta o bajo receta archivada.
4 Es decir, abarcativo de diversos sectores sociales,
distintas locaciones y ámbitos sociogeográficos, diferentes
niveles etarios, ampliación de los niveles de ingreso a edades
más bajas.
5 Conforme Informe Mapa Criminal UFIDRO (2006), elaborado por los doctores Mónica Cuñarro y Carlos Rívolo; los
documentos oficiales del Comité Científico Asesor en Materia
de Control del Tráfico Ilícito de Estupefacientes, Sustancias
Psicotrópicas y Criminalidad Compleja sobre “La reforma
integral a la Ley de Estupefacientes y la identificación de
políticas sociales”, del 25 de junio de 2008 y la “Fiscalización
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A partir de la ley vigente (ley 23.737 y sus reformas),
la punición de la tenencia de estupefacientes para el
propio consumo (artículo 14, segunda parte), entre
otras figuras (artículo 16), tiene como alternativa a la
pena un conjunto de llamadas medidas de seguridad
curativas y educativas durante el proceso y el juicio,
pormenorizadamente reglamentadas en los artículos 16
a 22 y que inmediatamente se erigieron en paradigmas
de la tutela de la salud de los dependientes. Una buena
prueba de ello es que las leyes 24.455 y 24.754, que
imponen obligaciones de asistencia a las obras sociales
y a las empresas de medicina prepaga, mencionan los
artículos de dicha ley. Queda así, en un segundo plano,
la intervención de los tribunales de familia por cuestiones de padecimiento psíquico de personas que pudieran
dañar su salud o la integridad física de terceros y que
corresponderán en todos los casos en los que no se haya
cometido ningún delito.
Del universo de personas que consumen sustancias, una inmensa mayoría no incurre en consumos
problemáticos. Éstos quedan reservados a sujetos que
se hallan en una especial situación de vulnerabilidad
biopsicosocial. A esta población, se llega con medidas preventivas seriamente planificadas y evaluadas,
específicas y no específicas, en el ámbito del sistema
educativo y en aquellos que impliquen la presencia
y participación de personas especialmente jóvenes,
aunque, desde luego, como es un problema de la comunidad toda, debería incluirse a todos sus miembros.1
de precursores químicos y sustancias químicas para fabricar
estupefacientes”, del 21 de abril de 2009; la Declaración de
Magistrados de la República Argentina ante la Reforma de
la Ley de Estupefacientes de fecha 2 de marzo de 2009 y
el Documento de Magistrados sobre Políticas Públicas en
Materia de Drogas y Derechos Humanos. Declaración de
Oporto, julio de 2009.
1 Conforme investigación de la Asociación Intercambios
y la Universidad de Buenos Aires sobre la aplicación de la ley
23.737, durante los últimos veinte años, sólo una de cada diez
causas iniciadas por infracción a la ley 23.737 es por tráfico.
Dos de cada diez son por tenencia simple, siete de cada diez
jóvenes sorprendidos por un policía en la calle. El 75 % de las
causas o terminan en sobreseimientos –40,6 %– o son desestimadas o archivadas –26,9 por ciento–. Apenas el 0,7 % terminaron en condenas. En trámite está casi el 30 % y un 3,4 %
se resolvió con probation o tratamientos compulsivos. http://
criticadigital.com/tapaedicion/diarioentero514paraweb.pdf
Otra investigación publicada en el mes de agosto de 2009,
realizada por especialistas de la Universidad de Buenos Aires
sobre un total de 1.000 encuestados en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, da cuenta de la
opinión general de la sociedad sobre las drogas ilegales, su
consumo y abuso, la forma mediante las cuales se obtienen
las sustancias, cuáles son las sustancias de iniciación, la
raíz del consumo y la opinión respecto al debate sobre la
despenalización.
Con relación al modo de obtención de las sustancias ilegales, del resultado de la encuesta se desprende que el 47 %
de los encuestados cree que en el lugar en el cual se obtiene
la droga más fácilmente es en el barrio; seguido por los
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En un grupo relativamente pequeño en proporción
al universo de consumidores el uso adquiere características problemáticas. Aumenta cuantitativa y cualitativamente el consumo hasta no admitir proyectos
de vida independientes. Su autonomía se encuentra
seriamente comprometida. La ingesta por cualquier
vía de la sustancia no proporciona placer (aunque se
lo busque infructuosamente), sino que evita el displacer. Este conjunto de personas necesita tratamiento
adecuado a las manifestaciones de su consumo patológico. Estas intervenciones asistenciales deben admitir, por lo tanto, alternativas múltiples, incluidas las
estrategias de reducción de daños y riesgos que deben
ampliarse a verdaderas construcciones del Estado y la
sociedad civil con la participación de los sectores más
específicos, como salud, educación, trabajo, desarrollo
social y otras dependencias que puedan contribuir,
especialmente, en las áreas de mayor vulnerabilidad.
El accionar conjunto debe redundar para el adicto en
el desarrollo de sentidos de vida viables, con proyectos
propios y colectivos sustentables.2
Con relación al llamado “consumo no problemático”, el hecho de consumir sustancias que no son
inocuas, sean éstas legales o ilegales, puede generar
riesgos. Para estos casos deben preverse los mensajes
preventivos de reducción de daños e incluso soluciones del derecho administrativo sancionatorio para
aquellas situaciones de exceso, que puedan causar
daño a terceros, lo que ya está previsto en los códigos
contravencionales.
boliches en un 23,2 %, las fiestas 5,7 %, los kioscos 5,5 % o
el colegio 5,3 %.
En referencia a la raíz u origen del consumo, el 33,3 %
de los encuestados estima que el consumo comienza cuando
existen problemas familiares; seguido por considerar que se
debe a la búsqueda de nuevas emociones (19,8 %), presión
del entorno (17,3 %) y curiosidad un 14,4 %.
Con respecto a las sustancias de iniciación, un 45,8 % de
los encuestados cree que la droga de iniciación de las clases
bajas es el paco; mientras que en las clases medias o altas lo
es la marihuana o la cocaína.
El 80,8 % de los encuestados aseguró no haber consumido
nunca sustancias estupefacientes ilegales. Un 17,7 % reconoce haber consumido alguna vez una droga ilegal, un 2,6 %
admite que consume alguna droga regularmente y un 1,6 %
admite realizarlo sólo los fines de semana.
Por otra parte, el 43 % de los encuestados considera que
las adicciones que más flagelan a los argentinos son el alcoholismo y el tabaquismo.
Con relación al debate de la despenalización del consumo
de sustancias estupefacientes, un 53,7 % de los encuestados
manifestó su desacuerdo, mientras que el 32,8 % se declaró
a favor.
Un 38,5 % de los encuestados reclaman leyes más estrictas
con relación a la problemática del consumo, y un 32,2 %
reclaman más educación en las escuelas.
2 Documento de los sacerdotes para las villas de emergencia: “La droga en las villas”. Publicado en el diario Clarín
del 4 de abril de 2009.
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Algunos juristas sostienen la necesidad de penalización del consumidor de drogas, a efectos de poder aplicar al usuario –y por un juez federal– los tratamientos
coactivos curativos y las medidas educativas previstas
en la ley 23.737. Luego de 20 años de vigencia de estas
intervenciones, es muy poco lo que se ha logrado.
Cuando una persona es procesada por un delito de
posesión de estupefacientes para el propio consumo,
puede tratarse de un consumidor ocasional que, en
principio, no necesitaría tratamiento. Podría darse el
caso que, desde el principio, concurriera a la entrevista
forense con dos consignas de su abogado defensor:
reconocerse consumidor, dependiente y solicitar tratamiento para después de muchos años ser alcanzado
por la medida premial de supresión del antecedente
(artículo 22) o, dado que se trata de un infracción menor, la recomendación podría ser la contraria, ocultar
su estado para dejar funcionar los mecanismos penales
y procesales, mucho menos lesivos que someterse a un
tratamiento por tiempo indeterminado. Aquí aparece
la primera interferencia grave del discurso penal en el
discurso asistencial.1
Si se lleva adelante un tratamiento, éste superará
con creces la gravedad de la infracción, la reinserción social con una causa penal se hace muy poco
factible, las lógicas etapas de recidiva no siempre
serán comprendidas por el juez penal, que carece de
entrenamiento y de auxiliares calificados, a diferencia
del tribunal de familia. Todo ello genera un “como si”,
gravemente deteriorante de la función judicial y de la
función terapéutica.
Respecto de las personas con padecimientos
psíquicos,2 en general, la justicia civil prevé dos
respuestas posibles, la asistencia y la interdicción o
inhabilitación, de conformidad con el artículo 482 del
Código Civil. Al respecto, nuestro más alto tribunal,
1 Los estudios forenses en general, poco aportan respecto
del estado cualitativo de “dependencia física o psíquica”, que
establece la ley. Por ejemplo, frente al consumo inyectable,
era común deducir la sintomatología de las marcas, abscesos,
infecciones, escaras etc., en diversas partes del cuerpo. Si se
trata de un fumador de marihuana, un consumidor de éxtasis
o un inhalador de cocaína, no sólo se confía en el relato de la
persona sino que además se utilizan técnicas que sólo indican
que la sustancia pasó por el cuerpo (rinoscopias, metabolitos de la cannabis, etc.) pero para determinar un estado de
dependencia hace falta mucho más: un estudio diagnóstico
interdisciplinario cualitativo y especializado.
Lo cierto es que sobre la base de ese escueto dictamen
inicial, generalmente se disponen medidas de tratamiento de
distinta injerencia en la libertad de las personas o medidas
educativas de dudosa constitucionalidad, si las ordena un juez
penal en el marco de lo previsto por el artículo 21.
2 En el informe del Centro de Estudios Legales y Sociales
(CELS) correspondiente al año 2009 se utilizan indistintamente los términos “personas usuarias de los servicios de salud mental”, “personas con discapacidad mental” o “personas
con discapacidad psicosocial” (página 359, nota 3). En este
texto se utiliza además indistintamente: “usuarios”, “usuarios
problemáticos” y “abusadores”.
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3

al resolver el caso “R. M. J. s/insania” manifestó
expresamente que la internación debe considerarse
excepcional. Es que si bien la razón de la norma es
proteger a las personas con padecimientos mentales
o con uso problemático de sustancias, dicha medida
implica una clara injerencia estatal en la libertad y
autonomía de aquéllas.
Teniendo en cuenta la perspectiva desde los consumidores, esta cuestión ha quedado zanjada con la resolución del fallo “Arriola”. Con relación a la vinculación
con las políticas estatales atinentes a lo sanitario, el
doctor Lorenzetti efectúa la siguiente consideración:
“…Con relación al consumo, es cierto también que la
adicción puede afectar la libertad personal, pero ello
no justifica una intervención punitiva del Estado […]
Por esta razón es que se justifica que esta Corte, a la
luz de la decisión que hoy toma, se vea en la obligación
de hacer recordar a todas las instituciones el ineludible
deber de respetar los compromisos asumidos a nivel
internacional a fin de combatir el narcotráfico; y a nivel
nacional, la relevancia de aplicar una política de salud
preventiva, información y educación y todo ello enfocado en los grupos más vulnerables, especialmente los
menores. Lo que no puede ocurrir es que las políticas
públicas no alcancen ningún grado de efectividad a
lo largo de los años, que sólo se conformen con leyes
declarativas y que los resultados sean los contrarios de
los perseguidos…” (considerando 19, último párrafo).
El doctor Fayt desarrolla con mayor extensión las
cuestiones atinentes al derecho a la salud, por un
lado, y a las políticas sanitarias como deber positivo e
ineludible para el Estado, por el otro. En este sentido,
con una brillante exposición aclara cuáles son los
principales puntos que deben considerarse al efectuar
una evaluación integral en la materia.
En primer lugar, aclara que “…las respuestas definitivas para estos planteos no pueden encontrarse en el
marco de una causa penal, sin perjuicio de la posibilidad de soluciones en otros ámbitos. Es indudablemente
inhumano criminalizar al individuo, sometiéndolo a
un proceso criminal que lo estigmatizará de por vida
y aplicándole, en su caso, una pena de prisión…”
(considerando 20, 1ra parte). A tal efecto, afirma que
no debe obviarse que “… “las drogas ilícitas siguen
planteando un peligro para la salud de la humanidad”
(Informe Mundial sobre Drogas, Resumen Ejecutivo,
UNODC, año 2009)…” (considerando 20).
Pero, ante ello, considera que, si bien perseguir
penalmente al consumidor es una “grosera incongruencia”; ello “…no implica en modo alguno que el Estado
deba autoexcluirse del tratamiento de la problemática…” (considerando 20).
En efecto, estos razonamientos lo conducen al convencimiento de que “…no debe soslayarse, que a partir
de lo dispuesto en dichos instrumentos internacionales,
el tribunal ha reafirmado el derecho a la preservación
3 Competencia Nº 1195. XLII “R. M. J. s/insania”, del
19 de febrero de 2008.
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de la salud –comprendido, claro está, dentro del derecho
a la vida– y ha destacado la obligación impostergable
que tiene la autoridad pública de garantizar ese derecho
con acciones positivas, sin perjuicio de las obligaciones
que deben asumir en su cumplimiento las jurisdicciones
locales, las obras sociales o las entidades de la llamada
medicina prepaga (Fallos, 321:1684; 323:3229; entre
otros). Desde esta perspectiva se asume claramente que
la “adicción es un problema de salud y no debe encarcelarse a los afectados” (cfr. UNODC, Informe del año
2009 ya citado; énfasis agregado)…” (considerando 22).
Se pone especial énfasis en el voto del doctor Fayt ya
que es quien imprime con la mayor claridad los lineamientos que deben guiar a aquellos que tengan a su cargo
la gestión de políticas en la materia y, especialmente en
este punto, en el aspecto sanitario, a la luz del derecho a
la salud con el contenido que le asignan los instrumentos
internacionales de derechos humanos.
A razón de ello, expresa que “…Antes bien, es
primariamente en el ámbito sanitario –y mediante
nuevos modelos de abordaje integral– que el consumo
personal de drogas debería encontrar la respuesta que
se persigue. Se conjuga así la adecuada protección de
la dignidad humana sin desatender el verdadero y más
amplio enfoque que requiere esta problemática, sobre
todo en el aspecto relacionado con la dependencia
a estas sustancias…” (considerando 22). “…Tales
consideraciones posibilitan situar esta cuestión en
el marco de la normativa constitucional que enfoca
el problema desde la perspectiva de las acciones positivas por parte del Estado. En este entendimiento,
esta Corte ya ha afirmado que los legisladores han
pretendido alcanzar con medidas de acción positiva la
situación de aquellos afectados por patologías como
el sida o la droga (conf. dictamen citado al que remiten los jueces Fayt y Belluscio). No puede pensarse,
entonces, que el mismo legislador que propugna la
obligatoriedad de un enfoque positivo de la problemática, pueda coexistir con otro que criminalizando
genere efectos hasta deteriorantes de la salud…”
(considerando 24).
En este sentido, explica cuál es el alcance del contenido del derecho a la salud, estableciendo que “…
el derecho a la salud no es un derecho teórico, sino
uno que debe ser examinado en estrecho contacto con
los problemas que emergen de la realidad social, para
lograr así contornear su genuino perfil”. Como su correlato se ha afirmado que normas como la ley 24.754
“pretenden, en el ejercicio de potestades reglamentarias, asentir a una novedosa realidad que reconoce
en este campo a nuevos actores institucionales y a
recientes o potenciadas patologías” (dictamen de la
Procuración General citado al que remiten los jueces
Fayt y Belluscio, considerando 25).
Al respecto, en el considerando 26 considera que “…
si lo que siempre ha prevalecido –y debe prevalecer– es
el respeto por la dignidad humana, no puede menos que
interpretarse ello en consonancia con el cambio acaecido
a partir de la aludida reforma constitucional, que explíci-
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tamente incorpora a la salud como una garantía a cumplir
por parte del Estado y que, en lo que a las prestaciones
médico-asistenciales obligatorias se refiere, incluyen a la
drogadicción y los riesgos derivados de ella, con acciones integrales de promoción, prevención, recuperación y
rehabilitación…”. Y de conformidad con estas consideraciones, manifiesta “…debe procurarse desde el Estado
una atención preventiva y asistencial no interferida por
el sistema penal. Declarar la inconstitucionalidad del
castigo penal a un consumidor de drogas sólo importa
admitir que la estigmatización e incertidumbre que supone verse inmerso en un proceso criminal constituye,
también en este aspecto, una ilegítima intromisión a su
señorío…” (considerando 27).
Por último, resta citar la conclusión a la cual arriba
el doctor Fayt, por considerar trascendente su criterio,
el cual no podrá obviarse de cara al futuro a la hora de
repensar todas estas cuestiones:
En efecto, afirma que “…la solución a la que aquí
se arriba –teniendo en cuenta, además, que el consumo
afecta en mucho mayor medida a aquellos sectores
sociales postergados que no encuentran en su entorno
grupos de contención efectivos–, conduce inevitablemente a advertir sobre la necesidad de establecer
políticas públicas en materia de prevención, promoviendo la difusión de la información, la formación
de los recursos humanos entre los profesionales de
la salud y de la educación, el debate acerca de nuevos modelos de abordaje que fomenten a su vez la
participación mediante un enfoque integral (familias,
entornos y de contexto general) y en los que se invierta
en evaluaciones de calidad cuyo marco conceptual se
encuentre basado en el desarrollo humano. Asimismo,
en lo que respecta a la problemática específica de la
adicción deben establecerse programas nacionales de
salud asistenciales, que encuentren en el ámbito civil y
administrativo el debido respaldo a la consecución de
los fines que allí se perfilen. Por las razones expuestas,
es que se justifica que esta Corte se vea en la obligación
de hacer recordar a las autoridades –y a todas las instituciones– la relevancia de desarrollar a nivel nacional
programas de salud que atiendan a las problemáticas
aludidas y de ese modo dar validez y vigencia a los
tratados de Derechos humanos a los que el país está
vinculado. Paralelamente, los actores del sistema penal
deberán extremar el uso de sus facultades para cumplir
con el ineludible deber de respetar los compromisos
asumidos a nivel internacional a fin de combatir el
narcotráfico…” (considerando 31).
Estudio de la política criminal en materia de drogas
Este material forma parte del libro La política criminal de la droga en Argentina realizado por el Comité
Científico Asesor en Materia de Control del Tráfico
Ilícito de Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas y
Criminalidad Compleja, y de la correspondiente actualización estadística al año 2011.
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Poder Judicial de la Nación y Procuración General
de la Nación. Datos estadísticos
De la información vertida en las estadísticas realizadas tanto por el Poder Judicial de la Nación1 como
por la Procuración General de la Nación2 se tomará
para el análisis el período 2006-2011 para demostrar la
Fuente: página del Poder Judicial de la Nación, http://
www.pjn.gov.ar/
2
Fuente: página del Ministerio Público Fiscal de la Nación, http://www.mpf.gov.ar/
1
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incidencia que tienen las causas iniciadas y tramitadas
por infracción a la ley 23.737 en las investigaciones llevadas a cabo por juzgados y fiscalías del fuero federal.
Causas ingresadas. Juzgados del fuero federal.
Período 2006-2011
Las estadísticas aportadas por el Poder Judicial de
la Nación del año 2006 muestran que en los doce (12)
juzgados federales, ingresaron 10.759 causas de estupefacientes cifras que representan un 56,4 % del total
de las causas ingresadas al fuero federal.

Total de Causas Ingresadas al Fuero Federal - Año 2006
Discriminadas

56%
Causas Ley 23.737
Otros delitos

44%

Las estadísticas del año 2007 exponen que en los doce
juzgados federales ingresaron 9.792 causas de estupe-

facientes, cifras que representan un 54,7 % en el año
2007 del total de las causas ingresadas al fuero federal.

Total de Causas Ingresadas al Fuero Federal - Año 2007
Discriminadas

55%
Causas Ley 23.737
Otros delitos

45%

Respecto del año 2008, las estadísticas del Poder Judicial de la Nación indican que ingresaron
al fuero federal 9.707 causas por infracción a la

ley 23.737, cifra que representa el 56,2 % del
total de causas ingresadas a los doce juzgados
federales.
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Total de Causas Ingresadas al Fuero Federal - Año 2008
Discriminadas

56%
Causas Ley 23.737
Otros delitos

44%

Para el año 2009, la información judicial releva 9.115
causas ingresadas en los doce juzgados federales en ma-

teria de estupefacientes, cantidad que constituye el 57,3 %
de la totalidad de causas ingresadas al fuero federal.

Total de Causas Ingresadas al Fuero Federal - Año 2009
Discriminadas

57%

Causas Ley 23.737
Otros delitos

43%

En lo que se refiere al año 2010, las estadísticas
del Poder Judicial de la Nación indican que ingresaron al fuero federal 8.762 causas por infracción

a la ley 23.737, valor que significa el 55,5 % del
total de causas ingresadas a los doce juzgados
federales.

Total de Causas Ingresadas al Fuero Federal - Año 2010
Discriminadas

55%
Causas Ley 23.737
Otros delitos

45%
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El siguiente gráfico ilustra la evolución en el tiempo
de las causas ingresadas al fuero federal por infracción

a la ley 23.737, en relación a la totalidad de causas
ingresadas por otros delitos, para el período 2006-2010:

Ahora bien, del cruce de esta información con las estadísticas de la Procuración General de la Nación se observan
las siguientes cifras por zona jurisdiccional:

to de estupefacientes y 9.99 por otros delitos en infracción
a la ley 23.737 (esta información no está discriminada).

Fiscalías del fuero federal. Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, año 2006
En el transcurso del año 2006 se iniciaron 379 causas por
tenencia simple, 1 por tenencia para consumo personal, 17
por tenencia con fines de comercialización, 4 por comercio
simple, 1 por organización y financiamiento del tráfico ilíci-

Por el delito de contrabando de estupefacientes ingresaron al fuero penal económico en total 477 causas, siendo
en general “mulas”, es decir, personas que por encargo
transportan los estupefacientes a través de las fronteras.1 A
modo gráfico puede verse así:
1 Ver informe del Servicio Penitenciario Federal correspondiente.
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Fuente: Libro inédito La política criminal de la droga en Argentina, realizado por el Comité Científico Asesor en
Materia de Control del Tráfico Ilícito de Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas y Criminalidad Compleja.

Fiscalías del fuero federal con asiento en el interior
del país, año 2006
Según surge de las estadísticas consultadas, en el
año 2006, 1.957 causas fueron por tenencia simple;
2.979 por tenencia para consumo personal; 865 por
tenencia con fines de comercialización; 554 por transporte de estupefacientes; 21 por transporte agravado de
estupefacientes, artículo 11, inciso c); 3 por transporte
agravado, artículo 11, inciso d), funcionario público,
22 por almacenamiento simple, 1 por almacenamiento
agravado, artículo 11, inciso c); 28 por suministro
gratuito simple; 38 por suministro gratuito agravado,
artículo 11, inciso e); 377 por comercio simple; 39
por comercio agravado, artículo 11, inciso c); 277 por
contrabando de estupefacientes y por otros delitos,
1.529 causas.
Fiscalías del fuero federal. Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, año 2007
Para el período del año 2007, de la información disponible surge que se iniciaron 285 causas por tenencia
simple, 20 por tenencia para consumo personal, 12
por tenencia con fines para comercialización, 2 por

comercio simple y 8.990 por otros delitos en infracción
a la ley 23.737 (esta información no esta discriminada).
Por los tipos penales de organización y financiamiento de tráfico, comercio agravado, artículo 11 inciso c);
suministro gratuito simple, almacenamiento simple,
almacenamiento agravado, artículo 11, incisos c) y d),
y transporte de estupefacientes no hay ninguna causa
iniciada.
Con relación al delito de contrabando de estupefacientes, se registró el ingreso de 572 causas.
Esto da una muestra de que en el año 2007 vuelve
a repetirse la situación descripta para el año 2006,
siendo así que ingresaron al sistema judicial causas
principalmente por tenencia de estupefacientes, realizándose sólo algunas investigaciones vinculadas al
sistema de tráfico ilícito de estupefacientes. Es decir,
que salvo casos puntuales la gran mayoría de los hechos
tuvieron relación con tenencia de estupefacientes, ello
como consecuencia de mantener una política criminal
orientada a perseguir a los eslabones más débiles de
la cadena.
A modo gráfico se muestra del siguiente modo:
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Fuente: Libro inédito La política criminal de la droga en Argentina, realizado por el Comité Científico Asesor en Materia de Control
del Tráfico Ilícito de Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas y Criminalidad Compleja.

Fiscalías del fuero federal con asiento en el interior
del país, año 2007
De las estadísticas consultadas para el año 2007 se
registró el ingreso a las fiscalías federales del interior
del país un total de 8.838 nuevas causas por infracciones a la ley 23.737.
De la información disponible, surge que 2.564
causas fueron por tenencia simple; 2.869 por tenencia
para consumo personal; 814 por tenencia con fines
de comercialización; 717 por transporte de estupefacientes; 9 por transporte agravado de estupefacientes,
artículo 11 inciso c); 2 por transporte agravado de
estupefacientes por artículo 11, inciso d) (figura del
funcionario público); 23 por almacenamiento simple;
2 por almacenamiento agravado, artículo 11, inciso
c); 21 por suministro gratuito simple; 34 por suministro gratuito agravado, artículo 11 inciso e); 437 por

comercio simple; 27 por comercio agravado, artículo
11 inciso c), 4 por organización y financiamiento del
narcotráfico; 193 por contrabando de estupefacientes
y por otros delitos 1.122 causas.
Fiscalías del fuero federal. Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, año 2008
En el transcurso del año 2008, se iniciaron 298
causas por tenencia simple; 15 por tenencia con fines
de comercialización; 6 por comercio simple; 2 por
almacenamiento agravado, artículo 11, inciso c); 1 por
suministro gratuito, agravado por el artículo 11, inciso
e); 1 por tenencia para consumo personal y 8.896 por
otros delitos en infracción a la ley 23.737 (esta información no está discriminada).
Con relación al delito de contrabando de estupefacientes, en este año ingresaron 782 causas en el fuero
penal económico.
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Fuente: Libro inédito La política criminal de la droga en Argentina, realizado por el Comité Científico Asesor en Materia de Control
del Tráfico Ilícito de Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas y Criminalidad Compleja.

Fiscalías del fuero federal con asiento en el interior
del país, año 2008
De acuerdo a las estadísticas consultadas, en el
año 2008, ingresaron 3.769 causas por tenencia para
consumo personal; 2.668 por tenencia simple; 1.005
por tenencia con fines de comercialización; 471 por
transporte de estupefacientes simple; 331 por comercio simple; 33 por suministro gratuito agravado por el
artículo 11, inciso e); 21 por transporte agravado por

artículo 11, inciso c); 26 por almacenamiento simple;
17 por comercio agravado por artículo 11, inciso c); 8
por suministro gratuito simple; 6 por organización y
financiamiento de tráfico; 4 por transporte de estupefacientes agravado por artículo 11, inciso d) (funcionario
público); 1.223 causas por otros delitos en infracción a
la ley 23.737 (esta información no está discriminada).
Por el delito de contrabando de estupefacientes
ingresaron 173 causas.
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Fiscalías del fuero federal. Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, año 2009
En el transcurso del año 2009 se iniciaron 342 causas
por tenencia para consumo personal, artículo 14, inciso
2; 16 por transporte de estupefacientes, artículo 5, in-
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ciso c); 5 por suministro/facilitación a título oneroso,
artículo 5, inciso e); y 7.761 causas por otros delitos
en infracción a la ley 23.737 (esta información no está
discriminada).
Por el delito de contrabando de estupefacientes,
ingresaron 754 causas en el fuero penal económico.
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Fiscalías del fuero federal con asiento en el interior
del país, año 2009
De acuerdo a las estadísticas consultadas, en el
año 2009 ingresaron 3.398 causas por tenencia para
consumo personal; 2.402 por tenencia ilegal de estupefacientes, artículo 14; 1.299 por comercio/tenencia/
transporte de estupefacientes, artículo 5, inciso e); 890
por tenencia con fines de comercialización, artículo 5,
inciso c); 98 por almacenamiento de estupefacientes,
artículo 5, inciso c); 23 por suministro gratuito agravado por artículo 11, inciso e); 21 por suministro/
facilitación a título onerosos, artículo 5, inciso e); 20
por siembra o cultivo, artículo 5, inciso a); 19 por suministro/entrega indebida de estupefacientes, artículo
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9; 15 por comercio/tenencia/transporte de plantas o
semillas para producción de estupefacientes, artículo 5,
inciso d); 9 por organización/financiación, artículos 5 y
6; 7 por transporte de estupefacientes agravado por el
artículo 11, inciso c); 5 por venta indebida de estupefacientes, artículo 8; 4 por ingreso ilegal de precursores,
artículo 24; 3 por falsificación/uso indebido de recetas
médicas, artículo 29; 2 por comercio agravado por
artículo 11, inciso c); 1 por producción/fabricación de
estupefacientes, artículo 5, inciso b); 1 por facilitación
de lugares o elementos, artículo 10 y 546 por otros
delitos en infracción a la ley 23.737 (esta información
no está discriminada). Por el delito de contrabando de
estupefacientes ingresaron 129 causas.
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Fiscalías del fuero federal. Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, año 2010
En el transcurso del año 2010 se iniciaron 3.022
causas por tenencia de estupefacientes para consumo
personal, 1.694 por comercio o tenencia para comercio de estupefacientes, 731 por tenencia simple de
estupefacientes, 101 por comercio de estupefacientes
o materias primas para su producción o fabricación o
con fines de comercialización, distribución, dación en
pago, almacenamiento o transporte, 22 por contrabando
de estupefacientes, 22 por venta y otras operaciones
indebidas con estupefacientes, 13 por comercio de
plantas o semillas utilizables para producir estupefa-
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cientes, 6 por suministro/facilitación a título gratuito,
5 por suministro/entrega indebida de estupefacientes,
4 por falsificación/uso indebido de recetas médicas, 3
por producción, fabricación o extracción de estupefacientes, 3 por organización/financiación, 3 por suministro/facilitación a título oneroso, 2 por preconización
o inducción al consumo de estupefacientes, 2 por
impartir instrucciones para la elaboración, consumo,
etcétera, de estupefacientes, 1 por incumplimiento de
los deberes de funcionario público y 1 por siembra o
cultivo de semillas.
Por el delito de contrabando de estupefacientes
ingresaron en este año 1.062 causas en el fuero penal
económico.
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Fiscalías del fuero federal con asiento en el interior
del país, año 2010
En el transcurso del año 2010, se iniciaron 7.894
causas por tenencia de estupefacientes para consumo
personal; 4.073 por tenencia simple de estupefacientes; 3.831 por comercio o tenencia para comercio de
estupefacientes; 972 por comerciar estupefacientes o
materias primas para su producción o fabricación o
con fines de comercialización, distribución, dación en
pago, almacenar o transportar; 190 por venta y otras
operaciones indebidas con estupefacientes; 182 por
suministro/facilitación a título gratuito; 169 por siembra o cultivo de semillas; 123 por comerciar con planta
o semillas utilizables para producir estupefacientes,
las tenga con fines de comercialización, distribución,
dación en pago, almacenar o transportar; 112 por suministro/entrega indebida de estupefacientes; 111 por
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transporte de semillas o plantas para la producción; 44
por producción, fabricación o extracción de estupefacientes; 25 por confabulación para el narcotráfico; 23
por organización/financiación de actividades; 18 por el
artículo 23; 14 por facilitación de lugares o elementos;
14 por falsificación/uso indebido de recetas médicas;
12 por destino ilegítimo de estupefacientes introducidos al país; 7 por uso de estupefacientes con ostentación y transcendencia al público; 7 por ingreso ilegal
de precursores; 7 por suministro/facilitación a título
oneroso; 6 por impartir instrucción para la elaboración,
consumo, etcétera, de estupefacientes; 5 por preconización o inducción al consumo de estupefacientes; 5 por
incumplimiento de los deberes de funcionario público;
2 por uso de estupefacientes para facilitar otro delito;
2 por infracción al artículo 24 y 1 por el artículo 25.
Por contrabando de estupefacientes se iniciaron
365 causas.
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Fiscalías del fuero federal. Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, año 2011
En el año 2011 se iniciaron 4.583 causas por tenencia
de estupefacientes para consumo personal; 2.422 por
comercio o tenencia para comercio de estupefacientes;
784 por tenencia simple de estupefacientes; 495 por
comerciar estupefacientes o materias primas para su
producción o fabricación o con fines de comercialización, distribución, dación en pago, almacenar o
transportar; 163 por comerciar con planta o semillas
utilizables para producir estupefacientes, las tenga
con fines de comercialización, distribución, dación en
pago, almacenar o transportar; 15 por contrabando de
estupefacientes; 6 por suministro/entrega indebida de
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estupefacientes; 3 por siembra o cultivo de semillas; 3
por producción, fabricación o extracción de estupefacientes; 3 por preconización o inducción al consumo de
estupefacientes; 2 por transporte de semillas o plantas
para la producción; 2 por organización/financiación
de actividades; 2 por falsificación/uso indebido de
recetas médicas; 1 por suministro/facilitación a título
gratuito; 1 por uso de estupefacientes con ostentación
y transcendencia al público; 1 por impartir instrucción
para la elaboración, consumo, etcétera, de estupefacientes; 1 por confabulación para el narcotráfico; 1 por
suministro/facilitación a título oneroso y 1 por destino
ilegítimo de estupefacientes introducidos al país.
Por contrabando de estupefacientes se iniciaron
1.161 causas en el fuero penal económico.
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Fiscalías del fuero federal con asiento en el interior
del país, año 2011
En el año 2011 se iniciaron 6.688 causas por tenencia
de estupefacientes para consumo personal; 3.594 por
comercio o tenencia para comercio de estupefacientes;
3.079 por tenencia simple de estupefacientes; 1.951
por comerciar estupefacientes o materias primas para
su producción o fabricación o con fines de comercialización, distribución, dación en pago, almacenar o
transportar; 470 por comerciar con planta o semillas
utilizables para producir estupefacientes, las tenga con
fines de comercialización, distribución, dación en pago,
almacenar o transportar; 240 por venta y otras operaciones indebidas con estupefacientes; 235 por siembra
o cultivo de semillas; 125 por suministro/facilitación
a título gratuito; 78 por suministro/entrega indebida
de estupefacientes; 23 por producción, fabricación o
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extracción de estupefacientes; 23 por ingreso ilegal
de precursores; 21 por transporte de semillas o plantas
para la producción; 20 por suministro/facilitación a
título oneroso; 17 por destino ilegítimo de estupefacientes introducidos al país; 14 por facilitación de
lugares o elementos; 12 por uso de estupefacientes con
ostentación y transcendencia al público; 9 por organización/financiación de actividades; 9 por confabulación
para el narcotráfico; 8 por falsificación/uso indebido
de recetas médicas; 3 por preconización o inducción
al consumo de estupefacientes; 3 por uso de estupefacientes para facilitar otro delito; 3 por incumplimiento
de los deberes de funcionario público; 1 por impartir
instrucción para la elaboración, consumo, etcétera, de
estupefacientes y 1 por revelación de la identidad de
un agente encubierto.
Por contrabando de estupefacientes se iniciaron
346 causas.
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Un análisis de la casuística referida arroja en conclusión que:
– La gran mayoría de los detenidos por causas de
infracción a la ley 23.737 son jóvenes y varones, los
cuales en su mayoría no tienen el nivel secundario de
educación completo.
– En su mayoría son detenidos en la vía pública,
no son personas que registran antecedentes penales,
no portaban armas al momento de la detención, y no
fueron aprehendidos en ocasión de la comisión de un
delito.
– Esto da la pauta de que estos jóvenes no representan un peligro ya que no están afectando bienes
jurídicos, no se trata de sujetos peligrosos.
– En el caso de las mujeres, según la información
disponible, se conoce que también son jóvenes, en su
gran mayoría con hijos pequeños, las cuales son tanto
extranjeras como argentinas.
– De las mismas, gran parte se encuentran privadas de su libertad por el delito de contrabando de
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estupefacientes bajo la modalidad de “mulas”, lo que
corrobora que se trata del último eslabón de la cadena
de narcotráfico.
– Ello completa el informe estadístico del Poder
Judicial de la Nación y de la Procuración General de la
Nación y afirma que la política criminal actual está dirigida a la persecución y criminalización del eslabón más
débil de la cadena del tráfico ilícito de estupefacientes.
– La etapa de investigación preliminar es en la que
se advierten las mayores debilidades del sistema.
– Mantener la resolución de la procuración nacional
del ex procurador Agüero Iturbe significa un dispendio
de recursos.
– El objetivo pretendido de la ley 23.737 es un fracaso, pues nunca la prevención se dirige a aquel que
vende, almacena, transporta, fabrica, ingresa al país,
produce estupefacientes.
– Hay pocos casos en los que se hayan efectuado
investigaciones sobre la cadena de distribución, y siquiera se llega al segundo nivel de las organizaciones
criminales.
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– Esta situación se ve agravada en el interior del país,
lo que es preocupantes sobre todo en zonas sensibles
al narcotráfico, como Salta, Misiones, Santa Fe y provincia de Buenos Aires.
Consideraciones
Luego de la lectura de los gráficos precedentes, y
del cruce de la información obtenida de las estadísticas del Poder Judicial de la Nación y la Procuración
General de la Nación puede dilucidarse que existe un
alto porcentaje de trabajo de los jueces y fiscales del
fuero criminal y correccional federal subsumido por
las conductas tipificadas en la ley 23.737.
Esta situación, objetivamente, configura un elemento que denota que la justicia criminal y correccional
federal utiliza gran parte de sus recursos en perseguir
delitos leves, como la tenencia simple y la tenencia
para consumo personal.
En síntesis, si tomamos el ciento por ciento del ingreso al sistema judicial por infracción a la ley 23.737,
las estadísticas indican que sólo un promedio ínfimo
concluyen en la realización de juicio (ya sea juicio
abreviado o el plenario) y consecuentemente en el
dictado de una sentencia.
En este aspecto debe señalarse que, así como hay
una política de judicialización de delitos de baja intensidad, aún no existen investigaciones relacionadas
a los bienes decomisados en las condenas recaídas,
con el cruce de datos pertinentes con otras fuentes
que permitan determinar el origen de esos bienes y su
posible vinculación con delitos vinculados al tráfico
ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas y,
eventualmente, al lavado de activos de origen ilícito.
No se persiguen las rutas y no hay información que
permita su concentración y cruce. Este dato objetivo
que se repite en la actividad del Poder Judicial y del
Ministerio Público debería revertirse. Para ello, es necesario tener cuerpos periciales propios, contar con los
recursos estatales que permitan coordinar y centralizar
la información.
De los resultados obtenidos en las estadísticas mencionadas, resulta evidente que el sistema judicial actúa
en más de la mitad de las causas judiciales en delitos de
poca relevancia y que, por ende, el mayor porcentaje de
ingresos son por tenencia simple, para consumo personal, comercio simple y contrabando de estupefacientes
(bajo la modalidad de “mulas”).
Esta situación genera la desviación de los recursos
judiciales en este tipo de delitos y no profundiza en la
investigación de delitos de carácter complejo como es
el trafico ilícito de estupefacientes y las redes de crimen
organizado que se encubren tras de él. Es abismal la
desproporción entre el número de causas que ingresan
al sistema judicial por infracción a la ley 23.737 y la
posterior realización de juicios orales.
Asimismo, dentro de los períodos estudiados, tanto
de los datos disponibles como de los gráficos, resulta
innegable la enorme incidencia que tienen dentro

1037

de las causas ingresadas, las elevadas a juicio y las
condenas dictadas por el tipo penal de tenencia, tanto
simple, como para consumo personal o con fines de
comercialización.
Se observa, por ejemplo, que las causas ingresadas
al fuero por organización y financiamiento representan
un número relativamente menor en comparación a las
ingresadas por tenencia, comercio simple o suministro,
ello a pesar de que la Argentina es un país de tránsito
y, por ello, pueden realizarse serias investigaciones en
relación al transporte o contrabando de estupefacientes.
Esto indica que, mientras se desvían los recursos
judiciales en causas de poca relevancia –que por lo
general concluyen en sobreseimientos y absoluciones
por problemas de tipicidad y conflicto con derechos
y principios de carácter constitucional como el principio de reserva y el de legalidad–, se desorienta la
persecución penal del verdadero eje: la prevención y
la eliminación del tráfico ilícito de estupefacientes y
sustancias psicotrópicas.
Informes del Servicio Penitenciario Federal
Datos de suma relevancia a tener en cuenta y que
evidencian la aplicación de la ley 23.737 se han
obtenido de los informes del Servicio Penitenciario
Federal, aportados por su entonces director, Alejandro
Marambio Avaria. Dicha información completa el análisis del fenómeno de un modo integral, ya que, junto
con el Poder Judicial, el Ministerio Público Fiscal y
las fuerzas policiales y de seguridad conforman todo
el segmento que interviene, tanto en la etapa previa
como en la posterior.
Del análisis de las estadísticas a la que se ha tenido
acceso, surge que los delitos relacionados con la ley de
drogas ocupan el segundo lugar entre los delitos por los
que las personas se encuentran encarceladas.
Obviamente, en muchos casos se trata del denominado caso de las “mulas”, es decir, aquellas personas que
llevan en su cuerpo la droga para, principalmente, pasar
las fronteras del país, resultando así que su conducta es
típica debido a que se adecua al tipo penal de contrabando de estupefacientes previsto en el artículo 866 del
Código Aduanero. Esto demuestra que se criminaliza al
eslabón más débil de la cadena del narcotráfico.
El caso de las mujeres detenidas resulta paradigmático y reñido con los derechos humanos.
En el año 2003, 819 mujeres se encontraban privadas
de su libertad –en prisión preventiva o en cumplimiento
de pena privativa de libertad– en relación a causas de
estupefacientes. Debe destacarse que es el delito principal por el que la población femenina es privada de su libertad, seguido por el delito de robo y tentativa de robo,
en 632 casos y homicidio doloso en 358. Este dato es
relevante, ya que en la población total, el delito que más
privaciones de libertad origina es el de robo y tentativa
de robo en 26.777 casos, seguido de homicidio doloso
en 6.635 casos y en tercer lugar, los relacionados con
la ley de estupefacientes con 3.900 casos.
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Mujeres encarceladas. Año 2003.
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Fuente: Libro inédito La política criminal de la droga en Argentina, realizado por el Comité Científico Asesor en Materia de
Control del Tráfico Ilícito de Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas y Criminalidad Compleja.

Del estudio del fenómeno, se detecta que las mujeres
detenidas en relación a estos delitos cumplen esencialmente dos roles: en relación al comercio o tenencia con
fines de comercialización, se trata de mujeres pobres
que trabajan en su casa y se dedican a la venta por
menudeo de estupefacientes y, en relación al delito de
transporte, se trata de extranjeras, con hijos, “mulas”,
por lo que el móvil se relaciona con un objetivo de tipo
económico familiar.
Es decir que, en la actualidad, se criminaliza mayoritariamente estos casos puntuales, en los que la
marginalidad y la pobreza son protagonistas.
Conclusiones
En virtud del análisis efectuado, tanto de las estadísticas oficiales como de los fallos que emanan de
los operadores judiciales, puede afirmarse que la ley
23.737 presenta enormes fallas técnicas.
Por un lado, se observa que del gran caudal de causas
que ingresa al sistema judicial, sólo un pequeño porcentaje es elevado a juicio. Es decir que un gran número
de las causas iniciadas son concluidas por diversas
modalidades procesales, como son el sobreseimiento,
el archivo, la desestimación, la prescripción, etcétera.
Por otra parte, de este gran caudal de causas iniciadas, la gran mayoría es por delitos de menor relevancia,
como la tenencia simple, la tenencia para consumo
personal, la tenencia con fines de comercialización y el
pequeño comercio. De este modo, cuando las mismas
ingresan al sistema, son desestimadas por cuestiones
técnicas deficitarias de los tipos penales de la ley, como
por ejemplo la falta de tipicidad, la no afectación del
bien jurídico tutelado, la incompetencia, la falta de
acción, etcétera.
No es menos cierto que la norma no satisface la supuesta finalidad de tutela, así como tampoco, aquellas

de fijar la política criminal y avanzar sobre los niveles
más altos de las organizaciones criminales.
Esta situación debe confrontarse con la realidad del
fuero criminal y correccional federal, que invierte la
mayor parte de sus recursos económicos y humanos en
la investigación de delitos de menor envergadura, cuando lo más adecuado sería asignarlos a la investigación
integral del fenómeno a gran escala que representa el
narcotráfico y el crimen organizado.
Por ello, tampoco puede obviarse que este fenómeno
permite que prolifere la producción, fabricación, venta,
distribución y el posterior desvío de precursores químicos al mercado ilegal, generando una total y absoluta
ilegalidad del mercado de drogas en tanto no existe ningún tipo de fiscalización y control por parte del Estado.
Situación jurisprudencial
Para concluir un análisis integral de la cuestión, es
imprescindible incluir el precedente “Arriola Sebastián
y otros s/causa” (letra A. 891. XLIV, de fecha 25 de
agosto de 2009) emitido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ha implicado una modificación
sustancial de la postura del Poder Judicial:
Esta causa que arriba al tribunal cimero, reconoce
su origen en lo informado por el jefe de la sección
Rosario de la Policía Federal Argentina, dando cuenta
que de distintas actuaciones sumariales labradas en esa
dependencia por infracción a la ley 23.737 surgía que
todos los detenidos habían tenido contacto en forma
esporádica con una finca donde se habían observado
los movimientos típicos de la venta de estupefacientes
al menudeo.
Dichos sumarios generaron la instrucción de causas
vinculadas al delito de tráfico de estupefacientes y, posteriormente, todas ellas fueron elevadas a la instancia
procesal del debate oral.
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Estas causas concluyeron finalmente en sentencias
condenatorias respecto de todos los imputados involucrados, ya fuera por la comercialización de estupefacientes, o bien por la mera tenencia de estupefacientes
para consumo personal; ante lo cual se interpusieron
los respectivos recursos, que posteriormente denegados
originaron la queja sobre la cual se pronunció la Corte
Suprema.
El máximo tribunal, en su voto general-unánime,
comienza su análisis respecto a la compatibilidad de
la figura típica de la tenencia de estupefacientes para el
consumo personal, afirmando que la postura asumida
en los precedentes “Bazterrica” y “Capalbo” era la más
adecuada a un Estado de derecho, ya que la misma
respeta el ámbito de autodeterminación de los ciudadanos. En este sentido, avaló su posición en torno a la
afectación al principio de reserva con transcripciones
del fallo “Bazterrica” y del voto en disidencia del juez
Petracchi en “Montalvo”.
En este aspecto, la Corte manifiesta que el tribunal,
llamado nuevamente a reconsiderar la cuestión, decide
apartarse de la doctrina jurisprudencial de ese último
precedente, y afianzar la respuesta constitucional del
fallo “Bazterrica”, y que ello obedece a que, si bien el
debate jurídico sobre la tenencia de estupefacientes
para consumo personal aparece claramente planteado
y resuelto en las posturas antagónicas de “Montalvo” y
“Bazterrica”, lo cierto es que, habida cuenta el carácter
institucional de la Corte Suprema, debe dar las razones
de este nuevo cambio.
Por ello, se afirma que luego de veinte años de vigencia de la ley 23.737, y en consecuencia de la doctrina
sentada en el precedente “Montalvo”, ha quedado demostrado que las razones pragmáticas o utilitaristas en
que se sustentaba dicho precedente han fracasado. En
efecto, allí se sostuvo que la incriminación del tenedor
de estupefacientes permitiría combatir más fácilmente
a las actividades vinculadas con el comercio de estupefacientes y arribar a resultados promisorios. Esto
no se ha cumplido, pues tal actividad criminal, lejos
de haber disminuido, se ha acrecentado notablemente
y ello a costa de una interpretación restrictiva de los
derechos individuales.
La realidad ha demostrado que no sólo ha fracasado
la persecución del narcotráfico mediante la persecución de los consumidores, sino que el tráfico ilícito ha
aumentado notoriamente.
Debe tenerse en cuenta, además, que al momento
de dictarse el fallo “Montalvo”, los instrumentos internacionales de derechos humanos aún no gozaban
de jerarquía constitucional.
“…Los tratados internacionales […] reconocen
varios derechos y garantías previstos en la Constitución Nacional de 1853, entre ellos –y en lo que aquí
interesa– el derecho a la privacidad, que impide que las
personas sean objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada” (artículo 11.2 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos; artículo 5° de
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la Declaración Americana de los Derechos y Deberes
del Hombre; artículo 12 de la Declaración Universal
de Derechos Humanos y artículo 17.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos).
Con relación a tal derecho y su vinculación con el
principio de “autonomía personal”, a nivel interamericano se ha señalado que “el desenvolvimiento del ser
humano no queda sujeto a las iniciativas y cuidados
del poder público. Bajo una perspectiva general, aquél
posee, retiene y desarrolla, en términos más o menos
amplios, la capacidad de conducir su vida, resolver
sobre la mejor forma de hacerlo, valerse de medios e
instrumentos para este fin, seleccionados y utilizados
con autonomía –que es prenda de madurez y condición
de libertad– e incluso resistir o rechazar en forma
legítima la injerencia indebida y las agresiones que se
le dirigen. Esto exalta la idea de autonomía y desecha
tentaciones opresoras, que pudieran ocultarse bajo un
supuesto afán de beneficiar al sujeto, establecer su
conveniencia y anticipar o iluminar sus decisiones”
(CIDH en el caso “Ximenes Lopes vs. Brasil”, del 4
de julio de 2006, parágrafo 10 del voto del juez Sergio
García Ramírez).
Estos principios se encuentran en consonancia con
lo establecido en “Bazterrica” (del considerando 17).
Asimismo, se involucra el principio de dignidad del
hombre, proclamado en el sistema internacional de
derechos humanos (Preámbulo del Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos y de la Convención
Americana), que guarda más compatibilidad con la
solución postulada en “Bazterrica”. En efecto, tal principio de dignidad que consagra al hombre como un fin
en sí mismo se opone a que sea tratado utilitariamente.
Afirma el máximo tribunal que “…parece dudosa la
compatibilidad de tal principio con los justificativos de
la ley 23.737 y ‘Montalvo’, respecto de la conveniencia, como técnica de investigación, de incriminar al
consumidor para atrapar a los verdaderos criminales
vinculados con el tráfico…” (del considerando 18,
último párrafo).
A su vez, ratifica que “…no hay dudas que en muchos casos los consumidores de drogas, en especial
cuando se transforman en adictos, son las víctimas
más visibles, junto a sus familias, del flagelo de las
bandas criminales del narcotráfico. No parece irrazonable sostener que una respuesta punitiva del Estado
al consumidor se traduzca en una revictimización…”
(del considerando 19, segundo párrafo).
Y en este orden de ideas, destaca que la jurisprudencia a nivel internacional también se ha manifestado en
contra del ejercicio del poder punitivo por la supuesta
peligrosidad de las personas.
Con relación a ello, en el fallo se destaca que la jerarquización de los tratados internacionales ha tenido la
virtualidad, en algunos casos, de ratificar la protección
de derechos y garantías ya previstos en nuestra Constitución de 1853; en otros, le ha dado más vigor y, en
otros casos, realiza nuevas proclamaciones o describe

1040

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

alcances de los mismos con más detalle y precisión.
Además, dichas convenciones internacionales también
aluden a los valores que permiten establecer limitaciones al ejercicio de esos derechos para preservar otros
bienes jurídicos colectivos, tales como “bien común”,
“orden público”, “utilidad pública”, “salubridad pública” e “intereses nacionales” (artículo 22, inciso 3, del
Pacto de San José de Costa Rica; artículos 12, inciso
3, 14, 19, inciso 3 b), 21 y 22, inciso 2, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; artículo 29,
inciso 2, de la Declaración Universal de Derechos Humanos), y es por ello que se afirma que los tratados de
derechos humanos establecen una protección mínima
debajo de la cual se genera responsabilidad internacional, y que nuestra Constitución Nacional, en relación a
los parámetros antes transcriptos, es más amplia.
Asimismo, la Corte recuerda que, entre los principios
consagrados a nivel internacional, se encuentra el principio pro homine, el cual implica que “…de acuerdo
con el artículo 5° del Pacto Internacional de Derecho
Civiles y Políticos y el 29 de la Convención Americana, siempre habrá de preferirse la interpretación que
resulte menos restrictiva de los derechos establecidos
en ellos. Así cuando unas normas ofrezcan mayor protección, estas habrán de primar, de la misma manera
que siempre habrá de preferirse en la interpretación
la hermenéutica que resulte menos restrictiva para la
aplicación del derecho fundamental comprometido
(CIDH OC 5-85)…” (considerando 23).
Por otra parte, recalca que ninguna de las convenciones vigentes en materia de estupefacientes obliga
al Estado argentino a criminalizar la tenencia para
consumo personal, considerando asimismo que la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
(ONUDD) incluye a los usuarios de estupefacientes
dentro de los principios básicos de las prácticas alternativas a la prisión.
En adición, niega rotundamente que el fallo implique
la legalización de la droga y afirma vehementemente
que “…frente a la decisión que hoy toma este tribunal se debe subrayar el compromiso ineludible que
deben asumir todas las instituciones para combatir al
narcotráfico.
”A nivel penal, los compromisos internacionales
obligan a la Argentina a limitar exclusivamente la
producción, fabricación, exportación, importación,
distribución, y comercio de los estupefacientes, a fines
médicos y científicos. Asimismo asegurar, en el plano
nacional, una coordinación de la acción preventiva y
represiva contra el tráfico ilícito, adoptando las medidas necesarias para que el cultivo, la producción,
fabricación, extracción, preparación, oferta de venta,
distribución, despacho, expedición de tránsito, transporte, importación y exportación de estupefacientes,
sean consideradas como delitos que se cometen intencionalmente, y que los delitos graves sean castigados
en forma adecuada, especialmente con penas de prisión

Reunión 5ª

y otras penas privativas de la libertad” (artículo 36 de
la Convención).
Concluye pues, sustentando que “después de la
reforma constitucional han ingresado principios internacionales, que han impactado fuertemente en nuestro
derecho constitucional. Ello se ha visto reflejado en
diversos pronunciamientos de la Corte –algunos de
los cuales hemos citado aquí–, que han generado una
constelación o cosmovisión jurídica en la que el precedente ‘Bazterrica’ encaja cómodamente. Por ello, las
razones allí expuestas y los resultados deletéreos que
hasta el día de la fecha demostró la aplicación del artículo 14, segundo párrafo, de la ley 23.737, conducen
a este tribunal a declarar su incompatibilidad con el
diseño constitucional, siempre con el alcance que se le
asignara en el mencionado precedente ‘Bazterrica’…”
(considerando 30, 1er párrafo).
Ello implica que las conductas realizadas bajo ciertas
circunstancias que no afectan a un tercero están amparadas por el precepto del artículo 19 de la Carta Magna.
Por último, es dable destacar que el tribunal cimero
en su resolución unánime exhorta “…a todos los poderes públicos a asegurar una política de Estado contra
el tráfico ilícito de estupefacientes y a adoptar medidas
de salud preventivas, con información y educación
disuasiva del consumo, enfocada sobre todo en los
grupos más vulnerables, especialmente los menores,
a fin de dar adecuado cumplimiento con los tratados
internacionales de derechos humanos suscriptos por el
país…” (del punto II de la parte resolutiva del fallo).
Es menester dejar en claro que esta consideración se
repite en todos los votos y la misma da cuenta del compromiso institucional asumido por el máximo tribunal
en orden al respeto de los principios y derechos más
fundamentales, en este caso en particular, el principio
pro homine, la dignidad y el derecho a la salud.
A continuación, se citarán los puntos más significativos de los votos de cada uno de los miembros del
tribunal:
El primer voto, del doctor Lorenzetti, destaca la
cuestión que la interpretación adecuada del artículo 19
de la Constitución Nacional “…constituye una frontera
que protege la libertad personal frente a cualquier intervención ajena, incluida la estatal. No se trata sólo del
respeto de las acciones realizadas en privado, sino del
reconocimiento de un ámbito en el que cada individuo
adulto es soberano para tomar decisiones libres sobre el
estilo de vida que desea…”; “…No cabe penalizar conductas realizadas en privado que no ocasionan peligro o
daño para terceros. Los argumentos basados en la mera
peligrosidad abstracta, la conveniencia o la moralidad
pública no superan el test de constitucionalidad…” y
“…la conducta realizada en privado es lícita, salvo que
constituya un peligro concreto o cause daños a bienes
jurídicos o derechos de terceros…” (considerando 11,
puntos A, C y D del voto).
Asimismo, remarca la necesidad de exhortar a las
instituciones para que implementen medidas efectivas
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para el combate preventivo de la drogadicción. Estos
criterios encuentran fundamento suficiente en la Constitución Nacional, teniendo en cuenta que las leyes
de drogas tipificaron como delito la mera tenencia de
estupefacientes con penas de notable severidad, sin
que se legislara, en forma global y sistemática, sobre la
cuestión de los estupefacientes, sobre sus diversos efectos en sectores individualizados de la sociedad, como
jóvenes o adolescentes, y sin establecer una política
general de soluciones alternativas o complementarias
de la mera punición.
En tal punto, concluye con la afirmación de que la
protección de la esfera de la privacidad personal no
habilita la intervención punitiva del Estado fundada en
la mera posibilidad de que el consumidor de estupefacientes se transforme en autor o participe de delitos.
Seguido se encuentra el voto del juez Fayt, cuya nota
destacable es la argumentación de su cambio de postura
en cuanto a la penalización de la tenencia de estupefacientes para el consumo personal que mantuvo en los
precedentes “Bazterrica”, “Capalbo” y “Montalvo”,
oportunidades en las cuales afirmó que la presunción
de peligro en que se asentaba la figura descripta por la
norma no aparecía como irrazonable respecto de los
bienes que pretendía proteger.
No obstante, ante ello, Fayt declara “…Mas hoy, la
respuesta criminalizadora se advierte a todas luces ineficaz e inhumana…” (último párrafo del considerando
12 del voto); “…en efecto, hace veintitrés años se ha
afirmado que el legislador consciente de la alta peligrosidad de estas sustancias, ha querido evitar toda posibilidad de su existencia. Es claro, tal como se detallará a
continuación, que ese fin no se ha logrado y entonces
se ha vuelto irrazonable una interpretación restrictiva
en cuanto al modo de entender el señorío del hombre.
Por ello, desaparecido el argumento que justificaba
la exégesis más limitativa, cobra nuevamente su real
dimensión el principio de la autonomía personal…”
(último párrafo del considerando 13 del voto).
El juez Fayt desarrolla esta cuestión, afirmando “…
que los datos de la realidad han permitido demostrar
que las razones pragmáticas en las que se sustentaba la
doctrina establecida en las disidencias de “Bazterrica”
y “Capalbo” y mantenida en el “Montalvo” (Fallos,
313:1333) respecto del nuevo texto legal, han perdido
virtualidad. Como se adelantó, allí se había sostenido
que la incriminación del tenedor de estupefacientes
permitiría combatir más fácilmente las actividades
vinculadas con su comercio y arribar a resultados promisorios (considerando 26 del último fallo citado) que
no se han cumplido, pues tal actividad criminal lejos de
haber disminuido se ha acrecentado notablemente…”
(considerando 14 del voto).
En este punto, destaca que “…Lo cierto es que una
conducta como la que se encuentra bajo examen que
involucra –como se dijo– un claro componente de autonomía personal en la medida en que el comportamiento
no resulte ostensible, merece otro tipo de ponderación
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a la hora de examinar la razonabilidad de una ley a la
luz de la mayor o menor utilidad real que la pena puede
proporcionar. Dicha valoración otorga carácter preeminente al señorío de la persona –siempre que se descarte
un peligro cierto para terceros–, sin desentenderse, a
su vez, de la delicada y compleja situación por la que
transita quien consume estupefacientes (especialmente
quien abusa en su utilización)…” (del considerando
16 del voto).
“…Se trata, en definitiva, de los derechos esenciales
de la persona, relacionados con la libertad la dignidad
del hombre. El marco constitucional de los derechos de
la personalidad comprende la intimidad, la conciencia,
el derecho a estar a solas, el derecho a disponer de su
propio cuerpo, etcétera. En rigor, cuando el artículo
19 de la Constitución Nacional establece que “las acciones privadas de los hombres que de ningún modo
ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen
a un tercero están sólo reservadas a Dios y exentas de
la autoridad de los magistrados” concede a todos los
hombres una prerrogativa según la cual pueden disponer de sus actos, de su obrar, de su propio cuerpo, de
su propia vida, de cuanto le es propio (“Bahamondez”,
voto de los jueces Barra y Fayt, Fallos, 316:479)…”
(del último párrafo del considerando 17).
Y, en este punto, remarca la cuestión de la prisión
por este tipo de criminalización, ya que “…Precisamente, teniendo en cuenta que el poder punitivo no se
manifiesta sólo mediante la imposición de una pena,
sino también con la manera en que es ejecutada y la
existencia de condiciones carcelarias adecuadas (cfr.
“Maldonado”, voto del juez Fayt, Fallos, 328:4343),
cabe advertir que quien padece una adicción e ingresa
por tal motivo a una unidad penitenciaria buscará el
reemplazo del objeto adictivo de cualquier modo.
Dicha situación produce un empeoramiento en la
adicción porque el condenado consigue dicho objeto
–o su reemplazo– con las anomalías propias que implica acceder a ellos en un lugar de encierro. Por tanto,
antes que mitigarse, el proceso adictivo se agrava…”
(del considerando 19 del voto) y al respecto afirma
que “…es indudablemente inhumano criminalizar al
individuo…” (del considerando 20).
Ante esta situación, afirma que “…la grosera incongruencia que importa perseguir penalmente al consumidor de estupefacientes, no implica en modo alguno
que el Estado deba autoexcluirse del tratamiento de la
problemática…”, “…que la reforma mencionada junto
con nuevas concepciones a partir de la definición de
la Organización Mundial de la Salud condujeron a un
desarrollo en el concepto del derecho a la salud en un
grado tal que permiten observar que de haber contado
con ese instrumento, bien pudo ser distinta la respuesta
en los precedentes que hoy se revisan. En efecto, el derecho a la salud se encuentra reconocido con jerarquía
constitucional merced a los tratados incorporados por el
artículo 75, inciso 22 y el Estado argentino ha asumido
el compromiso internacional de lograr progresivamente
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su plena efectividad obligándose “hasta el máximo de
los recursos”… (considerandos 20 y 21 del voto).
“…Finalmente no debe soslayarse, que a partir de
lo dispuesto en dichos instrumentos internacionales, el
tribunal ha reafirmado el derecho a la preservación de
la salud –comprendido, claro está, dentro del derecho
a la vida– y ha destacado la obligación impostergable
que tiene la autoridad pública de garantizar ese derecho
con acciones positivas, sin perjuicio de las obligaciones
que deben asumir en su cumplimiento las jurisdicciones
locales, las obras sociales o las entidades de la llamada
medicina prepaga (Fallos, 321:1684;323:3229; entre
otros)…” (considerando 22 del voto).
Por último, resalta que “…en lo que respecta a la
problemática específica de la adicción deben establecerse programas nacionales de salud asistenciales,
que encuentren en el ámbito civil y administrativo el
debido respaldo a la consecución de los fines que allí
se perfilen…” (considerando 31 del voto).
En igual sentido se desarrollan los votos de los ministros Zaffaroni y Argibay, quienes destacan la plena
vigencia del ámbito de autonomía personal consagrado
en el artículo 19 frente al poder punitivo del Estado, en
particular en las cuestiones referidas a la criminalización de aquellas personas que tuvieran estupefacientes
en una cantidad destinada al consumo personal.
De los argumentos vertidos en el fallo, impregnados
de una calidad jurídica destacable y que representan un
gran avance a nivel jurisprudencial en la materia, se
desprende con claridad que se ordena:
– Adecuar la legislación a fin de cumplir con los
presupuestos que el máximo tribunal ha sentado.
– Modificar la política criminal vinculada al narcotráfico, orientándola a la persecución de los hechos
graves.
– Propugnar políticas de salud preventiva, de asistencia e inclusión, enfocadas sobre todo en los grupos
más vulnerables, bajo la proyección del sistema legal
de derechos humanos y garantías contenidos tanto en
nuestra Constitución, así como también en los tratados internacionales que actualmente poseen jerarquía
constitucional.
Por tanto, en orden a los fundamentos expuestos, y
atento a que la Corte Suprema ha ordenado readecuar
las políticas públicas en la materia, solicito a mis pares
que apoyen el presente proyecto.
Se iniciará, así, el camino hacia una política racional
en materia de represión del tráfico ilícito de estupefacientes, respetuosa de los tratados internacionales
de derechos humanos suscriptos por la República
Argentina.
Aníbal D. Fernández.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Seguridad Interior y Narcotráfico.

Reunión 5ª

(S.-751/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la obtención del Premio Alfaguara de Novela al escritor argentino Leopoldo Brizuela
por su novela Una misma noche (La repetición), quien
tuvo mención en la ciudad de Madrid, Reino de España.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Leopoldo Brizuela se caracteriza por ser un gran
narrador, poeta y traductor. Nació en La Plata, en junio
de 1963. Se vinculó con las letras desde muy chico
por la influencia de su madre, dedicada a la docencia
y al periodismo. Interesado en la música, fue alumno
de Leda Valladares e integró un grupo coral. Sus
primeros cuentos se publicaron en 1977, en la revista
Oeste. Profesor de literatura, Brizuela fue colaborador
de diarios como La Nación, Clarín y Página/12. Su
primera novela, Tejiendo agua, escrita a los 17 años,
mereció el Premio Fortabat en 1985. Con Inglaterra,
una fábula obtuvo dos distinciones: Clarín Novela y
Premio Municipal de la Ciudad de Buenos Aires. La
obra fue editada en varios países y tuvo muy buenas
críticas en medios internacionales. Obtuvo el diploma
al mérito en el rubro Cuento del Premio Konex. Su
última obra fue Lisboa. Un melodrama (2010).
Su obra está inspirada en hechos reales y a partir de
una experiencia vivida por el mismo Leopoldo Brizuela
en su adolescencia. La novela pone al descubierto las
trampas en las que consciente o inconscientemente
incurre la memoria al recordar u olvidar los hechos
para los que no tiene una explicación o palabras con
las que hablar de ellos.
El cuerpo de notables que consagró la obra argentina,
presentada con el título alternativo de La repetición, estuvo integrado por Jürgen Dormagen, Antonio Orejudo
y Lluís Morral. También participó Pilar Reyes, aunque
no emitió voto.
Fue la cuarta vez, desde su reinstauración, en 1998,
que el Premio Alfaguara recae en manos de un escritor
nacido en la Argentina.
El primero en recibirlo, en 2002, fue Tomás Eloy
Martínez, por El vuelo de la reina. Luego le siguieron
Graciela Montes y Ema Wolf por la novela El turno del
escriba, en 2005, y cuatro años más tarde le llegaría el
turno a Andrés Neuman por El viajero del siglo.
La Argentina fue también el país latinoamericano
que más obras finalistas presentó en esta oportunidad:
143 manuscritos. De México se presentaron 108 obras;
Colombia, 47, los Estados Unidos, 31, y Chile y Ecuador, 23 cada uno.

9 de mayo de 2012

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

En tanto, España, que aportó 307 obras al concurso,
no ha tenido ganadores desde 2007, cuando fue distinguido Luis Leante por su libro Mira si yo te querré.
Brizuela expuso, “cuando escuchaba a Rosa Montero (hablar de la novela) comenzaba a aflorar en mí
la emoción de que algo tan íntimo y particular esté en
boca de otra gente”, luego de escuchar a la escritora
española y presidenta del jurado referirse a su texto,
por el que recibirá 175.000 dólares como premio. “Ese
dinero me vendrá muy bien porque tengo a mi madre
al cuidado de dos enfermeras”, que vive de ese oficio
y del dictado de talleres de escritura en Casa de Letras
y en su propia vivienda, en La Plata, y que recibió ya
varios premios.
Por lo tanto, podemos concluir que la lectura no sólo
proporciona información (instrucción) sino que forma
(educa) creando hábitos de reflexión, análisis, esfuerzo, concentración… y recrea, hace gozar, entretiene y
distrae. Una persona con hábito de lectura posee autonomía cognitiva, es decir, está preparada para aprender
por sí mismo durante toda la vida. En esta época de
cambios vertiginosos en la cual los conocimientos
envejecen con rapidez, es fundamental tener un hábito
lector que nos garantice tener conocimientos, ello nos
vuelve laboral y académicamente más eficientes y
competentes.
En resumen, la lectura es una afición que dura toda
la vida, que puede practicarse en cualquier tiempo,
lugar y circunstancia.
Por las razones expuestas, solicito el acompañamiento de los señores senadores en la aprobación del
presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-752/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo de la Nación que, a
través de los organismos que correspondan, informe
lo siguiente:
1. ¿Se realizaron estudios y monitoreos para verificar el cumplimiento de las normas ambientales
vigentes en la mina Bajo de la Alumbrera? En caso
de que existan, especifique la periodicidad de los
estudios, la metodología de los mismos y los resultados obtenidos.
2. ¿Se realizaron estudios específicos en las localidades adyacentes o zonas de influencia de dicho emprendimiento minero sobre enfermedades en la población,
relacionados o no con la actividad minera?
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3. En caso afirmativo, ¿se puede cuantificar el impacto real en la salud pública ocasionado por la mina
en cuestión, en la zona mencionada?
4. ¿Posee registros de diferentes estudios en materia
de salud y minería realizados por instituciones públicas,
privadas o del tercer sector?
5. En caso de encontrar anomalías en la salud de la
población, tengan o no que ver con la actividad minera,
¿fueron denunciadas ante las autoridades competentes
del gobierno nacional y provincial? Y, en caso afirmativo, ¿qué medidas se tomaron para solucionar la
problemática en la población afectada?
6. ¿Qué programas y medidas se tomaron a fin
de comunicar, informar y difundir estudios y datos
que alerten o lleven tranquilidad a los pobladores
en la zona de influencia del yacimiento Bajo de la
Alumbrera?
7. ¿Qué programas y medidas implementó la Secretaría de Minería de la Nación a fin de comunicar,
informar y difundir en la opinión pública nacional las
políticas implementadas en materia de promoción de la
industria minera, desarrollo económico y social, salud
y medio ambiente?
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A principios de la década del 90, la minería en la
Argentina se perfilaba como una actividad económica
de gran potencialidad, pero poco desarrollada. Los
bajos niveles de exploración respondían, en gran parte,
al alto riesgo político y económico, originado por los
ciclos de inestabilidad macroeconómica y especulación
financiera que se manifestaban en el país; a una errónea
percepción del potencial geológico, en relación a otros
Estados de la región (Perú y Chile, por ejemplo), y a
los problemas de infraestructura que manifestaban (y
aún hoy sigue sucediendo) en las principales provincias
mineras –sobre todo las ubicadas en zona oeste y noroeste del país–, principalmente por encontrarse alejada
de los centros industriales y portuarios.
No obstante, desde 1993, la Argentina se ha convertido en un emergente productor de cobre y oro en
América del Sur. Esta situación se debe básicamente a
la instauración un marco jurídico favorable a la atracción de inversiones mineras, a raíz de la promulgación
de la ley 24.196, que otorga una serie de beneficios
a las empresas, entre los cuales podemos citar: doble
deducción de los montos invertidos en gastos de prospección, exploración y estudio de factibilidad técnicoeconómica; régimen de financiamiento y devolución
del IVA para bienes de capital e inversiones en obras
de infraestructura física; limitación de regalías a
las provincias al 3 % del valor en boca de mina del
mineral, y deducción del impuesto a las ganancias de
los costos operativos de extracción y beneficio para
constituir una provisión con fines ambientales.
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Además de la situación nacional, el desarrollo de la
minería ha sido impulsado por un conjunto de factores
externos. En primer lugar, los altos precios del oro a
partir de 2003, que –a pesar de la recesión económica
mundial evidenciada a fines de 2008– siguen su tendencia alcista. Situación similar a la experimentada
por el cobre y, en general, los metales básicos, que han
tenido un rol determinante en el aumento de los flujos
de inversión destinados a la exploración y el desarrollo
de la minería. Asimismo, el exceso de las demandas
ocasionado por países de alto grado de crecimiento
en su desarrollo industrial, sobre todo China e India,
sumado a la caída de los stocks por la inestabilidad
política de regiones con potencial geológico minero
(como algunos países de África) constituyen factores
que estimulan un mayor interés de los inversionistas.
Por otra parte, la crisis que atravesó la Argentina
en 2001 no fue motivo para que se modificaran los
fundamentos legales que regulan la actividad minera.
En efecto, en la última década, se han intensificado las
inversiones en exploración y explotación en nuevos
yacimientos de todo el país.
Según la Secretaría de Minería de la Nación, afirma
que ésta es “la década de la minería” y resalta el récord
de inversiones destinadas a actividades de exploración,
desarrollo de proyectos (que ya suman 614) y la producción de minerales, que en 2011, ascendió a $ 31.652
millones. Siguiendo la misma fuente, durante el mismo
año, las exportaciones de minerales y productos derivados sumaron $ 16.310 millones, un 434 % acumulado.
A su vez, el empleo minero trepó a 517.500 puestos de
trabajo. En la actualidad, la minería se ha convertido
en una actividad promisoria, sobre todo para regiones
cuyas geografías están dominadas por grandes encadenamientos montañosos, sin demasiadas alternativas
productivas.
Sin embargo, no hay que desconocer el crecimiento
de la protesta social en muchas comunidades aledañas,
fundadas en el temor a la contaminación y los riesgos
en la salud, que traerían aparejados estos emprendimientos. Entre los meses de enero y febrero de este
año, la opinión pública nacional estuvo siguiendo, a
través de los medios de comunicación, los dramáticos
acontecimientos sucedidos en las poblaciones de Chilecito, Famatina (provincia de La Rioja), Tinogasta,
Belén y Andalgalá (provincia de Catamarca), cuando
manifestantes concentraron la atención al impedir los
trabajos mineros que se pretendían desarrollar en la
zona. Estos vecinos se oponían al considerar que un
emprendimiento de esta naturaleza traería perjuicios
en el medio ambiente y en la salud de la población. Y
citaban como caso testigo lo sucedido en Andalgalá con
la mina Bajo de la Alumbrera, que opera hace más de
una década en el oeste catamarqueño.
Algunas de estas denuncias fueron difundidas, a
través de las redes sociales, en spots publicitarios de
organizaciones ambientalistas, como uno protagonizado por actores y artistas de renombre nacional donde
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afirmaban –sin mencionar fuentes ni estudios– el crecimiento del cáncer en Andalgalá, en un 800 %.
En 2010, el gobierno de Catamarca –durante la
administración del ingeniero Eduardo Brizuela del
Moral– encargó un estudio a FUNCEI, una reconocida
fundación dedicada a la realización de estudios infectológicos, dirigida por el doctor Daniel Stamboulian.
Luego de tomar muestras de suelo y agua en diferentes zonas estratégicas –tanto de la mina, como en las
poblaciones aledañas– la investigación reveló que no
se encontraron evidencias de contaminación minera,
ni vinculaciones de la actividad con enfermedades
cancerígenas.
Este estudio fue ratificado y ampliado durante la
reunión convocada por la señora presidenta provisional del Honorable Senado de la Nación, Beatriz
Rojkés de Alperovich, el 22 de febrero de este año,
apenas unas pocas semanas de trascurrido el conflicto
en estos departamentos de Catamarca y La Rioja.
En esa oportunidad, el doctor Diego Fridman, en
representación de FUNCEI, dio precisiones sobre la
investigación efectuada en la provincia de Catamarca
y volvió a concluir que “no hay incrementos en los
casos de cáncer”.
No obstante, las organizaciones ambientalistas
reclaman la ausencia de datos oficiales sobre cáncer y
enfermedades respiratorias. Y hasta algunos médicos
del hospital zonal de Andalgalá insisten en afirmar el
incremento de esta enfermedad.
Con el objeto de esclarecer y llevar tranquilidad a
la población influenciada por la actividad minera, que
muchas veces se ve alarmada ante rumores y falta de
información oficial, solicito se conteste a la brevedad
este pedido de informe.
Por este motivo, insto a mis pares a la aprobación
del presente proyecto.
Blanca M. del Valle Monllau.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-753/12)
Buenos Aires, 28 de marzo de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado don Amado Boudou.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitarle tenga a bien disponer la reproducción del
proyecto de ley que fuera presentado bajo el número de
expediente 584/10 (26 de marzo de 2010), modificación
del artículo 5° de la ley 26.020.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Rubén H. Giustiniani.
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PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 5°
DE LA LEY 26.020
DECLARACIÓN DE SERVICIO PÚBLICO
DEL GAS LICUADO DE PETRÓLEO
Artículo 1º – Modifícase el artículo 5º de la ley
26.020 por el siguiente texto:
Artículo 5º: Servicio público. Declárese servicio público la producción, comercialización y
distribución del gas licuado de petróleo. El Poder
Ejecutivo nacional fijará una tarifa que garantice
la universalidad del servicio para todos aquellos
quienes no tengan acceso al servicio de gas natural
por redes.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 2004 presentamos un proyecto de ley por
el cual se declaraba servicio público a la producción,
comercialización y distribución del gas licuado de
petróleo. Lamentablemente al tratarse el tema en el
Congreso de la Nación en el marco de la sanción de
la ley 26.020, (sancionada en el año 2005) la mayoría
votó por la propuesta que entendió que tal actividad
debía ser declarada de “interés general”.
Hoy, pasado tres años de la sanción de la ley, volvemos a insistir en la declaración de servicio público de
la producción, comercialización y distribución del GLP,
no sólo por los fundamentos que expresáramos en el
anterior proyecto de ley, sino porque nuestras razones
de entonces se vieron ratificadas por la realidad actual
que demuestra que la regulación establecida por la
ley 26.026, la implementación de la llamada “garrafa
social” y los precios de referencia han fracasado en su
objeto de asegurarle a los sectores de menores recursos
del país la compra de las garrafas a un precio accesible
a su economía familiar.
La gran mayoría de los habitantes del interior del
país y de los cordones pobres del Gran Buenos Aires
consumen gas licuado de petróleo (GLP), producto
que gracias a su desregulación sufrió aumentos de
más del trescientos por ciento desde la salida de la
convertibilidad a la fecha. Debemos resaltar que los
sectores medios y altos de la población gozan del gas
subsidiado que les llega a través de las redes, mientras
que los sectores de menores recursos carecen de tal
beneficio, y además existen conglomerados urbanos
completos en el interior del país que tampoco gozan
de dicho subsidio puesto que carecen de ductos de gas.
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Esta inequidad entre distintos sectores de la población
conlleva a la injusticia de que aquellos que más tienen
pagan menos por un producto esencial, mientras que
los que menos tienen abonan cifras altamente onerosas
para sus bolsillos.
La realidad nos demuestra que las medidas adoptadas no garantizan la provisión del GLP a un precio
razonable para la economía de los sectores pobres de
la población argentina. Así, la resolución 1.837/2007
de la Secretaría de Energía fijó el precio de referencia
regional para el GLP de uso domiciliario para el período estibal del 1° de octubre de 2007 al 31 de marzo de
2008. Allí, se estableció, por ejemplo, para la Región
I, un precio referencial para adquirir en mostrador la
garrafa de 10 kg de diecinueve pesos, y un precio de
ciento seis pesos para un envase de 45 kg. Cabe señalar que dichos precios referenciales no incluyen IVA
(10,5 %). Pero en la vida cotidiana los usuarios de GLP
no pueden adquirir una garrafa de 10 kg por menos de
veintiocho pesos (treinta y cinco pesos en los casos de
garrafas de marca), y por no menos de ciento cincuenta
pesos el envase de 45 kg. Lo cual no sólo demuestra el
fracaso de la política de precios referenciales encarado
por el gobierno nacional, tal como señalamos que iba
a ocurrir al discutirse la ley 26.020, sino que transforma al GLP en un producto altamente oneroso para
los grupos que lo consumen, en su mayoría sectores
de escasos recursos. La población más humilde paga
garrafas carísimas sin que la autoridad de aplicación
logre controlar esos precios, tal como se lo impone la
norma en cuestión.
Al discutirse la ley que hoy pretendemos modificar,
el secretario de energía en una reunión en el Senado
de la que participamos, no aceptó la declaración de
servicio público porque aseguró que con la garrafa
social se daba la respuesta que se pretendía. Pero es
evidente que la garrafa social fracasó. Son constantes
las denuncias de los consumidores acerca de lo difícil
que resulta encontrar en el mercado la “garrafa social”,
y que cuando se la encuentra está “llena de agua”, por
lo que dura mucho menos tiempo que el que tendría
que durar.
La realidad nos demuestra que en el mercado del gas
licuado de petróleo hay setenta empresas, doscientos
fraccionadores y diez mil distribuidores, pero que el setenta y ocho por ciento del mercado está absolutamente
concentrado en tres empresas. Es decir que estamos
frente a un mercado oligopólico cartelizado que abusa
de su posición dominante frente al consumidor, lo que
incrementa las desigualdades sociales existentes en la
República Argentina, y la apropiación privada de la
renta hidrocarburífera de recursos naturales no renovables. Por supuesto que no olvidamos que el precio
también lo determina la intermediación. Tal descripción
del mercado nos lleva a concluir que el único camino
que tiene el Estado para asegurar un precio accesible y
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razonable a sus consumidores es la declaración del GLP
como servicio público, puesto que lo contrario es amparar la ley de la selva donde se impone el más fuerte.
Nadie duda a esta altura de la historia que los intereses globalizados no se desenvuelven en el marco de la
libertad de mercado sino dentro de los términos de la
ley del más fuerte. Por ello es frecuente la distorsión de
los mercados por causa de comportamientos abusivos
de parte de los representantes que encarnan intereses
económicos globalizados hoy más poderosos que el
Estado.1 Frente a ello, el Estado debe intervenir en
beneficio del interés general garantizando el acceso
a su población al goce de determinados servicios
necesarios para el desarrollo de una razonable calidad
mínima de vida.
El gas licuado de petróleo representa una necesidad primaria fundamental para los grupos que lo
consumen, al igual que los alimentos, el suministro
de agua, la corriente eléctrica, entre otros. “El acceso
a todo ese conjunto de bienes y servicios es un derecho del consumidor y del usuario, que no se abastece
ni se hace efectivo de cualquier manera por virtud
mágica del mercado libre ni de la supuesta ‘mano
invisible’ que siempre pone orden y rinde beneficio
para todos.
”Aquí subyace la desigualdad, y es indispensable
el equilibrio y es el Estado el que debe lograrlo con la
participación de la sociedad”.2
Por ello, el artículo 42 de nuestra Ley Fundamental
establece: “Los consumidores y usuarios de bienes y
servicios tienen derecho, en la relación de consumo,
a la protección de su salud, seguridad e intereses
económicos; a una información adecuada y veraz; a la
libertad de elección y a condiciones de trato equitativo
y digno”.
Lamentablemente, nada de todo ello ocurre en la
República Argentina con la producción, distribución
y venta del gas licuado de petróleo, y no lo decimos
nosotros de manera caprichosa, sino que lo demuestra
la realidad recién descripta. El consumidor se encuentra sujeto al arbitrio de las decisiones abusivas de un
oligopolio, que la regulación prevista por la ley 26.020
no ha podido frenar.
Tal situación denota un gravísimo incumplimiento
del Estado al mandato constitucional, toda vez que el
segundo párrafo del artículo 42 de la Constitución Nacional dice: “Las autoridades proveerán a la protección
de esos derechos, a la educación para el consumo, a la
defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, al control de los monopolios
1 Pérez Hualde, Alejandro, Servicios públicos, régimen, regulación y organismos de control, página 2, Ed.
Lexis Nexus, Bs. As., 2005.
2 Bidart Campos, Germán, Manual de la Constitución
reformada, tomo II, p. 93, Ediar, 2000.
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naturales y legales, al de la calidad y eficiencia de los
servicios públicos…”.
Es decir que la relación desigual existente entre el
consumidor y el proveedor de bienes y servicios exige
la presencia del Estado para controlar y asegurar la
competencia y la defensa del consumidor. El interés
particular debe ceder ante el interés general.3 Si el
Estado no está en condiciones de garantizar el acceso
universal nos encontramos con un sistema de privilegio
a favor de un negocio particular, lo cual constituye,
normalmente, un caso de corrupción.4
De allí que resulta necesario que el Estado intervenga efectivamente a fin de garantizarle a la población el
acceso al gas licuado de petróleo a precios accesibles
a su economía. En definitiva, el carácter de elemento
esencial que tiene el gas licuado de petróleo para sus
consumidores amerita que se garanticen los intereses
de éstos dentro del proceso de consumo, para en consecuencia lograr una mejor calidad de vida, acorde
al mandato preambular de la Constitución Nacional,
que tiene el Estado nacional de velar por el bienestar
general.
Por ello es que en cumplimiento de dicho mandato
constitucional presentamos este proyecto de ley, para
poner fin a la injusta realidad que padecen millones
de personas frente al verdadero latrocinio cometido
por el oligopolio petrolero-gasífero, en la inteligencia
que el camino seguro para terminar con tal injusticia
es la declaración de servicio público a la producción,
comercialización y distribución del gas licuado de
petróleo.
Esta declaración no sólo acabará con los abusos del
mercado, sino que también pondrá fin a la discriminación que en la actualidad padecen vastos sectores del
colectivo social que como consumidores de gas licuado
de petróleo, observan impotentes y desamparados el
continuo aumento de ese servicio, mientras que el gas
natural, consumido por los sectores medios y altos de
la sociedad, goza, por ahora, del paraguas protectorio
del servicio público.
En definitiva, el carácter de elemento esencial que
tiene el gas licuado de petróleo para sus consumidores
amerita que se garanticen los intereses de éstos dentro
del proceso de consumo, para en consecuencia lograr
una mejor calidad de vida, acorde al mandato preambular de la Constitución Nacional que tiene el Estado
nacional de velar por el bienestar general.
El derecho de los consumidores de gas licuado de
petróleo a ser protegidos por el marco de un servicio
público se funda, además, en los diversos instrumentos
en materia de derechos humanos incorporados por el
artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional.
3 Jéze, Gastón, Principios generales del derecho administrativo, tomo II, Depalma, Bs. As., 1949, pp. 4 y 5.
4 Pérez Hualde, ob. cit., p. 11.
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La necesidad de declarar el consumo del gas de
garrafa como servicio público surge del deber del Estado de lograr el desarrollo humano de sus habitantes
(artículo 19, inciso 75, Constitución Nacional), lo que
supone la ponderación de prioridades básicas de las
personas que deben ser satisfechas.
En igual sentido, el inciso 19 del artículo 75 de
nuestra Carta Magna incorporó el concepto de progreso económico, uno de los aspectos del desarrollo
humano, con justicia social. Este mandato obliga
claramente al Estado nacional a proteger a los sectores más desposeídos de la sociedad, brindándoles
una protección efectiva mediante un acceso fáctico a
condiciones igualitarias de prestaciones de servicios;
situación que hoy no ocurre puesto que los que más
tienen gozan de la tutela del servicio público y los que
menos tienen, no.
El resguardo constitucional al derecho al consumo
de bienes y servicios públicos obliga al Estado, en especial al Poder Legislativo, a dar respuestas efectivas.
Así, además del deber protectorio por parte del Estado
que surge del artículo 42 de la C. N., el inciso 23 del
artículo 75 establece que el Congreso de la Nación debe
“legislar y promover medidas de acción positiva que
garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato,
y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos
por esta Constitución y por los Tratados Internacionales
vigentes sobre derechos humanos…”.
En resumen, declarar servicio público al gas licuado de petróleo es una obligación prioritaria del
Estado nacional, puesto que implica resguardar los
derechos de los habitantes de la República Argentina
a la igualdad, a la salud, a la vida y a la calidad de
ella, a la seguridad, a sus intereses económicos, a las
condiciones de trato equitativo y digno, a la educación
para el consumo, a la defensa de la competencia en
el mercado, al control de los monopolios, al control
de la calidad y eficiencia de los servicios públicos, al
acceso al consumo, al trato no discriminatorio, a la
satisfacción mediante el consumo de bienes y el uso
de servicios, y a la lealtad comercial.
Sin embargo, para lograr la tutela de tales derechos
no basta con la sola declaración de servicio público
a la producción, comercialización y distribución del
gas licuado de petróleo, sino que es necesario que el
Estado nacional, en virtud de la vigencia del sistema
democrático, participe en el mercado para evitar las
injustas desigualdades y para mantener el equilibrio
en las relaciones que puedan desprenderse del libre
juego de las fuerzas de mercado. Así, el Poder Ejecutivo nacional debe fijar una tarifa que garantice la
universalidad del servicio para quienes no tienen la
posibilidad de acceso a la red de gas natural, y hacerla
cumplir, no como ocurre en la actualidad donde los
precios se disparan ante la inactividad estatal, ante el

incumplimiento por parte de la Secretaría de Energía a
sus obligaciones como autoridades de contralor.
La ley propuesta, en definitiva, propone frenar
la profundización de las desigualdades que sufre la
población empobrecida en materia de consumo de un
elemento primario esencial para cubrir sus necesidades básicas, propone la instrumentación de políticas
responsables de inclusión social por parte del Estado
nacional.
Por los motivos expuestos, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de ley.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-754/12)
Buenos Aires, 28 de marzo de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado don Amado Boudou.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitarle tenga a bien disponer la reproducción
del proyecto de ley que fuera presentado bajo el número de expediente 1.965/10 (17 de junio de 2010),
sobre publicidad de los derechos de las personas con
discapacidad.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Rubén H. Giustiniani.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PUBLICIDAD DE LOS DERECHOS
DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Artículo 1º – Modifícase el artículo 3º de la ley
22.431, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 3º: El Ministerio de Salud de la Nación certificará en cada caso la existencia de la
discapacidad, su naturaleza y su grado, así como
las posibilidades de rehabilitación del afectado.
Dicho ministerio indicará también, teniendo en
cuenta la personalidad y los antecedentes del afectado, qué tipo de actividad laboral o profesional
puede desempeñar.
El certificado que se expida se denominará
Certificado Único de Discapacidad y acreditará
plenamente la discapacidad en todo el territorio
nacional en todos los supuestos en que sea necesario invocarla, salvo lo dispuesto en el artículo
19 de la presente ley.
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Junto con dicho certificado se le entregará, a
quien lo recibe, un instructivo de todos los derechos que gozan las personas con discapacidad y
la forma de acceder al ejercicio de ellos, junto con
la legislación nacional y jurisdiccional vigente en
materia de salud y discapacidad, el cual deberá
ser realizado por la autoridad de aplicación de la
presente ley.
Idéntica validez en cuanto a sus efectos tendrán
los certificados emitidos por las provincias adheridas a la ley 24.901, previo cumplimiento de los
requisitos y condiciones que se establezcan por
reglamentación.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 22.431 instituyó “un sistema de protección
integral de las personas discapacitadas, tendiente a
asegurar a éstas su atención médica, su educación y su
seguridad social, así como a concederles las franquicias
y estímulos que permitan en lo posible neutralizar la
desventaja que la discapacidad les provoca y les den
oportunidad, mediante su esfuerzo, de desempeñar
en la comunidad un rol equivalente al que ejercen las
personas normales” (artículo 1º).
Por su parte la ley 24.901 instituye un sistema de
prestaciones básicas de atención integral a favor de las
personas con discapacidad, contemplando acciones de
prevención, asistencia, promoción y protección, con
el objeto de brindarles una cobertura integral a sus
necesidades y requerimientos.
En su artículo 2º establece que “las obras sociales,
comprendiendo por tal concepto las entidades enunciadas en el artículo 1º de la ley 23.660, tendrán a su
cargo con carácter obligatorio, la cobertura total de las
prestaciones básicas enunciadas en la presente ley, que
necesiten las personas con discapacidad afiliadas a las
mismas”. Por su parte la ley 24.754 estableció que esas
obligaciones también sean asumidas por las empresas
de medicina prepaga.
El artículo 11 de la ley 24.901 dispone: “Las
personas con discapacidad afiliadas a obras sociales
accederán a través de las mismas, por medio de equipos interdisciplinarios capacitados a tales efectos, a
acciones de evaluación y orientación individual, familiar y grupal, programas preventivo-promocionales
de carácter comunitario, y todas aquellas acciones que
favorezcan la integración social de las personas con
discapacidad y su inserción en el sistema de prestaciones básicas”.
Pero, lamentablemente, los objetivos buscados por
las leyes 22.431 y 24.901, las normas concordantes, y
los tratados, convenciones y pactos internacionales incorporados en la Constitución Argentina, en la práctica
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muchas veces no se cumplen por la falta de información
fehaciente que reciben las personas discapacitadas y
sus familiares, lo que se traduce en un real impedimento del ejercicio de sus derechos.
Hemos recibido numerosos comentarios de personas
con discapacidad y de sus familiares acerca de que en
más de una ocasión han tomado conocimiento de sus
derechos por casualidad, en lugar de haber sido informados por el Estado, las obras sociales o las empresas
de medicina prepaga, que como prestadores del sistema
nacional de seguro de salud están obligados a hacerlo.
Recordemos que el derecho a la información está
contemplado por el artículo 42 de la Constitución
Nacional, y además, como manifestación del derecho
constitucional a la vida y a la salud, constituye una
derivación del derecho a la autodeterminación sobre el
propio cuerpo en el marco del derecho a la autonomía
(Kraut, Alfredo, Los derechos de los pacientes, página
157; y Garay Oscar, Derechos fundamentales de los
pacientes, página 393).
Sabemos que no basta con la publicidad de las leyes
en los boletines oficiales para que las personas accedan
al conocimiento real de la existencia de una norma que
garantiza sus derechos, y puedan así ejercerlos. Es
necesario idear e instrumentar otras vías que permitan
el acceso efectivo al conocimiento de sus derechos, de
allí el articulado propuesto por este proyecto.
Sin información no hay posibilidad alguna de procurar el “pleno goce del derecho a la salud para todos
los habitantes del país sin discriminación social, económica, cultural o geográfica”. La información permite
que la persona con discapacidad sea un sujeto pleno de
derecho, a fin de que pueda lograr su plena integración
y desarrollo social.
A esta altura no es ocioso recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha expresado que el derecho
a la vida es el primer derecho de la persona humana que
resulta reconocido y garantizado por la Constitución
Nacional (conf. Fallos, 302:1.284; 310:112). También
ha dicho que el hombre es el eje y centro de todo el
sistema jurídico y en tanto fin en sí mismo –más allá de
su naturaleza trascendente– su persona es inviolable y
constituye el valor fundamental con respecto al cual los
restantes valores tienen siempre carácter instrumental
(conf. Fallos, 316: 479, votos concurrentes).
En efecto, su protección expresa se encuentra en la
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del
Hombre, artículos VII y XI; la Declaración Universal
de Derechos Humanos, artículos 3º, 8º y 25; Pacto
Internacional sobre Derechos Económicos Sociales y
Culturales, artículo 12, incisos 1 y 2, apartado d); Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo
24 (Adla, XLVI-B, 1.107); Convención Americana
de Derechos Humanos, artículo 4º, inciso 1; artículo
5º, inciso 1; artículos 19 y 26 (Adla, XLIV-B, 1.250);
Convención sobre los Derechos del Niño, artículos 3º,
6º, 23, 24 y 25 (Adla, L-D, 3.693).
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El procurador general de la Nación dictaminó que
“la vida de los individuos y su protección –en especial
el derecho a la salud– constituyen un bien fundamental
en sí mismo que, a su vez, resulta imprescindible para el
ejercicio de la autonomía personal (artículo 19, Constitución Nacional). El derecho a la vida, más que un
derecho no enumerado en los términos del artículo 33 de
la Constitución Nacional, es un derecho implícito, ya que
el ejercicio de los derechos reconocidos expresamente
requiere necesariamente de él. A su vez, el derecho a la
salud, máxime cuando se trata de enfermedades graves,
está íntimamente relacionado con el primero y con el principio de la autonomía personal (artículo 19. Constitución
Nacional), toda vez que un individuo gravemente enfermo
no está en condiciones de optar…”.
El presente proyecto tiene entonces como fundamento lograr un verdadero acceso a la información de las
personas discapacitadas a la legislación vigente, para
que de esta forma conozcan y ejerzan la totalidad de
sus derechos que les permitirán desarrollarse integralmente como personas. Por ello proponemos que junto
con la expedición del certificado de discapacidad se le
entregue al beneficiario un instructivo por el cual se le
explique todos los derechos de que goza, y la manera
de acceder a ellos, junto con la legislación vigente en
materia de salud y discapacidad.
Por todo ello solicitamos la aprobación de este
proyecto de ley.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-755/12)
Buenos Aires, 28 de marzo de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado don Amado Boudou.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitarle tenga a bien disponer la reproducción del
proyecto de ley que fuera presentado bajo el número de
expediente 490/10 (22 de marzo de 2010), modificación
ley 24.449 (Ley de Tránsito).
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Rubén H. Giustiniani.
PROYECTO DE LEY

MODIFICACIÓN LEY 24.449
(LEY DE TRÁNSITO)
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Incorpórase a continuación del artículo 24 (planificación urbana) de la ley 24.449, Ley
de Tránsito, el artículo 24 bis, con el siguiente texto:

Artículo 24 bis: Con el objetivo de priorizar la
circulación de automóviles y preservar la seguridad vial, dispónese para los días domingo y lunes
feriados entre las 6 y las 22 horas, la restricción de
circulación de camiones, cosechadoras, fumigadoras, sembradoras, tractores y demás vehículos
de características similares, en caminos, rutas,
autovías y autopistas de jurisdicción nacional.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La principal causa de muerte de jóvenes de entre 15
y 19 años no es el sida, ni el cáncer, ni cualquier otra
enfermedad, sino los accidentes de tránsito, esta es la
conclusión de un informe de la Organización Mundial
de la Salud publicado en la Semana Mundial sobre la
Seguridad Vial. “Los accidentes de tránsito matan en
el mundo a 1,2 millones de personas cada año, y 400
mil son jóvenes menores de 25 años” expreso el doctor
Etienne Krug, director del Departamento de Prevención
de Heridas y Violencia de la Organización Mundial
de la Salud.
El número de víctimas de accidentes de tránsito en
nuestro país es alarmante y con muchas posibilidad de
crecimiento si no se adaptan medidas acordes al verdadero estado de emergencia que la situación amerita.
La mayoría de los estudios en seguridad vial, coinciden que la solución optima, es muy difícil alcanzar,
sobre todo en un territorio extenso como el nuestro,
con escaso transporte ferroviario y con una estructura
vial mayoritariamente obsoleta. Sin embargo coinciden
en que las autopistas y autovías de doble mano y sin
cruces a nivel, y un sistema educativo que incluya y
desarrolle la educación vial basada en valores como el
respeto y la tolerancia son herramientas fundamentales
para resolver esta problemática.
En caso de las autopistas, para evitar el choque frontal entre dos vehículos, principal causante de muertes
en los accidentes viales, y la educación para consolidar
definitivamente un sistema de seguridad vial.
Sin lugar a dudas, ambas herramientas exigen inversiones importantes y una consolidación en el mediano
y largo plazo, mientras tanto, es necesario adoptar
un conjunto de medidas de carácter extraordinario,
como la veda en la circulación de camiones y demás
vehículos pesados en determinados días y retornar a
la realización de controles vehiculares que en otros
tiempos eran usuales en las rutas del país, pero que en
la actualidad no existen.
La trascendencia que la problemática de los accidentes de tránsito ocupa para la humanidad, es de tal magnitud que constituyo el motivo exclusivo y excluyente
de una Asamblea General Ordinaria de la Organización
de Naciones Unidas en el año 2004.
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Naciones Unidas advierte sobre el ascenso de los
accidentes de tránsito en las posiciones que determinan las principales causas de muerte en el mundo, al
ocupar el noveno lugar en 1990 y, pronosticarse una
ubicación en el tercer lugar para el 2020, de donde se
desprende que muchísimas personas más sufrirán de
este flagelo en los próximos años.
Desde el punto de vista económico, la situación
no es menos favorable, se estima a nivel mundial
que los países con bajo ingresos sufren una pérdida
de alrededor del 1 % de su Producto Bruto, mientras
que en los países de ingreso mediano, la pérdida como
consecuencia de los accidentes de tránsito asciende
al 1,5 %.
Nuestro país no escapa a la tendencia mundial en
materia de accidentes viales, según los datos oficiales,
más de 7.500 personas murieron en Argentina durante
el año pasado por causa de los accidentes de tránsito.
Sin embargo, el Banco Estadístico Siniestral del Instituto de Seguridad y Educación Vial (ISEV) establece
que, para el año 2005 los muertos ascendieron a un
total de 10.351, con un promedio tremendo de 28
muertos por día.
Es posible asegurar que el nivel de morbilidad y
mortalidad a causa del tránsito expone un problema
en nuestro país, concreto e irrefutable constitutivo de
una “endemia social”.
Las cifras son elocuentes y, representan un costo
innecesario tanto en vidas como en términos económicos, que todos los habitantes de nuestro país, estamos
pagando por nuestra movilidad diaria.
El proyecto de ley que presentamos plantea la restricción para la circulación de camiones en los días
domingo y lunes de fines de semana largo, priorizando
el regreso a sus hogares de miles de familias y es
semejante a la medida adoptada por la provincia de
Buenos Aires en las rutas que vinculan a la ciudad de
Buenos Aires con los destinos turísticos de la costa
bonaerense.
Sin lugar a dudas, la restricción para la circulación
de camiones no es suficiente y es imprescindible los
controles de velocidad, de medidas de seguridad
vehicular como frenos, luces, balizas y guiños y cantidad de pasajeros que en virtud de lo dispuesto por
el decreto 516/2007 del Poder Ejecutivo, se asigna
a Gendarmería Nacional y que fuera rubricado por
todos los gobernadores en el convenio federal sobre
acciones en materia de tránsito y seguridad vial el 15
de agosto de 2007.
El rol del Estado es imprescindible en esta materia, no es posible pensar en el desarrollo de una
sociedad que tenga amenazadas la vida y la integrabilidad física de sus miembros por causa de su
movilidad. Los países más desarrollados han logrado
incrementar su parque automotor y por lógica con-
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secuencia, su desarrollo y crecimiento social, sin
aumentar las muertes y lesiones de los usuarios de
las vías de comunicación.
Considerando la “evitabilidad” del tema, tal magnitud de dolor, sufrimiento y dispendio económico,
resultan absurdos, porque a diferencia de fenómenos
naturales, el accidente de tránsito puede evitarse
o moderarse, aplicando las herramientas idóneas
para ello y realizando las inversiones que la materia
requiere.
El 9 de agosto del año pasado a la 20,30 horas las
sirenas de los cuarteles de bomberos de más de 200
ciudades de nuestro país resonaron durante un minuto
en homenaje a las víctimas de accidentes de tránsito.
Son los bomberos los primeros en acudir al auxilio de
las víctimas de los accidentes en las rutas y realizan
hoy el doble de asistencias por accidentes viales que
por incendios. El sonido de las sirenas siempre genera
angustia e incertidumbre y en este caso un verdadero
llamado a la reflexión a toda la sociedad para tomar
conciencia de la gravedad de la situación.
Por los motivos expuestos, solicitamos la aprobación del presente proyecto de ley.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-756/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, la 8ª marcha
al puente internacional “General San Martín” que
será realizada por la comunidad de Gualeguaychú, el
domingo 29 de abril, bajo el lema “Unidos por naturaleza”, manifestándose en contra del funcionamiento
de la pastera Botnia UPM.
Pedro G. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La comunidad de Gualeguaychú, nuevamente se
moviliza para expresar su disconformidad por la instalación de la pastera Botnia UPM en las márgenes del
río Uruguay.
La marcha organizada para el domingo 29 de abril
tendrá como lema “Unidos por la naturaleza” y será
convocada en el puente internacional “General San
Martín” que une las localidades de Gualeguaychú –en
la provincia de Entre Ríos– con la de Fray Bentos –en
la República Oriental de Uruguay–.
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Será la octava marcha que se realiza desde el año
2005 y que en oportunidades anteriores ha convocado
a más de cien mil personas, tanto de la ciudad de Gualeguaychú como de todo el país.
Esta movilización ciudadana reafirma año a año el
compromiso de un pueblo en defensa de la vida, la
salud, el medio ambiente y el turismo.
Es por los motivos expuestos que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Pedro G. Guastavino.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-757/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través del
Ministerio de Seguridad de la Nación, informe:
1. Detalle de todas las dependencias de la Policía Federal Argentina que pertenezcan a la Superintendencia
de Drogas Peligrosas en Jurisdicción de la provincia de
Tucumán y en toda la región del Noroeste Argentino
(NOA).
2. Cantidad de personal asignado a dichas dependencias, indicadas en el punto 1, y su incremento durante
los últimos 10 años. Asimismo, el ingreso de personal
oriundo de la región que contiene cada dependencia
regional.
3. Cantidad y descripción de los recursos materiales
asignados y distribuidos en bienes inmuebles, rodados,
equipamiento de seguridad y de computación durante
los últimos 10 años en las dependencias indicadas en
el punto 1.
4. Respecto de las infracciones a la comercialización
de estupefacientes, informe el detalle de las estadísticas
en cuestión desde el año 2008 a la fecha en la región
del Noroeste Argentino (NOA).
5. Datos estadísticos sobre las actuaciones de la Policía Federal Argentina, con intervención judicial, que
se instruyan como investigación sobre organizaciones
que realicen la comercialización, transporte y almacenamiento y/o cualquier otro delito tipificado en la ley
23.737, en la región del Noroeste Argentino (NOA).
José M. Cano. – Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Policía Federal Argentina posee dentro de su
estructura la Superintendencia de Drogas Peligrosas,

la cual, en su alcance federal, tiene dependencias en la
totalidad del territorio nacional.
En la región del Noroeste Argentino existe una dependencia específica creada para la lucha del narcotráfico y la comercialización de estupefacientes; abarcando
la jurisdicción de la misma las provincias de Jujuy,
Salta, Tucumán, Santiago del Estero y Catamarca,
totalizando una superficie de 346.000 km2.
Es habitual tomar conocimiento de esa dependencia
policial a través de los medios periodísticos gráficos y
televisivos de las provincias de la región, circunstancia
esta que nos lleva a interiorizarnos de la existencia de
dicha unidad de lucha contra el narcotráfico, así como
también de su misión; y hemos visitado la misma
recientemente a los efectos de informarnos sobre los
objetivos, tanto en lo atinente a la investigación de
organizaciones narcocriminales como de las redes de
comercialización y distribución de sustancias estupefacientes.
Por lo expuesto, y con el objeto de ahondar en
detalles sobre los datos actuales de la referida Superintendencia de Drogas Peligrosas en la jurisdicción
del Noroeste Argentino (NOA) es que solicitamos a
nuestros pares nos acompañen con esta iniciativa.
José M. Cano. – Gerardo R. Morales.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-758/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase como artículo 1º bis a la
ley 24.065 y sus modificatorias el siguiente texto:
Artículo 1º bis: En caso de aplicar subsidios
destinados a la generación, transporte y/o distribución de energía eléctrica, el Estado nacional podrá
establecer criterios diferenciados a fin de atender
la situación de aquellos usuarios radicados en
regiones y/o provincias que presenten un ingreso
per cápita inferior a la media nacional.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María G. de la Rosa.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La crisis del año 2001, la posterior devaluación del
peso y su impacto en las tarifas dolarizadas comprometieron seriamente el acceso de millones de argentinos
a los servicios públicos esenciales. Se tornó imprescindible generar una política de contención, paliando
dichos efectos devastadores. En ese sentido, desde el
año 2003 el gobierno nacional viene sosteniendo una
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clara política en materia de subsidios a servicios públicos, garantizando que los hogares argentinos puedan
salvar la brecha que los separa de estas condiciones de
vida básicas. Los subsidios aparecen así configurados
como una herramienta fundamental de redistribución
de los ingresos que utiliza el Estado para hacer posible
la concreción de un principio central como lo es el de
la justicia social.
Luego de 10 años, hoy el gobierno nacional inicia un
proceso de reestructuración y reasignación de subsidios
para que éstos, efectivamente, lleguen a las familias
que más lo necesitan. En ese marco, compartimos
plenamente los dos criterios básicos para realizarlo:
equidad y competitividad.
Pero además, y esto es sumamente importante
remarcarlo, esta política de subsidios ha permitido
dotar de una competitividad trascendental en materia
energética a nuestras industrias, decisiva para el resurgimiento económico que experimenta la Argentina en
los últimos años.
Ésta es la concepción y el camino que apoyamos;
por eso creemos importante introducir en el ámbito
específico del subsidio a la energía eléctrica, algunas
modificaciones que permitan abordar dos problemáticas: el diverso impacto del subsidio en las distintas
tarifas del país y las particularidades específicamente
regionales que habilitan, en algunos casos, un tratamiento diferenciado.
Hoy el subsidio a la energía eléctrica es uniforme
en todo el país en el sector de generación de la energía. Sin embargo, el impacto de los subsidios en la
tarifa no es uniforme. Y ello se debe a situaciones
variables en la estructura de costos del servicio, a
características regionales y a factores económicos.
Por ejemplo, la densidad poblacional de una localidad
resulta determinante en los costos de distribución de
la energía eléctrica. En igual sentido, las distancias a
los centros de generación tienen incidencia sobre sus
costos de transporte. El componente climático debe ser
incorporado insoslayablemente como factor regional;
más aún cuando existen provincias –como el caso de
la provincia de Formosa– en donde las temperaturas
medias llegan a los 40º C durante al menos cinco meses
en el año. Finalmente debemos incluir, dentro de los
factores económicos, el indicador del ingreso per cápita
que desarrollaremos seguidamente.
De todo ello resulta que un usuario residencial de la
provincia de Formosa paga más de dos veces el valor
de la tarifa de energía eléctrica que un usuario del Gran
Buenos Aires o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Si trasladamos estos valores de la energía eléctrica a los
costos que representan para las actividades productivas,
especialmente la industrial, el impacto se torna de una
mayor envergadura. Es precisamente en este aspecto
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en el cual el gobierno nacional viene trabajando sin
pausas para revertir las asimetrías estructurales que
presenta nuestro país. Por ello se han sumando desde
el año 2003 más de 197.000 millones de pesos en infraestructura, de los cuales 73.448 millones se destinan
al rubro energético. En este aspecto hay que destacar la
reciente inauguración de la estación transformadora de
500 kilovoltios con la que se finalizó la línea de transporte de energía que permite la integración eléctrica en
alta tensión del Noreste con el Noroeste argentino. Ésta
es una obra histórica, ya que la interconexión eléctrica
de 500 kV NOA-NEA aumentará sustancialmente la
oferta eléctrica en el Norte argentino, permitiendo que
las provincias del norte grande se conecten al Sistema
Argentino de Interconexión (SADI). La disponibilidad
energética que esta nueva línea otorga a las provincias
involucradas genera la posibilidad de concretar el desarrollo industrial de la región, con reducción de costos,
aumentando la seguridad y la calidad del suministro
eléctrico.
Tomando el segundo punto de análisis, el de las
características particulares de las distintas regiones,
observaremos que los usuarios del NEA son electrodependientes, ya que aún no cuentan con acceso a redes
de gas natural. Esta vieja demanda de la región NEA
está próxima a ser revertida gracias a la concreción de
Gasoducto del Nordeste, otra obra estratégica trascendental que viene siendo impulsada por el gobierno de
nuestra presidenta. Sin embargo, la carencia de acceso a
gas natural constituye un dato de relevancia que ha sido
tenido en cuenta por el propio ENRE para determinar
excepciones en los reajustes tarifarios.1
Todo ello nos conduce a la necesidad de dotar al Poder Ejecutivo nacional de una herramienta que permita
encarar los ajustes que sean necesarios en materia de
implementación de una política capital para las distintas realidades de la economía de nuestro país, como lo
es la asignación de los subsidios a la energía eléctrica.
En ese sentido resulta fundamental encontrar indicadores económicos objetivos que posibiliten traducir
esas variables específicamente regionales, esas realidades locales, y que a la vez confieran un marco de
elasticidad en la toma de decisiones para la asignación
de los recursos. De esa tarea surge la propuesta básica
de introducir el ingreso per cápita como el criterio en
función del cual sustentar los ajustes. De esta manera,
hemos elaborando el siguiente cuadro de las jurisdicciones que hemos tomado como ejemplo.
1 Artículo 4º de la resolución 324/2008 y las sucesivas
adendas dirigidas a las empresas bajo la órbita del ente (notas
84.181 y 84.388).
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2

Fuente: CFI.

3

Fuente: INDEC. Censo 2001.

Por lo tanto, entendemos que la herramienta propuesta por el proyecto de ley posibilitará un marco legal
en función del cual el Poder Ejecutivo nacional podrá
actuar corrigiendo las asimetrías señaladas.
Como reafirmó nuestra presidenta en el acto realizado en Tecnópolis el 17 de agosto de 2011: “…a
nosotros nos tocó empuñar las ideas, las convicciones
de que podíamos hacer un país diferente, con producción, con inclusión, para lograr el otro gran objetivo:
la igualdad. Si tuviera que definir este proyecto diría:
patria, libertad e igualdad para todos los argentinos”.
Por todo ello, solicitamos el acompañamiento en la
aprobación del presente proyecto de ley.
María G. de la Rosa.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-759/12)
PROYECTO DE LEY

SISTEMA FEDERAL DE MONITOREO
DE PRECIOS Y MERCADOS
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Creación y finalidad. Créase el Sistema Federal de Monitoreo de Precios y Mercados,
en el ámbito del Ministerio de Economía y Finanzas
Públicas de la Nación, con el objeto de realizar un relevamiento continuo del proceso de formación de precios
y variaciones de costos por regiones del país. Dicho
relevamiento se efectuará sobre los bienes que integran
la Canasta Básica Alimentaria (CBA), calculada por el
INDEC u otra que la complemente o reemplace.
Art. 2° – Atribuciones. La autoridad de Aplicación
del Sistema Federal de Monitoreo de Precios y Mercados contará con las siguientes atribuciones:
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a) Solicitar datos e información para la consecución de los fines de la presente ley a todas
aquellas personas de existencia visible o ideal,
públicas o privadas con asiento en el país,
quienes integren la cadena de producción y/o
comercialización de los bienes comprendidos
en el artículo1°;
b) Acordar y coordinar con las provincias mecanismos adecuados de relevamiento de costos y
precios regionales.
Art. 3º – Funciones. Son funciones del Sistema
Federal de Monitoreo de Precios y Mercados las siguientes:
a) Analizar la estructura básica de costos y precios de los bienes que componen la Canasta
Básica Alimentaria, por regiones del país, y
los factores causantes de su evolución, comparando las variaciones detectadas entre los
distintos períodos relevados, así como también
la incidencia de los impuestos y tasas en la
formación de precios;
b) Elaborar informes y estudios explicativos,
abordando las causas de desequilibrio que
puedan producirse en los mercados de origen
y destino de los bienes comprendidos en el
artículo1°;
c) Adoptar mecanismos de sistematización en
el seguimiento del proceso de formación de
precios finales de los bienes comprendidos en
el artículo1°;
d) Posibilitar y fomentar el diálogo e intercomunicación entre los representantes de los
diferentes sectores productivos, comerciales y
consumidores entre sí, y con las autoridades de
aplicación respectivas, en orden a dotar de una
mayor transparencia y racionalidad al proceso
de formación de precios en todas sus etapas;
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e) Mantener contactos institucionales a través de
comisiones o grupos de trabajo, consulta y cooperación con otros órganos de cometido similar, que por la índole de sus actividades puedan
servir a los fines propuestos, especialmente con
el Instituto Nacional de Estadística y Censos,
dependiente de la Secretaría de Programación
Económica y Regional, y con la Subsecretaría
de Defensa del Consumidor.
Art. 4º – Limitaciones. Los datos e informaciones
suministrados por los sujetos obligados en virtud del
artículo 2°, inciso a), de la presente ley, no podrán ser
utilizados sino con la finalidad de poner en conocimiento de la autoridad de aplicación los aspectos de la
realidad económica en lo que al proceso de formación
de precios se refiere.
Esta información goza de garantía de confidencialidad, y de ninguna manera podrán ser individualizadas
aquellas entidades o personas de existencia visible
o ideal que hayan remitido datos en observancia de
esta ley.
Art. 5º – Sanciones. En caso de incumplimiento o
negativa por parte de aquellos obligados a brindar la
información precisada en el artículo 2°, inciso a), de la
presente ley, la autoridad de aplicación estará facultada
para imponer las sanciones establecidas en los incisos
a), b) y f) del artículo 47 de la ley 24.240, independiente
o conjuntamente, según las circunstancias del caso.
Art. 6º – Adhesión provincial. Invítase a las provincias a adherir al régimen de la presente ley.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María G. de la Rosa.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Argentina está recuperando el crecimiento económico luego de la profunda crisis política, económica,
financiera y social que vivimos en 2001; el desafío es
ahora consolidar y profundizar esta etapa, ejecutando
un conjunto de políticas que aseguren la solvencia fiscal, el equilibrio en las cuentas externas, incrementen
la inversión y la productividad, reduzcan el endeudamiento externo, fortalezcan el poder de compra de la
población, propendiendo a una justa distribución de
la riqueza.
En este contexto es importante acompañar la firme
política de estabilidad de precios y distribución equitativa del ingreso definida por el gobierno nacional, puesto que la estabilidad de precios es un factor indispensable para la consecución de los objetivos expuestos.
Por ello, este proyecto de ley que crea un sistema
federal de monitoreo de precios y mercados, pretende
otorgar al Ejecutivo nacional una herramienta para obtener en forma sistemática, periódica, continua –con las
particularidades territoriales propias del país conformado por regiones diferenciadas– la información sobre el
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proceso de formación de precios, la estructura de costos
y la evolución de los mismos temporal y espacialmente.
La información que se pretende recabar está acotada a los bienes que componen la canasta básica
alimentaria (CBA) cuya valorización mensual realiza
el INDEC, a los efectos de la medición de la pobreza
con el método de la línea de pobreza (LP).
Es decir que el proyecto de ley limita el análisis de la
estructura y evolución de costos y precios de los bienes
de consumo indispensables para las familias argentinas,
y cuya variación tiene un alto impacto en aquellas de
bajos ingresos.
Es objetivo del Sistema Federal de Monitoreo de
Precios y Mercados que el relevamiento de la información se realice en las distintas regiones que componen
el territorio nacional, puesto que el nivel y estructura de
precios de los bienes y servicios difieren marcadamente
entre las mismas.
De este modo, la información descentralizada aportará elementos valiosos acerca de la estructura de costos, márgenes de rentabilidad, incidencia de impuestos
y otros factores en la conformación de los precios de
productos de las economías regionales.
Antecedentes normativos
En el ámbito internacional podemos citar como
antecedente el caso de España, donde a través del Real
decreto 509/2000, en Madrid se crea el Observatorio de
Precios de los Alimentos, como un órgano colegiado
creado a fines de favorecer la transparencia y racionalidad en el proceso de formación de precios.
En la expresión de motivos del citado decreto real
se destacan los siguientes considerandos:
“La equiparación de las rentas de la agricultura, la
ganadería y la pesca con las de los demás sectores de
la actividad económica es un mandato constitucional
y un principio inspirador del marco normativo de la
Unión Europea.
”Entre los componentes básicos que contribuyen
a la estabilidad de las rentas en este sector primario,
están los precios en origen de los productos agrarios
y pesqueros, por lo que es deseable que no se produzcan fuertes oscilaciones que distorsionen la relación
oferta-demanda, lo cual perjudica seriamente tanto a
productores como a consumidores.
”Es necesario, por tanto, avanzar en el conocimiento
de las circunstancias explicativas de la evolución de la
formación de los precios de los alimentos en origen
y destino.
”Los precios en origen y destino de los alimentos
configuran, en gran medida, las rentas de los agricultores, ganaderos y pescadores; la capacidad adquisitiva
de los consumidores, y la normalización de muchos
indicadores de la economía nacional. Por tanto, la
estabilidad, dentro de límites razonables, de estos
precios es un objetivo deseable, a cuyo logro pretende
contribuir la creación del Observatorio de Precios de
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los Alimentos, concebido como un instrumento eficaz
para el análisis de la estructura básica de la formación
de los precios de los alimentos en sus distintos escalones, desde origen a destino”.
Podemos finalizar diciendo que este organismo
responde así a la necesidad de favorecer la transparencia y racionalidad en el proceso de formación de los
precios de los alimentos, en beneficio de productores y
consumidores, constituyéndose en órgano de consulta e
intercomunicación entre la administración y los representantes de los sectores implicados, para el estudio y
seguimiento de los factores estructurales y coyunturales
explicativos de la situación y evolución de los mercados, de origen y destino, y de los márgenes comerciales
de los distintos agentes económicos intervinientes en
la formación de los precios.
Consideraciones finales
En síntesis, podemos decir que el presente proyecto
de ley se inscribe en la necesidad de contar con información veraz para la toma de decisiones en el marco
de las políticas antiinflacionarias del gobierno nacional,
conscientes de la necesidad de dotar de transparencia
y racionalidad al proceso de formación de precios de
los productos básicos con alta incidencia en el poder
de compra de las familias argentinas.
Consideramos que esta iniciativa legislativa constituye una herramienta legal necesaria con la que debemos
dotar al gobierno nacional. Es sin duda este espíritu el
que nos anima a impulsar este proyecto, ya que estamos
convencidos de que sólo a través del imperativo legal
que proyecta una ley nacional de estas características
pueden lograrse los objetivos propuestos.
Por todo ello, solicito a mis pares me acompañen con
su voto en la aprobación del presente proyecto de ley.
María G. de la Rosa.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Derechos y Garantías.
(S.-760/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CREACIÓN DEL CONSEJO DEL TRANSPORTE
Capítulo I
Creación, integración y funciones
Artículo 1º – Creación. Créase el Consejo Federal
de Transporte como organismo permanente para la
concertación y elaboración de políticas federales de
transporte en coordinación con el Estado nacional, las
provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Art. 2º – Función. El Consejo Federal de Transporte
tiene como función la propuesta, planificación y articulación de políticas estratégicas del área de transporte de
pasajeros y de cargas que integren todas las jurisdicciones nacionales, provinciales y de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Art. 3º – Naturaleza jurídica del Consejo. El Consejo será una persona jurídica de derecho público
constituida por el gobierno federal, las provincias que
adhieran y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 4º – Composición. Integran el Consejo Federal
de Transporte:
1. El gobierno nacional, a través del Ministerio
de Planificación Federal, Inversión Pública y
Servicios.
2. Los gobiernos de las provincias y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, a través de las
máximas autoridades representantes del área
competente en materia de transporte.
Art. 5º – Sede. El Consejo Federal de Transporte
tendrá su sede administrativa en las oficinas de la Secretaría de Transporte de la Nación, dependiente del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Capítulo II
Objetivos y metas
Art. 6º – Objetivos. Son objetivos del Consejo Federal de Transporte:
a) Elaborar, asesorar y proponer, junto con la
autoridad de aplicación, la instrumentación de
políticas estratégicas del transporte de cargas
y pasajeros;
b) Proponer la elaboración de un plan estratégico
de transporte federal que tenga en miras mejorar la movilidad y accesibilidad procurando
servicios eficientes para toda la sociedad y
alcanzando un mayor desarrollo económico
del país;
c) Participar en el diseño y asesoramiento de
anteproyectos;
d) Promover y fomentar la colaboración técnica
y financiera con organismos nacionales e internacionales;
e) Proponer sistemas de distribución equitativos
y federalizados de los fondos nacionales al
transporte de pasajeros y de cargas. Asesorar
en su diseño y proponer criterios para su financiamiento, procurando su adecuación a las
necesidades, evitando tanto exclusiones como
superposiciones con programas de otras áreas;
f) Revisar periódicamente la estructuración de los
nodos multimodales y proponer modificaciones
que estime pertinentes;
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g) Promover la articulación entre el Estado nacional y el sector privado;
h) Promover la inclusión de institutos y/o departamentos de investigación universitaria en el
diseño de políticas públicas para el transporte.
Capítulo III
Estructura y funcionamiento
Art. 7º – El Consejo Federal de Transporte será presidido por el ministro de Planificación Federal Inversión
Pública y Servicios.
Art. 8° – Estructura del organismo. La estructura
organizativa del Consejo Federal del Transporte se
integra con los siguientes órganos:
a) La asamblea;
b) La Junta Ejecutiva.
Art. 9º – Asamblea. La asamblea es el órgano
superior y se integra en la forma determinada en el
artículo 3º. La asamblea determina los lineamientos
generales de la acción y política del Consejo, aprueba
el reglamento de funcionamiento interno y elige a los
miembros de la junta ejecutiva y de las comisiones
técnicas. Sus resoluciones se adoptan por mayoría
simple, salvo situaciones especiales contempladas en
el reglamento interno.
Art. 10 – Autoridad de la asamblea. La asamblea es
presidida por el secretario de Transporte de la Nación.
Art. 11 – Funciones de la asamblea. Corresponde
a la asamblea:
a) Elaborar el reglamento de funcionamiento
interno del Consejo en la primera reunión;
b) Designar sus autoridades en la primera reunión
anual;
c) Aprobar el plan anual de trabajo;
d) Constituir comisiones de trabajo;
e) Proponer políticas, planes y programas de
coordinación del sistema de transporte a las
respectivas autoridades de jurisdicción;
f) Considerar los documentos, recomendaciones
o dictámenes producidos por las comisiones de
trabajo, previa aprobación de la junta ejecutiva.
g) Expresar sus decisiones mediante documentos,
recomendaciones, informes, consultas que
surjan del trabajo en comisiones o de la junta
ejecutiva;
h) Emitir opinión consultiva, en caso de ser requerida por una jurisdicción miembro;
i) Instrumentar las medidas necesarias para el
cumplimiento de las resoluciones o instrucciones de la asamblea, la evaluación de la
ejecución de estas resoluciones indicando en
el informe pertinente, las dificultades y alternativas que crea oportunas;
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j) Dictar normas para la designación del personal;
Art. 12 – Junta ejecutiva. La junta ejecutiva elevará
los temas a tratamiento de la asamblea y es el órgano
responsable de dar cumplimiento a las decisiones que
adopte la misma. Las reuniones de la junta son ordinarias o extraordinarias. Deben realizarse al menos tres
(3) reuniones ordinarias anuales. Podrá convocarse a
reuniones extraordinarias a iniciativa de la presidencia
o por al menos un tercio de los miembros de la asamblea. Las reuniones ordinarias y extraordinarias deben
convocarse con al menos treinta (30) días de antelación.
Art. 13 – Junta ejecutiva. Conformación. Estará conformada por un presidente, vicepresidente, secretario
y tres vocales titulares con igual número de suplentes
que representen a cada una de las regiones. La presidencia será ejercida por un funcionario designado por
la Secretaría de Transporte de la Nación.
Art. 14 – Regiones. Representación en la junta ejecutiva. A efectos de implementar la representación, se
divide al país en tres (3) regiones a saber:
Región I Norte: incluye las provincias de Jujuy,
Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, Formosa, Chaco,
Corrientes y Misiones.
Región II Centro: incluye las provincias de Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe, La Pampa, San Juan, San
Luis, Mendoza, Buenos Aires y Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Región III Sur: incluye las provincias de Río Negro,
Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego y
Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Art. 15 – Reglamento de funcionamiento interno.
Contenido. Los deberes y facultades de la junta ejecutiva y de las comisiones de trabajo serán determinados
por el reglamento de funcionamiento interno.
Art. 16 – Carácter de las funciones de los miembros
del CFT. Las funciones de los miembros del CFT
se consideran parte de las funciones del cargo que
origina su representación y por lo tanto no percibirán
remuneración adicional alguna. Los gastos de representación, están a cargo de las jurisdicciones a las cuales
representan.
Art. 17 – Elección de autoridades. Las primeras
autoridades serán elegidas en la primera reunión plenaria ordinaria, cuya convocatoria estará a cargo de la
Secretaría de Transporte de la Nación.
Art. 18 – Adhesión. Se invita a las provincias y a
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la
presente norma.
Art. 19 – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María G. de la Rosa.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El transporte –en todos sus modos– tiene efecto
estructurante y condicionante en la formación, desa-
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rrollo y subsistencia de polos de producción, consumo,
asistenciales, turísticos, etcétera.
Así una red de servicios de alta eficiencia da posibilidades a la expansión económica, a las relaciones
sociales, a la cultura.
La fijación de una política de transporte, que oriente
la necesaria planificación, hará que esos efectos sean en
función del conjunto de la población del país.
Una valedera política de transporte consiste en la
determinación de los medios idóneos para adecuar
las condiciones técnicas de una planificación realizada, a las modalidades y necesidades concretas de
un lugar determinado. Esto debe hacerse en función
de las necesidades de circulación, su realidad vigente
y potencial (necesidades de consumo de bienes y
servicios, mecanismo y funcionamiento del comercio
interior y exterior, formación de centros de producción
y desarrollo regional y, consecuentemente, poblacionales, transformación agraria, radicación de industrias,
atención de la salud, aspectos recreativos, culturales y
turísticos, etcétera).
Es imperiosa la coordinación de todas las jurisdicciones para una integración federal armónica, para que las
diferentes administraciones se relacionen de un modo
óptimo en beneficio recíproco.
Para este fin, el presente proyecto propone la
creación de un Consejo Federal del Transporte como
instancia federal de encuentro, análisis, investigación y
diseño de políticas comunes para el transporte en todas
sus modalidades, coordinando interjurisdiccionalmente
el accionar del mismo.
El articulado del proyecto se divide en: creación,
integración y funciones; objetivos y metas; facultades
y estructura y funcionamiento.
Para la elaboración de este proyecto se utilizó como
base la experiencia y sugerencias brindadas por el Comité Federal del Transporte, que agrupa a organismos
en la materia de diferentes jurisdicciones.
María G. de la Rosa.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-761/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través del
Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE),
informe acerca de la metodología de cálculo de los
montos a pagar “sin subsidios”, que constan en las facturas de energía eléctrica emitidas por las empresas distribuidoras de energía eléctrica EDENOR y EDESUR.
Alfredo A. Martínez.– Luis P. Naidenoff.–
Ernesto R. Sanz.– Laura G. Montero.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A fines de octubre de 2011 se anunció, mediante
una resolución conjunta del Ministerio de Economía
(resolución 1.900) y del Ministerio de Planificación
(resolución 693) la creación del “Grupo de trabajo para
el análisis y estudio de la incidencia en los distintos
sectores de los subsidios”, presidido por los titulares
de la Subsecretaría de Presupuesto de la Secretaría de
Hacienda del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y de la Subsecretaría de Coordinación y Control
de Gestión del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, que trabajaría en coordinación con “los distintos ministerios, organismos,
y todas aquellas cámaras de los distintos sectores de
la economía, entes reguladores y asociaciones” que
representaran a los distintos sectores, con el fin de
confeccionar informes que sirvieran de base para la
revisión o adecuación del régimen de subsidios.
El día 22 de noviembre de 2011, la Subsecretaría de
Coordinación y Control de Gestión y la Subsecretaría
de Presupuesto establecieron mediante la disposición
conjunta 216/2011 y 733/2011, el Registro de Renuncia
Voluntaria al Subsidio, que invitaba a los usuarios de
servicios públicos subsidiados a renunciar voluntariamente al subsidio del Estado nacional.
Posteriormente, el día 12 de diciembre de 2011, mediante la disposición conjunta 229/2011 y 810/2011, de
la Subsecretaría de Coordinación y Control de Gestión
y la Subsecretaría de Presupuesto, se recomendó la quita de los subsidios a los servicios de energía eléctrica,
gas natural y agua potable para usuarios de determinadas ubicaciones geográficas, principalmente en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y para ciertas actividades comerciales e industriales, con vigencia a partir
del 1º de enero. Asimismo, la disposición recomendó
el envío de un formulario de “Declaración jurada sobre
la necesidad del subsidio” y el modelo de factura de
servicios, que incluía dos talones de pago, con y sin
subsidio del Estado nacional, respectivamente.
En gran parte de las facturas enviadas a los destinatarios señalados anteriormente, el monto que consta en el
talón de pago “Sin subsidio del Estado nacional” no es
equivalente al cálculo resultante de la eliminación del
renglón rotulado como “Subsidio del Estado nacional”
(ítem incluido en la factura en virtud de lo dispuesto
por la resolución 433/2009 del ENRE) en el talón “Con
subsidio del Estado nacional”; lo que hace presumir
que la metodología de cálculo es más compleja y no
está claramente identificada en la factura. Esto dificulta al usuario la correcta comprensión del detalle del
monto facturado y de las causas de la diferencia entre
los valores de ambos talones.
Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, el
impacto de los incrementos en las facturas resultantes
de la eliminación de los subsidios y la necesidad de
que el cálculo de los nuevos montos sea transparente
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para los usuarios, solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de comunicación.
Alfredo A. Martínez. – Luis P. Naidenoff.–
Ernesto R. Sanz.– Laura G. Montero.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-762/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
de Concienciación sobre el Autismo que se celebra el
2 de abril de cada año e instar a todas las reparticiones
nacionales a iluminar en ese día todos los edificios
públicos de color azul.
Jaime Linares.– Norma E. Morandini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene por objeto
recordar el 2 de abril como el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, fecha que por iniciativa
del Estado de Qatar respaldada por otros 50 países,
adoptó la Asamblea General de la Organización de
las Naciones Unidas (ONU), mediante la resolución
A/62/139 del 18 de diciembre del 2007, que declara
el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo,
que se observará todos los años a partir de 2008,
invitando a todos los Estados miembros, las organizaciones competentes del sistema de las Naciones
Unidas y otras organizaciones internacionales, así
como a la sociedad civil, incluidas las organizaciones
no gubernamentales y el sector privado, a que observen debidamente el Día Mundial de Concienciación
sobre el Autismo con miras a aumentar la conciencia
pública sobre ese trastorno, alentando a los Estados
miembros a que adopten medidas para concienciar
a toda la sociedad, incluso a nivel familiar, sobre la
situación de los niños con autismo.
Que el término trastornos generalizados del desarrollo es una categoría diagnóstica definida en el Manual
Diagnóstico y Estadístico de los Desórdenes Mentales
(DSM-IV-TR) de la Asociación Americana de Psiquiatría que a pesar de su falta de concreción nos permite
abordar más de cerca el denominado espectro autista,
que debe tenerse en cuenta en toda nomenclatura diagnóstica en la que se presenten alteraciones en algunas
de las tres áreas afectadas por el TGD (socialización,
comunicación verbal/no verbal y alteraciones en la
conducta).
Que los conceptos de trastorno de espectro autista
(TEA) o trastornos generalizados del desarrollo (TGD),
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si bien no son sinónimos, ambos se refieren a un amplio
continuo de trastornos cognitivos y neuroconductuales
asociados.
Que los TGD y los TEA no son extraños en la población infantil. Autores como Lotter y Rivière consideran una prevalencia de autismo infantil de 5/10.000,
mientras que autores como Lorna Wing y Judith Gould
encontraron prevalencia de 22/10.000.
Que en la actualidad, el diagnóstico precoz y la
atención temprana, en casos de TGD, presentan
múltiples ventajas a la hora de un tratamiento. Ángel
Rivière sostenía que cuanto antes se aborden los casos, la intervención sobre las alteraciones permitirá
obtener su máximo potencial; por lo tanto debemos
tomar conciencia de la importancia de un programa
de atención temprana y de una planificación profesional sostenida coordinada y sistematizada desde
el Estado.
Que la atención temprana debe ser un servicio
del Estado de carácter amplio que extienda su acción
preventiva de manera primaria y de detección al conjunto de la población infantil, siendo coordinado y
atendido por profesionales pertenecientes a diferentes
especialidades que colaboren dentro de un equipo
ínterdisciplinario y transdisciplinario
Que la Convención de los Derechos del Niño
garantiza en el artículo 24 que “los Estados partes
reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto
nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento
de las enfermedades y la rehabilitación de la salud. Los
Estados partes se esforzarán por asegurar que ningún
niño sea privado de su derecho al disfrute de esos
servicios sanitarios.
2. Los Estados partes asegurarán la plena aplicación
de este derecho y –en particular– adoptarán las medidas
apropiadas para:
b) Asegurar la prestación de la asistencia médica y
la atención sanitaria que sean necesarias a todos los
niños, haciendo hincapié en el desarrollo de la atención
primaria de la salud…”.
Que con fecha 7 de septiembre de 2011, la Cámara
de Diputados aprobó con Nº de Orden del Día 2.400
un proyecto de modificación a la ley 24.901, de prestaciones básicas de habilitación y rehabilitación integral
de las personas con discapacidad (expediente 576D.-2011), impulsado por la agrupación Tgd-Padres a
modo de reparar la falta de legislación apropiada para
todas las personas que padecen autismo y trastornos
generalizados del desarrollo.
Por los fundamentos expuestos solicito a los señores
senadores la aprobación de este proyecto.
Jaime Linares.– Norma E. Morandini.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
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(S.-763/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
del organismo correspondiente, informe sobre las
siguientes cuestiones:
a) Evolución del stock de ganado bovino en los
últimos diez (10) años en todo el territorio nacional,
discriminado por provincia.
b) ¿Qué medidas se están implementando en pos de
recomponer el stock ganadero?
c) ¿Cuántos frigoríficos han dejado de operar en los
últimos cinco (5) años?; ¿cuáles son las medidas que
se están tomando para evitar que continúen cerrándose
estos establecimientos?
d) ¿Cómo evalúa los resultados de la intervención
gubernamental en el mercado de la carne bovina en
relación a los actuales precios al público, la cantidad
de cabezas de ganado bovino perdidas y el cierre de
frigoríficos?
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde hace varios años el sector ganadero argentino
sufre una difícil situación.
En marzo del año 2006, el ex presidente Néstor
Kirchner ordenó el cierre de las exportaciones de carne
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vacuna y encomendó al secretario Guillermo Moreno
la tarea de controlar el precio de la carne.
Desde ese momento se aplicaron todo tipo de medidas que afectaron sobre todo al productor: aplicación de
precios máximos para el ganado, amenazas de aplicar
la ley de abastecimiento, retenciones, prohibición y
permisos para exportar y grandes promociones estacionales como “Carne para todos”.
De esta forma el precio pagado al productor quedó
prácticamente congelado por varios años (mientras
subía en el mostrador), provocando una drástica caída
de rentabilidad y un acelerado proceso de liquidación
de vientres. Sumado al accionar gubernamental, una
implacable sequía azotó a las zonas productivas presionando aún más la situación del productor.
Si bien el sector ganadero vino advirtiendo durante
todo este tiempo las consecuencias de la política gubernamental, no logró que fueran modificadas y hoy
asistimos al escenario por él pronosticado: caída en
el consumo interno, drástico aumento del precio de la
carne, importante disminución del stock ganadero, cierre de frigoríficos, pérdida de destinos de exportación.
Tras estos resultados subyace el sufrimiento de
personas que ven perdidos sus puestos de trabajo, hipotecados sus campos, reducido el poder adquisitivo
de su salario. Pero también es fuente de negocios para
un pequeño grupo que se vio favorecido a través de
subsidios estatales, como en el caso de los feed lots.
Si analizamos algunas de las consecuencias con
mayor profundidad tenemos:
– Caída del stock ganadero: disminuyó 11 millones
de cabezas desde 2006, que según algunos especialistas
tardaremos por lo menos 7 años en recuperar.

Cuadro 1: Evolución del stock ganadero en la República Argentina:
Año
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Stock ganado vacuno (N° cabezas)
58.281.552
58.281.552
55.426.699
52.378.230
48.878.230
47.660.748

Elaboración del sitio Econoagro en base a SENASA, Red de Información Agropecuaria Nacional, INTA.

– Cierre de frigoríficos: Según un estudio del sector
–elaborado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentación– en el país hay 101 frigoríficos
menos en funcionamiento que en el año 2008. Mientras
en 2008 había 494 establecimientos activos, en lo que
va del año quedan 393 con las puertas abiertas (Fuente:
Canales de comercialización de la carne vacuna-http://
www.minagri.gob.ar). Esto se debe a la escasez de
hacienda para faenar y el cierre de mercados de exportación (cuando el gobierno quiere presionar para
que baje el precio). Con base a estimaciones privadas

la producción evidenció un notable retroceso: en 2009
se faenaron 16 millones de animales; 2011 terminó en
torno a 10,5 millones.
– Caída en el consumo de carne: ante la liquidación
del stock, empezó a sentirse la escasez, los precios
subieron y los planes oficiales para garantizar precios
baratos no hicieron efecto. Así, la carne se convirtió
en un bien de lujo y el consumo se desplomó. Un
argentino promedio pasó de comer 71 kilos a apenas
53,4 kilos anuales. El nivel más bajo en 50 años, según
el relevamiento estadístico de precios del Instituto de
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Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA).
Durante este año el precio promedio de un kilo de carne
ha sido $ 32,12, un 122 % más respecto a los $ 14,43
que se registraron en 2009.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-764/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo, a través de los organismos que corresponda, que declare Espacio de Interés
para la Conservación de la Biodiversidad (ENIC) al
predio de dominio privado de la Nación denominado
Complejo Turístico Ascochinga, bajo uso de la Guarnición Aérea Córdoba, en los términos establecidos en
el Convenio Marco de Cooperación 100/07 suscrito
por el Ministerio de Defensa y la Administración de
Parques Nacionales.
Norma E. Morandini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 14 de mayo de 2007 el Ministerio de Defensa
celebró un convenio de cooperación con la Administración de Parques Nacionales (APN) en el cual se
propone “…relevar e identificar los sitios de interés
para la conservación de la biodiversidad (ENIC), en
las áreas marinas y tierras bajo jurisdicción federal,
pertenecientes al dominio privado de la Nación y
asignadas en uso a la administración de las FF.AA.
a fin de propiciar nuevos espacios protegidos sin que
su formulación necesariamente altere sus condiciones
de dominio ni su afectación originaria, y bajo condiciones de cooperación y coordinación que las partes
acordarán para cada proyecto en particular”. Cada una
de estas áreas queda a cargo de un comité conjunto,
con un plan de manejo y otro estratégico, no sólo para
la utilización de los recursos sino también para el uso
militar y el público.
Ese convenio tiene su origen en los compromisos
internacionales asumidos por nuestro país en materia
ambiental. En el año 1994, la Argentina aprobó mediante la ley 24.375 el Convenio sobre la Diversidad
Biológica, que en su artículo 8º establece:
“Cada Parte Contratante, en la medida de lo posible
y según proceda:
”a) Establecerá un sistema de áreas protegidas o
áreas donde haya que tomar medidas especiales para
conservar la diversidad biológica;
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”b) Cuando sea necesario, elaborará directrices para
la selección, el establecimiento y la ordenación de áreas
protegidas o áreas donde haya que tomar medidas especiales para conservar la diversidad biológica;
”c) Reglamentará o administrará los recursos biológicos importantes para la conservación de la diversidad
biológica, ya sea dentro o fuera de las áreas protegidas,
para garantizar su conservación y utilización sostenible.”
Asimismo, como miembro de Naciones Unidas,
nuestro país también suscribió la Declaración del Milenio, que establece ocho objetivos de desarrollo para
el período 2000-2015 en materia de reducción de la
pobreza, educación, salud y protección del ambiente.
El objetivo 7 dispone: “Garantizar la sostenibilidad
del medio ambiente”. Y en la meta 9: “Incorporar los
principios del desarrollo sostenible en las políticas y los
programas nacionales e invertir la pérdida de recursos
del medio ambiente”, cuyo indicador número 26 es
“la relación entre zonas protegidas para mantener la
diversidad biológica y la superficie total de cada país”.
La Argentina construyó los indicadores en conjunto
con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA) en el marco del compromiso
asumido en la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible (Johannesburgo, 2002) para evaluar los progresos
alcanzados en esta materia.
Al suscribir la Convención de Biodiversidad, la
Argentina se comprometió a alcanzar para el 2015
un 10 % de su territorio protegido, pero es necesario
seguir incorporando predios toda vez que aún no se
ha cubierto el 7 % del territorio con algún grado de
protección ambiental.
Los objetivos y lineamientos generales del convenio
firmado por el Ministerio de Defensa y la Administración de Parques Nacionales han sido promovidos
por reconocidos expertos en la materia y resultan tan
significativos para la preservación de nuestros hábitats
naturales que hemos presentado un proyecto de ley para
otorgarle mayor jerarquía jurídica y así garantizar su
autonomía de la voluntad política, cuando se retrae de
sus propios objetivos y trunca, por diferentes razones,
procesos que requieren continuidad y estabilidad para
ser realmente efectivos. Consideramos, en nuestra
iniciativa, la necesidad de incorporar las tierras que
cumplan con las características mencionadas a mejores
prácticas de manejo de los recursos, a su planificación
y estructuración como áreas protegidas y que se transfieran al dominio público las superficies que deban
retirarse del mercado inmobiliario como consecuencia
del valor superior de los recursos que allí se localizan.
En tanto no se ha debatido aún el régimen jurídico
propuesto y estando en vigencia el convenio 100/07 corresponde solicitar al Poder Ejecutivo la incorporación
de áreas que, por sus características, deban ser consideradas como un nuevo Espacio Natural de Interés para la
Conservación de la Biodiversidad (ENIC), tal como lo
hicimos en el año 2007 al requerir la inclusión del pre-
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dio que ocupa el Tercer Cuerpo de Ejército, finalmente
declarado Reserva Natural Militar en 2009.
En el caso del predio bajo uso de la Guarnición
Aérea Córdoba, conocido como Complejo Turístico
Ascochinga, se trata de una superficie de 3.457 ha, 50 a,
93 d, 1.189 m2, localizado en la provincia de Córdoba,
departamento de Colón, pedanía San Vicente, sobre
el faldeo este y norte del cordón de las Sierras Chicas
entre las rutas provinciales E53 (al Este) y E66 (al Norte) y las estancias Cárcano, La Patricia y La Primavera
al Sur y Oeste, en una región que concentra recursos
naturales cuya defensa es prioritaria para asegurar la
biodiversidad.
La Asociación Civil Ecosistemas Argentinos, una
agrupación de reconocidos profesionales, docentes e
investigadores de Córdoba, cuyos objetivos son los de
difundir el conocimiento y sensibilizar acerca de los
problemas de conservación, estudiar y realizar acciones de protección y/o preservación de los ecosistemas
argentinos, ha expresado en el siguiente informe las
razones que sustentan la necesidad de declarar ENIC
al terreno que nos ocupa, y que hacemos propias por la
calificación técnica de sus integrantes y su compromiso
en la defensa del ambiente como un derecho humano:1
“La Asociación Civil Ecosistemas Argentinos, y
los investigadores abajo firmantes, integrantes de
distintas instituciones académicas, apoyamos tal propuesta, sobre la base de las razones que resumimos a
continuación:
”–El estatus de ENIC proveerá mayor seguridad
a largo plazo para la conservación y manejo de este
espacio natural de interés para la conservación.
”–La administración de Parques Nacionales es una
fuente probada de esparcimiento y educación ambiental: la cercanía del predio a todo el cordón de pueblos
de las Sierras Chicas y del valle de Punilla proveerá
oportunidades únicas en tal sentido, contribuyendo
así a conformar una población con cultura ambiental.
”–El parque detendrá el crecimiento urbanístico
hacia el oeste de Ascochinga. Muchas ciudades del
mundo impulsan la creación de reservas naturales
en sus proximidades para reducir el impacto de una
urbanización desmedida, así como propiciar un mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes al
contar con estos reservorios naturales.
”–Los bosques y suelos cumplirán una importante
función en la regulación hídrica proveyendo de un
importante reservorio de aguas subterráneas limpias y
aptas para el consumo humano.
”–Los dos ambientes naturales representados en el
predio (bosque chaqueño serrano en el sector serrano
y espinal de algarrobo en la llanura), tanto como el
ecotono entre ambos, presentan serios problemas de
conservación en toda su distribución nacional, a la
1

Informe Asociación Ecosistemas Argentinos 23/8/11.
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vez que están pobremente representados en el Sistema
Federal de Áreas Protegidas (SIB-APN-SIFAP).
”–El área de bosque serrano en cuestión presenta una
gran biodiversidad (tanto de flora como de fauna), y a
su vez cumple un rol fundamental en la protección de
los recursos hídricos.
”–La zona de transición (el ecotono) entre el bosque
serrano y el espinal de llanura está ampliamente representada en el predio. Esta zona, en lomas pedregosas
bajas en el pedemonte de las sierras, es de alto interés
ecológico porque en ella se encuentran coexistiendo las
especies características de ambos ambientes.
”–El ecosistema del espinal es endémico de la Argentina y, por lo tanto, su conservación es enteramente
nuestra responsabilidad.
”–El área del espinal ha sido casi completamente
modificada por cultivos, y hoy tiene menos del 0,1 %
de su extensión original, representada en numerosos
fragmentos aislados (Zak et al. 2008). Por ello la
restauración ecológica (recuperación de ecosistemas
naturales a partir de sitios que han sido muy modificados, por ejemplo con cultivos) es cada vez más
necesaria, de manera que experiencias de restauración
que puedan generarse en el área serán importantes, no
sólo para otras áreas del espinal sino también para el
país y el mundo.
”–Nuestro país muestra las mayores tasas de pérdida
de bosques nativos entre los países no tropicales del
mundo (Zak et al. 2002, 2004, Gavier & Bucher 2004),
lo cual indica que debemos protegerlos activamente.
”–Por último, los bosques son ecosistemas que fijan
grandes cantidades de carbono, ayudando a atenuar los
efectos del cambio climático global”.
En particular, la Asociación Civil Ecosistemas Argentinos advierte la imperiosa necesidad de preservar
los siguientes recursos naturales, amenazados por
el uso agrícola, la invasión de especies exóticas y la
creciente urbanización de la zona:
“El Complejo Turístico está localizado en el faldeo
oriental de las sierras chicas, entre los 670 y los 1.000
msnm., al sur y oeste de la localidad de Ascochinga,
sobre la porción norte del cordón de las Sierras Chicas,
con estribaciones escarpadas hacia el oeste y, más suaves y dilatadas hacia el este, las que terminan en una
zona de llanura. Así, aproximadamente el 90 % de su
superficie corresponde al relieve serrano y pedemonte,
con altitudes desde los 480 metros sobre el nivel del
mar en la zona de llanura hasta los 1.050 metros en
la parte más alta de las sierras, mientras que el 10 %
corresponde a la zona de llanura.
”El sector serrano y el ecotono han tenido, y aún
tienen, uso ganadero extensivo de baja carga. Por su
parte, en el sector de llanura se hace uso agrícola. Los
sectores edificados (hotel, casas de personal y otros)
ocupan áreas acotadas y perimetrales, por lo que el área
silvestre-agrícola no pierde continuidad.
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”En el predio existe una cancha de golf que ocupa
alrededor de 100 ha y un hotel, por lo que el predio presenta un uso turístico-deportivo, lo cual es compatible
con actividades de conservación.
”Tal como se indicó anteriormente, el predio incluye
un área de bosque chaqueño serrano (provincia chaqueña, distrito serrano) en la zona de sierras, un ecotono o
zona de transición, y un área que antiguamente estuvo
cubierta por bosques de algarrobo (provincia del Espinal, distrito del Algarrobo, Cabrera, 1976) en la llanura,
cuya superficie está casi totalmente modificada por el
uso agrícola.
Bosque serrano
”El distrito chaqueño serrano se extiende de norte
a sur en los faldeos de las sierras pampeanas y subandinas, con algunas discontinuidades, desde el sur de
Bolivia hasta las provincias de Córdoba y San Luis
(Cabrera, 1976). En la provincia de Córdoba, este
distrito se ubica entre los 500 y 2.800 metros sobre el
nivel del mar, dividido en dos pisos altitudinales: el
bosque serrano, entre los 500 y 1.700 metros, y el piso
de pastizales y bosquecillos de altura, por encima de
los 1.700 metros (Giorgis et al., 2011).
”El área serrana del predio, con una altitud máxima
de alrededor de 900 msnm, bien podría entonces estar
completamente cubierta de bosques. Sin embargo, en la
actualidad, la vegetación de esta zona es un mosaico de
bosques, matorrales, pastizales y herbazales, resultado
principalmente de la dinámica de fuegos y pastoreo de
la región. Este mosaico es característico de todas las
áreas serranas de Córdoba, y es muy diverso en términos de flora y fauna; pero actualmente, y debido al
incremento desmedido de los incendios provocados y la
tala anterior, quedan muy pocos bosques propiamente
dichos (Gavier & Bucher, 2004, Zak & Cabido, 2002,
Zak et al., 2004, Verzino et al., 2005, Gurvich et al.,
2005, Giorgis, 2008). Por otro lado, todas las comunidades que conforman el mosaico antes mencionado
se encuentran al presente fuertemente amenazadas
por la urbanización y la invasión de especies exóticas
(Gavier & Bucher, 2004, Tecco et al., 2007 Hoyos et
al., 2010). […]
”Un relevamiento reciente de toda el área serrana
de la provincia indica que el bosque serrano de la provincia de Córdoba alberga alrededor de 900 especies
vegetales (Giorgis et al., 2011), de las cuales más de
500 se encontrarían en el predio. […]
”En el predio han perdurado relictos muy pequeños de vegetación silvestre en cañadas, bordes de
alambrados y lomas, identificados como bosques del
espinal. Afortunadamente, a pesar del notable deterioro, la experiencia indica que, en campos que han sido
transitoriamente abandonados, se observa un proceso
espontáneo de revegetación de las especies leñosas del
espinal, que depende de las características del entorno
y de la disponibilidad de cercanas fuentes de semillas
(Mascó et al., 2006). Por lo tanto, la protección de los
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escasos remanentes del espinal como semilleros para
la recuperación de la vegetación nativa es altamente
prioritaria; la alternativa es perder el legado natural
para siempre. Entre las grandes ecorregiones de la
Argentina, el espinal de llanura es la menos representada en áreas protegidas de todos los tipos: sólo
0,03 % de la superficie total del espinal está incluida
en áreas protegidas (Fundación Vida Silvestre 2006).
La conservación y la restauración ecológica de este
ecosistema nativo en el predio configura una oportunidad real para contar con casi 3.460 ha bajo protección
ambiental, con los consiguientes beneficios naturales
y sociales. […]
”Toda el área, tanto el bosque serrano como el espinal, presenta una rica diversidad de fauna, y una gran
potencialidad para la recuperación de especies que
están en peligro de extinción. Dentro de los grupos
más diversos están los insectos, cuya riqueza está relacionada a los diferentes tipos de vegetación. Hay una
gran diversidad de aves (al menos unas 110 especies),
desde grandes especies rapaces como el cóndor (Vultur
gryphus) y el águila mora (Geranoetus melanoleucus),
hasta los pequeños colibríes, de los cuales destaca el
colibrí coludo (Sappho sparganura). La charata o pava
de monte (Ortalis canicollis), especie conspicua de los
bosques del norte de la provincia, ha colonizado en
los últimos tiempos los bosques de las Sierras Chicas.
Dentro de los mamíferos cabe destacar la presencia del
puma (Felis concolor) y de la corzuela (Mazama gouazoubira). Ambas especies, si bien están protegidas por
la ley, son muy perseguidas en la provincia. La fauna
de mamíferos también está representada por zorros,
gatos monteses, hurones, quirquinchos, murciégalos y
un gran número de roedores.
”También se destaca una alta diversidad de reptiles
(lagartos, serpientes) y anfibios. Hay que destacar
que hay ciertas especies que son muy dependientes
de la presencia de bosques maduros. Por ejemplo,
la presencia del pájaro carpintero negro (Dryocopus
schulzi) y de la corzuela, especies en retroceso en
la provincia, dependen de bosques maduros tanto
para conseguir alimento como refugio y sitios de
nidificación”.
La relevancia del área que nos ocupa también ha sido
reconocida en la ley 9.814/10 de ordenamiento territorial de los bosques nativos de la provincia de Córdoba,
que la cataloga como zona roja, es decir, de máxima
protección. Si bien la norma provincial, dictada a instancias de la ley nacional 26.331 de presupuestos mínimos de protección ambiental de los bosques nativos, ha
sido denunciada por su presunta inconstitucionalidad
por universidades y organizaciones ambientalistas,
existe un significativo y alto consenso en relación a la
zonificación dispuesta y a la necesidad de incrementar
las medidas de protección para evitar la disminución y
degradación de nuestros bosques.
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La presión de la urbanización sobre los recursos
naturales
Además de estos factores que hacen a la conservación de nuestros recursos naturales y a la exigencia de
un manejo adecuado para su potencial incremento es
necesario analizar los efectos que está generando la
expansión de tierras para la urbanización, que restringe
la captación de agua en las cuencas e incrementa su
demanda en los pueblos.

El proceso de conurbación creciente de la ciudad de
Córdoba hacia el noroeste se está acelerando como resultado de la construcción de la autovía a Río Ceballos y la
nueva traza del camino de El Cuadrado, obras recientes
que generan gran conectividad con la región de Sierras
Chicas y que han provocado una importante ampliación
de las áreas urbanas, por acción de las empresas inversoras
que ven en esta transformación una oportunidad de negocios, no siempre constreñida por una regulación eficaz
sino más bien alentada por su carencia.

Departamento

Población 2001

Población 2010

% crecimiento

Capital

1.284.582

1.329.604

1,54

Colón

171.067

225.151

31,61

Provincia

3.066.801

3.308.876

7,89

La gran superficie de sierras y pie de sierras en las
nacientes de arroyos de la cuenca del río Ascochinga
presenta un ambiente de alta fragilidad, con pronunciadas pendientes y un uso potencial del territorio que
pone en riesgo la preservación de las actuales condiciones ambientales.
Como define la Comisión Centroamericana de
Ambiente y Desarrollo (CCAD), el desarrollo sustentable implica “un proceso evolutivo sustentado en el
equilibrio ecológico y el soporte vital de la región, a
través del crecimiento económico y la transformación
de los métodos de producción y patrones de consumo,
con respeto pleno a la integridad étnica y cultural regional, nacional y local, así como en el fortalecimiento
de la participación democrática de la sociedad civil
en convivencia pacífica y armonía con la naturaleza,
sin comprometer y garantizando la calidad de vida
de las generaciones futuras”. Apelamos, entonces, a
la necesidad de desarrollar políticas de planificación
urbana consolidadas en estos principios, que alientan
la preservación de los procesos ambientales esenciales
y la singularidad de nuestros ecosistemas naturales.
El turismo como recurso cultural asociado a un área
protegida
Ascochinga era un poblado entre estancias de las
serranías, una de las cuales dio origen al Complejo
Turístico a principios del siglo pasado cuando la tuberculosis hacía estragos en las grandes ciudades y el aire
serrano se impuso como método curativo. En aquella
época surgieron grandes establecimientos sanitarios
para la atención de “enfermos de pecho” y hoteles para
alojar a sus familiares, por lo que la tuberculosis, para-

dójicamente, dio origen a prósperos negocios turísticos
en la provincia.
“En ese contexto, en mayo de 1925, una sociedad
denominada Establecimientos Médicos Argentinos
solicitaba al gobierno de la provincia de Córdoba la
autorización para la ‘iniciación, construcción y organización’ de una estación climatérica modelo, eufemismo
con el que se denominaba a los sanatorios, que estaría
ubicada en un predio de tres mil quinientas hectáreas
lindante con el pueblo de Ascochinga ubicada hacia el
este de las Sierras Chicas. En esta zona no se habían
instalado aún sanatorios destinados al tratamiento y
cura de la tuberculosis. Su establecimiento llevó a una
serie de disputas en la cual el centro era el miedo al
contagio.”1
Con el descubrimiento de la penicilina desapareció
la motivación turística vinculada a la salud, pero el
sector se recreó al amparo de las políticas sociales del
peronismo y fueron las obras sociales que prestaban
servicios a sus afiliados y contaban con recursos para
mantener la infraestructura hotelera instalada las nuevas promotoras de la actividad. Por esos años, ante la
necesidad de asignarlas al uso militar, se produjo la
expropiación del predio que hoy vuelve a vincularse
con las modernas motivaciones del turismo cordobés,
estrechamente vinculadas por razones históricas y
geográficas a las Estancias Jesuíticas, declaradas patrimonio de la humanidad en el año 2000 por UNESCO.
1 Disputas y tensiones en torno a la creación del sanatorio
Ascochinga para tuberculosos. Adrián Carlos Carbonetti Parola, Córdoba (Argentina), - XIV Congreso de la Sociedad
Española de Historia de la Medicina, Granada, 11-14 de
junio de 2008.
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La población actual de Ascochinga constituye un
núcleo urbano separado del municipio de La Granja al
que pertenece, aunque preserva tradiciones, acervos
propios y sigue dependiendo del turismo como fuente
de empleo y desarrollo, toda vez que la agricultura y
la ganadería no son actividades rentables en la zona y
no existen otras actividades que generen crecimiento
y fuentes de trabajo significativos.
En el predio funciona hoy el hotel Parque Ascochinga, con capacidad para 120 huéspedes, restaurante,
piscina, solarium y todos los servicios que requiere
un establecimiento de este tipo, con 15 hectáreas de
parques que lindan con una cancha de golf de 18 hoyos.
Hacia el interior, en la zona conocida como Barrio Parque, se localizan los edificios que prestaban servicios
para la atención de enfermos de tuberculosis, viviendas
para empleados y médicos y otros equipamientos que
forman otro conjunto edilicio, parte del cual no tiene
actualmente usos específicos. Todo el complejo está
administrado por el Círculo de la Fuerza Aérea Argentina y ocupa aproximadamente un 3 % de la superficie
total del predio, el que sólo se utiliza parcialmente para
la ganadería de cría.
La creación de nuevas áreas protegidas ha sido
frecuentemente asociada por pobladores y pueblos
originarios a un cambio de reglas que harían peligrar
su sustentabilidad, pero la Administración de Parques
Nacionales, creada como una institución vinculada a
la defensa de la soberanía nacional, ha liderado desde
entonces procesos de integración entre el visitante y el
lugareño, que a lo largo del tiempo han logrado encarnar como valor en nuestra conciencia ambiental gracias
a la preservación de esos recursos naturales, culturales
y humanos. La provincia de Córdoba es una de las
principales afectadas por el corrimiento de la barrera
agropecuaria en desmedro de los bosques nativos y
depende de éstos no sólo para el mantenimiento de la
biodiversidad, sino que son precisamente los bosques
serranos los agentes de captación y regulación del
escurrimiento de las precipitaciones, que en regiones
mediterráneas y sin nieves eternas los transforma en
fuente de vida.
El Estado nacional tiene aquí una gran oportunidad
para llevar a la práctica los objetivos de la ley nacional
26.331 –presupuestos mínimos de protección ambiental
de los bosques nativos–, mediante la incorporación de
tierras bajo su dominio y administración, aceptando la
categorización del predio de Ascochinga como ENIC y
generando las condiciones de área protegida tal como
las prevé el convenio 100/07 entre el Ministerio de
Defensa y la Administración de Parques Nacionales.
Finalmente reiteramos nuestra convicción de que
este convenio debería tener rango de ley, de acuerdo a
lo expresado en el proyecto 4.160/10 que presentamos
oportunamente, advirtiendo que el mismo es el resultado de muchos años de dedicación y continuos estudios de investigadores no siempre reconocidos, cuyos
logros, sin embargo, han sentado las bases para que
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iniciemos un camino de transformación en la defensa
de la soberanía nacional a través del cuidado y el uso
sustentable de nuestros recursos. La mejor manera de
honrar ese trabajo es vigorizar aquel compromiso con
la acción decidida de quienes tienen la responsabilidad
de trascender la contingencia, con sus desencuentros,
y garantizar para todos la preservación del patrimonio
natural que nos pertenece y al que debemos defender
a tiempo.
Es por estas razones que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Norma E. Morandini.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-765/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
REPORTE DE SOSTENIBILIDAD
TÍTULO I

Objeto. Finalidad
Artículo 1º – La presente ley tiene como objeto el
establecimiento del marco jurídico para la confección
del reporte de sostenibilidad al cual deben ceñirse las
empresas que actúen en el territorio de la República
bajo cualquier modalidad.
Asimismo, la finalidad de la presente es normar
la exposición de los resultados sociales, ambientales
y de buen gobierno de las empresas con sus partes
interesadas.
TÍTULO II

Del reporte de sostenibilidad
Art. 2º – El reporte de sostenibilidad es un documento que comunica el desempeño financiero, ambiental
y social de una compañía u organización a sus grupos
de interés.
Contendrá conceptos relacionados con el ejercicio
de la actividad de la empresa, los que serán no sólo
de carácter financiero o económico, sino que tendrán
como objeto exponer la aplicación de la empresa en
beneficio de su personal, la comunidad y el ambiente;
y la magnitud de la misma.
Deberá incluir, como mínimo, información acerca
de los siguientes temas:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Gobierno empresarial y transparencia;
Público interno;
Medio ambiente;
Proveedores;
Consumidores/clientes;
Comunidad.
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La autoridad de aplicación determinará los indicadores a ser incluidos en el reporte de sostenibilidad.
TÍTULO III

Alcances
Art. 3º – Estarán obligadas a realizar y publicar un
reporte de sostenibilidad, o informar públicamente los
motivos fundados de la ausencia de reporte, las empresas excluidas en el ordenamiento jurídico vigente del
régimen de las micro, pequeñas y medianas empresas.
Art. 4º – El reporte de sostenibilidad de las empresas
se hará público en forma anual y tendrá igual tratamiento, transparencia y difusión que el balance económico
del ejercicio.
Art. 5º – Créase el Registro Nacional de Información
Pública sobre Reportes de Sostenibilidad (Renipres),
donde las empresas alcanzadas por esta ley deberán
remitir una copia del reporte o una declaración explicando por qué no lo hacen.
Dicho Registro estará dentro de la órbita de la autoridad de aplicación.
Art. 6º – El Ministerio de Desarrollo Social de la
Nación –o el organismo dentro de su órbita que él designe–, será la autoridad de aplicación de lo establecido
en la presente ley.
Art. 7º – El incumplimiento por parte de la empresa
de la confección del reporte de sostenibilidad o declaración explicativa de su negativa, o la falsedad u omisión
en la información relevante para los grupos de interés,
será pasible de las sanciones previstas en los regímenes
sobre infracciones a las leyes de trabajo.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La responsabilidad social empresaria es un concepto
que implica que las empresas –agentes importantísimos
de la sociedad moderna– integren preocupaciones de
índole social y ambiental en sus operaciones y en sus
interacciones con los empleados, los accionistas, los
inversores, los proveedores, los clientes y las comunidades en las que se encuentran inmersas.
Así, los procesos de globalización, la creciente importancia del capital de reputación y las demandas de
estabilidad y sostenibilidad del ambiente, apuntan a la
necesidad de desarrollar una cultura de la RSE como
parte de la identidad nacional.
Entre los cambios ocurridos en la sociedad en los
últimos años, sobresalen la creciente importancia
adquirida por los valores sociales y el compromiso de
los individuos con la preservación del ambiente y la
gestión de recursos no renovables de manera de dejar
a las próximas generaciones un mundo, al menos, en
las mismas condiciones en las cuales lo habitamos hoy.
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La creciente complejidad del contexto global en
lo referido a lo económico y social, las presiones que
sobre las empresas ejercen cada vez más consumidores,
sectores ambientalistas y organizaciones no gubernamentales, y el clamor por una mayor transparencia en
la forma de hacer negocios plantean al empresariado
nuevos desafíos.
Para abordar esta nueva realidad, la empresa moderna debe involucrarse y atender a las nuevas exigencias.
Así es que cobra suma importancia la transparencia que
deben tener las empresas al exhibir sus contribuciones
a la sociedad y medio ambiente.
Los reportes de sostenibilidad constituyen una herramienta fundamental para construir confianza con
todos los públicos de relacionamiento. El reporte de
sostenibilidad es un documento que comunica el desempeño financiero, ambiental y social de una compañía
u organización a sus grupos de interés. Al cumplir este
propósito, el reporte crea valor económico para quien
lo publica. Por lo tanto, este informe puede ser definido
también como un instrumento estratégico y una vía de
comunicación permanente.
Esta herramienta ayudará a disminuir la brecha entre
lo que la empresa cree que hace y lo que efectivamente
realiza. Un reporte equilibrado y socialmente responsable tendrá que contemplar no sólo la perspectiva económica, sino también la laboral, comunitaria, ambiental
y corporativa, para ofrecer a los grupos de interés una
herramienta que manifieste lo que la empresa hace, más
que lo que la empresa produce. Estas dos visiones, la
económico-financiera destinada a los accionistas, y la
social-ambiental-comunitaria, destinada a una variada
gama de grupos relacionados con la compañía, son
complementarias e indispensables para generar valor
para la empresa y la sociedad en su conjunto. Para dar
validez a este reporte de sostenibilidad es una buena
práctica que el mismo sea auditado por un ente público
o privado.
No existen dudas de que reportar les brinda a las
empresas instrumentos vitales para el desarrollo de sus
actividades, aunque es motivo de debate a nivel global
la conformación que tomará la tendencia acerca del
avance de la cultura de la realización de reportes (si
será de forma obligatoria o voluntaria; integrados con
otro tipo de información o no; los estándares utilizados, etcétera). Lo cierto es que el proceso de reporting
se está convirtiendo en una necesidad competitiva
empresarial y está dejando de ser un lujo que pueden
darse ciertas corporaciones con recursos suficientes.
Existen varias iniciativas a nivel mundial que realizan
un seguimiento de las tendencias acerca del proceso de
reporting. Un muy interesante informe llamado “Carrots and Sticks”–realizado en 2010 por el Programa
de Ambiente de Naciones Unidas, Globlal Reporting
Iniciative, KPMG y Unit for Corporate Governance
in Africa– arriba a importantes conclusiones acerca
del estado del proceso de realizaciones de reportes de
sostenibilidad en el mundo. Esta publicación investigó
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los enfoques al proceso de reporte –tanto obligatorios
como voluntarios– en 30 países. Ha encontrado 142
estándares nacionales y/o leyes con algún requerimiento relacionado con la realización de reportes
de sostenibilidad. Aproximadamente 65 % de los
mismos han sido clasificados como obligatorios
mientras que el 35 % restante es voluntario. Asimismo, el informe establece que se ha producido
un pronunciado incremento en la realización de
reportes tanto en empresas como en dependencias y
agencias oficiales.
Es la intención de esta ley colocar en el derecho positivo ciertas obligaciones de información,
como existen en otros ámbitos de la responsabilidad social empresaria como las leyes laborales o
ambientales.
Podemos afirmar que en general se está percibiendo
un cambio de perspectiva y los empresarios de los
países del primer mundo aceptan el paradigma de
“reporte o explique”, ya que el hecho del reportar les
permite diferenciarse de los que no hacen las cosas
tan bien.
Acompañando una tendencia mundial proponemos
la opción de “reporte o explique” en la cual las empresas deciden voluntariamente qué información hacer
pública.
Tal enfoque puede persuadir a más empresas a reportar en lugar de tener que explicar por qué no lo hacen,
con lo cual proveería a la sociedad y el mercado con
mejores elementos para juzgar tales decisiones.
Esta ley pretende dar respuesta a las exigencias de
transparencia y ética en los negocios que la sociedad
reclama de la empresa argentina.
La ética y la responsabilidad social deben internalizarse en la gestión de la empresa de manera de definir
objetivos teniendo como visión la sostenibilidad, la
cual contempla la generación de riqueza –o rentabilidad del negocio– y al mismo tiempo remarcando los
valores de equilibrio ambiental y equidad social. Este
enfoque está basado en cumplir con este triple objetivo
a través de mejorar el relacionamiento tanto con el
público interno como el externo, los cuales incluye los
empleados accionistas, consumidores, proveedores,
ambiente, comunidad, gobierno y sociedad.
Esta ley espera fomentar el desarrollo de una cultura
empresaria basada en la ética y la responsabilidad social, destacando los valores internos de la organización.
Una buena manera de comenzar a mostrar los esfuerzos
realizados en este sentido, es mediante la publicación
del reporte de sostenibilidad.
Mientras que en otras sociedades la responsabilidad
social empresaria es un concepto esencial al momento
de hacer negocios, en la Argentina tenemos un largo
camino que recorrer para hacer de esto la regla, y no la
excepción. Es nuestro objetivo con esta ley continuar
andando por este camino.
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Por los fundamentos expuestos, solicito el acompañamiento de mis pares en el presente proyecto de ley.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-766/12)
Buenos Aires, 30 de marzo de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Amado Boudou.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitarle tenga a bien disponer la reproducción
del proyecto de ley que fue presentado bajo el número
de expediente 3.001/10 (8 de septiembre de 2010), de
transferencia a la Municipalidad de Villa Gobernador
Gálvez del inmueble perteneciente a Radio Nacional.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Rubén H. Giustiniani.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
TRANSFERENCIA A LA MUNICIPALIDAD
DE VILLA GOBERNADOR GÁLVEZ
(PROVINCIA DE SANTA FE) DEL INMUEBLE
PERTENECIENTE A RADIO NACIONAL
Artículo 1º – Transfiérase a título gratuito a la Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez, departamento de
Rosario en la provincia de Santa Fe, el dominio del inmueble propiedad del Estado nacional, correspondiente
a Radio Nacional, ubicado entre las calles avenida
San Martín, avenida San Diego, Roque Sáenz Peña,
Víctor Hugo y General López, bajo la denominación
catastral es sección 8 - manzana 11 - lote C y sección
8 - manzana 15 - lote A.
Art. 2º – La transferencia dispuesta en el artículo
precedente se efectúa con cargo a que la beneficiaria
preserve el patrimonio arquitectónico del edificio y
lo destine a funciones de carácter cultural y social, el
terreno a fines deportivo y además posibilite la continuidad de la calle Roque Sáenz Peña.
Art. 3º – Los gastos que demande la presente ley
estarán a cargo de la beneficiaria. La provincia de Santa
Fe deberá condonar toda deuda que mantenga con la
misma el Estado nacional, en su carácter de propietario
del inmueble transferido por la presente ley.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo adoptará las medidas
pertinentes a los efectos de concluir las respectivas
transferencias en el término de sesenta días de entrada
en vigencia de la presente ley.
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Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Villa Gobernador Gálvez se encuentra
ubicada al sur de la provincia de Santa Fe en el departamento de Rosario en la margen derecha del río Paraná,
lindante con la ciudad de Rosario, separada de ésta por
el arroyo Saladillo, al sur limita con la vecina localidad
de Alvear, y al oeste con la ruta 178.
Tiene una superficie aproximada de 31 km² y una
población de más de 100.000 habitantes, es la segunda localidad del conurbano rosarino y la cuarta de
la provincia. Se halla a 180 km de la ciudad capital
provincial, Santa Fe.
El inmueble por el cual nuestro proyecto de ley solicita la transferencia a título gratuito a la Municipalidad
de Villa Gobernador Gálvez, es el edificio y terreno en
el cual funcionara Radio Nacional, ubicado entre las
calles avenida San Martín, Avenida San Diego, Roque
Sáenz Peña, Víctor Hugo y General López.
El predio se encuentra bajo la denominación catastral
sección 8 - manzana 11 - lote C y sección 8 - manzana
15 - lote A, en un estado de absoluto abandono y con
riesgos ciertos de ocupación indebida, además de la
proliferación de malezas, insectos y basura.
El edificio se encuentra en un estado general de
deterioro pero sin lugar a dudas es recuperable; sin
embargo, preocupa a los vecinos el riesgo de caída
que representa la gran antena en altura ubicada en un
rincón del predio.
El terreno se encuentra cercado con un tejido perimetral mayoritariamente destruido y que no cumple
ninguna función de seguridad.
La transferencia del inmueble a la Municipalidad de
Villa Gobernador Gálvez generaría la posibilidad de un
nuevo espacio para la cultura y el deporte para todos
los vecinos y el recupero de toda una zona céntrica,
actualmente desmejorada por el abandono del predio.
Además, con la disposición del inmueble por parte
del municipio, permitiría la apertura de la calle Roque Sáenz Peña, entre avenida San Martín y Álvarez
Thomas, actualmente cortada por el terreno de Radio
Nacional. Una obra urbana que beneficiaria la fluidez
del tránsito en la zona.
El municipio, en su carácter de estructura de Estado más cercana al ciudadano, es sin lugar a dudas el
estamento apropiado para transformar un predio abandonado y de alto riesgo para la sociedad, en un nuevo
espacio para la recreación, la cultura y el deporte para
los vecinos de Villa Gobernador Gálvez.
Por los fundamentos expuestos, solicitamos la aprobación del presente proyecto de ley.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.

(S.-767/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su beneplácito por la celebración del Día
del Pueblo de Barranqueras, en conmemoración al día
de la Fundación de Barranqueras, Resistencia, provincia del Chaco, a realizarse el 6 de abril próximo.
Roy A. Nikisch.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 6 de abril próximo el municipio de la ciudad de
Barranqueras, en la provincia del Chaco, conmemora
y celebra el Día de Barranqueras. Esta fecha fue dispuesta por ordenanza municipal y resolución 1.226/08
del Ministerio de Educación de la provincia del Chaco,
incluida dentro de la agenda cultural del instituto de
cultura. Fue elegido este día por la creación, allá por
1906, de instituciones relevantes para la ciudad como
son el primer Juzgado de Paz y el Registro Civil, y
luego la apertura del Mercado Central. En concordancia
se estableció feriado educativo para las instituciones
escolares.
Barranqueras es una localidad y puerto del sudeste
de la provincia del Chaco. Se ubica en el departamento
San Fernando, sobre la costa del riacho Barranqueras,
un brazo del río Paraná. La misma forma parte del área
metropolitana del Gran Resistencia.
La zona de Barranqueras fue en principio pensada
para la fundación de Resistencia como ciudad-puerto
sin embargo, los terrenos bajos y anegables forzaron
a fundar Resistencia a unos kilómetros más al oeste.
El inicio de Barranqueras está muy ligado al de
Resistencia ya que el agrimensor Juan Dillón, cuando
debió hacer la mensura de Resistencia en 1878, ya designó a la zona como apta para la llegada de productos
para la colonia, y la traza inicial de Resistencia llegó
hasta el puerto, donde se habían instalado algunos
colonos. El periodista rosarino Gabriel Carrasco dejó
esta descripción a fines de la década de 1880: “Las
barrancas son pocos elevadas, tres o cuatro metros solamente. Barranqueras tiene actualmente un resguardo
y varias casitas, de pobre aspecto, forman un núcleo
de población. Allí se embarcan maderas, principal
ramo del comercio de esta región, y se ven grandes
cantidades de enormes vigas, que recuerdan que nos
encontramos cerca de los grandes bosques”.
En 1891 el agrimensor Juan F. Arias mensuró
aproximadamente 12 ha, junto al riacho Barranqueras,
en el lote 9 del Ensanche de la Colonia Resistencia.
Por aquella época el puerto llevaba por nombre Juárez
Celman. El agrimensor tomó como base un edificio
pre-existente (actualmente ubicado en la plazoleta del
puerto) con ángulo en 83º, por lo que las manzanas
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tienen forma romboidal en lugar de la acostumbrada
forma cuadrada.
En 1894 el crecimiento del lugar motivó que el Consejo Municipal de Resistencia decidiese la creación de
la primera escuela del lugar, con características rurales.
No obstante, los primeros pobladores corrían con el
riesgo de ser expulsados en cualquier momento, ya que
las tierras en cuestión pertenecían al coronel Manuel
Fernández Oro, quien las había ganado como premio
a sus expediciones por el desierto.
Esta situación fue subsanada mediante un decreto
del presidente Manuel Quintana en 1904 que revocó
parte de la concesión para destinarla al incipiente poblado. En 1906 debió hacerse una nueva mensura por
el crecimiento desordenado del pueblo que abarcó el
doble de hectáreas de la mensura inicial, en la cual ya
se previeron los terrenos del ferrocarril Santa Fe y el
ferrocarril Rural que la conectaba a Resistencia.
Ya en 1892 los vecinos del lugar peticionaron la
creación de un ente municipal autónomo. Esta solicitud
fue denegada en virtud de una ley que exigía que los
municipios debían contar con mínimamente 20 kilómetros de lado, algo imposible para Barranqueras por
tener el río de un lado y Resistencia del otro. Así fue
como recién en 1959, con la ley provincial 236 se pudo
crear el municipio. Esta condición fue perdida, entre
1963 y 1965 (merced al golpe de Estado que derrocó a
Arturo Frondizi en la presidencia de la Nación), cuando
se reintegraron Barranqueras y Puerto Vilelas a Resistencia, lo cual fue anulado con la ley provincial 555/64.
Hay algunas evidencias de que el lugar era llamado
Barranca de San Fernando a mediados del siglo XIX.
El nombre proviene de las altas barrancas presentes
en la zona (que incluye algunas islas cercanas como
la isla Santa Rosa). La denominación de Barranqueras
(sinónimo de barrancas) sin embargo fue la que se
impuso en la misma época; no se sabe bien por qué el
término Barranqueras sustituyó al de Barrancas. Con
la aparición del embarcadero de donde se enviaba la
madera surgió el nombre de Puerto de Barranqueras.
Otra versión afirma que en el lugar existía desde
mediados del siglo pasado una barraca, depósito de
pieles y cueros, que previamente secados y salados, se
acumulaban allí para su posterior comercialización. Los
primeros pobladores se habrían referido entonces al
lugar como la barranquera. De todos modos, la primera
versión es mucho más aceptada.
Barranqueras denominaba no sólo a la actual ciudad,
sino al brazo del río Paraná que allí discurre (riacho
Barranqueras), y a la isla situada en frente de la misma,
que conservó la denominación de isla Barranqueras
hasta 1958. La vecina localidad de Puerto Vilelas se
conoció inicialmente como Barranquitas (probablemente por su proximidad al puerto mayor), y las desembocaduras de los arroyos Atajo y Quiá también se
conocieron como Barranqueras. Finalmente, la estación
del Ferrocarril Central Norte Argentino tomó el nombre
de Barranqueras en 1942.
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Las primeras mejoras para el puerto datan de 1906
con la instalación de un pequeño embarcadero de madera que permitía el atraco de buques de poco calado;
las embarcaciones mayores dependían de un pontón
propiedad de la empresa naviera Compañía Argentina de Navegación Nicolás Mihanovich Limitada.
El diario El Colono de 1906, en ocasión de la visita
del Ministro de Relaciones Exteriores doctor Manuel
Montes de Oca a Barranqueras, comentó: “Un puerto
lleno de buques de carga y descarga, mercaderías por
todas partes, maquinarias, aserraderos a vapor, trenes
en actividad y multitud de trabajadores en plena labor,
ferrocarriles de importancia en construcción y trazado
de nuevas vías férreas”. Años después por intervención
del gobernador D. Gregorio López ante el gobierno
nacional, se desestimaron los reclamos territoriales de
antiguos concesionarios y el puerto tuvo así una mayor
extensión. Como el río era el único medio seguro de
transporte en aquella época, pronto el puerto comenzó a
atraer fábricas en sus cercanías, y junto con ellos el mayor movimiento y obreros que se instalaban en la zona.
La construcción del muelle comenzó en 1921, luego
de intensas gestiones locales. La comunidad local ya
consideraba en aquel entonces que Barranqueras, aun
con sus precarias instalaciones, superaba en movimiento a todos los puertos del río Paraná salvo al de
Rosario. En 1928 se habilitarían las obras del muelle de
madera y cemento de 250 metros, una defensa costera
de 600 metros y 5 galpones con capacidad para 2.500
toneladas cada uno. Estas renovadas instalaciones
más el auge del algodón incrementaron el volumen e
importancia de los puertos de Barranqueras y Puerto
Vilelas. Un año más tarde se inauguraban los viajes de
la balsa automóvil que unía los puertos de la ciudad de
Corrientes con Barranqueras.
Río, barranca, puerto definen lo que es la ciudad
desde sus inicios, donde la actividad portuaria es el
factor aglomerante de todos los procesos. Barranqueras
conmemora su día y lo celebra este 6 de abril próximo;
acompañamos y celebramos, señor presidente, con este
proyecto de declaración, los festejos de esta ciudad
portuaria.
Por los motivos expuestos, solicito la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Roy A. Nikisch.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-768/12)
Proyecto de declaración
EI Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización del cursotaller “Haciendo historia de Barranqueras”, organizado
por la Facultad de Humanidades, de la Universidad
Nacional del Nordeste (UNNE), y que se desarrollará
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durante el mes de abril de 2012, en la ciudad de Resistencia, provincia del Chaco.
Roy A. Nikisch.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Barranqueras es una localidad y puerto
del sudeste de la provincia del Chaco. Se ubica en el departamento de San Fernando, sobre la costa del riacho
Barranqueras, un brazo del río Paraná. La misma forma
parte del área metropolitana del Gran Resistencia.
Hay algunas evidencias de que el lugar era llamado
Barranca de San Fernando a mediados del siglo XIX.
El nombre proviene de las altas barrancas presentes
en la zona (que incluye algunas islas cercanas como
la isla Santa Rosa). La denominación de Barranqueras
(sinónimo de barrancas), sin embargo, fue la que se
impuso en la misma época; no se sabe bien por qué el
término barranqueras sustituyó al de barrancas. Con
la aparición del embarcadero eje donde se enviaba la
madera surgió el nombre de Puerto de Barranqueras,
Río, barranca, puerto definen lo que es la ciudad
desde sus inicios, donde la actividad portuaria es el
factor aglomerante de todos los procesos.
El curso-taller “Haciendo historia de Barranqueras”,
organizado por la Facultad de Humanidades de la
Universidad Nacional del Nordeste, propone fortalecer
el desarrollo de la historia y la cultura locales, y va
dirigido a profesores y maestros de establecimientos
educativos, alumnos del nivel terciario, personal de
los organismos públicos (municipales y provinciales)
y privados, agentes que intervienen en las políticas de
desarrollo de la ciudad y la comunidad locales.
Este curso-taller tiene como objetivos principales:
– Reconocer las perspectivas actuales de la producción historiográfica.
– Adquirir habilidades para la planificación y desarrollo de una investigación histórica.
– Identificar problemáticas de la historia local susceptibles de ser investigadas.
– Determinar distintos tipos de fuentes históricas
disponibles en la comunidad.
– Valorar el uso de los testimonios orales para la
elaboración de la historia reciente.
– Transferir los conocimientos adquiridos a un proyecto de investigación histórica.
En este marco también aspira a desarrollar una tarea
de capacitación para que los actores de 1ª comunidad
(docentes, funcionarios, alumnos de instituciones
educativas, etcétera) puedan llevar adelante proyectos
de investigación que contribuyan a la construcción de
la historia local.
El curso tendrá una duración total de 17 horas, donde
9 horas serán de clases presenciales y las restantes dedi-

cadas a tutorías en las cuales se atenderán las consultas
de los alumnos del taller. La metodología será a través
de la realización de talleres, jornadas de exposición,
presentación del trabajo de los alumnos, con tutorías
y consultas online. La evaluación consistirá en la
elaboración dé un proyecto de investigación histórica.
Entre sus contenidos se destacan “las nuevas formas
de hacer historia. Historia regional e historia local”,
“La historia del Chaco y Barranqueras”, “Etapas de
una investigación histórica”, “Fuentes para la historia
local” y “La historia y las fuentes orales”.
Los profesores dictantes a cargo son: doctor Hugo
Beck, doctora María Silvia Leoni, especialista María
del Rosario Blanco, licenciada María Gabriela Quiñonez, profesor Rubén Benítez, y los tutores profesora Josefina Cargnell y la licenciada María Alejandra Zurlo.
Se pretende así constituir un espacio de capacitación,
reflexión y difusión sobre los aspectos conceptuales y
metodológicos de la investigación histórica, que permitan a los miembros de la comunidad ser partícipes de la
elaboración de su propia historia, y contribuir con ello
al fortalecimiento de la identidad local y la valoración
de su patrimonio cultural y promover la elaboración de
proyectos de investigación que pongan al descubierto la
historia de esta ciudad a través del conocimiento de su
desarrollo y de las transformaciones acontecidas en su
espacio urbano, en su sociedad y en sus instituciones.
Señor presidente, destacando la importancia de este
curso, cuyo objetivo es que se conozca y reflexione
en profundidad sobre la historia y la cultura de esta
ciudad, solicitamos la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Roy A. Nikisch.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-769/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese el capítulo VIII, al título I,
de la ley 24.441, de financiamiento de la vivienda y de
la construcción, el cual quedará redactado de la siguiente
forma:
Capítulo VIII
Del fideicomiso en garantía
Artículo 27: Habrá fideicomiso en garantía
cuando una parte transfiera la propiedad fiduciaria
de uno o más bienes a otra, con la finalidad de
garantizar con ellos o con su producido, el cumplimiento de obligaciones a cargo de aquél o un
tercero, designando como beneficiario al acreedor.
Artículo 28: Si el fiduciario es una entidad
financiera autorizada por el Banco Central de la
República Argentina para funcionar, puede ser a
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su vez beneficiario. En este caso puede aplicar al
pago de los créditos garantizados las sumas de
dinero que ingresen al patrimonio fideicomitido,
incluso por cobro judicial o extrajudicial de los
créditos o derechos transmitidos.
Artículo 29: En caso de incumplimiento de
la obligación garantizada, la ejecución coactiva
de los bienes fideicomitidos se llevará adelante
conforme al mecanismo que las partes libremente
estipulen.
Artículo 30: Si los bienes fideicomitidos son
objeto de registración, en su matrícula o folio real
deberá hacerse constar las palabras “dominio fiduciario en garantía”. El incumplimiento a este deber
dará lugar a la sanción prevista por el artículo 248
del Código Penal.
Art. 2º – Reordénese la numeración de los títulos II,
III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, así como
también la numeración de sus respectivos artículos.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Roberto G.
Basualdo.– Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley, que ponemos a consideración, pretende avanzar en la legislación argentina
en lo referente a nuestro sistema de garantías, el cual
tiene, y seguirá teniendo como principal objetivo, el de
reforzar el vínculo jurídico obligacional.
Un referente internacional del derecho privado patrimonial, de patria española, nos enseña que garantía
es cualquier tipo de medida específica que trata de
asegurar la efectividad de un derecho de crédito (conf.
Diez Picazo, Luis, Fundamentos del derecho civil patrimonial, 4 ed., Civitas, Madrid, 1993, vol. II. p. 395).
Fue en la antigua Roma, en el año 326 a.C, a través
de una iniciativa plebeya, donde se logró la sanción
de la Lex Poetella Papilla, la cual prohibió el encadenamiento, la venta y el derecho a dar muerte a los
deudores a la vez que estableció que éstos respondían
por las obligaciones con sus propios bienes (nexum).
De allí en adelante la obligación no entrañaba un vínculo de carácter personal sino un vínculo de derecho
con carácter esencialmente patrimonial.
Tal hito histórico constituye el punto de inflexión
del sistema de la responsabilidad civil, trasladando su
epicentro de la persona del deudor a su patrimonio,
compuesto por el conjunto de sus bienes presentes
y futuros. De esta manera, se comienza a gestar uno
de los principios liminares del derecho patrimonial:
el patrimonio del deudor es la garantía común de sus
acreedores.
En la dinámica de las operaciones de cambio o crédito actual, hay ciertos acreedores que en razón de las
particularidades del tráfico, prefieren aumentar el grado
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de recupero de su capital y accesorios. Para ello, echan
mano de los diferentes mecanismos que el derecho
les ofrece y que los colocan en un eslabón superior al
de los demás acreedores, comunes o quirografarios,
eludiendo la aplicación forzosa de la rigurosa máxima
de trato igualitario (pars conticio creditorum), que los
hace soportar en partes iguales la insuficiencia patrimonial del deudor común.
En este contexto se gestó el sistema de las garantías,
que viene, nada más ni nada menos, que a otorgar
mayor seguridad en el retorno de las operaciones de
flujo de dinero. Así, en nuestra legislación actual es
tradicional la clásica distinción de las garantías en
reales y personales.
Pertenecen al primer subsistema la prenda común
o con desplazamiento (artículo 3.204 C. Civ. y S.S.),
la prenda comercial (artículo 580 C. Com. y S.S.), la
prenda con registro: fija o flotante (artículos 10 y 14
del decreto ley 15.348, ratificado por ley 13.962), la
anticresis (artículo 3.239 C. Civ. y SS.), la hipoteca
(artículo 3.108 C. Civ. y S.S.), etcétera. Al segundo
subsistema pertenecen la fianza común (artículo 1986
C, Civ. y S.S.), fianza solidaria (artículo 2.003 C. Civ.),
la fianza comercial (artículo 478 C. Com. y S.S.), el
aval cambiario (artículo 32 decreto ley 5.965/63 y
S.S.), entre otras.
La ley 24.441 del año 1995 (Adla, LV-A, 296) legisla en materia de fideicomiso, en especial su versión
financiera (artículos 19 a 24). Decimos legisla, porque
el fideicomiso como instituto jurídico con disciplina
autónoma ya se encontraba regulado en nuestro Código Civil de 1869, que en su artículo 2.662 sostenía:
“Dominio fiduciario es el que se adquiere en un fideicomiso singular, subordinado a durar solamente hasta
el cumplimiento de una condición resolutiva, o hasta
el vencimiento de un plazo resolutorio, para el efecto
de restituir la cosa a un tercero”.
Nada dice el legislador de 1995, aun con una coyuntura económica a su favor, acerca de la posibilidad
jurídica de otorgar bienes en garantía de una relación
crediticia subyacente, a través del vehículo del fideicomiso. Pese a ello, la realidad del mercado monetario lo
exigía y fue así que la doctrina se manifestó a favor de
su licitud y validez como negocio jurídico de garantía.
Conforme lo expone una voz autorizada en esta
materia, como la del especialista Mario Carregal, “el
hecho de que no se haya legislado en particular sobre
el fideicomiso de garantía, lejos de significar un impedimento legal debe sen interpretado como espacio
jurídico disponible para la imaginación fecunda…Va de
suyo que la ley 24.441 no prohíbe ni expresa ni tácitamente la celebración de fideicomiso de garantía. No ha
estado en la mente del legislador prohibir esta clase de
fideicomiso” (Carregal, Mario A. 2000, “¿Fideicomiso
de garantía? ¡Neuralgias y cefaleas garantizadas!”, La
Ley, 2000-E, 948).
Abogando por la correcta técnica legislativa, preferimos utilizar la terminología “Fideicomiso en garan-
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tía” y no “Fideicomiso de garantía”. De esta manera,
se denota la real naturaleza jurídica del instituto que
estamos legislando, que consiste en dar en garantía
derechos, cosas, etcétera.
Un antecedente de importancia, en el derecho argentino, de esta figura lo constituye el artículo 35 de la ley
23.696, de reforma del Estado (Adla, XLIX –C, 2444),
el cual reguló un fideicomiso de garantía especial, adecuado a los programas de propiedad participada (PPP)
de las empresas privadas.
Otro antecedente lo constituyen los tipos penales
que la misma ley 24.441 incorporó al artículo 173 de
Código Penal en sus incisos 12 y 13, los cuales rezan:
“Artículo 173… 11. El que tornare imposible, incierto
o litigioso el derecho sobre un bien o el cumplimiento,
en las condiciones pactadas de una obligación referente
al mismo, sea mediante cualquier acto jurídico relativo
al mismo bien, aunque no importe enajenación, sea
removiéndolo, reteniéndolo, ocultándolo o dañándolo,
siempre que el derecho o la obligación hubieran sido
acordados a otro por un precio o como garantía; 12. El
titular fiduciario, el administrador de fondos comunes
de inversión o el dador de un contrato de leasing, que
en beneficio propio o de un tercero dispusiere, gravare
o perjudicare los bienes y de esta manera defraudare
los derechos de los cocontratantes.” De la lectura
de los mismos se induce que existe un sujeto que se
encuentra facultado para disponer extrajudicialmente
bienes para el hipotético caso de mora, como ocurre
en el fideicomiso (conf. Vásquez, Gabriela A., “El
fideicomiso de garantía: certezas y vacilaciones”, La
Ley, 2006-A, 1.169).
A su vez, la misma ley 24.441 reconoce como fuentes el proyecto de ley del Poder Ejecutivo nacional
enviado al seno del Congreso el 1º de julio de 1994 a
través del Mensaje 1067; el cual, a su vez, reconoce
como fuentes: a) el proyecto del Poder Ejecutivo nacional, elevado al Congreso en 1986, y b) el proyecto
de reformas al Código Civil elaborado por la comisión
designada por el Poder Ejecutivo nacional mediante
decreto 468/92 (conf. Vásquez, Gabriela A., “El fideicomiso de garantía: certezas y vacilaciones”, La Ley,
2.006-A, 1.169).
El proyecto de reforma al Código Civil de 1998
preveía en su artículo 1.466 no sólo la figura del fideicomiso en garantía, sino también la simultaneidad
en una misma persona de las calidades de fiduciario y
beneficiario, que tanto debate generó en la doctrina nacional. Así, el artículo 1.466 del proyecto de reforma al
Código Civil establece: “Artículo 1.466: Fideicomiso
en garantía. Entidad financiera. Si el fiduciario es una
entidad financiera, puede ser también beneficiaria. Es
este caso, puede aplicar al pago de los créditos garantizados las sumas de dinero que ingresen al patrimonio
fiduciario, incluso por cobro judicial o extrajudicial
de los créditos o derechos fideicomitidos. Respecto de
otros bienes…”.
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Es de resaltar, en esta oportunidad, que la comisión
encargada de la elaboración y estudio del proyecto de
Código Civil, designada por decreto 685/95, estaba integrada por juristas de alta jerarquía científica, a saber,
el doctor Héctor Alegría, los doctores Atilio y Jorge
Alterini, la doctora María Josefa Méndez Costa, el
doctor Julio César Rivera y el doctor Horacio Roitman.
Nuestra iniciativa vuelve a revivir el anhelo de
estos juristas, al prever, como lo hace el artículo 28
del presente proyecto de ley, la posibilidad de que el
fiduciario sea beneficiario para el caso de que se trate de
una entidad financiera autorizada por el Banco Central
de la República Argentina.
De esta manera, creemos ver una alternativa a las
líneas de crédito que el sector financiero otorga, no sólo
a las empresas en el financiamiento de sus actividades
y proyectos, sino también a los particulares. Corolario
de ello en su momento fue el acta 1.963 del 21 de diciembre de 1995, por la cual el Banco Hipotecario de la
Nación lanzó una “línea de crédito para la financiación
de emprendimientos constructivos con transmisión de
dominio fiduciario”.
Estamos en condiciones de afirmar que el fideicomiso en garantía otorga mayor seguridad al crédito,
frente a las contingencias, que las demás garantías
tradicionales. Además de ello, es una garantía muy
dúctil, siendo una de las especies de lo que hoy se denominan garantías autoliquidables, junto con warrants,
el leasing fianciero, la prenda comercial, las garantías
a primera demanda, etcétera.
El fideicomiso en garantía otorga más seguridad que
el resto del elenco de garantías tradicionales, por el
solo hecho de crear en una tercera persona un dominio
imperfeto. Con ello queremos decir que los bienes fideicomitidos escapan a las acciones de los acreedores
particulares del fiduciante y fiduciario, salvo la acción
de fraude, que presupone un dolo especial. Además, es
ajeno al concurso y quiebra del deudor fiduciante, sin
perjuicio de la imperiosa verificación.
Es más dúctil por ser más expedito el trámite de
ejecución de los bienes en caso de incumplimiento.
Piénsese en un juicio de ejecución hipotecaria o prendaría con todo el desgaste jurisdiccional, económico y
de tiempo que ello trae aparejado.
Al decir de Gabriela Vázquez: “Está puesta en tela
de juicio por parte de la consideración patrimonial de
la lentitud y onerosidad de los procedimientos judiciales de ejecución, circunstancia que aleja la rapidez
de la recuperación crediticia. Se cuestionan así, como
signo de ineficacia del sistema, entre otros tópicos,
los inferiores precios que se obtienen en las subastas
judiciales, en su cotejo con los precios objetivos de
plaza, y hasta se apunta que el acreedor para evitar
mayores daños se ve a veces compelido a compensar
su crédito en el remate, acumulando activos que no
tenía en su intención incorporar. Se cuestiona, por otra
parte, la poca cabida de la autonomía de la voluntad
en el ámbito de las garantías, en especial en algunas

1072

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

facetas de los derechos reales de ese género, en particular en lo concerniente a los caracteres de esenciales
de especialidad y accesoriedad” (Vásquez, Gabriela A.,
“El fideicomiso de garantía: certezas y vacilaciones”,
La Ley, 2006-A, 1.169).
En efecto, el fideicomiso en garantía es más económico en la etapa de cumplimiento. Ello debido a que
la ejecución (cumplimiento del pacto de fiducia) es
extrajudicial; lo cual ahorra tiempo y dinero, desde que
no habrá demoras y costos procesales. Por otra parte,
se sortearán las eventuales reducciones del precio que
envuelve la subasta judicial (Vázquez, Gabriela A., “El
fideicomiso de garantía: certezas y vacilaciones”, La
Ley, 2006-A, 1.169).
En lo que hace al requisito de la especialidad en
cuanto al objeto, propia de las garantías reales clásicas,
es menos rígida. Ello se da atento a que no necesariamente los bienes deben estar determinados específicamente; bastando la descripción de bienes futuros (artículo 13 ley 24.441). Idéntica falta de rigidez presenta
la especialidad en cuanto al crédito, ya que no sería
preciso que éste exista al momento de la constitución
de la propiedad fiduciaria (Vásquez, Gabriela A., “El
fideicomiso de garantía: certezas y vacilaciones”, La
Ley, 2006-A, 1.169).
Aparece así una increíble alternativa a la hipoteca
abierta que garantiza saldos deudores futuros, compatibilizando la seguridad jurídica con el acceso al crédito.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Roberto G.
Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá
–A las comisiones de Infraestructura,
Vivienda y Transporte y de Legislación
General.
(S.-770/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el defensor de los derechos de
las personas mayores de sesenta años de edad, quien
tendrá a su cargo velar por la protección de sus derechos consagrados en la Constitución Nacional y demás
leyes nacionales.
Art. 2º – El defensor de los derechos de las personas mayores de sesenta años de edad será propuesto,
designado y removido por el Congreso de la Nación.
Art. 3º – La persona que sea designada como defensor de los derechos de las personas mayores de sesenta
años de edad durará en sus funciones cuatro (4) años;
pudiendo ser designada nuevamente.
Art. 4º – Créase en el Congreso de la Nación una
Comisión Bicameral Permanente de Defensa de los
Derechos de las Personas Mayores de Sesenta Años de
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Edad; la cual estará integrada por doce (12) miembros
en total, de los cuales seis (6) deben ser senadores y
seis (6) diputados.
Art. 5º – La Comisión Bicameral Permanente de
Defensa de los Derechos de las Personas Mayores de
Sesenta Años de Edad tendrá como objeto la evaluación de la designación del defensor de los derechos de
las personas mayores de sesenta años de edad, la cual
deberá llevarse a cabo mediante un concurso público
de antecedentes, y la recepción de los informes que éste
debe presentar ante el Congreso de la Nación conforme
a lo previsto por la presente ley.
Art. 6º – Las decisiones de la Comisión Bicameral
Permanente de Defensa de los Derechos de las Personas Mayores de Sesenta Años de Edad, a los efectos
de la elección o remoción del defensor de los derechos
de las personas mayores de sesenta años de edad, se
adoptarán por el voto de las dos terceras partes de la
totalidad de sus miembros.
Art. 7º – El defensor de los derechos de las personas
mayores de sesenta años de edad deberá ser designado
dentro de los noventa (90) días corridos de sancionada
esta ley y asumirá sus funciones ante la Cámara de
Senadores de la Nación, prestando juramento de desempeñar fielmente su cargo.
Art. 8º – El defensor de los derechos de las personas
mayores de sesenta años de edad deberá reunir los
siguientes requisitos:
a) Tener como mínimo treinta (30) años de edad;
b) Acreditar estudios terciarios o universitarios
completos en áreas afines al cargo;
c) Acreditar idoneidad para el cargo y trayectoria
dentro de esta materia.
Art. 9º – El cargo de defensor de los derechos de las
personas mayores de sesenta años de edad es incompatible con el desempeño de cualquier otra actividad
en el sector público.
Art. 10. – Dentro de los diez (10) días siguientes a
su nombramiento y antes de tomar posesión del cargo,
el defensor de los derechos de las personas mayores
de sesenta años de edad debe cesar en toda situación
de incompatibilidad que pudiere afectarlo y acreditar
dicho cese, bajo apercibimiento de remoción del cargo.
Art. 11. – Son de aplicación al defensor de los
derechos de las personas mayores de sesenta años de
edad las normas en materia de recusación y excusación
previstas en el Código Procesal Civil y Comercial de
la Nación.
Art. 12. – Son funciones del defensor de los derechos
de las personas mayores de sesenta años de edad:
a) Promover las acciones necesarias para la protección de los intereses difusos o colectivos
relativos a las personas mayores de sesenta
años de edad;
b) Interponer acciones tendientes a la protección
de los derechos de las personas mayores de se-
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senta años de edad en cualquier juicio, instancia o tribunal e intervenir en dichas instancias
cuando sea debidamente citado a tal efecto;
Incoar acciones con miras a la aplicación de las
sanciones por infracciones cometidas contra las
normas de protección de las personas mayores
de sesenta años de edad, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal del infractor, cuando
correspondiera;
Supervisar a las entidades públicas y privadas
que se dediquen a la atención de las personas
mayores de sesenta años de edad, sea albergándolos en forma transitoria o permanente,
sea desarrollando programas de atención a los
mismos; debiendo denunciar ante las autoridades competentes cualquier irregularidad que
amenace o vulnere los derechos de las mismas;
Requerir para el desempeño de sus funciones
el auxilio de la fuerza pública y de los servicios
médicos-asistenciales cuando fuere necesario;
Recurrir a la Justicia para solicitar los informes
o requerimientos que le hubieran sido negados
y que fueren necesarios para el cumplimiento
de sus funciones;
Proporcionar asesoramiento de cualquier índole, sea respecto de servicios públicos o privados a las personas mayores de sesenta años
de edad y a sus familias, en forma gratuita y a
través de una organización adecuada;
Recibir todo tipo de reclamo formulado por las
personas mayores de sesenta años de edad o
cualquier denuncia que se efectúe con relación
a las mismas, ya sea personalmente o mediante
un servicio telefónico gratuito y permanente,
debiéndose dar curso inmediato al requerimiento de que se trate.

Art. 13. – El defensor de los derechos de las personas mayores de sesenta años de edad deberá dar
cuenta anualmente al Congreso de la Nación de la labor
realizada en un informe que presentará dentro de los
noventa (90) días de iniciadas las sesiones ordinarias
de cada año, debiendo rendir dicho informe en forma
verbal ante la Comisión Bicameral Permanente creada
por la presente ley.
Cuando la gravedad o urgencia de los hechos lo
aconsejen podrá requerírsele presentar un informe
especial.
Los informes anuales y especiales serán publicados
en el Boletín Oficial, en los Diarios de Sesiones y en
Internet.
En forma personal, deberá concurrir trimestralmente
a la Comisión Bicameral Permanente a brindar los
informes que se le soliciten.
Art. 14. – El defensor de los derechos de las personas
mayores de sesenta años de edad deberá dar cuenta,
en el informe anual previsto en la presente ley, de las
denuncias presentadas y del resultado de las investi-
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gaciones. El informe contendrá un anexo en el que se
hará constar la rendición de cuentas del presupuesto del
organismo en el período que corresponda.
Art. 15. – Es de exclusiva atribución del defensor
de los derechos de las personas mayores de sesenta
años de edad determinar los casos a que dará curso.
En aquellos supuestos en que fuera necesaria su intervención, la misma será gratuita para la persona mayor
de sesenta años de edad a quien represente, quedando
prohibida la intervención de gestores o intermediarios.
Art. 16. – El defensor de los derechos de las personas
mayores de sesenta años de edad cesará en sus funciones por alguna de las siguientes causas:
a)
b)
c)
d)

Por vencimiento del plazo de su mandato;
Por renuncia a su cargo;
Por incapacidad sobreviniente o muerte;
Por haber sido condenado mediante sentencia
firme por delito doloso;
e) Por notoria negligencia en el cumplimiento de
los deberes de su cargo;
f) Por haber incurrido en la situación de incompatibilidad prevista por esta ley.

Art. 17. – En el caso del inciso c) del artículo 16 de
la presente ley, la incapacidad sobreviniente deberá
acreditarse de modo fehaciente; debiendo procederse
de inmediato a la elección de un nuevo titular en la
forma prevista en la presente ley cuando dicha incapacidad fuere permanente. En los supuestos previstos
por los incisos d), e) y f) del mismo artículo, el cese se
decidirá por el voto de la mayoría de los dos tercios de
la totalidad de los miembros de la comisión bicameral
prevista en la presente ley, previo debate y audiencia
del interesado.
En caso de renuncia o de muerte del defensor de los
derechos de las personas mayores de sesenta años de
edad se procederá a designar un titular reemplazante
en el más breve plazo posible en la forma establecida
en la presente ley.
Art. 18. – Todas las entidades, organismos y personas jurídicas, ya sean públicas o privadas, y las personas físicas están obligadas a prestar colaboración a
los requerimientos del defensor de los derechos de las
personas mayores de sesenta años de edad.
Art. 19. – Todo aquel que desobedezca u obstaculice
el ejercicio de las funciones previstas en los artículos
precedentes incurrirá en el delito previsto en el artículo
239 del Código Penal. El defensor de los derechos de
las personas mayores de sesenta años de edad debe
dar traslado de los antecedentes respectivos al Ministerio Público Fiscal para el ejercicio de las acciones
pertinentes.
Art. 20. – Comprobada la veracidad de la denuncia
o reclamo, el defensor de los derechos de las personas
mayores de sesenta años de edad deberá:
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a) Promover y proteger los derechos de las personas mayores de sesenta años de edad mediante
acciones y recomendaciones que efectuará ante
las instancias públicas competentes, a fin de
garantizar el goce y el ejercicio de los mismos;
b) Denunciar las irregularidades verificadas a
los organismos pertinentes quienes tienen la
obligación de comunicar al defensor de los
derechos de las personas mayores de sesenta
años de edad el resultado de las investigaciones
realizadas;
c) Formular recomendaciones o propuestas a los
organismos públicos o privados respecto de
cuestiones objeto de su requerimiento;
d) Informar a la opinión pública y a los denunciantes acerca del resultado de las investigaciones y acciones realizadas.
Art. 21. – El Poder Ejecutivo nacional destinará una
partida presupuestaria para solventar los gastos debidos
a la implementación del cargo y a la remuneración del
defensor de los derechos de las personas mayores de
sesenta años de edad.
Art. 22. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Proponemos la aprobación del presente proyecto
de ley que tiene como primer fundamento mejorar la
calidad de vida de las personas mayores de sesenta
años de edad. Para ello, a través del mismo pretendemos crear el cargo de defensor de los derechos de las
personas mayores de sesenta años de edad, en aras de
consolidar el respeto a sus derechos en el ámbito de la
vida pública y privada.
Es nuestra obligación, como legisladores de la Nación, proporcionar las herramientas legales que sean
necesarias para que las personas mayores de sesenta
años de edad puedan alcanzar cada día una vida más
plena y feliz.
Asimismo, entendemos que la creación de la figura
de dicho defensor colaborará a solucionar la compleja
problemática de las personas que atraviesan esa etapa
de su existencia, impidiendo, en lo posible el desamparo de las mismas.
De este modo, se les podrá brindar a estas personas,
desde el Estado, una ayuda eficaz, responsable y adecuada a su edad.
Consideramos que es conveniente la profesionalización y la especialización para la atención de las
personas que se encuentran atravesando la etapa de
sus vidas mayor a los sesenta años, por cuanto muchas
veces no reciben el trato correcto a sus necesidades y

Reunión 5ª

otras veces no pueden asegurar la consecución de la
realización de sus derechos en los tiempos adecuados.
Estamos convencidos que es necesaria y fundamental la figura legal de un defensor de los derechos de las
personas mayores de sesenta años de edad para garantizar una buena calidad de vida a todas ellas, asegurándoles que en la práctica haya un órgano público al cual
puedan acudir para la real concreción de la normativa
nacional que establece sus derechos.
Es por todos estos motivos que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-771/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 1.444 del
Código Civil, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 1.444: Todo objeto incorporal, todo
derecho y toda acción sobre una cosa que se encuentra en el comercio, pueden ser cedidos, salvo
que la causa no sea contraria a alguna prohibición
expresa o implícita de la ley, o al título mismo del
crédito, o que lo contrario resulte de la ley o la
convención que lo origine.
Cuando las partes en una convención hubieran
establecido una cláusula por la que el derecho no
podrá ser cedido, ya sea absolutamente o sujeto
a cierta modalidad, la cláusula limitativa de la
cesión no será oponible a terceros, siendo válida
solamente entre las partes habilitando su incumplimiento al reclamo de daños y perjuicios.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior,
el deudor cedido podrá oponerse judicialmente a
la cesión efectuada en violación de una convención que limita la cesibilidad de un crédito si, durante la ejecución de un contrato con prestaciones
recíprocas aún pendientes, demuestra que la cesión modifica materialmente el deber del cedente
en el contrato originario, o que torna más gravoso
para el deudor cedido o el cedente los efectos del
contrato, o que perjudica el derecho del deudor
cedido a recibir el debido cumplimiento. De ocurrir algunas de estas circunstancias, se podrá dejar
sin efecto la cesión efectuada. En ningún caso
se considerará que hay perjuicio para el deudor
cedido si el cedente ha cumplido completamente
las obligaciones a su cargo.
Si el deudor cedido no realizara oportunamente
la mencionada oposición, caduca su derecho a
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cuestionarla posteriormente. Si una cesión viola
una cláusula de incesibilidad, esto no podrá ser
causa para que el deudor cedido invoque tal
violación para no cumplir sus obligaciones contractuales, respecto del cesionario o las que existieran pendientes respecto del cedente en virtud
del contrato objeto de la cesión u otros contratos.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto modificar la actual redacción del artículo 1.444 del Código
Civil en torno a la posibilidad de prohibir, en ciertos
casos, la cesión del crédito por parte de alguna de las
partes de una relación contractual donde se origine un
crédito.
Así las cosas, en un formidable trabajo de investigación, el doctor Shotz explica y resume cual es
la problemática que gira en torno a la posibilidad de
prohibir la cesión de un crédito (Shotz, Gustavo J., “La
cláusula contractual de incesibilidad del crédito”, La
Ley 2001-A, 920).
En la actualidad, las relaciones comerciales que
poseen un lapso de duración medianamente extenso
entre las partes, cualquiera sea el contrato que celebre,
los créditos y deudas que se generan entre ellas suelen
cederse a terceros con el fin de hacerse en efectivo el
monto originario. De modo ejemplificativo, los contratos más usuales son los de suministro, provisión de
servicio u obra, distribución, etcétera. Generalmente,
en los referidos contratos la parte que se impone suele
establecer una cláusula mediante la cual se prohíbe al
acreedor ceder a terceros los créditos que se originen
de aquella relación, o bien que solamente podrán ser
cedidos a tal o cual entidad bancaria (ver CNac. Com.
Sala D, 16/3/2001, “Banco Privado de Inversiones
S.A. v./ Wal-Mart Argentina S.A.”, J.A., 2001-IV-59).
Quienes sostienen que las referidas cláusulas son
válidas, argumentan que resulta un gran riesgo para
las empresas que insertan esas cláusulas toda vez que
no sabrían exactamente a quién le estarían pagando, si
corresponde o no, y si es legítimo. Además, si bien es
necesaria la notificación del crédito, ésta debería ser
estrictamente controlada, por lo que implicaría un costo
que no están dispuestos a asumir.
Por el contrario, quienes sostienen que no son válidas las cláusulas anteriormente mencionadas expresan
que “…el moderno tráfico comercial se ha tornado
relevante para un comerciante poder disponer del importe de sus cuentas a cobrar antes del vencimiento, ya
que constituyen uno de los activos más importantes de
sus negocios” (ibídem). Además, se estaría atentando
contra el artículo 1.364 del Código Civil, pues la prohibición convencional puede referirse sólo a personas
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determinadas pero no puede tener carácter absoluto y
general. (Cfr. Borda, Guillermo A., Tratado de derecho
civil. Contratos, tomo I, Lexis-Nexis, Buenos Aires,
1979).
El doctor Shotz en su artículo de doctrina sostiene
que “…las partes pueden establecer una cláusula que
impida la cesión, pero la parte que quiere hacer valer
esa prohibición oponiéndose a la cesión ya efectuada,
debe demostrar el perjuicio. Si no demuestra que hay
perjuicio, se considera que es abusiva la oposición a
la cesión efectuada. Es decir, que puede haber una
limitación legal a la transmisión del crédito, o bien
una limitación convencional. En el caso de las limitaciones legales, la norma que las establezca será su
causa misma de justificación, con el solo marco constitucional de la protección de la propiedad privada,
que tampoco es en sí mismo un derecho absoluto. En
el caso de las limitaciones convencionales, no es suficiente la mera convención, sino que esa convención
deberá ser justificada por un interés serio y legítimo”
(ídem, Shotz).
Sobre la base de estas premisas, el referido autor
propone de lege ferenda una modificación al proyecto
de Código Civil Unificado de 1998, cuyo texto nosotros
hemos decidido tomar como base e incorporarlo al
artículo 1.444 del Código Civil.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-772/12)
PROYECTO DE LEY

Artículo 1º – Modifíquese el artículo 12 de la Ley
de Seguros, 17.418, el cual quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 12: Cuando el texto de la póliza difiera
del contenido de la propuesta, en forma previa a su
emisión, la aseguradora deberá notificar en forma
fehaciente al tomador de dicha diferencia, quien
podrá reclamar dentro de los treinta días.
Vencido dicho plazo, la misma se considerará
aprobada por el tomador, quedando facultada
la aseguradora para emitir la póliza, debiendo
insertar en el anverso de la misma, una cláusula de advertencia de la existencia de una
diferencia.
La impugnación que realice el tomador no afecta la eficacia del contrato en lo restante.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Proponemos la modificación del artículo 12 de la
ley 17.418, de seguros, con el ánimo de preservar los
derechos en favor del consumidor y del usuario de bienes y servicios plasmados en el artículo 42 de nuestra
Constitución Nacional.
En efecto, la ley que regula los contratos de seguros
entre aseguradoras y tomadores, data del 30 de agosto
de 1967, época muy anterior a las modificaciones sustanciales en las relaciones contractuales que aportó la
Ley de Defensa del Consumidor, 24.240, del año 1993
(y su modificatoria ley 26.361 del año 2008), las que tuvieron plena acogida en nuestra Carta Magna de 1994.
El artículo 42 de la Constitución Nacional, protege al
consumidor y usuario de bienes y servicios, consagrando el derecho a una información adecuada y veraz, así
como a condiciones de trato equitativo y digno, entre
otros nuevos derechos y garantías incorporados en el
capítulo segundo de su primera parte.
En el marco de las disposiciones citadas y del
espíritu que acompañó a los legisladores y a los constitucionalistas de 1994, el contrato de seguros queda
también encuadrado dentro del concepto de la relación
de consumo y, por ende, el tomador del seguro resulta
ser un “consumidor” de seguros.
En este orden, el artículo 1° de la ley 26.361 define
al consumidor como “toda persona física o jurídica que
adquiere o utiliza bienes o servicios en forma gratuita
u onerosa como destinatario final, en beneficio propio
o de su grupo familiar o social”.
Va todavía más lejos la norma y, en el mismo artículo, considera también consumidor o usuario a “quien,
sin ser parte de una relación de consumo, como consecuencia o en ocasión de ella adquiere o utiliza bienes o
servicios como destinatario final, en beneficio propio
o de su grupo familiar o social, y a quien de cualquier
manera está expuesto a una relación de consumo”.
Resulta entonces, que el tomador de seguros, al igual
que cualquier otro consumidor o usuario de bienes y
servicios, merece la protección de sus derechos en
calidad de tal, por parte de las autoridades, tal como
dispone el segundo párrafo del artículo 42 de la Constitución Nacional.
Sentado este principio, se advierte que la normativa
actual, entra en abierta colisión con las disposiciones
del artículo 12 de la ley 17.418, cuya derogación se
propicia, ya que el mismo faculta a las aseguradoras
para modificar el contenido de las pólizas que emiten,
sin más obligación que la de dar aviso al tomador con
una mera advertencia de la modificación que deberán
colocar en el anverso de la póliza.
Así reza el artículo 12: “Cuando el texto de la póliza
difiera del contenido de la propuesta, la diferencia se
considerará aprobada por el tomador si no reclama
dentro de un mes de haber recibido la póliza.

Reunión 5ª

”Esta aceptación se presume sólo cuando el asegurador advierte al tomador sobre este derecho por cláusula
inserta en forma destacada en el anverso de la póliza.
”La impugnación no afecta la eficacia del contrato
en lo restante, sin perjuicio del derecho del tomador de
rescindir el contrato a ese momento.”
De su sola lectura, se advierte claramente que las
aseguradoras se encuentran inequívocamente en una
posición de privilegio frente a los tomadores de seguros, ya que, conforme la redacción actual del artículo,
están facultadas para consignar en las pólizas condiciones diferentes a las propuestas y que el tomador tuvo
en cuenta a la hora de contratar.
Consecuentemente, tales atribuciones vulneran los
derechos del tomador, protegido por el artículo 42 de
nuestra Constitución Nacional, ya que el ciudadano
común, tomador de un contrato de seguro, confiará –y
con debida razón– que su póliza refleja plenamente el
contenido de la propuesta.
Asimismo, si bien deben dar aviso de dicha diferenciación en el anverso de la póliza, la misma quedará
aprobada si el tomador no formula reclamo dentro de
un mes de haberla recibido.
Y para el supuesto que así no fuera, no podemos
aceptar que la consecuencia sea impuesta para el tomador que no cuestionó tales diferenciaciones dentro del
mes de recibida la póliza, sino que debería asumir las
consecuencias la aseguradora que pactó determinados
términos de contratación y emitió una póliza nutrida de
contenidos disímiles a los pactados, atentando contra la
buena fe del tomador que resulte afectado por dichas
modificaciones unilateralmente impuestas.
Es importante destacar, que en nuestra doctrina la
postura que se expone tuvo reciente acogida en el
III Congreso Euroamericano de Protección Jurídica
de los Consumidores, que se desarrolló en el mes de
septiembre de 2010.
En la misma, se expuso que mediante el artículo en
cuestión se faculta a la aseguradora para que cambie
cláusulas o pautas de la póliza, en forma unilateral y
secreta, dado que no tiene que notificárselo expresamente al asegurado, sino simplemente incluir una mera
advertencia en el anverso de la póliza, constituyendo
una de las violaciones más claras y concretas al deber
de información, del artículo 42 de la Constitución Nacional y la Ley de Defensa del Consumidor.
Por ello, a los fines de salvaguardar estas garantías
de raigambre constitucional, propiciamos modificar
la redacción del artículo 12 en cuestión en la forma
propuesta, obligando a las aseguradoras a notificar en
forma fehaciente a los tomadores de seguros la existencia de diferencias entre los términos de la propuesta
y el texto definitivo que tendrá la póliza, con el agregado que aun cuando el tomador no formule reclamo
dentro de los 30 días de notificado, en la póliza deberá
insertarse una cláusula de advertencia de existencia de
una diferencia.
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Asimismo, se elimina del texto del artículo la facultad del tomador de rescindir del contrato por cuanto
este derecho puede ser ejercido por el asegurado en
cualquier instancia, resultando el mismo independiente
de esta disposición legal.
Es por todos estos motivos que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-773/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 3.576 bis del
Código Civil, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 3.576 bis: La viuda o el viudo que
permaneciere en ese estado y no tuviere hijos, o
que si los tuvo no sobrevivieren en el momento
en que se abrió la sucesión de los suegros, tendrá
derecho a la cuarta parte de los bienes que le
hubieren correspondido a su cónyuge en dichas
sucesiones. Este derecho no podrá ser invocado
en los casos de los artículos 3.573, 3.574 y 3.575.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una innovación de la sucesión ab intestato está
constituida por el llamamiento que la ley 17.711 efectúa
a favor de la nuera en la sucesión de sus suegros (cfr.
Zanoni, Eduardo A., Manual de las sucesiones, Editorial Astrea, Buenos Aires, 2007). Esta disposición, de
corte paternalista, que sólo reconoce el derecho de la
viuda sin hijos a heredar bienes de sus suegros mientras
que, en iguales condiciones, niega el mismo beneficio
al viudo, puede calificarse como discriminatoria e
inconstitucional.
Así lo ha considerado el Juzgado Civil y Comercial
de 27a Nominación de Córdoba en el fallo “M. o M.,
A.” (cfr. “M. o M., A.”, Juzgado de 1ª Instancia en
lo Civil y Comercial de 27ª Nóm. de Córdoba, 30/
IV/2009, en LL, C2009 (junio), 549), sentenciando
que el actor es “discriminado, sin razón que lo justifique –por él solo hecho de ser hombre–, de acceder a la
sucesión de su suegra, en tanto que él se encuentra en
las mismas condiciones que ese precepto le exige a la
mujer, en su estado de nuera viuda y sin hijos”.
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El fallo es el primero y único en la jurisprudencia
argentina, constituyendo un leading case que incorpora
un nuevo orden sucesorio. En él se argumenta que la ley
no protege a la nuera indefensa, ya que no se exige que
la misma sea carente de recursos económicos, sino que
tiende a resguardar e1 el vínculo familiar (parentesco
por afinidad). En consecuencia, el yerno debería tener
el mismo derecho.
El tema ha sido escasamente tratado por parte de la
doctrina y sólo ha sido contemplado en el proyecto de
reforma del Código Civil de 1998, donde se sostuvo la
conveniencia de la derogación del artículo 3.576 bis. El
propósito de este proyecto es, por el contrario, dar un
paso en pos de la concreción legislativa del principio
de igualdad, consagrado en el artículo 16 de la Constitución Nacional, dándole al yerno el mismo derecho
que a la nuera viuda.
Como bien ha dicho la Corte Suprema de Justicia
de la Nación en numerosas ocasiones “la igualdad a
que alude la Constitución Nacional, en su artículo 16,
importa la obligación de tratar de un modo igual a los
iguales en iguales condiciones, pero no impide que la
legislación contemple de manera distinta situaciones
que considera diferentes, siempre y cuando el criterio,
de distinción no sea arbitrario, o responda a un propósito de hostilidad a personas o grupos determinados
de personas” (cfr. Giardelli, Lucas, El derecho a la
igualdad y el sistema de escrutinios, inédito, 2006).
Teniendo en cuenta ello, cabe plantearse si el artículo
3.576 bis del Código Civil trata de forma desigual a los
iguales en igualdad de circunstancias.
En primer lugar, considerados que el artículo 3.576
bis es manifiestamente inconstitucional debido a que
constituye un privilegio que se reconoce a la nuera y
no al yerno, generando una desigualdad sin razonabilidad alguna a la luz del artículo 16 de la Carta Magna.
Pues bien, es sabido que en la época actual, esta norma
plasma un beneficio irritante a favor de la viuda, provocando una lesión a la igualdad entre hombres y mujeres,
Sin embargo, la doctrina y jurisprudencia mayoritaria, intentan salvar la disposición comentada, sosteniendo que ésta se justifica en que la nuera es la persona
débil, situación que no tendría el yerno, que puede
proveerse a sí mismo lo necesario (cfr. Kemelmajer de
Carlucci, Aída, “Régimen jurídico deja mujer”, en La
Ley, 1993-E, 1044, LLP, 1/1/1993, 33).
Ahora bien, ¿resulta razonable dicha presunción o
justificación, toda vez que en los tiempos que corren
la regla es la igualdad entre el hombre y la mujer? Pareciera ser que no, puesto que si bien dichos motivos
pudieron llevar a legislar acertadamente este tema en
tiempos en los cuales la mujer ostentaba una capacidad
jurídica inferior a la del hombre, en la actualidad, dicho
proceder deviene abstracto.
En segundo lugar, “unos de los principio generales
del derecho sucesorio es que existe indistinción de sexo
entre los herederos” (cfr. fallo “M. o M., A”), quedando un tanto obsoleto el artículo 3.576 bis del Código
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Civil e importando una verdadera discriminación al
varón. Esto es así, ya que el derecho de igualdad se ve
vulnerado cuando el trato diferenciado no encuentra
justificación suficiente y objetiva, no tratándose de
una desigualdad de aptitudes, sino que se refiere a una
auténtica prohibición para el hombre de acceder a la herencia de los suegros habiendo prefallecido su cónyuge.
Además, el orden sucesorio que beneficia a la nuera
viuda no tiene carácter asistencial, sino que se funda
en razones de vínculos familiares, de forma tal que no
puede negarse el reconocimiento del mismo derecho
al varón que se encuentra en las mismas condiciones
que la mujer.
En virtud de lo dicho, es imposible negar que la
nuera viuda y el yerno viudo no se encuentran en
situaciones idénticas. Esto es así ya que ambos son familiares afines de sus suegros y, al tiempo de deferirse
las sucesiones de éstos, ellos se hallan en el estado de
viudez y carentes de hijos.
Finalmente, en vista a reforzar aún más lo dicho,
nos referiremos seguidamente a supuestos en los que
se ha reconocido el derecho de la nuera viuda a recibir
parte de la herencia, donde el fundamento último para
aplicar la normativa a la nuera viuda, es perfectamente
trasladable al yerno viudo.
Así, se ha sostenido, con criterio que compartimos,
que la finalidad de la norma es asistencial y que también puede asimilarse a un derecho alimentario. De esta
forma, si la nuera tiene necesidades asistenciales, y ello
es suficiente para reconocerle el derecho consagrado en
el artículo 3.576 bis del Código Civil, la misma directiva de acción debería adoptarse en caso que el yerno
evidenciara necesidades de asistencia o alimentarias.
Vale aclarar en este punto, que la norma bajo análisis
no hace referencia textual a la necesidad de asistencia,
siendo ello algo previsto en los antecedentes que llevaran a la incorporación de este artículo al Código Civil.
Entre los antecedentes del artículo 3.576 bis se
encuentran la cuarta de la viuda indotada que abordaban las partidas (ley VII, título XIII, partida VI), que
tenía un fundamento asistencial a favor de la aquella
que conservando su viudez, y sin hijos al tiempo de
fallecimiento de sus suegros, carecía de recursos para
subsistir. Es decir, el objetivo fue brindar protección a
la mujer que desamparada tras la muerte de su marido
no contara con la colaboración de su hijos.
De esta manera, el estatuto de la nuera viuda se debió
a la actitud paternalista que existía en la época de su
dictado y a una errónea concepción asistencialista otorgando una prerrogativa a la femineidad en la herencia
de los suegros y con cierta postergación al parentesco
afín (cfr. fallo “M. o M., A.”).
En los tiempos que corren, hemos abandonado, casi
por completo, el estereotipo de familia donde el hombre
es quien aporta el dinero para el desarrollo integral del
hogar. Así, la mujer se ha equiparado al hombre en las
oportunidades de crecimiento laboral.
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Por lo tanto, si el fundamento asistencial ha desaparecido y la mujer no requiere de mayor protección
que el hombre, debemos incorporar al yerno viudo sin
hijos para evitar la discriminación hacia las personas
de sexo masculino.
La vocación sucesoria es independiente a la comprobación del estado de precariedad. Para la nuera
viuda sin hijos no es necesario demostrar la falta de
medios para su subsistencia sino acreditar su relación
con el causante.
De modo que, si el orden sucesorio se funda en
razones de vínculos familiares y no en el carácter
asistencial, no puede negarse dicha situación respecto
del varón, por encontrarse en la misma situación que
la nuera respecto a sus suegros. El derecho que la ley
otorga, a través del precepto cuestionado, es prescindente de la condición económica de la nuera viuda.
Además de todo lo expuesto, el artículo 17 de la
Constitución Nacional dispone que la propiedad es
inviolable. El artículo cuestionado vulnera el derecho
de propiedad del hombre que se encuentra en el mismo
estado que la norma contempla, es decir, “viudo sin
hijos”.
Sin embargo, en los derechos, no lo pone en el mismo plano de la mujer. Al no equiparlo, se lo coloca en
una evidente desventaja lesionando ampliamente su
derecho de propiedad.
Es por estas razones que solicitamos a nuestros pares
la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-774/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del Horticultor, que se celebra todos los 17 de mayo de cada año.
Josefina A. Meabe de Mathó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Etimológicamente el término horticultura proviene
de las palabras del latín hortus (huerta, planta) y cultura
(cultivo), es por ello que en una visión clásica, “horticultura” se refería al cultivo en huertas. Sin embargo
horticultura es mucho más. Según la Sociedad Internacional para las Ciencias Hortícolas, la horticultura
comprende cinco áreas de estudio: floricultura (incluye
producción y mercadeo de plantas y flores cortadas con
fines ornamentales; olericultura (incluye producción y
mercadeo de las hortalizas, sean de hoja, raíz –zanaho-
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ria–, tubérculo –patata–, fruto –tomate–); fruticultura
(incluye producción y mercadeo de las frutas-plantas
aromáticas, medicinales y perfumíferas, que incluye
la producción de plantas como lavanda, lemon grass,
etcétera); fisiología poscosecha (comprende el mantenimiento de la calidad y prevenir la degradación y
pérdida de las cosechas).
Los horticultores trabajan en la propagación de las
plantas, mejora de las cosechas, abonos de las plantas e
ingeniería genética, bioquímica de la planta, fisiología
de la planta, y el almacenaje, procesado, y transporte
de frutas, bayas, frutos secos, verduras, flores, árboles,
arbustos, y césped. Los horticultores mejoran el rendimiento de las cosechas, su calidad y su valor nutricional, su resistencia a los insectos, enfermedades, y a los
cambios ambientales. Se utiliza la genética como una
herramienta fundamental en el desarrollo de plantas
que pueden sintetizar moléculas químicas utilizables
en la lucha contra enfermedades, incluido los cánceres.
El Día del Horticultor se celebra en todo el mundo
como homenaje a las personas que trabajan en la
propagación de las plantas, mejora de las cosechas,
abonos de las plantas e ingeniería genética, bioquímica
de la planta, fisiología de la planta, y el almacenaje,
procesado, y transporte de frutas, bayas, frutos secos,
verduras, flores, árboles, arbustos y césped.
La horticultura argentina se caracteriza por su amplia
distribución geográfica y por la diversidad de especies
que produce. Los productores se hallan dispersos en
la enorme geografía del país y aplican sistemas de
producción propios de las pymes mayoritariamente de
origen familiar. El sector expresa su importancia social
y económica a través de una contribución decisiva para
la alimentación de la población, su gran capacidad
para satisfacer la demanda interna, y por una histórica
contribución al PBI. Es una gran fuente de empleo,
(350.000 personas sólo en el eslabón productivo), y
en una superficie de 600.000 hectáreas logra una producción anual que supera los 10.000.000 de toneladas.
La producción comercial hortícola que abastece
los principales centros urbanos del país, se localiza
en regiones que se han desarrollado para cada especie
en particular por sus ventajas agroecológicas (clima
y suelo), y sobre la base de beneficios competitivos
comerciales basados en la cercanía al mercado, la
infraestructura disponible, la tecnología aplicada y
otros factores.
La actividad hortícola se caracteriza por ser generadora y dinamizadora de empleo a lo largo de toda
la cadena (producción, transporte y distribución, almacenamiento, comercialización e industrialización),
cubriendo así las demandas cada vez más crecientes de
hortalizas y verduras, diferenciadas y especializadas.
Por otra parte, como esta actividad se desarrolla
prácticamente en todas las provincias argentinas, tiene
notable importancia desde el punto de vista geopolítico
y estratégico, y forma parte destacada de las denominadas “economías regionales”.
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Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Josefina A. Meabe de Mathó.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-774/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del Horticultor, que se celebra todos los 17 de mayo de cada año.
Josefina A. Meabe de Mathó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Etimológicamente el término horticultura proviene
de las palabras del latín hortus (huerta, planta) y cultura
(cultivo), es por ello que en una visión clásica, “horticultura” se refería al cultivo en huertas. Sin embargo
horticultura es mucho más. Según la Sociedad Internacional para las Ciencias Hortícolas, la horticultura
comprende cinco áreas de estudio: floricultura (incluye
producción y mercadeo de plantas y flores cortadas con
fines ornamentales; olericultura (incluye producción y
mercadeo de las hortalizas, sean de hoja, raíz –zanahoria–, tubérculo –patata–, fruto –tomate–); fruticultura
(incluye producción y mercadeo de las frutas-plantas
aromáticas, medicinales y perfumíferas, que incluye
la producción de plantas como lavanda, lemon grass,
etcétera); fisiología poscosecha (comprende el mantenimiento de la calidad y prevenir la degradación y
pérdida de las cosechas).
Los horticultores trabajan en la propagación de las
plantas, mejora de las cosechas, abonos de las plantas e
ingeniería genética, bioquímica de la planta, fisiología
de la planta, y el almacenaje, procesado, y transporte
de frutas, bayas, frutos secos, verduras, flores, árboles,
arbustos, y césped. Los horticultores mejoran el rendimiento de las cosechas, su calidad y su valor nutricional, su resistencia a los insectos, enfermedades, y a los
cambios ambientales. Se utiliza la genética como una
herramienta fundamental en el desarrollo de plantas
que pueden sintetizar moléculas químicas utilizables
en la lucha contra enfermedades, incluido los cánceres.
El Día del Horticultor se celebra en todo el mundo
como homenaje a las personas que trabajan en la
propagación de las plantas, mejora de las cosechas,
abonos de las plantas e ingeniería genética, bioquímica
de la planta, fisiología de la planta, y el almacenaje,
procesado, y transporte de frutas, bayas, frutos secos,
verduras, flores, árboles, arbustos y césped.
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La horticultura argentina se caracteriza por su amplia
distribución geográfica y por la diversidad de especies
que produce. Los productores se hallan dispersos en
la enorme geografía del país y aplican sistemas de
producción propios de las pymes mayoritariamente de
origen familiar. El sector expresa su importancia social
y económica a través de una contribución decisiva para
la alimentación de la población, su gran capacidad
para satisfacer la demanda interna, y por una histórica
contribución al PBI. Es una gran fuente de empleo,
(350.000 personas sólo en el eslabón productivo), y
en una superficie de 600.000 hectáreas logra una producción anual que supera los 10.000.000 de toneladas.
La producción comercial hortícola que abastece
los principales centros urbanos del país, se localiza
en regiones que se han desarrollado para cada especie
en particular por sus ventajas agroecológicas (clima
y suelo), y sobre la base de beneficios competitivos
comerciales basados en la cercanía al mercado, la
infraestructura disponible, la tecnología aplicada y
otros factores.
La actividad hortícola se caracteriza por ser generadora y dinamizadora de empleo a lo largo de toda
la cadena (producción, transporte y distribución, almacenamiento, comercialización e industrialización),
cubriendo así las demandas cada vez más crecientes de
hortalizas y verduras, diferenciadas y especializadas.
Por otra parte, como esta actividad se desarrolla
prácticamente en todas las provincias argentinas, tiene
notable importancia desde el punto de vista geopolítico
y estratégico, y forma parte destacada de las denominadas “economías regionales”.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Josefina A. Meabe de Mathó.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-775/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
de la Salud, que se celebra el 7 de abril de cada año, en
memoria de la constitución de la Organización Mundial
de la Salud (OMS), el día 7 de abril de 1948.
Josefina A. Meabe de Mathó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial de la Salud se celebra todos los 7
de abril de cada año para conmemorar el aniversario
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de la fundación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) el 7 de abril de 1948. Su constitución fue
resultado del cumplimiento del acuerdo realizado en
1946 entre representantes de 61 países, reunidos en la
Conferencia Sanitaria Internacional de las Naciones
Unidas en la ciudad de Nueva York, de formar un
organismo sanitario mundial unificador de las varias
organizaciones preexistentes.
El marco general que ha orientado las acciones de la
OMS es el reconocimiento de la salud como un derecho
fundamental de todo individuo y la responsabilidad de
los gobiernos de proveer los medios para alcanzarla.
Cada año la OMS celebra este día con un lema diferente
centrado en un aspecto específico de la salud pública.
Al enfocar la atención en los problemas sanitarios
que van surgiendo, esta conmemoración brinda la oportunidad de emprender acciones colectivas para proteger
la salud y el bienestar de las personas.
Para este año, el tema del Día Mundial de la Salud
2012 es “El envejecimiento y la salud”, bajo el lema:
“La buena salud añade vida a los años”. El objetivo
de campaña es demostrar que gozar de buena salud
durante toda la vida, nos ayudará en la vejez a tener
una vida plena y productiva, desempeñando un papel
activo en nuestras familias y en la sociedad.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Josefina A. Meabe de Mathó.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-776/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la celebración del Día Mundial del Libro
y del Derecho de Autor instituido por la Organización
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia
y la Cultura, y que se celebra a nivel mundial todos los
23 de abril de cada año, desde 1995.
Asume el compromiso de la defensa de uno de los
instrumentos más importantes que existen en la educación de una Nación.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor
fue proclamado por resolución de la XXVIII Conferencia General de la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, en
París en 1995. El 23 de abril es un día muy importante
para la literatura mundial ya que ese día fallecieron
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Shakespeare, Inca Garcilaso de la Vega y Josep Pla,
coincidiendo, también, con el nacimiento de otros
autores prominentes como Maurice Druon y Manuel
Mejía Vallejo.
Cabe sobre manera destacar la importancia de conmemorar este día mundial, siendo que los libros son un
instrumento necesario en el desarrollo del ser humano
y su libre pensamiento.
Resalto la importancia del libro, citando a la directora general de la UNESCO, señora Irina Bokova: “Los
responsables políticos, los editores, los educadores y
la sociedad civil en su conjunto deberán interrogarse
de nuevo para determinar cuáles son los mejores medios de promover el libro, instrumento insustituible de
conocimiento. El libro facilita el conocimiento de los
demás y de sus ideas y, por lo tanto, permite una mejor
comprensión del universo. Además, ofrece la posibilidad de instruirse a cualquier edad, en especial durante
la juventud. Ahora bien, la libertad de leer, instruirse,
acceder a las culturas más remotas y a los resultados de
la investigación científica es un derecho humano fundamental. Toda persona debería estar en condiciones de
ejercerlo. La libre circulación es también una condición
indispensable para que todos puedan acceder al libro.
Ante las nuevas formas que el libro asume, ante las
transformaciones que experimentan su concepción y
producción y el acceso a sus contenidos, resulta urgente
recordar que no puede haber desarrollo del libro si no se
respeta el derecho de autor. Este principio es aun más
verídico ahora que la digitalización aumenta el riesgo
de aprovechamiento ilícito del libro. Los libros son a
la vez obras de arte y ciencia, y vectores de ideas. Plasman de manera magnífica las diversidades creadoras.
Conducen al conocimiento universal y participan en el
diálogo entre las culturas. Son instrumentos de paz”.
Rescato las palabras de la directora general de la
UNESCO, ya que ellas expresan y conceptualizan lo
que todos debemos saber e interpretar sobre lo que los
libros significan. Ciertamente, es un derecho humano
que de ninguna forma podemos permitir que sea conculcado o limitado por políticas precarias o desaprensivas. Los libros son ideas y… “las ideas no se matan”,
ni se cercenan, ni se limitan en forma alguna. Cerrar
un libro es cerrarse a las ideas y al mismo espíritu que
hace único al ser humano.
Como representantes de las provincias argentinas
y de sus pueblos, defendamos al libro, utilizando esas
mismas ideas que tomamos de ellos para evitar cualquier tipo de límite político, comercial, económico o
social. En las dictaduras se queman libros y se persigue
a sus autores, en democracia no podemos permitir que
se cierren puertas o puertos a los libros y a las ideas
plasmadas en ellos.
Rendir un homenaje a los libros y sus autores es un
acto de justicia, siendo que nos enseñaron a descubrir
el goce de la lectura y a apreciar las insustituibles
contribuciones de aquellos que a través de la tinta y

las hojas impulsaron el desarrollo social y cultural de
la humanidad.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto de declaración.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-777/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la iniciativa de la presidenta de
la Nación Argentina, doctora Cristina Fernández de
Kirchner, de solicitar formalmente a las autoridades del
Comité de la Cruz Roja Internacional el comienzo de
las acciones necesarias para proceder a la búsqueda e
identificación de los soldados caídos en las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, durante
el conflicto armado ocurrido entre el Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del Norte y la República Argentina en el año 1982. Esta solicitud tiene como objetivo
hacer efectivo el derecho que asiste a familiares y
allegados de los fallecidos a conocer la verdad sobre
el destino final de sus seres queridos
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 30 de marzo de 2012, la señora presidenta
de la Nación Argentina, doctora Cristina Fernández de
Kirchner, realizó una especial solicitud al presidente
del Comité de la Cruz Roja Internacional, doctor Jacob
Kellenberger, a fines de solicitar a las autoridades de la
mencionada organización internacional el comienzo de
las acciones necesarias para proceder a la búsqueda e
identificación de los soldados caídos en las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, durante el
conflicto armado entre el Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte y la República Argentina ocurrido
en 1982. Esta solicitud tiene como objetivo hacer
efectivo el derecho que asiste a familiares y allegados
de los fallecidos a conocer la verdad sobre el destino
final de sus seres queridos.
Cabe mencionar que, conforme a diversas fuentes,
se estima que el ejército del Reino Unido habría dado
sepultura en tumbas individuales y comunes, dispersas en distintas zonas del territorio de las islas, a una
cantidad aún sin determinar de fallecidos. Asimismo,
se refiere que la mayor parte de las tumbas se encontrarían localizadas en el cementerio Darwin, identificadas como “NN soldado argentino, sólo conocido
por Dios”. A treinta años del conflicto armado, los
familiares y allegados de estos fallecidos no disponen
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de información respecto del destino final de sus seres
queridos, situación contraria al derecho a conocer la
verdad sobre lo ocurrido, que efectivamente les asiste.
Este derecho a la verdad se encuentra expresamente
contemplado en las normas del derecho internacional
humanitario, motivo por el cual se solicita al Comité
de la Cruz Roja Internacional que intervenga a fines de
poner en marcha los mecanismos y acciones pertinentes
para efectivizarlo.
El pedido que realiza el gobierno argentino se
desarrolla en el marco del reclamo de soberanía que
mantiene la República Argentina con el Reino Unido
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, respecto de las
islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur
y sus espacios marítimos circundantes por las vías
institucionales y diplomáticas, elevando las banderas
de la paz y la cooperación entre los pueblos. El mismo
reclamo incluye la demanda por la desmilitarización
del Atlántico Sur.
En el mencionado marco, la señora presidenta de la
Nación aseguró en recientes declaraciones: “Tenemos
la necesidad de darle una mano a la paz, de respetar a los organismos internacionales. La Argentina
siempre va a estar del lado de la paz y las fuerzas
argentinas sólo integrarán fuerzas de paz como en
Haití y Chipre”:
Como senador nacional por la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur,
considero que esta iniciativa es fundamental para
conocer el destino final de nuestros héroes de las
islas Malvinas y poder asistir al legítimo derecho de
sus familiares y seres queridos. En el mismo sentido,
reitero el absoluto compromiso con el justo reclamo
irrenunciable por las vías institucionales que realiza el gobierno argentino reafirmando la soberanía
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes,
según lo establecido en la cláusula transitoria 1ª
de nuestra constitución nacional.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares el
acompañamiento del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-778/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el Segundo
Congreso Nacional de Folklore, que se llevará a cabo
del 22 al 26 de agosto en la ciudad de Corrientes.
Liliana Fellner.

Reunión 5ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Argentina ha sido definida en diversas ocasiones
como un crisol de razas. Su riqueza cultural bien puede
definirse a partir de su propia historia y la importancia
que han tenido en ella los pueblos originarios, las primeras generaciones criollas y las posteriores corrientes
migratorias de ultramar.
La palabra folklore comenzó a ser utilizada alrededor
de 1887 cuando el folklorista inglés Houme, uno de
los fundadores de la Folklore Society la definió como
una ciencia que se ocupa de la supervivencia de las
creencias y de las costumbres.
Años más tarde, Joaquín V. González descubrió
que parte de sus inquietudes estaban comprendidas
dentro de esta flamante disciplina. Abocado al estudio
de la tradición oral, de las leyendas y costumbres, de
la música y el vivir rural, encuentra el nombre de lo
que hasta entonces para él había vivido innominado.
El folklore no se agota en uno o en la suma de los
elementos y perspectivas tradicionales sino que, a la
vez que denominación y ciencia, es un proceso que
informa y abreva de las culturas populares.
De tal modo, a través del folklore se expresan las
formas de vida del pueblo: sus anhelos, sus desgracias,
sus batallas, sus lágrimas y sonrisas, sus victorias, sus
festejos; en suma, el sentir todo. El paisaje cultural de
nuestra querida patria puede verse, olerse y tocarse
a través de una copla, de una baguala y de aquellas
leyendas, como la Difunta Correa, que sobreviven por
generaciones.
Así lo expresó Homero Manzi: “Las canciones de
la tierra volverán a nutrirnos de savia auténtica, y en
la voz de las vidalas reconoceremos el arrullo de la
urpila, despenadora impenitente de las tardes, cuando
se abren en colores pálidos las flores del cardón y reconoceremos en cada danza, en cada ritmo, un pedacito
del paisaje agreste donde ponen adornos los algarrobos,
donde adelantan cuchillos de espinas los vinales, donde
corren y revientan los ríos para secarse luego, donde
cantan las hachas mordiendo las carnes duras del quebracho, donde pastan las majadas, donde se clavan las
puntas del arado, donde galopan los caballitos criollos,
donde ladran perros inverosímiles, donde se sufre, se
trabaja, se ama, se baila y se canta”.
En agosto de 2011 se llevó adelante el Primer Congreso Nacional de Folklore realizado en Potrero de los
Funes, provincia de San Luis. En 2012 este Segundo
Congreso se realizará en la ciudad de Corrientes y será
organizado por la Academia del Folklore de la República Argentina y la Secretaría de Cultura de la Nación.
En diferentes paneles y con la presencia de destacados
referentes se abordará el folklore en sus dimensiones
constitutivas: artística, epistemológica y legal.
Empero el evento también tendrá lugar para la exposición de artesanías y audiovisuales. A la vez se darán
a conocer los ganadores del Tercer Certamen Nacional
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de Canciones de Raíz Folklórica y del Primer Certamen
de Ensayos Folklóricos.
En sintonía con los vientos de unidad e integración
regional que corren, participarán en este Segundo
Congreso delegaciones de la República Oriental del
Uruguay, Bolivia, Chile, Brasil, Perú, México y Cuba.
Señor presidente: transitamos un mundo donde la
alta rotación de mercancías y el abrumador flujo de
información son el mapa del presente y la cifra del
porvenir. En ese marco, nuestras culturas tradicionales
y populares se desarrollan, se bifurcan, se sintetizan y
se renuevan. El auspicio a su estudio minucioso y a su
difusión es una tarea ineludible del Estado para que
sigan ostentando el relieve que merecen y necesitan
en el espacio público.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Liliana Fellner.
–A la Comisión de Educación y Cultura
(S.-779/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la iniciativa pública-privada de
producción nacional del medicamento contra el mal
de Chagas.
Liliana Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según los datos del Programa Nacional de Chagas,
dependiente del Ministerio de Salud de la Nación, el
Chagas es una de las endemias más expandidas en
América Latina. Las estimaciones de la Organización
Mundial de la Salud señalan que en todo el mundo unas
10 millones de personas se encuentran infectadas, de
las cuales la mayoría se encuentra en América Latina.
En la Argentina se calcula que un millón y medio
de personas tienen Chagas, es decir, un 4 % de la población del país. Esto implica que la enfermedad sea
uno de los principales problemas de salud pública en
nuestro país.
Las personas que padecen esta enfermedad se
encuentran distribuidas en todo el país debido a la
transmisión vectorial, las migraciones humanas y la
existencia de otras vías de transmisión.
Respecto de la transmisión vectorial, las provincias
argentinas se clasifican en alto, mediano y bajo riesgo
de transmisión del parásito. También hay algunas zonas denominadas sin riesgo debido a la magnitud del
número de vectores existentes.
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El Chagas se encuentra en aquellas zonas del país
donde hay vinchucas, aunque los movimientos migratorios han generado un aumento de infectados en
lugares donde no se encuentra el insecto.
Las últimas estimaciones de casos (OPS, 2006)
indican que en la Argentina habría 7.300.000 personas
expuestas, 1.600.000 infectadas y más de 300.000
afectadas por cardiopatías de origen chagásico. La
seroprevalencia de infección por Trypanosoma cruzi en
embarazadas en el país fue de 6,8 % en 2000 y de 4,2 %
en 2009. Sobre la base de estos datos, se estima que
cada año nacen 1.300 niños infectados por transmisión
congénita. Cabe consignar que 9/10 niños tratados en
fase aguda y 7/10 tratados en fase crónica se curan. La
prevalencia media de infección por Trypanosoma cruzi
en niños menores de 14 años fue de 1,5 % en 2009.
Transmitida por la vinchuca, esta parasitosis tiene
una etapa aguda que puede presentar fiebre, aumento
del hígado y hasta miocarditis o meningoencefalitis.
En la etapa crónica suele presentar cardiomiopatía
difusa grave. Causa grandes pérdidas económicas por
incapacidad laboral y muerte repentina en personas
aparentemente sanas. Sin tratamiento, un tercio de los
pacientes desarrollan problemas cardíacos.
Actualmente, el escenario nacional de la enfermedad
de Chagas es el siguiente:
– Situación de alto riesgo para la transmisión vectorial
Las provincias de Chaco, Formosa, Santiago del
Estero, San Juan, Mendoza y Córdoba presentan una
reemergencia de la transmisión vectorial de Chagas
debido a un aumento de la infestación domiciliaria y a
una alta seroprevalencia en grupos vulnerables.
– Situación de riesgo moderado para la transmisión
vectorial
Las provincias de Catamarca, Corrientes, La Rioja,
Misiones, Santa Fe, San Luis, Salta, y Tucumán muestran una situación de riesgo intermedio con un índice de
reinfestación mayor al 5 % en algunos departamentos
e insuficiente cobertura de vigilancia en algunos casos.
– Situación de bajo riesgo para la transmisión vectorial
Las provincias de Jujuy, Entre Ríos, La Pampa, Neuquén y Río Negro lograron certificar la interrupción de
la transmisión vectorial.
– Situación de riesgo universal
Las 24 jurisdicciones poseen riesgo de transmisión
congénita derivado de las migraciones internas e internacionales de países vecinos con elevada endemicidad.
Existen pocos ejemplos más claros que el mal de
Chagas para comprender cabalmente de qué se habla
cuando se habla de “enfermedades olvidadas”: en 2003
el laboratorio internacional que producía el medicamento para combatir este mal, fabricó la última partida
del único fármaco desarrollado en muchas décadas para
eliminar el parásito que lo causa, el Trypanosoma cruzi.
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A fines del año pasado, y en medio de una situación
crítica para los pacientes, la organización humanitaria
Médicos sin Fronteras lanzó un llamado de alerta por
el agotamiento del stock del benznidazol.
Ahora, gracias a un acuerdo entre dos laboratorios
farmacéuticos locales (Maprimed y Elea), la fundación
Mundo Sano y el Ministerio de Salud de la Nación
Argentina se convertirá en el único productor mundial
del fármaco.
El tratamiento con benznidazol se realiza por única
vez tomando dos píldoras diarias durante 60 días.
El benznidazol local se ofrecerá en dos presentaciones una para adultos y una dosis pediátrica.
Señor presidente, la fabricación de este fármaco
permitirá a las personas infectadas poder acceder al
tratamiento adecuado para la enfermedad. Y que la
Argentina sea el único país en el ámbito mundial que
lo produce debe ser motivo de satisfacción para este
cuerpo.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen con la aprobación del presente proyecto.
Liliana Fellner.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-780/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la acreditación internacional
obtenida por el Banco de Sangre de Cordón Umbilical
del Hospital Garrahan (BSCU), por parte del National
Marrow Donor Program (Registro Americano de Donantes de Médula Ósea), para participar en un registro
centralizado de trasplante alogénico no emparentado
con empleo de la sangre del cordón umbilical.
Liliana Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Banco de Sangre de Cordón Umbilical (BSCU)
de Referencia Nacional del Hospital Garrahan ha sido
calificado por el National Marrow Donor Program
(NMDP) –Registro Americano de Donantes de Médula
Ósea– para participar en un registro centralizado de
trasplante alogénico no emparentado con empleo de
la sangre de cordón umbilical.
Este registro de centros acreditados está diseñado
para facilitar el trasplante alogénico no emparentado
con unidades de sangre de cordón umbilical en los
Estados Unidos. El NMDP es el registro de donantes
no emparentados para trasplante de médula ósea más
importante del mundo; su número de inscritos supera
los 6 millones de donantes.

Reunión 5ª

Los criterios de selección de donantes y/o unidades
de sangre de cordón son estrictos; para poder acceder al
intercambio de células entre ambos países es necesario
establecer convenios de acreditación bajo rigurosas
medidas de calidad.
El Incucai estableció en el año 2009 un convenio
para el trabajo conjunto entre el Registro Nacional de
Donantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas
(CPH) y el NMDP, destinado a facilitar la realización
de trasplantes de médula ósea con donantes no emparentados o unidades de sangre de cordón umbilical
entre ambos países.
A dicho convenio se suma esta acreditación del
BSCU del Hospital Garrahan por parte de NMDP, lo
que demuestra la calidad obtenida por el mencionado
centro en las etapas de obtención, procesado, estudio y
criopreservación de las unidades ingresadas, similares a
las existentes en centros internacionales de reconocida
jerarquía asistencial.
La calificación del NMDP facilitará el ingreso a los
Estados Unidos de las unidades existentes en el Banco
del Hospital Garrahan para su empleo en trasplantes de
médula ósea en enfermedades malignas y no malignas.
Estas indicaciones de alotrasplantes en patologías hematológicas, inmunológicas y desórdenes genéticos
tienen un sólido reconocimiento en publicaciones y
congresos científicos por sus resultados positivos.
El BSCU del Hospital Garrahan participa del Programa de Trasplante Alogénico con Donante No Emparentado que desarrolla el INCUCAI junto al Registro
Nacional de Donantes de CPH.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito a
mis pares que me acompañen con la aprobación del
presente proyecto.
Liliana Fellner.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-781/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo homenaje a todos los ciudadanos
argentinos que con bravura y altruismo participaron del
conflicto del Atlántico Sur, al cumplirse el 2 de abril de
2012 su 30° aniversario.
Fabio D. Biancalani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 2 de abril de 1982 marcó una fecha clave para
la historia argentina. Miles de conscriptos, civiles y
militares se vieron inmersos en un conflicto armado
para recuperar el territorio de las islas Malvinas de
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manos inglesas. Esos hombres y mujeres que defendieron nuestra patria con una valentía sin límites y
una elocuente generosidad deberán ser recordados
como verdaderos héroes. Su altruismo, su bravura y
su espíritu de servicio deben ser motivo de homenaje
en este 30º aniversario del conflicto.
Las causas de dicho conflicto se remontan a una
disputa anglo-española del siglo XVIII por la titularidad de las islas. En 1833, Gran Bretaña usurpó las
islas echando a la población argentina que allí vivía y
desde entonces la Argentina reclama su soberanía ante
la comunidad internacional, sin recibir respuesta alguna. Este reclamo se ha mantenido hasta la actualidad.
La Junta Militar presidida por el general Leopoldo
Galtieri, en momentos en que crecía el descontento
popular por el deterioro de la situación económica y
el conocimiento de las violaciones a los derechos humanos que acogía el régimen, decide desembarcar con
tropas argentinas en las islas y desatar el conflicto con
Gran Bretaña el 2 de abril de 1982. Durante el conflicto,
en evidente acto de lesa humanidad y en violación a
normas establecidas por el derecho internacional para
tiempos de conflicto entre naciones, los británicos decidieron atacar con el submarino nuclear “Conqueror”,
hundiendo al crucero argentino “General Belgrano”. En
este acto murieron 323 compatriotas.
Ese 14 de junio, el conflicto llegó a su fin y comenzó el duelo que desde aquel momento nuestra patria
vive. Para muchos, el conflicto forma parte de la
historia lejana, pero para los hombres y mujeres que
participaron de él, las heridas todavía están abiertas.
Familias desmembradas, almas apagadas, futuros
inciertos son los legados que dejó el conflicto. Y no
sólo para los familiares de los caídos, sino para todos
sus participantes. El horror se vivió en todos lados y
las secuelas todavía laten. Por eso, no dejemos que el
pueblo se olvide, ni tampoco que sea indiferente. Es
nuestro deber rendir homenaje a todos los hombres y
mujeres que participaron del conflicto, y como pueblo
no permitirnos olvidar. Recordar lo ocurrido significa
honrar a nuestra gente y reafirmar nuestros derechos y
soberanía sobre los territorios que han sido, y todavía
son, materia del conflicto.
Es por todas estas razones que solicito a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Fabio D. Biancalani.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-782/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – Disponer la realización de las Jornadas
Parlamentarias de Medición Neta durante el segundo

semestre del año 2012 en el Honorable Senado de la
Nación.
Art. 2° – Instruir a la Comisión de Energía del Honorable Senado de la Nación la realización del evento.
Art. 3° – Imputar los gastos que demande la realización del evento a las partidas específicas del presupuesto del Senado de la Nación.
Fabio D. Biancalani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Si bien en los últimos años la República Argentina ha desarrollado importantes avances en cuanto a
inversiones y a políticas de fomento en la generación
de electricidad de fuentes renovables y uso racional
de la energía; en materia energética, tiene una deuda
pendiente: la microgeneración eléctrica domiciliaria a
partir de fuentes renovables conectada a la red pública.
Este tipo de generación es conocida en el mundo como
medición neta o net metering, ya que el usuario produce
energía en su domicilio, y conectado a la red sólo abona
el consumo neto de electricidad a la distribuidora. Es
decir, abona la diferencia entre lo consumido de la
red pública y lo inyectado a ella. Con la ayuda de un
medidor bidireccional o dos medidores independientes,
la distribuidora y el usuario son capaces de netearel
consumo de energía del usuario, llegando a remunerar los excedentes en algunos países. Los beneficios
principales de la microgeneración con energías renovables son la diversificación de la matriz energética
con fuentes autóctonas, la disminución de pérdidas en
la distribución, la protección del medio ambiente y la
promoción del desarrollo y el conocimiento a través
de la generación de empleo calificado. Como elemento
adicional, la instalación de un sistema de microgeneración ayuda a generar una conciencia social en cuanto
al uso eficiente de la energía, ya que permite ver de
modo más cercano la cantidad de recurso necesario
para generarla.
Es importante que los señores senadores y la comunidad en general puedan conocer en profundidad
la temática de la medición neta y la experiencia de su
implementación en distintos países del mundo. Por ello,
considero esencial realizar estas Jornadas Parlamentarias de Medición Neta en nuestro Honorable Senado
de la Nación en el segundo semestre del presente año.
En dichas jornadas sería interesante invitar a directivos
de la Secretaría de Energía de la Nación, de la Comisión de Integración Energética Regional (CIER), del
Ministerio de Energía de la República Oriental del
Uruguay, al autor del proyecto más representativo de
Chile, el senador Antonio Horvath y el presidente de
la Comisión de Minería y Energía del Senado de Chile; especialistas del Instituto Argentino de la Energía
General Mosconi, y todos los expertos que la comisión
considere oportuno.
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Por todo lo anteriormente expuesto solicito a mis pares que me acompañen en este proyecto de resolución.
Fabio D. Biancalani.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-783/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional
del Agua, que se celebra el 31 de marzo de cada año,
por disposición del decreto del Poder Ejecutivo nacional 2.481/73, de fecha 30/3/73.
Josefina Meabe de Mathó
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por decreto del Poder Ejecutivo nacional 2.481/73,
de fecha 30 de marzo de 1973, se estableció el 31 de
marzo de cada año como Día Nacional del Agua, con
el propósito de formar una conciencia nacional sobre
la magnitud e importancia del problema del agua en
nuestro país.
En el año 1949 se instituyó el 14 de febrero como
Día Nacional del Agua y la Energía Eléctrica. Finalmente, en 1973 el decreto 2.481 estableció que cada 31
de marzo se celebre con exclusividad el Día Nacional
del Agua.
El agua es un recurso renovable, limitado, frágil y
vulnerable. Si bien abunda en el planeta, sólo el 3 %
es dulce y apta para el consumo humano.
La escasa reserva de agua en el mundo, sometida a
una presión sin precedentes, a causa del crecimiento demográfico, la evolución del estilo de vida y los progresos de la industrialización, representa una preocupación
alarmante por el agotamiento de las capas freáticas,
el desecamiento de lagos y ríos, y la contaminación y
desertificación crecientes.
La Argentina cuenta con uno de los reservorios
subterráneos más grande de agua dulce del planeta, el
Acuífero Guaraní. El AG es un reservorio transfronterizo que se extiende desde la Cuenca Sedimentaria del
Paraná a la Cuenca Chaco-Paranaense. Está localizado
en el centro-este de América del Sur, entre 12° y 35° de
latitud Sur y 47° y 65° de longitud Oeste, subyacente
a los cuatro países: Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Tiene una extensión aproximada de 1,2 millones
de km², de los cuales 840.000 km² se encuentran en
Brasil, 225.500 km² en territorio de la Argentina,
71.700 km² en Paraguay y 58.500 km² en Uruguay. La
porción brasileña integra el territorio de ocho estados:
MS (213.200 km²), RS (157.600 km²), SP (155.800
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km²), PR (131.300 km²), GO (55.000 km²), MG
(51.300 km²), SC (49.200 km²) y MG (26.400 km²).
La población actual dentro del dominio de ocurrencia
del acuífero se estima en 15 millones de habitantes.
En la provincia de Corrientes se encuentra el ecosistema de los esteros del Iberá, inmenso complejo de
lagunas y esteros, con una superficie de 12.300 km2.
Estos humedales se conforman como una de las reservas de agua dulce más grandes de América Latina ya
que resulta un ámbito de descarga regional del Acuífero
Guaraní. El Acuífero Guaraní (AG), uno de los reservorios subterráneos de agua dulce más importantes
del mundo, cuenta una reserva estimada entre 40.000
y 50.000 km3, volumen suficiente para abastecer a la
población mundial actual (6.000 millones) durante unos
200 años, a una tasa de 100 litros/día por habitante.
La concentración del flujo subterráneo dentro de la
equipotencial de 50 m en la provincia de CorrientesArgentina configura un ámbito de descarga regional
del Acuífero Guaraní, caracterizado por la abundancia
de agua superficial en los esteros del Iberá. La recarga
por lluvia se estima en 150 km3/año.
El espíritu de esta conmemoración es promover y
afirmar una política hídrica nacional para una mejor
gestión y conservación de los recursos hídricos. Las
características de nuestra provincia, en función de la reserva natural que posee, hacen que el aprovechamiento
de las aguas del Acuífero Guaraní asuma características
económicas, sociales y políticas destacadas para el
abastecimiento de la población
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Josefina Meabe de Mathó.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-784/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del Ruralista, instituido por las Confederaciones Rurales
Argentinas (CRA) en el año 1989, a celebrarse todos
los 18 de marzo de cada año.
Josefina Meabe de Mathó
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día del Ruralista fue instituido en el año 1989 por
iniciativa de las Confederaciones Rurales Argentinas
(CRA), con el objeto de destacar el protagonismo y la
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imagen del hombre de campo, que desde su actividad
contribuye en el crecimiento del país.
La conmemoración del Día del Ruralista se celebra
en la Argentina todos los 18 de marzo de cada año en
homenaje a la labor diaria del hombre de campo que, a
través de las instituciones o desde su accionar personal,
colabora en beneficio de la comunidad agropecuaria.
Se reconoce así el trabajo que por décadas realizaron
hombres y mujeres del campo para defender el pilar
que sostuvo el país en momentos difíciles y al sector
que brindó bienestar a las comunidades, con su aporte
de divisas, generación de empleo y como factor de
arraigo en el interior.
Es por esto que la celebración del Día del Ruralista
está pensada como una jornada para acompañar al
hombre de campo según el rubro de su producción, su
geografía y su nivel económico; y al mismo tiempo
reconocer el trabajo que por generaciones vienen
realizando las familias del campo forjando, día a día,
nuestra identidad nacional.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Josefina Meabe de Mathó.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-785/12)
Proyecto de declaración

Alto Paraná hasta las cercanías de Zárate, en la provincia de Buenos Aires, pero la zona más apropiada está
comprendida entre el puerto de Reconquista y el Paraná
Medio y sus afluentes, siendo su hábitat preferido las
proximidades de la ciudad de Goya, donde la existencia de un gran número de islas hizo que el surubí lo
convirtiera en su zona de mayor concentración, tanto
que se conoce a toda esa área como la cuna del surubí.
La 37ª edición de la fiesta y la 24ª edición de la
exposición congregarán a gran cantidad de pescadores
de todo el país y del extranjero, quienes partirán en
embarcaciones en busca del surubí, pesca que se realiza con devolución para preservar la fauna íctica de la
región. A la vez, se realizará la Expo Goya, exposición
de comercio, campo, industria y artesanías; Seminarios
sobre fauna íctica; concursos de pesca de costa (variada) y de la palometa; también competencias ciclísticas,
maratón, vóley, fútbol; los ya clásicos festivales del
canto y shows musicales gratuitos; la elección de la
reina, y la cena y entrega de premios.
Esta fiesta tiene para Goya una importancia relevante. Sus objetivos son estimular una cultura deportiva
que alcance a la mayoría de la población; desarrollar
conciencia de responsabilidad ecológica; contribuir al
desarrollo de la región mediante la promoción de la cultura y valores locales; ampliar, diversificar y elevar la
calidad de la oferta turística regional; fomentar las potencialidades creativas y productivas de la comunidad.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Josefina Meabe de Mathó.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la XXXVII
Fiesta Nacional del Surubí, a realizarse en la localidad
de Goya, provincia de Corrientes, entre los días 25 y
29 de abril de corriente año.
Josefina Meabe de Mathó.

–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-786/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS

DECLARA:

Señor presidente:
En la ciudad de Goya, provincia de Corrientes, se
llevará a cabo del 25 al 29 de abril del corriente, la
XXXVII Fiesta Nacional del Surubí.
La Fiesta Nacional del Surubí se realizó por primera
vez en el año 1969 por iniciativa del Club de Caza y
Pesca “Doña Goya” y la Municipalidad de Goya. En
ese mismo año, la Secretaria de Turismo de la Nación,
por resolución 157, acordó a este evento el carácter de
Concurso Nacional del Surubí, en virtud, principalmente, del atractivo turístico que representa. El mismo
organismo, por resolución 30/80, declaró a Goya sede
permanente de la Fiesta Nacional del Surubí.
El surubí es uno de los peces de mayor talla que
habita las aguas dulces del país. Se lo pesca desde el

Su adhesión a la conmemoración del 115º aniversario de la fundación de la localidad de Las Lajas, provincia del Neuquén, efectuada el 8 de febrero de 1897 por
el general Enrique Godoy, por medio de la constitución
de un asentamiento para el cuartel general de efectivos
de los regimientos 8 y 9 de Caballería, con el objeto de
integrar definitivamente y de manera pacífica las tierras
de esta región en el patrimonio nacional.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Las Lajas festejó 115 años de vida
institucional. Las Lajas es la localidad cabecera del de-
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partamento Picunches, provincia del Neuquén. Situada
sobre la margen derecha del río Agrio, a 58 kilómetros
de la ciudad de Zapala y a 234 kilómetros de la ciudad
de Neuquén, justo en el cruce de la ruta nacional 40 a
713 metros sobre el nivel del mar.
Fue fundada por el general Enrique Godoy, el 8 de
febrero de 1897, sin ceremonia ni acto político, constituyéndose así el asentamiento del cuartel general de
efectivos de los regimientos 8 y 9 de Caballería, que
venían a cumplir la consolidación pacíficamente de las
“tierras ganadas al indio”, e integradas definitivamente
al patrimonio nacional. Los departamentos Picunches,
Loncopué y Ñorquincó fueron teatro de la principal
historia guerrera y conquistadora del Neuquén, protagonizadas por las fuerzas expedicionarias al desierto
en su lucha contra los aborígenes.
En 1899, el pequeño caserío que componía el pueblo
fue totalmente destruido por la crecida del río Agrio y
al reedificarlo se recostó la población en la parte alta
del valle que forma el río en ese paraje.
El lugar que ocupa el pueblo era propiedad del
ingeniero Juan Ignacio Alsina, que fue posteriormente
gobernador de la provincia del Neuquén y lo permutó al Estado, por la veranada ubicada en los parajes
Primeros Pinos y Pino Hachado. A raíz de esto, por
muchos años se conoció a Las Lajas como la “Legua
de las Permutas”.
Las Lajas, que por ser una de las poblaciones más
antiguas de la provincia se ha mantenido estacionaria,
su progreso se inicia con la llegada del Escuadrón de
la Gendarmería Nacional Argentina primero y luego
la instalación de los cuarteles del Ejército Argentino,
actual asiento del Regimiento de Infantería de Montaña 21.
En junio de 1924 se constituyó la primera comisión
de fomento en la localidad. Los gobiernos de la provincia que se fueron sucediendo, por su parte, contribuyeron con una serie de obras al progreso edilicio que
fueron transformando y dando jerarquía a la población.
La arquitectura que compone el casco histórico de la
ciudad data de fines del siglo XIX y principios del XX,
con construcciones hechas mayoritariamente de adobe,
ladrillo, piedra toba, piedra caliza y o piedra laja.
Contaba con 4.078 habitantes (INDEC 2001), lo que
representa un incremento del 7,8 % frente a los 3.780
habitantes (INDEC, 1991) del censo anterior. Actualmente se contabilizan 4.673 habitantes sedentarios.
Sin embargo, la cantidad aumenta a más de 7.000 si se
cuentan la población golondrina, que llega a trabajar en
el Regimiento de Infantería de Montaña 21 y en el Escuadrón 31 de Gendarmería Nacional, que permanecen
en la ciudad por períodos cortos de tiempo.
El clima en la ciudad y sus alrededores es árido de
montaña con escasas precipitaciones de 200 a 400
milímetros anuales provenientes del océano Pacífico.
Las temperaturas máximas se registran en los meses
de diciembre, enero y febrero con una media de 30º
C, mientras que las mínimas alcanzan una media de 2º

Reunión 5ª

bajo cero. Los vientos son periódicos, sobre todo en
primavera, y alcanzan velocidades que van de los 60 a
100 km/h. La zona posee un microclima que ocasiona
que ni el invierno ni el verano sean tan crudos como
en otros lugares de los alrededores, aunque ocasionalmente se producen nevadas.
Con respecto al turismo, el microclima y la localización lajeños son puntos fuertes que le permiten ser un
centro de distribución de las zonas turísticas cercanas
en el futuro. Mientras tanto, funciona como lugar de
paso para turistas que visitan localizaciones turísticas
como Caviahue-Copahue, Aluminé, Pino Hachado, Villa El Chocón y la zona lacustre del sur de la provincia.
También posee lugares de interés, como la zona limítrofe turística denominada Pino Hachado, a 50 km por
la ruta nacional 242 de la comunidad y que pertenece a
su ejido municipal. Sin dudas, que desde hace algunos
años atrás la habilitación del Paso Internacional Pino
Hachado durante todo el año ha generado un importante flujo de vehículos y por consiguiente una cantidad de
visitantes inusitada en otras duras épocas invernales,
que a la vez se detienen, descansan y reabastecen en
la localidad. Pero más allá del ámbito propiamente
comercial, existe también una situación que la comuna
está trabajando junto a inversores privados desde hace
ya algunos años y está referida a la actividad turística
en sí. La zona de Pino Hachado brinda un marco sin
igual tanto en verano como en invierno para la práctica
de diversos deportes. Un ejemplo son el esquí, la pesca y el montañismo, alternativas más que viables. La
implementación del sistema multimodal fue un hecho
de relevancia para toda la región, ya que permitió la
habilitación del paso durante todo el año, y de esta
manera lograr un mayor flujo de visitantes; este sistema
le ha permitido a la zona además poder aprovechar todo
el transporte (pasajeros-carga) que se traslada por las
rutas argentinas hacia el vecino país de Chile.
La economía de Las Lajas tiene como principal
fuente de ingresos los empleos que son generados por
el Estado nacional, provincial y municipal: el Ejército
Argentino tiene destacado allí al Regimiento de Infantería de Montaña 21; Gendarmería Nacional cuenta
con una comandancia regional; el Estado provincial a
través del Banco de la Provincia, el Ente Provincial de
Energía, oficinas de Producción y escuelas que generan
puestos de trabajo con maestros y profesores y el hospital provincial, son sus principales actividades laborales;
no obstante ello se han instalado algunas moliendas de
minerales que exportan el producido a Chile por el paso
de Pino Hachado y el gran movimiento de transporte,
que deja economía a los servicios que presta la ciudad.
La calidad de pasturas que se obtiene en estos lares
es excelente, siendo las principales productoras la villa
rural San Demetrio y la colonia Juan Ignacio Alsina,
donde se lleva un interesante trabajo en pos de lograr
cada vez mejores resultados en el cultivo, principalmente de alfalfa, experimentando con las reacciones
de las diversas variedades de esta pastura en estas tie-
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rras, buscando la que mejor se adapte a nuestro clima
y composición del terreno. La producción de fardos
de alfalfa como forraje fue y sigue siendo una de las
principales actividades agropecuarias desarrolladas en
la zona. En honor a esta actividad se realiza anualmente
la Fiesta del Pasto.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-787/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 129º aniversario de la fundación de la ciudad de Junín de los Andes,
provincia del Neuquén, la más antigua de la provincia,
efectuada el 15 de febrero de 1883, por orden del
general Enrique Godoy, quien designó una comisión
integrada por Benjamín Moritán y el sargento mayor
Miguel Vidal para la instalación de un fortín.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Junín de los Andes pertenece al departamento Huiliches en el sur de la provincia del Neuquén. Se encuentra ubicada en la margen derecha del río Chimehuín y
es considerada la capital nacional de la trucha.
Hay que remontarse a la época prehispánica
para ver sus orígenes, cuando pueblos mapuches
y tehuelches compartían estos inmensos espacios naturales, viviendo de los productos que les
otorgaba la naturaleza y rindiendo tributo a la
“mapu” (tierra) y a “Nguenechén” (Dios) por los
dones que año tras año recibían de su benevolencia.
Luego, con el avance de las tropas militares, organizadas por el general Julio A. Roca comenzaron a llegar
los “huincas” (hombres blancos, en lengua mapuche),
quienes, con la intención de extender la soberanía de
la joven Nación Argentina, se enfrentaron en duros
combates con los nativos.
En 1882, una avanzada del ejército arribó a Yconiyén (valle de los chacayales), también llamado Cum
Cum Niyeu (lugar de reunión alrededor de un mojón),
depresión en la que hoy se halla la ciudad de Junín de
los Andes. Allí se alzó el primer fortín. Este primer
avance dejó cientos de muertos en ambos bandos.
Una nueva expedición partió para este valle del
Chimehuín en 1883 con la misión de sentar las bases
para una población por expreso pedido del cardenal
Cagliero, quien estaba convencido de que debía con-

quistarse al nativo a través del Evangelio. Se dice que el
lugar para levantar el fortín fue elegido por el sargento
mayor E. Vidal, quien estaba al mando de la unidad,
por lo cual los habitantes de la ciudad lo consideran
hoy su fundador.
Inicialmente el poblado se llamaría General Frías,
pero acabó llamándose Junín de los Andes. Junín deriva
del vocablo aymará hunins, que significa “pastizal”.
Durante los primeros años fue más un puesto militar
que un poblado, pero un nuevo capítulo se abrió con
la llegada de los curas salesianos Domingo Milanesio
y Juan Ruggerone, en 1892, quienes visitaron la zona
en calidad de misioneros. El padre Milanesio se instaló
definitivamente en 1895 y fundó la casa salesiana, con
dos colegios para atender a los niños nativos, proporcionándoles alimento, educación y evangelización.
Con el tiempo, fueron afincándose los primeros pobladores, que transformaron esa “pampa” en un pujante
centro ganadero del Neuquén. De hecho, la Sociedad
Rural de Junín de los Andes organiza, cada año, una
exposición ganadera que tiene lugar hacia fines de
enero, habiendo sido fundada en 1933.
Dentro de la historia de Junín de los Andes, tiene
gran importancia la cercanía del volcán Lanín, respetado y temido por los nativos. Los primeros de quienes se
conoce con certeza que han ascendido fueron los señores Laroute y Howart, en 1933. Otro antiguo poblador
que ha ascendido el volcán en reiteradas oportunidades
y por lo cual ha sido homenajeado con la distinción de
ciudadano ilustre y a quien una pobladora ha dedicado
un libro, es don Vidal Pérez, actualmente a sus 82 años
de edad puede describir con absoluta certeza cada una
de sus escaladas.
Como dato llamativo se puede nombrar un indicador
en materia sanitaria: la esperanza de vida al nacer de
la mujer es la más alta del país, ya que llega a los 79
años. Esta localidad en los últimos cuatro años tuvo
considerables mejoras en la infraestructura gracias a
inversiones que posibilitó el gobierno de la provincia:
electrificación de 900 nuevos lotes, mejoras de un 30 %
en el suministro de agua potable, así como también en
redes de cloacas, agua y gas, en turismo, en salud y
en la renegociación de concesiones hidrocarburíferas.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-788/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 50º aniversario de vida educativa del Colegio “Don Bosco” de la
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ciudad de Neuquén, que desde el 18 de marzo de 1962
brinda a la comunidad neuquina un valiosísimo aporte.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Colegio “Don Bosco” se incorporó a la vida
educativa neuquina el 18 de marzo de 1962. Su fundador y primer director fue el padre Juan Gregui quien
recibió el apoyo incondicional del entonces obispo
de la flamante diócesis de Neuquén, monseñor Jaime
Francisco de Nevares.
En forma precaria y con la ayuda de las docentes
Delia Paglialunga de Ortega y Beba Cervi, comienza
a funcionar un primer grado en un chalet y los otros
grados en aulas de la Catedral, mientras se construía la
planta baja del actual edificio. Al comenzar a funcionar
oficialmente, lo hizo con primaria completa y primer
año del secundario.
Era un colegio exclusivamente de varones, con el
tiempo el edificio fue creciendo y se adquirieron los
terrenos del señor Andegui ubicados frente al colegio;
en ellos los mismos alumnos desmalezaron y se hicieron canchas de rugby.
En 1974 la escuela primaria se hizo mixta y el secundario adoptó este mismo carácter en 1998. Entre
los años 1983-1990 se construyó el actual gimnasio.
Actualmente se cuenta con preescolar mixto, primario mixto en ambos turnos y secundario mixto de
mañana con talleres a contraturno. En el nivel medio
los alumnos optan por cuatro orientaciones o modalidades: económico-contable, ciencias naturales y exactas,
ciencias sociales y humanas o bachiller con orientación
en medios de comunicación.
Algunos de sus sacerdotes: Rafael Picardi, Juan San
Sebastián, Lorenzo García, padre Fito, Rafael Ruiz.
Benjamín Stochetti, Federico Ruiz, padre Sabino.
Actualmente el colegio cuenta con aproximadamente
1.200 alumnos.
Es meritorio citar la biografía de Juan Bosco, para
entender el espíritu de su obra, que entre muchísimos
lugares en este colegio se ve reflejado: nació de una
familia humilde el 16 de agosto de 1815 en un pueblito
“Y Becchi… en Castelnuovo d’Asti (ahora Castelnuovo Don Bosco), un pueblo no muy lejano a Turín,
Italia”. Su madre, mamá Margarita, fue educándolo a
la fe protegiéndolo de la prepotencia de su hermano
mayor Antonio, que no quería que él estudiara.
Su padre, Francisco, murió por causa de una pulmonía cuando Juan tenía dos años. Después de esta
muerte, su madre, Margarita Occhiena se encarga de su
crianza y su educación, la cual estuvo marcada por un
gran amor, pero también con mucha disciplina.
Juan Bosco, desde sus inicios, específicamente desde
los 9 años, recibirá un aviso divino, el sueño-visión,
que marcará el desarrollo de toda su obra. Jesús y la
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Virgen María le transmiten la esencia de su misión:
Vio un campo lleno de animales feroces, que al rato
se transformaron en corderitos. Vio un campo lleno
de niños y muchachos, que peleaban, blasfemaban…
Indignado Juanito empezó a darles patadas y golpes a
derecha y a izquierda. Pero el personaje que apareció
lo paró de inmediato diciéndole: “Juanito, no con
golpes, sino con la bondad y la mansedumbre puedes
transformar a estos niños y jóvenes en corderitos…”.
Juanito lloró, no sabiendo cómo hacer. El personaje le
dijo: “…Juanito, yo te daré la guía y la maestra”. En
el momento le apareció la Virgen vestida de blanco y
de azul… Juanito comprendió la misión a la cual lo
destinaba Dios: salvar a la juventud… Es decir convertir a aquellos jóvenes, lobos migrantes, maltratados
en las fábricas, viviendo en una sociedad materialista
(principal característica de la Revolución Industrial),
preocupados sólo por el dinero, envueltos en los vicios
de las ciudades grandes, en mansos corderitos jóvenes
con amor en sus corazones y capaces de ayudar a los
más necesitados, jóvenes críticos y dispuestos a trabajar para salir adelante y liberarse de sus vicios. Estos
y otros sueños que se vinieron sucediendo, aunque no
fueron comprendidos en un principio, se hacen realidad
en cada una de las obras que Juan Bosco emprende
en favor de tantos jóvenes como son los oratorios, la
apertura de los talleres y su preocupación constante por
su educación teórica y espiritual.
La “sociedad de la alegría” es la primera expresión
de esta preocupación educativa, sobre todo en valores.
El 29 de marzo de 1841 recibe el sacramento del diaconado y el 5 de junio de ese mismo año es ordenado
sacerdote. Su trabajo empieza en Turín y luego se
trasladará a todo el mundo, con la ayuda de sus hermanos de congregación, sociedad que será fundada
en 1854 y que en sus inicios se llamaría Sociedad de
San Francisco de Sales, de ahí nace el nombre de la
congregación que fundó.
San Juan Bosco dedica su vida a los jóvenes, escribe
muchos libros, impulsa la creación de talleres, escuelas, oratorios y plantea un nuevo sistema educativo: el
sistema preventivo. Este sistema resume la filosofía
educativa de Juan Bosco en tres palabras: razón, religión y amor. Para él es imposible educar a un joven
por medio de la razón, si no se lo ama, se entiende sus
problemas y se lo apoya a resolverlos, con la ayuda y
la iluminación de Dios. En 1872, funda, juntamente
con María Mazzarello, la Comunidad de las Hijas de
María Auxiliadora, congregación que desempeñará un
trabajo similar al de San Juan Bosco, pero con mujeres.
Para 1875, es decir, tres años más tarde, envía el primer
grupo de misioneros a la Argentina y los años siguientes. Los misioneros seguirán siendo enviados a varias
partes del mundo, para trabajar por sus destinatarios
preferenciales: los pobres y los jóvenes y para crear
una sociedad más libre, más equitativa y más cristiana.
Don Bosco muere el 31 de enero de 1888.
Don Bosco fue un predestinado, figura de primer plano en la historia de la Iglesia y de la humanidad. Supo
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realizar una obra religiosa social de gran envergadura
y con visión de futuro y sigue creciendo como árbol
gigantesco, cuyas ramas se extienden en 124 países de
los 5 continentes.
Fue dotado de grandes dones naturales y sobrenaturales, como los grandes santos. Tuvo el don de profecía,
el don de milagros. Se adelantó 100 años al Concilio
Vaticano II y eso por su espíritu evangélico.
Don Bosco fue un soñador. A los 9 años Dios le manifestó su misión. Durante toda su vida soñó oratorios,
colegios, escuelas primarias, secundarias, escuelas de
capacitación laboral, bachilleratos comerciales, pedagógicos, técnicos y agrícolas, industriales, electrónicos,
residencias universitarias, casas de retiros espirituales,
parroquias, iglesias, capellanías, editoriales, centros de
comunicación social y misiones para los más desheredados en todas las naciones del mundo.
Soñó la primera misión salesiana en la Patagonia…
Envió la primera expedición de misioneros, que llegaron a Buenos Aires el 14 de diciembre de 1875 al frente
del P. Juan Cagliero (luego obispo y primer cardenal
salesiano).
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-789/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase el artículo 5º de la ley
23.737 y sus modificatorias, el que quedará redactado
de la siguiente manera:
Será reprimido con reclusión o prisión de cuatro a quince años y multa equivalente al valor al
consumidor final de entre 100.000 (cien mil) y
1.000.000 (un millón) de litros de gasoil diésel
comercializado en el país, que sin autorización o
con destino ilegítimo:
a) Siembre o cultive plantas o guarde semillas utilizables para producir estupefacientes, o materias primas, o elementos
destinados a su producción o fabricación;
b) Produzca, fabrique, extraiga o prepare
estupefacientes;
c) Comercie con estupefacientes o materias primas para su producción o
fabricación o los tenga con fines de
comercialización, o los distribuya, o dé
en pago, o almacene o transporte;
d) Comercie con planta o sus semillas, utilizables para producir estupefacientes, o
las tenga con fines de comercialización,
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o las distribuya, o las dé en pago, o las
almacene o transporte;
e) Entregue, suministre, aplique o facilite a
otro estupefacientes a título oneroso. Si lo
fuese a título gratuito, se aplicará reclusión o prisión de tres a doce años y multa
de tres mil a ciento veinte mil australes.
Si los hechos previstos en los incisos precedentes fueren ejecutados por quien desarrolla una
actividad cuyo ejercicio dependa de una autorización, licencia o habilitación del poder público, se
aplicará, además, inhabilitación especial de cinco
a quince años.
En el caso del inciso a), cuando por la escasa
cantidad sembrada o cultivada y demás circunstancias, surja inequívocamente que ella está
destinada a obtener estupefacientes para consumo
personal, la pena será de un mes a dos años de
prisión y serán aplicables los artículos 17, 18 y 21.
En el caso del inciso e) del presente artículo,
cuando la entrega, suministro o facilitación fuere ocasional y a título gratuito y por su escasa
cantidad y demás circunstancias, surgiere inequívocamente que es para uso personal de quien lo
recepta, la pena será de seis (6) meses a tres (3)
años de prisión y, si correspondiere, serán aplicables los artículos 17, 18 y 21.
Art. 2° – Modifícase el artículo 6º de la ley 23.737
y sus modificatorias, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Será reprimido con reclusión o prisión de cuatro a quince años y multa equivalente al valor al
consumidor final de entre 100.000 (cien mil) y
1.000.000 (un millón) de litros de gasoil diésel comercializado en el país, el que introdujera al país
estupefacientes fabricados o en cualquier etapa de
su fabricación o materias primas destinadas a su
fabricación o producción, habiendo efectuado una
presentación correcta ante la aduana y posteriormente alterara ilegítimamente su destino de uso.
En estos supuestos la pena será de tres a doce
años de reclusión o prisión, cuando surgiere inequívocamente, por su cantidad, que los mismos
no serán destinados a comercialización dentro o
fuera del territorio nacional.
Si los hechos fueren realizados por quien
desarrolle una actividad cuyo ejercicio depende
de autorización, licencia o habilitación del poder
público, se aplicará además inhabilitación especial
de tres a doce años.
Art. 3° – Modifícase el artículo 7º de la ley 23.737
y sus modificatorias, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Será reprimido con reclusión o prisión de ocho
a veinte años y multa de equivalente al valor al
consumidor final de entre 500.000 (quinientos
mil) y 1.900.000 (un millón novecientos mil) de
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litros de gasoil diésel comercializado en el país,
el que organice o financie cualquiera de las actividades ilícitas a que se refieren los artículos 5º
y 6º precedentes.
Art. 4° – Modifícase el artículo 8º de la ley 23.737
y sus modificatorias, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Será reprimido con reclusión o prisión de tres
a quince años y multa equivalente al valor al
consumidor final de entre 100.000 (cien mil) y
1.000.000 (un millón) de litros de gasoil diésel
comercializado en el país e inhabilitación especial
de cinco a doce años, el que estando autorizado
para la producción, fabricación, extracción, preparación, importación, exportación, distribución o
venta de estupefacientes los tuviese en cantidades
distintas de las autorizadas; o prepare o emplee
compuestos naturales, sintéticos u oficinales que
oculten o disimulen sustancias estupefacientes; y a
que aplicare, entregare, o vendiere estupefacientes
sin receta médica o en cantidades mayores a las
recetadas.
Art. 5° – Modifícase el artículo 9º de la ley 23.737
y sus modificatorias, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Será reprimido con prisión de dos a seis años y
multa equivalente al valor al consumidor final de
entre 50.000 (cincuenta mil) y 200.000 (doscientos mil) de litros de gasoil diésel comercializado
en el país e inhabilitación especial de uno a cinco
años, el médico u otro profesional autorizado para
recetar, que prescribiera, suministrare o entregare
estupefacientes fuera de los casos que indica la
terapéutica o en dosis mayores de las necesarias.
Si lo hiciera con destino ilegítimo la pena de
reclusión o prisión será de cuatro a quince años.
Art. 6° – Modifícase el artículo 10 de la ley 23.737
y sus modificatorias, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Será reprimido con reclusión o prisión de
tres a doce años y multa equivalente al valor al
consumidor final de entre 50.000 (cincuenta mil)
y 200.000 (doscientos mil) de litros de gasoil
diésel comercializado en el país, el que facilitare,
aunque sea a título gratuito, un lugar o elementos,
para que se lleve a cabo alguno de los hechos
previstos por los artículos anteriores. La misma
pena se aplicará al que facilitare un lugar para
que concurran personas con el objeto de usar
estupefacientes.
En caso que el lugar fuera un local de comercio,
se aplicará la accesoria de inhabilitación para
ejercer el comercio por el tiempo de la condena,
la que se elevará al doble del tiempo de la misma
si se tratare de un negocio de diversión.
Durante la sustanciación del sumario criminal
el juez competente podrá decretar preventivamente la clausura del local.
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Art. 7° – Modifícase el artículo 12 de la ley 23.737
y sus modificatorias, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Será reprimido con prisión de dos a seis años
y multa equivalente al valor al consumidor final
de entre 5.000 (cinco mil) y 10.000 (diez mil) de
litros de gasoil diésel comercializado en el país:
a) El que preconizare o difundiere públicamente el uso de estupefacientes, o indujere a otro a consumirlos;
b) El que usare estupefacientes con ostentación y trascendencia al público.
Art. 8° – Modifícase el artículo 14 de la ley 23.737
y sus modificatorias, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Será reprimido con prisión de uno a seis años y
multa equivalente al valor al consumidor final de
entre 1.000 (un mil) y 6.000 (diez mil) de litros
de gasoil diésel comercializado en el país, el que
tuviere en su poder estupefacientes.
La pena será de un mes a dos años de prisión
cuando, por su escasa cantidad y demás circunstancias, surgiere inequívocamente que la tenencia
es para uso personal.
Art. 9° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 23.737, sancionada y promulgada en el año
1989, fue modificada en reiteradas oportunidades por
las leyes 23.975 (1991), 24.112 (1992), 24.424 (1995),
25.246 (2000) y 26.052 (2005). En todas esas modificaciones que fueron perfeccionando y actualizando
la norma, nunca se modificaron los artículos que establecen penas pecuniarias, por lo cual éstas quedaron
totalmente desactualizadas, tanto es así que aún se
encuentran expresadas en una moneda que desde hace
más de una década no tiene curso legal en nuestro país.
En los tiempos que corren de aumento en el consumo de estupefacientes a nivel mundial y sobre todo en
nuestro país, sólo resta leer el Informe Anual 2010 de
Naciones Unidas, donde coloca a la Argentina como el
primer país en consumo de cocaína en América Latina,
con una tasa sólo comparable con la de Estados Unidos. También señala que nuestro país ha alcanzado un
consumo de cocaína del 2,6 por ciento de la población
que va de los 15 a los 64 años, poniéndose así, como
ya expresé, al mismo nivel que el país del Norte. Luego
de la República Argentina, en esta materia, se ubica
Chile con el 2,4 %, Uruguay con el 1,4 % y Colombia
con el 0,8 %. En una parte el informe expresa que “el
consumo de cocaína aumentó y esto se explica porque
las políticas aplicadas en el país desde hace treinta
años fracasaron, no lograron impedir el aumento del
consumo ni el aumento del tráfico, y además hoy se ven
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adicciones complejas, aumento de corrupción y grandes
organizaciones criminales regionales que crecieron en
sus negocios y despliegan una violencia sin igual”.
Recientemente, un fallo del Tribunal Oral Federal
N° 4, en un proceso por tenencia simple de drogas, condenó al procesado con un año de prisión en suspenso y
una multa de $ 11,25.
El Plan Integral 2010/2015, implementado por el
gobierno nacional, busca combatir el narcotráfico
durante este quinquenio. El mencionado plan tiene
como objetivo adecuar las políticas públicas y articular
políticas de salud preventiva, pero desde la casa de
las leyes debemos también contribuir adecuando la
normativa vigente a los tiempos actuales y sobre todo
a la actualidad económica existente.
La lucha contra este flagelo de la sociedad moderna
debe ser implacable y estar adecuada y actualizada a las
realidades contemporáneas. Debemos dar a los jueces
las herramientas para realizar su trabajo de administración de justicia y éstas deben ser lo suficientemente persuasivas para desalentar los hechos establecidos como
punibles. Más allá de una pena privativa de la libertad,
el castigo pecuniario es una herramienta importante y a
veces contundente para desbaratar a los inhumanos que
lucran con la vida de nuestros ciudadanos.
El proyecto modifica las multas establecidas en los
artículos 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10, 12 y 13, los que tipifican las
conductas y establecen las penas privativas de libertad
y multas para esos hechos. El sistema utilizado para la
actualización automática de las penas pecuniarias, es un
mecanismo que este congreso ya utilizó en otras leyes sancionadas por esta casa, tal el caso de la ley 26.687 (2011),
de regulación de la publicidad, promoción y consumo de
los productos elaborados con tabaco, por ejemplo.
En este caso, se utiliza como unidad el valor del litro
de gasoil diésel para el consumidor final. De este modo,
estas multas estarán actualizadas permanentemente y
los jueces, a través de una simple ecuación, podrán
establecerlos a su mejor saber y entender.
Los montos actuales que resultarían de la aplicación
de las ecuaciones que propongo en este proyecto están
pensados a partir del valor adquisitivo de nuestra moneda y del peso que debe sentir el condenado en sus
bienes materiales a fin de disuadirlo de continuar con
una actividad que trae perjuicios inmensurables para
nuestra sociedad actual y futura. Si no somos firmes
y contundentes en la penalización de este aberrante
delito, las generaciones venideras sufrirán las consecuencias y por consiguiente nuestra Nación verá
menoscabado sobremanera su capital humano, indispensable herramienta para el progreso de nuestra Patria.
Por todos los fundamentos expuestos, solicito a mis
pares el acompañamiento con el votos afirmativo del
presente proyecto de ley.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.

(S.-790/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional para que, por
intermedio del organismo que corresponda, ordene de
manera inmediata y directa a la empresa Movistar que
devuelva a todos sus usuarios el monto correspondiente
al período sin prestación de servicio ocurrido el pasado
domingo 2 de abril, cualquiera haya sido la causa de
la interrupción, y la reparación que corresponda, todo
ello sin necesidad de que los usuarios deban realizar
reclamo individual o colectivo alguno.
Asimismo, informe cuáles fueron las razones de la
interrupción del servicio durante el 2 de abril, y las
sanciones que se le aplicaran a la mencionada empresa.
Rubén Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El domingo 2 de abril pasado la empresa de telefonía
celular Movistar interrumpió abruptamente el servicio
de alrededor de 16.700 usuarios entre cuatro y seis
horas y media, de acuerdo con la zona de radicación del
teléfono, dejando entonces a los usuarios sin comunicación telefónica celular alguna, es decir, sin llamada de
voz, conexiones a internet y mensajes de texto.
Cabe recordar que la empresa Movistar concentra el
31 % del mercado oligopólico cauterizado de la telefonía celular, por lo que se agrava su deber de seguridad,
calidad y equidad frente al usuario y al consumidor que
le exige el artículo 42 de la Constitución Nacional al
brindar el servicio.
La interrupción del servicio ocurrida el pasado domingo representa la mayor en la historia de la telefonía
celular en la Argentina, y seguramente estará entre
las mayores del mundo, pero la verdad no nos resulta
extraña ni sorpresiva, ya que los reclamos por la falta
o mala prestación del servicio de celulares encabezan
las quejas de los usuarios frente al Sistema Nacional
de Arbitraje de Consumo de la Secretaría de Comercio
Interior.
La forma abusiva y contraria a los derechos de los
usuarios y consumidores con que las empresas de telefonía móvil brindan sus servicios hizo que este año
hayamos representado un proyecto por el que se declara
servicio público la telefonía móvil, a fin de garantizar
el efectivo cumplimiento de las obligaciones de las
empresas del sector.
El perjuicio que les ocasionó a los usuarios de Movistar la interrupción del servicio el pasado domingo
no necesita demostración alguna en este momento de la
historia de la humanidad y de las comunicaciones, por
lo que entendemos que la autoridad de contralor debe
ordenar a la empresa la inmediata restitución a los usuarios del monto correspondiente a la falta de prestación,
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más la reparación que corresponda, sin necesidad que
los usuarios de manera individual o colectiva tengan
que realizar reclamo alguno.
Asimismo, la autoridad de contralor no sólo debe
aplicar la sanción que corresponda, sino también
que debe lograr su efectividad de forma inmediata.
Estamos convencidos de que cualquier reparación y
sanción debe ser inmediata, puesto que la dilación de
su cumplimiento afecta su carácter de justa y equitativa
para el usuario.
Por todas estas razones solicitamos la aprobación
del presente proyecto.
Rubén Giustiniani.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-791/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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periodista y escritor argentino por el embajador saliente
Rafael Estrella el jueves 22 de marzo.
En función de lo expuesto solicito a mis pares la
aprobación del siguiente proyecto de declaración.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-792/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento, acaecido el
28 de marzo, del notable cantautor italoargentino Gian
Franco Pagliaro, emblema de una época del canto popular argentino y talentoso alquimista que combinó las letras románticas con creaciones de fuerte denuncia social.
Emilio A. Rached.

DECLARA:

Su profundo beneplácito por la distinción otorgada
por el rey Juan Carlos I de Borbón al destacado periodista y escritor argentino Jorge Fernández Díaz, autor
de entrañables narraciones sobre la inmigración española a nuestro país, consistente en la Cruz de la Orden
Isabel la Católica, la más importante condecoración que
entrega la corona de España a un ciudadano extranjero.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El destacado periodista Jorge Fernández Díaz, secretario de redacción del diario La Nación y creador y
director de la revista cultural adn que el citado medio
entrega semanalmente, fue galardonado con la Cruz de
la Orden Isabel la Católica por resolución del rey Juan
Carlos I de Borbón. Esta condecoración, la más importante que entrega la corona española a un ciudadano
extranjero, premia la trayectoria literaria de Fernández
Díaz, autor de Historias con nombre y apellido y de
la conmovedora Mamá, relato que, apoyándose en el
recorrido de su propia madre, explora las peripecias,
dolores, alegrías, nostalgias y esperanzas de la inmigración española a la Argentina.
Al internarse en su propia historia familiar, Jorge
Fernández Díaz incursiona en el vasto universo de la
inmigración a nuestro país, fenómeno aluvional que ha
forjado el núcleo identitario, la trama caótica y espléndida, el proceso complejo, profundo y entrañable que
define al pueblo argentino.
La Cruz de la Orden Isabel la Católica, destinada a
los comportamientos extraordinarios que favorecen las
relaciones de amistad y cooperación de España con el
resto de la comunidad internacional, fue entregada al

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con la muerte de Gian Franco Pagliaro, acaecida el 28
de marzo, el canto popular argentino perdió a uno de sus
queridos emblemas y a un artista que supo interpretar singularmente las emociones de su tiempo. Nacido en Nápoles,
Italia, en 1941, llegó a la Argentina en 1957, pocos años
antes del despuntar de una época caracterizada por una
nueva mirada sobre el amor, la rebelión de los jóvenes y
la efervescencia política. Se metió de lleno en la vorágine,
componiendo, cantando y musicalizando a poetas enormes
como José Martí, Pablo Neruda y Nicolás Guillén.
Como un talentoso alquimista, Pagliaro incursionó
en las letras románticas con canciones rápidamente
convertidas en familiares por el pueblo e instaladas
para siempre en la memoria colectiva, como Otra vez
en el mismo bar (ganadora del festival Buenos Aires
de la Canción 1970), Amigos míos me enamoré, Todos
los barcos, No te vayas entonces, Vendrás con el mar,
Las uvas y el sol, Las cosas que me alejan de ti, Chau
amor chau, Ramito de violetas, entre tantas creaciones
entrañables. Y nos dejó El extranjero, retrato propio
y de tantos. También se sumergió en el compromiso
político y en la denuncia de las dictaduras, la opresión
y el atropello: así compuso y cantó Yo te nombro libertad, descalificada por los personeros del régimen en el
Festival de la Canción de 1971.
Triste noticia la muerte de Gian Franco Pagliaro.
Triste por la pérdida en sí, la de un artista querido y
admirado. Y triste porque los sueños y las luchas de una
época van extraviando sus mejores voces.
Por lo expuesto solicito a mis pares la aprobación
del siguiente proyecto de declaración.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-793/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y homenaje a la memoria del doctor Bernardo Canal Feijóo, ilustre poeta, dramaturgo y
ensayista santiagueño, al cumplirse el próximo 23 de
julio el 115º aniversario de su natalicio y el día 10 de
octubre de 2012 el 30º aniversario de su fallecimiento.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El nombre del doctor Bernardo Canal Feijóo se sitúa
entre las personalidades argentinas más destacadas e
influyentes del siglo XX en nuestro país.
Nacido en Santiago el día 23 de julio de 1897, cuando era joven se trasladó a Capital Federal, donde obtuvo el título de abogado en la Universidad de Buenos
Aires. Paralelamente frecuentaba los salones literarios
y se imbuía de los grandes movimientos estéticos vanguardistas de la literatura: los grupos Boedo y Florida.
Como poeta fue un adelantado al iniciar en la década
del veinte la poesía de vanguardia en todo el Noroeste
argentino con su recordado y poco difundido libro:
Penúltimo poema del fútbol, publicado en 1924 y al que
siguieron unos años más tarde los poemarios: Dibujos
en el suelo (1927), La rueda de la siesta (1930), Sol
alto (1932) y La rama ciega (1942).
Su producción literaria no se agotó con la publicación de su obra lírica sino que al mismo tiempo
continuó su profuso labor ensayística y narrativa con
títulos que han calado hondo en la intelectualidad
argentina, entre los que se destacan: Ensayo sobre la
expresión popular artística en Santiago del Estero
(1937); Mitos perdidos (1938); La expresión popular
dramática (1943), Proposiciones en torno al problema
de una cultura nacional argentina (1944), De la estructura mediterránea argentina (1948), Teoría de la
ciudad argentina. Idealismo y realismo en el proceso
constitucional (1951), Burla, credo, culpa en la creación anónima (1951), Confines de Occidente. Notas
para una sociología de la cultura americana (1954),
Constitución y revolución (1955), Una teoría teatral
argentina (1956), Integración constitucional argentina
(1957), La frustración constitucional, (1958), Alberdi y la proyección sistemática del espíritu de Mayo
(1961), La leyenda anónima argentina (1969), De las
aguas profundas en el Martín Fierro (1973), Lugones
y el destino trágico. Erotismo, teosofismo, telurismo
(1976), Fundación y frustración en la historia argentina (1977), entre otras obras.
También ha escrito numerosas obras teatrales tales
como Los casos de Juan (1942); Pasión y muerte de
Silverio Leguizamón (Premio Municipal 1944), Tun-

gasuka (1955), El crimen de la otra banda (1957),
entre otras.
Desde joven su labor cultural fue incansable; de
vuelta en Santiago del Estero en la década del veinte
fundó una de las instituciones culturales argentinas más
importantes de su tiempo, como fue La Brasa, que llevó
a Santiago a contar con artistas e intelectuales de talla
de los poetas españoles Rafael Alberti y León Felipe,
entre muchos otros.
En la plenitud de su vida volvió a Buenos Aires,
donde desempeñó una destacadísima actuación en el
ambiente literario y académico, siendo designado decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad
Nacional de La Plata.
Fue además presidente de la Academia Argentina
de Letras y mientras ocupaba ese lugar de privilegio
lo sorprendió la muerte en Buenos Aires el día 10 de
octubre de 1982.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-794/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el otorgamiento del Premio
Hans Christian Andersen a la escritora María Teresa
Andruetto, considerado el más prestigioso galardón
de la literatura infantil y juvenil y que es entregado
cada dos años por la International Board on Books for
Young People (IBBY).
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde siempre la literatura argentina ha sido considerada como una de las mejores de habla hispana
y del mundo. Seguramente el escritor más universal
que haya dado nuestro país sea Jorge Luis Borges,
pero hay otros muchos que pueden ser considerados
también grandes escritores y poetas, y nos referimos,
por ejemplo, a Macedonio Fernández, Raúl González
Tuñón, Julio Cortázar o las poetisas Alfonsina Storni
y Olga Orozco, entre otros.
El talento y el trabajo del artista se reflejan en los
premios que obtienen a lo largo de su vida no como
una vanagloria personal sino simplemente como un
reconocimiento a su dedicación y trabajo a favor de la
cultura, que es un aporte a la humanidad.
Por ello el Premio Hans Christian Andersen, que
es un galardón internacional que se concede en forma
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bianual como reconocimiento a una “contribución
duradera a la literatura infantil y juvenil”, otorgado a
la escritora cordobesa María Teresa Andruetto merece
una declaración de parte de este honorable cuerpo toda
vez que es un reconocimiento a su talento y trabajo
permanente por la literatura infantil no sólo en nuestro
país sino también en el exterior.
En ese sentido debemos recordar que el nombre
del premio proviene del escritor danés Hans Christian
Andersen, y los ganadores reciben de manos de la reina
de Dinamarca este premio tan importante, que consiste
en una medalla de oro y un diploma de honor.
Este premio resulta absolutamente relevante si tenemos en cuenta que se compite con escritores de otros
idiomas. Que haya sido obtenido por una escritora
argentina representa un legítimo motivo de orgullo
nacional, máxime si consideramos que es un pequeño
“premio Nobel”.
Asimismo podemos remembrar que la ilustre escritora nació en Arroyo Cabral, en la provincia de Córdoba.
Estudió la carrera de Letras en la Universidad Nacional
de Córdoba y ejerció el periodismo y la docencia en
diversas instituciones. Contribuyó a fundar y formó
parte del equipo docente y ejecutivo del Centro de
Difusión e Investigación de la Literatura Infantil y Juvenil de Córdoba entre los años 1984 y 1995. También
hay que destacar que entre 1986 y 1996 fue secretaria
de redacción de la revista Piedra Libre, publicación
que se especializaba en literatura infanto-juvenil del
mencionado centro.
Tiene publicados los libros Lengua madre; La niña,
el corazón y la casa; Huellas en la arena y Stefano,
además de estar incluida en diversas antologías.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-795/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y la Cámara de Diputados,…
LEY DE DECLARACIÓN DE MONUMENTO
HISTÓRICO NACIONAL AL MERCADO
ARMONÍA DE LA CIUDAD DE SANTIAGO
DEL ESTERO
Artículo 1º – Objeto. Declárase monumento histórico nacional el Mercado Armonía de la ciudad de Santiago del Estero, que se encuentra ubicado en la manzana
que circundan las calles Tucumán, Pellegrini, Absalón
Rojas y Pasaje Castro de la mencionada ciudad.
Art. 2º – Incorporación. El monumento histórico
nacional declarado en el artículo 1º se incorpora al
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régimen de la ley 12.665, su modificatoria y decretos
reglamentarios.
Art. 3º – Plazo. Dentro de los treinta días de promulgada la presente ley, la Comisión Nacional de Museos,
Monumentos y Lugares Históricos adoptará las medidas administrativas y presupuestarias necesarias a fin
de dar cumplimiento a lo establecido en la ley 12.665.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En primer lugar debemos recordar que el presente
proyecto registra varios antecedentes en esta Honorable
Cámara, entre los cuales destacamos el que se encuentra registrado con el número 97/10, de mi autoría en
similares términos que el presente.
En relación con el objeto del proyecto hay que decir
que el Mercado Armonía de la ciudad de Santiago del
Estero ya se ha convertido en un símbolo cultural de la
Madre de Ciudades. El “mercado”, así denominado por
los miles de santiagueños que diariamente lo recorren
en búsqueda de los innumerables productos que allí
se expenden, se encuentra emplazado en pleno centro,
en la manzana que circundan las calles Tucumán, Pellegrini, Absalón Rojas y Pasaje Castro, a una cuadra
de la plaza Libertad, el paseo principal de la ciudad.
Su imponente arquitectura monumental lo hace
distinguir como una de las construcciones más importantes y emblemáticas de la ciudad que ya son parte del
paisaje urbano y humano de los santiagueños.
En efecto, el Mercado Armonía cobija en sus entrañas las diversas expresiones culturales que tienen que
ver con el arte culinario, que es, a un tiempo, antiguo
y actual: típicas comidas de esta zona del país, como
las empanadas, tamales, humita, por nombrar sólo algunas, pueden degustarse en los locales existentes en
el interior. También frutos y postres autóctonos y que
tienen mucho que ver con las tradiciones milenarias
de esta región como el patay, arrope, bolanchao, entre
muchos otros, nos remontan a lo más profundo del alma
del santiagueño.
También la artesanía posee un lugar destacado en
el amplio edificio porque allí se pueden admirar los
trabajos en madera, cuero, metal y otros elementos
que son utilizados por hábiles y talentosos artesanos
que tienen sus puestos allí.
El desarrollo económico y poblacional de la ciudad
hacía necesaria la construcción de un mercado que
permita dotar de mayor seguridad e higiene al comercio
de carnes (con frigorífico incluido), frutas y verduras.
Así nació el Mercado Armonía, que fue inaugurado
un 15 de febrero de 1936 en el mismo terreno que
ocupaba el antiguo mercado fundado por el gobernador
Absalón Rojas, padre del ilustre escritor Ricardo Rojas.
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El gran edificio posee una impresionante bóveda paraboidal de 100 metros de largo por 28 metros de ancho
y 17 metros de altura. A los costados de la misma posee
dos naves con techos planos que totalizan, incluida la
bóveda, 45 metros de frente. Dos plantas integran sus
espacios de uso. Originariamente en planta baja constaba con 276 puestos más 32 locales de comercio hacia
el exterior. Su infraestructura de apoyo se compone de
cámaras frigoríficas, depósitos, oficinas de administración, baños, montacargas, etcétera. Fue diseñado
por el ingeniero Jorge Kalnay, con asesoramiento de
empresas alemanas.
En los últimos años ha sufrido algunas modificaciones en su interior, con la incorporación de nuevos elementos tecnológicos (como la escalera mecánica), pero
esencialmente sigue teniendo la magia y el encanto
que lo ha distinguido siempre para propios y extraños.
Asimismo, como antecedentes del presente proyecto,
debemos recordar que tanto la Cámara de Diputados de
la Nación, en el expediente 5.878-D.-98 y el Senado de
la Nación, en el expediente 3.259-S.-02, aprobaron sendos proyectos por los cuales se declaraba monumento
histórico nacional el Mercado Armonía de Santiago del
Estero. Lamentablemente ambos proyectos caducaron
en la Cámara revisora por lo que amerita la presentación de un nuevo proyecto.
La realidad nos indicaría que el Mercado Armonía ya
debiera ser monumento histórico nacional, porque tuvo
aprobación de las dos Cámaras legislativas, pero como
se trataron de diferentes proyectos en épocas distintas
no han coincidido para que pueda ser sancionado. Esperemos que el presente proyecto corra mejor suerte
y se convierta en ley para que de una vez por todas
podamos contar en la ciudad de Santiago del Estero
con un nuevo monumento histórico nacional.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-796/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE MODIFICACIÓN AL CÓDIGO CIVIL
SOBRE ACORTAMIENTO DE LOS PLAZOS
Y FLEXIBILIZACIÓN EN EL TRÁMITE
DE SEPARACIÓN PERSONAL Y DIVORCIO
VINCULAR
Artículo 1º – Modifícase el artículo 205 del Código
Civil, que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 205: Transcurrido un (1) año del matrimonio, los cónyuges, en presentación conjunta,
podrán manifestar al juez competente que existen
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causas graves que hacen moralmente imposible
la vida en común y pedir su separación personal
conforme a lo dispuesto en el artículo 236.
Art. 2º – Incorpórese al Código Civil el siguiente
artículo:
Artículo 205 bis: Transcurrido un (1) año del
matrimonio y siempre que no haya hijos menores
y/o con capacidades diferentes, los cónyuges podrán separarse legalmente por escritura pública,
pasada por ante escribano público, que deberá
contener, al menos, las siguientes disposiciones:
– Ocupación y/o destino de la propiedad común.
– Régimen de alimentos a favor de cualquiera
de los cónyuges.
– Utilización del apellido del cónyuge.
La escritura no estará sujeta a la aprobación
del juez y constituye título hábil para el Registro
Civil y Capacidad de las Personas, así como para
el Registro de la Propiedad Inmueble.
El notario redactará la escritura sólo si los
cónyuges son asistidos por un abogado común
o abogados de cada uno de ellos, cuyas firmas
deberán constar en la escritura.
Los cónyuges que no cuenten con recursos suficientes podrán realizar los mismos trámites ante
el oficial público con la asistencia del defensor
oficial, sin costo alguno, sirviendo el acta correspondiente para las inscripciones en el Registro
Civil y Capacidad de las Personas y el Registro
de la Propiedad Inmueble.
Art. 3º – Modifícase el inciso 2º del artículo 214 del
Código Civil, que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 214: … 2° La separación de hecho de
los cónyuges sin voluntad de unirse por un tiempo
continuo mayor de dos (2) años, con los alcances
y en la forma prevista en el artículo 204.
Art. 4º – Modifícase el artículo 215 del Código Civil,
que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 215: Transcurridos dos (2) años
del matrimonio, los cónyuges, en presentación
conjunta podrán manifestar al juez competente
que existen causas graves que hacen moralmente
imposible la vida en común y pedir su divorcio
vincular, conforme lo dispuesto en el artículo 236.
Art. 5º – Incorpórese al Código Civil el siguiente
artículo:
Artículo 215 bis: Transcurridos dos (2) años del
matrimonio y siempre que no haya hijos menores
y/o con capacidades diferentes, los cónyuges podrán divorciarse legalmente por escritura pública,
en los términos del artículo 205 bis.
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Art. 6º – Modifícase el primer párrafo del artículo
217 del Código Civil, que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 217: La sentencia de divorcio vincular
y/o el divorcio ante escribano público en los términos del artículo 215 bis, producirá los mismos
efectos establecidos para la separación personal en
los artículos 206, 207, 208, 209, 210, 211 y 212.”
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como primera cuestión debemos destacar que el
presente registra como antecedente el proyecto de mi
autoría presentado con el expediente número 3.318/10.
Al respecto tenemos que precisar, como los sostuvimos en dicho antecedente, que el presente proyecto
de ley se enmarca en dos objetivos centrales: por un
lado, reducir los plazos para el inicio de los trámites
de separación personal y divorcio vincular desde la
celebración del matrimonio y, por otro, facilitar la
realización de dichos trámites cuando no existan hijos
menores de edad o con capacidades diferentes.
Desde la reforma del Código Civil, que introdujo
el divorcio vincular en el año 1987, hace veinticinco
años, la experiencia nos ha permitido extraer algunas
conclusiones de la aplicación de dicho instituto. Más
allá del posicionamiento ideológico y aun religioso
en que nos situemos, debemos coincidir que, desde
el punto estrictamente civil, el divorcio vincular ha
permitido que muchas parejas de hecho puedan regularizar legalmente su situación en que se encontraban
en aquel momento.
Al respecto no se puede soslayar la fuerte influencia
jurídica y moral que tuvo en su momento la declaración
de inconstitucionalidad de la Ley de Matrimonio Civil
en punto al tema del divorcio vincular por parte de
la Corte Suprema de Justicia de la Nación durante el
gobierno del doctor Raúl Alfonsín en el famoso precedente “Sejean, Juan B. c/ Zaks de Sejean, Ana M. s/
inconstitucionalidad del artículo 64 de la ley 2.393”,
de fecha 27 de noviembre de 1986. Cabe destacar que
el máximo tribunal, en no pocas veces, ha sido señero
y ha marcado el rumbo legislativo en muchos temas
vinculados con los derechos civiles, sociales y económicos en la Argentina.
Ahora bien, a más de veinticinco años de la incorporación de la reforma al Código Civil nos debemos realizar una primera pregunta: ¿resulta lo suficientemente
razonable el plazo fijado para iniciar los trámites de
separación personal (dos años) y para el divorcio vincular (tres años) desde la celebración del matrimonio?
Indudablemente la evolución que ha tenido nuestra
sociedad en estos años tornan irrazonables esos plazos
de dos y tres años para el inicio de los trámites de sepa-
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ración personal y divorcio vincular, respectivamente;
por cuanto si no existe voluntad de continuar unidos
en matrimonio, los cónyuges no deberían esperar este
lapso prolongado de tiempo para poder iniciar los
tramites correspondientes.
Por otra parte, así lo han sostenido algunos fallos
jurisprudenciales y autores del derecho constitucional, considerando dichos plazos como contrarios a la
autonomía de la voluntad y, por ende, al principio de
reserva establecido en el artículo 19 de la Constitución
Nacional.
Cabe formularnos una segunda pregunta esencial:
¿la ley debe impedir, aunque sea por un tiempo determinado, la separación o el divorcio, poniendo a los
cónyuges en una suerte de pareja virtual?
En ese sentido no sería más razonable intentar que
los cónyuges, como derecho personalísimo e irrenunciable, decidan por sí el tiempo de su relación matrimonial sin que existan imposiciones jurídicas artificiales
de ninguna especie que tiene, a la vez, implicancias a
nivel personal y social cuando el afecto desapareció
entre dos seres. Sería un mandato para que la ficción
supere la realidad a costa del penar de las personas.
En otro orden de ideas se propone la simplificación,
abaratamiento y desburocratización de los trámites para
lograr la separación personal y/o el divorcio vincular
cuando no haya hijos menores y/o con capacidades
especiales.
El proyecto contempla que dicho trámite se pueda
realizar ante escribano publico debiendo colocar en la
escritura pública correspondiente tres cuestiones esenciales, a saber: 1) Ocupación y/o destino de la propiedad
común, 2) Régimen de alimentos a favor de cualquiera
de los cónyuges y 3) Utilización del apellido del cónyuge.
En todos los casos se prevé que las partes sean
asistidas por uno o más abogados. Para el caso de que
los cónyuges no cuenten con recursos suficientes, se
prevé que los trámites sean realizados ante el oficial
público del Registro Civil y la asistencia legal del
defensor oficial.
La escritura pública o el acta pública correspondiente
del oficial son instrumentos suficientes y aptos para
la inscripción de la separación y el divorcio vincular
en el Registro Civil y Capacidad de las Personas y la
inscripción de la titularidad de la propiedad común en
el Registro de la Propiedad Inmueble.
Como antecedente de esta parte del proyecto podemos mencionar la ley modificatoria del Código Civil
recientemente sancionada en Brasil, donde se crea,
precisamente, este sistema de divorcio vincular y/o
separación ante escribano público.
Por los motivos expuestos es que solicito a mis pares el acompañamiento en la aprobación del presente
proyecto de ley.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Legislación General.
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(S.-797/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento de Eduardo
Luis Duhalde, secretario de Derechos Humanos de la
Nación, abogado defensor de las víctimas del terrorismo de Estado, durante y luego de la última dictadura
militar, y consecuente y lúcido militante, e incansable
luchador por los derechos humanos en la Argentina.
Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hoy, martes 3 de abril, falleció el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde.
Tenía 72 años y una larga trayectoria como abogado
defensor de víctimas de la represión del terrorismo de
Estado antes, durante y después de la última dictadura
militar. Ocupó ese cargo desde 2003, durante la presidencia de Néstor Kirchner, y desde allí fue uno de los
impulsores de los procesos abiertos contra centenares
de represores y genocidas, además de promotor de
una enorme cantidad de actividades por la memoria,
la verdad y la justicia.
El doctor Eduardo Luis Duhalde ha tenido una enorme relevancia en la lucha por los derechos humanos
en nuestro país. Ha sido, hasta el año 2003, juez de
Cámara de los Tribunales Orales en lo Criminal de la
Capital Federal. Su compromiso lo llevó al cargo de
secretario de Derechos Humanos de la Nación en el
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos durante el
gobierno del ex presidente doctor Néstor C. Kirchner,
y desde allí continuó trabajando en los gobiernos de
la presidenta doctora Cristina Fernández de Kirchner.
Durante la última dictadura participó de la Comisión Argentina de Derechos Humanos (CADU), que
recibía en el exterior denuncias sobre los secuestros y
desapariciones que ocurrían en el país. Fue consultor
de Naciones Unidas, miembro del Consejo de la Presidencia de la Asamblea Permanente por los Derechos
Humanos (APDH) y de la Asociación Americana de
Juristas. Estuvo exiliado a fines de 1976 en España, fue
uno de los organizadores de la denuncia internacional
contra el terrorismo de Estado en la Argentina. Ha integrado diversas misiones de paz en África, y,en América
Latina en El Salvador, Chiapas (México), Nicaragua,
Perú y Colombia, en sus zonas de conflicto.
Ha recibido diversas distinciones, entre ellas el
Premio Internacional al Periodismo otorgado por la
Asociación Pro Derechos Humanos de España en 1990,
por su lucha en defensa de los derechos fundamentales
del ser humano.
Fue profesor titular de derecho a la información en la
UBA y docente en materias de derecho, historia y polí-

tica en diversas universidades argentinas y extranjeras,
y miembro de instituciones académicas argentinas y de
América Latina y Europa, así como de organismos de
derechos humanos del país e internacionales.
Ha publicado más de 20 libros y 200 trabajos y comunicaciones, siendo el más notorio de ellos El Estado
terrorista argentino.
En su larga trayectoria en la defensa de presos políticos permaneció vinculado desde hace varias décadas
al movimiento de derechos humanos. En 1976 la dictadura militar lo privó de sus derechos civiles y políticos,
y dispuso la incautación de sus bienes y su captura, por
lo cual se exilió en España, país desde donde fue uno de
los organizadores de la denuncia internacional contra
el terrorismo de Estado en la Argentina.
Cinco días antes de ser internado, Duhalde participó
de una actividad pública en la que expresó su solidaridad con el ex juez español Baltasar Garzón y en la que
reivindicó la investigación iniciada por los crímenes
registrados durante la dictadura de Francisco Franco
en España.
Lo más importante que debemos recordar es que
vio cumplidos gran parte de sus sueños, viviendo en
un país que mejora la distribución de la riqueza y,
principalmente, por haber podido impulsar los juicios
contra los genocidas.
Con su partida, los argentinos perdemos a un hombre
con una gran coherencia, tanto en la política como en
la militancia. Un luchador perseverante, valiente, consecuente y lúcido, que permanecerá por siempre ligado
a la memoria de la militancia, la lucha y recuperación
de los derechos humanos en la Argentina.
Daniel F. Filmus.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-798/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la conmemoración del 424° aniversario de la fundación de Corrientes,
que se llevó a cabo el 3 de abril del año en curso, en
homenaje a la fundación de la ciudad de Corrientes el
día 3 de abril del año 1588.
Josefina Meabe de Mathó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 3 de abril del corriente, se realizaron los actos
conmemorativos del 424º aniversario de la fundación
de Corrientes, encabezados por el intendente de la
ciudad, Carlos Mauricio Espínola. Participaron de ellos
autoridades provinciales, municipales, de la UNNE, y
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representantes de las fuerzas armadas y de seguridad;
policía y delegaciones escolares y centros infantiles
de esa ciudad.
La historia de nuestra provincia es compleja, al igual
que la fundación de su primera ciudad. El 3 de abril
de 1588, el gobernador de Asunción del Paraguay,
Juan Torres de Vera y Aragón, fundó, en compañía de
Hernando Arias de Saavedra, la ciudad de San Juan
de Vera de las Siete Corrientes, en el lugar conocido
como Punta Arazatí, que en guaraní significa “montes
de guayabos”, en la actual ciudad de Corrientes. Así
se consolidó, a su vez, un puerto que pudiera otorgar
mayor respaldo a la navegación, exploración y colonización de las tierras que se extendían entre el río de la
Plata y el Paraguay.
En una carta escrita en 1581, el padre Fray Juan de
Rivadeneyra, comisario y custodio del Tucumán y río
de la Plata, de la orden de San Francisco, informa al rey
de España que “las siete corrientes, que dan el nombre a
este río de la Plata, que se llaman Paraná y el Paraguay
[…] hay aparejo para poblar una ciudad […] junto a las
siete corrientes, en el río que llaman de Las Palmas [actual Riachuelo] que tiene mucha cantidad de gente, que
se podrá dar de comer a 100 españoles”. Solamente dos
de las actuales ciudades argentinas fueron fundadas por
la máxima autoridad enviada por la Corona española
a nuestro actual territorio antes de la creación del Virreinato del Río de la Plata: Buenos Aires y Corrientes,
y sus fundadores fueron el primero y el último de los
adelantados del Río de la Plata, don Pedro de Mendoza
y don Juan de Torres de Vera y Aragón.
El grupo fundador partió fraccionado. El 25 de enero
de 1588 salió de Asunción un grupo de 40 hombres al
mando de Hernando Arias de Saavedra –“Hernandarias”–, arreando 1.500 cabezas de ganado vacuno y
otras tantas de ganado caballar. Se esperaba que este
grupo fuera el primero en llegar a destino y que el joven
Hernandarias eligiera el lugar exacto para levantar la
población. A fines de febrero de ese año, partió el segundo contingente que efectuó el viaje por río, al frente
del cual estaba Alonso de Vera, “El Tupí”. Por último,
semanas más tarde, salió de Asunción el adelantado
Juan de Torres de Vera y Aragón con el grueso de la
gente que formó la nueva población.
El núcleo fundacional de la ciudad de Corrientes
estuvo constituido por mestizos bilingües procedentes
de Asunción, la ciudad fundadora. Es decir, individuos
que hablaban guaraní y castellano, en ese orden de
preferencia. Las familias españolas que llegaron a partir
del tercer año de la fundación pronto adquirieron la
lengua de los guaraníes y mestizos y, con más razón,
sus hijos, ya nacidos allí, fueron bilingües desde la
infancia. Estos elementos étnicos y lingüísticos son
formativos de la primitiva sociedad correntina.
La fundación de la ciudad de Corrientes obedece
quizá a la conjunción de varios factores coexistentes:
el asentamiento y funcionamiento de las Misiones y la
asimilación/aculturación/sometimiento de los pueblos
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guaraníes mediante el sistema de encomiendas; la
necesidad de un puerto intermedio entre Santa Fe y
Asunción; una densidad poblacional suficiente, etcétera. Como resultado de la fusión de los españoles y
los pueblos originarios, aparecieron en la población
modalidades y rasgos que distinguían a los dos pueblos,
se hablaban, por ejemplo, indistintamente dos idiomas:
el castellano y el guaraní.
Fundada la ciudad y ocupadas las comarcas vecinas,
la violencia empleada por los españoles para dominar
a los nativos resultó en un permanente obstáculo para
el desenvolvimiento pacífico de la vida del territorio.
El pueblo guaraní que ocupaba la zona de la actual
Corrientes estaba dividido en diversas tribus de aguerrido temperamento, lo cual imprimió características
particulares a la región y a su historia. Es así como
estas características fueron forjando, desde su inicio,
nuestra idiosincrasia.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Josefina Meabe de Mathó.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-799/12)
Proyecto de declaración
El Honorable Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del secretario
de Derechos Humanos de la Nación, doctor Eduardo
Luis Duhalde, acaecida en el día de ayer, 3 de abril,
resaltando su aporte a la justicia con militancia y
vocación política que caracterizaron su ardua tarea de
funcionario.
Ada Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene como fundamento expresar el profundo pesar que nos ocasionó
la perdida física del doctor Eduardo Luis Duhalde.
Lo que está escrito y lo que se inscribe a menudo
no alcanza el rigor de lo que uno quisiera expresar. La
conciencia y el pensamiento son instrumentos donde
residen los derechos humanos, estos derechos tan importantes para que la sociedad se desarrolle, madure y
crezca. Son la expresión veraz de lo que una sociedad
quiere para su futuro y exigen estar a cada momento
en estado de evaluación.
El doctor Eduardo Luis Duhalde interpreto con sólida convicción esta nueva dimensión de los derechos
humanos, que sin dudarlo son el núcleo de esta nueva
política del siglo XXI, de este proceso de igualación
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que propone el gobierno de la presidenta Cristina
Fernández de Kirchner y que marca un hito en la interpretación de lo que es el real derecho de todos y para
todos, y el doctor Eduardo Duhalde plasmó todos estos
deseos en realidad inexorable e irreversible.
Esta irremediable pérdida nos dejará un vacío importante por lo que representaba el doctor Duhalde, no sólo
en su lucha contra la inercia sino también en la acción
sobre hechos que tomó como postulados de su servicio
a la patria, con ética, con moral, con convicciones y
principios férreos.
Hablar de su exilio y de sus actividades concretas
en la militancia sería desconocer que todo el pueblo
argentino sabe cómo fue su vida pública y política.
Por eso, doctor Duhalde, quienes lo conocimos
podemos despedirlo con un fuerte aplauso y con un
fuerte: ¡¡¡Bien hecho, compañero, misión cumplida!!!
Por ello solicito el apoyo de mis colegas.
Ada Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-800/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la firma del Acuerdo de Cooperación entre la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) y la Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)
a fin de complementar acciones sobre las políticas de
seguridad alimentaria, celebrado el 29 de marzo de
2012 en la Ciudad de Buenos Aires.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 29 de marzo de 2012 la Secretaría General de la Asociación Latinoamericana de Integración
(ALADI), representada por su secretario general;
Carlos Álvarez, y la Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO),
representada por su director general, José Graciano Da
Silva, firmaron en el Palacio San Martín de la Cancillería argentina un acuerdo de cooperación entre los dos
organismos a fin de complementar acciones sobre las
políticas de seguridad alimentaria, una problemática
vital para contribuir al desarrollo social de la región.
La ALADI es un organismo regional que tiene entre
sus funciones la promoción y regulación del comercio
recíproco, la complementación económica y el desarrollo de las acciones de cooperación económica que
coadyuven a la ampliación de los mercados, con el
objetivo a largo plazo del establecimiento, en forma
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gradual y progresiva, de un mercado común latinoamericano.
Por su parte, la FAO fue creada en 1943 y tiene la
misión de alcanzar la seguridad alimentaria para todos
y asegurar que las personas tengan acceso regular a
alimentos de buena calidad que les permitan llevar una
vida activa y saludable, y, por lo tanto, su mandato consiste en mejorar la nutrición, aumentar la productividad
agrícola, elevar el nivel de vida de la población rural
y contribuir al crecimiento de la economía mundial.
En este sentido, la firma de este acuerdo de cooperación es de suma relevancia, porque la seguridad
alimentaria es un tema de cabal importancia en el cumplimiento de las metas de desarrollo del milenio, con el
cual están comprometidos todos los países miembros
de la ALADI, y se expresa así como una prioridad de
política pública para sus gobiernos.
El acuerdo de cooperación establece que la Secretaría General de la ALADI y la FAO, a través de
su oficina regional para América Latina y el Caribe
(FAORLC), llevarán a cabo en forma conjunta proyectos específicos de cooperación en los campos de interés
común y en beneficio de las actividades que se realizan
a favor del proceso de integración latinoamericana.
Su artículo 3º manifiesta que el acuerdo debe apuntar
a convertirse en una plataforma con miras a la complementariedad de las agendas de trabajo de la FAO
y la ALADI en materia de seguridad alimentaria, que
contribuya a la cooperación entre los países y a identificar los instrumentos y mecanismos que pudieran ser
de utilidad para la integración de la región.
Así también, el artículo 4º establece que la Secretaría
General de la ALADI y la FAO podrán desarrollar, en
el marco de sus respectivas competencias, proyectos de
cooperación que comprendan, entre otras, las siguientes
acciones:
a) Recabar la mayor cantidad de información sobre
la institucionalidad pública, planes, programas, proyectos y acciones realizadas en los países miembros
en materia de seguridad alimentaria.
b) Recopilar las experiencias exitosas llevadas a
cabo sobre seguridad alimentaria con la finalidad de
informar a todos los países miembros sobre avances
y logros en la región, en atención a la construcción de
una matriz de cooperación.
c) Intercambiar información sobre estudios, proyectos, tesis, documentos académicos y bibliografía sobre
los procesos de integración y la seguridad alimentaria.
d) Apoyarse mutuamente en la realización de cursos,
foros, conferencias, seminarios talleres y otras actividades afines, sobre temas específicos del proceso de
integración latinoamericana y las estrategias, políticas
públicas, instrumentos y potencialidades en materia de
complementación e intercambio comercial, referido a
la seguridad alimentaria.
e) Dar difusión a las actividades y proyectos realizados o a realizarse en el marco del presente acuerdo,
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a través de los canales de comunicación de ambas instituciones y mediante la creación de un link recíproco
en sus respectivos sitios web.
f) Examinar posibles áreas de acción conjunta que
pudieran fortalecer el desarrollo de los programas
nacionales.
g) Promover la organización de talleres y encuentros
orientados al intercambio de experiencias en el área de
seguridad alimentaria.
h) Recabar la mayor cantidad de información sobre los instrumentos jurídicos vigentes en cada uno
de los países miembros; los acuerdos ya firmados a
nivel regional y entre países y establecer plataformas
de diálogo para la negociación de nuevos acuerdos
de alcance parcial que faciliten los procesos vinculados a la seguridad alimentaria y el intercambio
comercial de productos que son estratégicos para
la misma.
i) Promover experiencias a realizar en conjunto con
el sector académico dirigidas a la investigación en
materia de seguridad alimentaria.
j) Las demás actividades de cooperación mutua que
se acuerden dentro del ámbito de interés de ambas
instituciones.
Así también, es menester mencionar que la firma
de este acuerdo se desarrolló en Buenos Aires en el
marco de la XXXII Conferencia Regional de la FAO,
de la que participaron ministros de Agricultura y
funcionarios técnicos de 32 países de Latinoamérica
y el Caribe.
Tal como lo señaló el secretario general de la
ALADI, este acuerdo es importante porque permite
a la ALADI avanzar en la dimensión productiva y social de la integración, teniendo en cuenta que el tema
de la seguridad alimentaria es, junto al desarrollo de
las infraestructuras y la seguridad energética, uno de
los grandes ejes estratégicos de la integración.
Cabe destacar, en este sentido, la pertinencia de
la firma de dicho Acuerdo de Cooperación entre la
ALADI y la FAO en un contexto marcado no sólo
por un nuevo nivel de los precios de los alimentos
superior al de los últimos treinta años en nuestra
región, tal como lo denuncia el documento de la
FAO, sino también debido a una mayor volatilidad
de los mismos. De esta forma, la posibilidad de
generar un programa de seguridad alimentaria que
abarque los principales países de América Latina
puede constituirse en una de las políticas sociales
más importantes del continente.
Es por los motivos expuestos que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Ruperto E. Godoy.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
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(S.-801/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a monseñor Osvaldo
Musto, al conmemorarse, el día 27 de marzo de 2012,
el primer aniversario de su desaparición f ísica, quien
se destacó por haber sido una persona de bien, que
trabajó por la paz, por la vida, y por su inmensa labor
por los que menos tienen, logrando ser vicepresidente
de Cáritas Buenos Aires durante los años 1993 a 1994.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos declarar expresamente nuestro homenaje y reconocimiento a monseñor Osvaldo Musto,
al conmemorarse, el día 27 de marzo de 2012, el
primer aniversario de su desaparición física, quien
se destacó por haber sido una persona de bien, que
trabajó por la paz, por la vida y desarrolló una inmensa labor por los que menos tienen, logrando ser
vicepresidente de Cáritas Buenos Aires durante los
años 1993 a 1994.
Musto nació en la ciudad de Santa Fe el 27 de junio
de 1934 y a los 17 años decidió convertirse en sacerdote, después de pertenecer a un grupo de acción católica
del barrio de Barracas, donde vivía.
Fue ordenado en la arquidiócesis de Buenos Aires el
22 de septiembre de 1962, mientras que el 14 de abril
de 1992 Juan Pablo II lo distinguió con el título de
prelado de honor de Su Santidad, por lo que comenzó
a recibir el tratamiento de “monseñor”.
En los años 70, Musto vivió en Roma, donde estudió
ciencias sociales y económicas, y a su regreso le ofrecieron ser intendente de Buenos Aires, pero lo rechazó.
También, según dijo alguna vez, lo tentaron para ser
candidato a diputado por el Partido Justicialista.
Fue vicepresidente de Cáritas Buenos Aires (19931994) y responsable del Departamento de Pastoral del
Mundo del Trabajo de la arquidiócesis de Buenos Aires
(1993-1996).
Por estos cargos estuvo vinculado a sectores políticos y sindicales, sobre todo a la CGT, para cuya
organización ofreció una conferencia sobre doctrina
social de la Iglesia, además de participar de actos y
bendecir instalaciones.
En 2008, catequistas de su parroquia sacaron sin
permiso el automóvil de Musto mientras él estaba en
el Chaco y chocaron contra un volquete en el barrio
porteño de Recoleta.
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Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-802/12)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del séptimo aniversario de la lamentable desaparición física de Su
Santidad el papa Juan Pablo II, la cual se produjo el día
2 de abril de 2005. Su inmensa labor pontificia en el
mundo entero y su incesante trabajo por la vida y la paz
de la humanidad han hecho de su figura un inolvidable
motivo de inspiración y de amor cristiano.
Adolfo Rodriguez Saá.– Liliana T. Negre de
Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos adherir a la conmemoración del séptimo
aniversario de la lamentable desaparición física de Su
Santidad el papa Juan Pablo II, la cual se produjo el día
2 de abril de 2005. Su inmensa labor pontificia en el
mundo entero y su incesante trabajo por la vida y la paz
de la humanidad han hecho de su figura un inolvidable
motivo de inspiración y de amor cristiano.
Su ausencia ha resaltado aún más el inmenso trabajo
realizado durante toda su vida. Su actividad a favor
de la paz lo convirtió en un emblema de solidaridad
y en un modelo de humildad. Supo recorrer vastos
territorios, miles de kilómetros, dejando en cada lugar
profundas enseñanzas de vida, predicando sin lugar a
dudas desde el ejemplo.
Karol Wojtyla nació en Wadowice, un pequeño
pueblo al sur de Polonia, el 18 de mayo de 1920. Era
el segundo de los dos hijos del matrimonio integrado
por Karol Wojtyla y Emilia Kaczorowska.
A los 9 años tomó la primera comunión, y a los
18 recibió la confirmación en Cracovia, ciudad que a
mediados del siglo XVIII sufrió la ocupación por parte
de los rusos y luego fue anexada al imperio austríaco.
Terminados los estudios de enseñanza media en la
escuela Marcin Wadowita de Wadowice, se matriculó
en 1938 en la Universidad Jagellónica de Cracovia y
en una escuela de teatro.
Cuando las fuerzas de ocupación nazi cerraron la
universidad, en 1939, el joven Karol tuvo que trabajar
en una cantera y luego en una fábrica química (Solvay)

1103

para ganarse la vida y evitar la deportación a Alemania,
participando en la resistencia contra Alemania para
ayudar a salvar a familias judías. En esa época conoció
al célebre actor Mieczyslaw Koltarszyk, creador del
teatro Rapsódico, y Wojtyla se unió a su grupo, con el
que interpretó papeles de contenido patriótico.
En 1942 ingresó al seminario que había fundado
monseñor Sapieha, cardenal arzobispo de Cracovia,
y comenzó la carrera de teología. Fue enviado por el
cardenal Sapieha a Roma, donde asistió a los cursos
de la Facultad de Filosofía del Pontificio Ateneo
“Ahgelicum”.
Bajo la dirección del dominico francés GarrigouLagrange, se doctoró en 1948 en teología, con una tesis
sobre “La fe en las obras de San Juan de la Cruz”. En
aquel período aprovechó sus vacaciones para ejercer
el ministerio pastoral entre los emigrantes polacos de
Francia, Bélgica y Holanda. Ese mismo año regresó a
Polonia y ejerció su primer ministerio pastoral como
vicario coadjutor de la parroquia de Niegowic, en los
alrededores de Cracovia, durante trece meses.
Tras la Segunda Guerra Mundial, continuó sus
estudios en el Seminario Mayor de Cracovia y en la
Facultad de Teología de la Universidad Jagellónica,
hasta su ordenación sacerdotal, que tuvo lugar en la
ciudad de Cracovia el 1º de noviembre del año 1946,
obteniendo de manera simultánea la habilitación para
ejercer la docencia en la Facultad de Teología de la
Universidad Jagellónica.
Fue vicario en diversas parroquias de Cracovia y
capellán de los universitarios hasta 1951, ocasión en
la que reanudó sus estudios filosóficos y teológicos. En
1953 presentó en la Universidád Católica de Lublin su
tesis titulada “Valoración de la posibilidad de fundar
una ética católica sobre la base del sistema ético de
Max Scheler”. A posteriori, se convirtió en profesor
de teología moral y ética social en el Seminario Mayor
de Cracovia y en la Facultad deTeologiía de Lublin.
El 17 de agosto de 1949 se trasladó como vicario a la
parroquia de San Florián, donde practicó el ministerio
durante dos años, alternándolo con su trabajo de consejero de los estudiantes y graduados de la universidad
estatal de esa ciudad.
Nombrado profesor de teología moral y ética social
del Seminario Metropolitano de Cracovia, comenzó
en 1954 a impartir clases de ética en la Facultad de
Filosofía de la Universidad Católica dé Lublin, en
la que dos años después fue nombrado director de la
cátedra de Ética.
El 4 de julio de 1958, a los 38 años, Pío XII lo nombró obispo auxiliar de la arquidiócesis de Cracovia,
bajo el administrador apostólico arzobispo Baziak,
recibiendo de sus manos la ordenación episcopal el
día 28 de septiembre de 1958. El 13 de enero del año
1964 fue nombrado arzobispo de Cracovia por Pablo
VI, quien lo hizo cardenal el 26 de junio de 1967.
Además de participar en el Concilio Vaticano II
(1962-1965), con una contribución importante en la
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elaboración de la constitución Gaudium et spes, el
cardenal Wojtyla tomó parte en todas las asambleas
del Sínodo de los Obispos.
Desde el comienzo de su pontificado, el 16 de octubre de 1978, el papa Juan Pablo II realizó 104 viajes
pastorales fuera de Italia, y 146 por el interior de este
país. Además, como obispo de Roma visitó 317 de las
333 parroquias romanas.
Fue el primer papa eslavo de la historia, gobernó la
Iglesia católica durante casi 30 años, la hizo entrar en
el tercer milenio y quedará en los anales de la segunda
mitad del siglo XX y principios del siglo XXI por su
carisma, su estilo y sus ideas.
Desde el inicio mismo de su pontificado, Juan Pablo II
imprimió su marca particular. Su elección al trono de San
Pedro, el 16 de octubre de 1978, cuando tenía 58 años,
se produjo tras dos días de cónclave y constituyó una
sorpresa, ya que su nombre no figuraba entre los favoritos.
Entre sus documentos principales se incluyen: 14
encíclicas, 15 exhortaciones apostólicas, 11 constituciones apostólicas y 45 cartas apostólicas. El Papa también ha publicado cinco libros como doctor privado:
Cruzando el umbral de la esperanza (octubre de 1994);
Don y misterio: en el quincuagésimo aniversario de mi
ordenación sacerdotal (noviembre de 1996), Tríptico
romano. Meditaciones, libro de poesías (marzo de
2003), ¡Levantaos! ¡Vamos! (mayo de 2004) y Memoria e identidad (febrero de 2005).
Juan Pablo II presidió 136 ceremonias de beatificación –en las que proclamó a 1.338 beatos– y 51
canonizaciones, con un total de 482 santos. Proclamó
a Santa Teresa del Niño Jesús doctora de la Iglesia.
Celebró 9 consistorios, durante los cuales nombró
231 cardenales. También presidió 6 asambleas plenarias del Colegio Cardenalicio.
Desde 1978 hasta su fallecimiento, el Santo Padre
presidió 15 asambleas del Sínodo de los Obispos: 6
ordinarias (1980, 1983, 1987, 1990, 1994, 2001), 1
general extraordinaria (1985) y 8 especiales (1980,
1991, 1994, 1995, 1997, 1998 –2– y 1999).
Juan Pablo II ejerció su ministerio petrino con incansable espíritu misionero, dedicando todas sus energías,
movido por la sollicitudo omnium Ecclesiarum y por
la caridad abierta a toda la humanidad.
Su amor a los jóvenes le impulsó a iniciar en 1985
las Jornadas Mundiales de la Juventud. En las 19 ediciones de éstas celebradas a lo largo de su pontificado
se reunieron millones de jóvenes de todo el mundo.
Además, su atención hacia la familia se puso de manifiesto con los encuentros mundiales de las familias,
inaugurados por él en 1994.
Ningún otro papa se encontró con tantas personas
como Juan Pablo II: en cifras, más de 17.600.000 peregrinos han participado en las más de 1.166 audiencias
generales que se celebran los miércoles. Ese número no
incluye las otras audiencias especiales y las ceremonias
religiosas (más de 8 millones de peregrinos durante el
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Gran Jubileo del año 2000) y los millones de fieles que
el Papa ha encontrado durante las visitas pastorales efectuadas en Italia y en el resto del mundo. Hay que recordar
también las numerosas personalidades de gobierno con
las que se entrevistó durante las 38 visitas oficiales y las
738 audiencias o encuentros con jefes de Estado y 246
audiencias y encuentros con primeros ministros.
En lo que hace a nuestro país, en el año 1978 inició
una exitosa mediación entre la Argentina y Chile por
el Beagle, logrando hacer triunfar una vez más la paz
entre los hombres.
Asimismo, pocos días antes de finalizar la Guerra
de las Islas Malvinas vino a la República Argentina,
donde presidió una ceremonia multitudinaria por la paz.
Una década después de contemplar la caída del
comunismo, el Pontífice visitó Tierra Santa en marzo
de 2000 y, rezando en el Muro de los Lamentos de Jerusalén, pidió perdón por los pecados de los católicos
contra los judíos en toda la historia.
Juan Pablo II promovió el diálogo con los judíos y
con los representantes de las demás religiones, convocándolos en varias ocasiones a encuentros de oración
por la paz, especialmente en Asís.
Siempre llamó la atención sobre la suerte de los
necesitados y de los oprimidos del mundo. También le
preocupó, especialmente, el pago de las deudas externas que pesan sobre los distintos Estados del planeta.
Nadie puede negar la labor realizada por Juan Pablo
II, de la cual se puede destacar su intenso trabajo y
oración a favor de la paz, la vida, y la dignidad del ser
humano y su gigantesca acción apostólica a lo largo y
ancho del mundo.
Es por todos estos motivos que solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Adolfo Rodríguez Saá.– Liliana T. Negre de
Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-803/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a Amelia Podetti por
su gran labor intelectual, al conmemorarse, el día 27 de
marzo de 2012, el 32º aniversario de su desaparición
física. Entre las cátedras que ocupó, fue profesora de
introducción a la filosofía e historia de la filosofía
moderna en la Universidad de Buenos Aires, de gnoseología en la Universidad del Salvador, y de filosofía
de la historia en la Universidad de La Plata.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos declarar expresamente nuestro homenaje
y reconocimiento a Amelia Podetti al conmemorarse, el
27 de marzo de 2012, un nuevo aniversario de su desaparición física, recordando su gran labor intelectual.
Entre las cátedras que ocupó, fue profesora de introducción a la filosofía e historia de la filosofía moderna
en la Universidad de Buenos Aires, de gnoseología en
la Universidad del Salvador, y de filosofía de la historia
en la Universidad de La Plata.
Amelia Podetti nació en la cuidad de Villa Mercedes
de la provincia de San Luis el 12 de octubre de 1928
y murió en la ciudad de Buenos Aires el 27 de marzo
de 1979.
Era hija de J. Ramiro Podetti, jurista de vasta labor
en el campo del derecho procesal argentino, y de Amelia Lezcano, abogada, docente y publicista. Egresó de
la Universidad de Buenos Aires como licenciada en
filosofía en 1956 con una tesis sobre Husserl, ampliando luego estudios en torno a la filosofía alemana, en
especial sobre Kant, Hegel y el mismo Husserl. Estudió
en París con Jean Wahl, Paul Ricœur, Ferdinand Alquié
y M. Gouhier.
Entre los años 1963 y 1979 ejerció la docencia y la
investigación en las universidades de Buenos Aires, del
Salvador y La Plata. Entre las cátedras que ocupó, fue
profesora de introducción a la filosofía e historia de la
filosofía moderna en la Universidad de Buenos Aires,
de gnoseología en la Universidad del Salvador, y de
filosofía de la historia en la Universidad de La Plata.
Integró el grupo de investigación “El problema de
la significación desde el punto de vista lógico, epistemológico y lingüístico”, en el ámbito de las cátedras
Visión III y Visión IV, de la Facultad de Arquitectura
de la UBA, en las que además fue docente.
También participó del equipo de investigación sobre
historia de la filosofía moderna, y entre 1968 y 1976
fue codirectora del grupo de investigación sobre pensamiento argentino, ambos del Instituto de Filosofía de
la Universidad de Buenos Aires.
Durante el segundo lustro de la década de 1960
participó del movimiento intelectual que procuró
incorporar al ámbito universitario la vasta labor ensayística argentina, histórica y política, hecha por fuera
del campo académico.
En sus últimos años trabajó sobre el pensamiento
latinoamericano, tanto en torno a sus fundamentos y
desarrollo, como a sus orígenes, en particular en relación con el sentido de la historia de América y a algunas
de sus primeras expresiones teórico-prácticas, como la
utopía mexicana de Vasco de Quiroga.
Fruto de esta última etapa es el agudo trabajo “La
irrupción de América en la historia”, de publicación
póstuma en 1981, que inaugura un compromiso y
esfuerzo –parcialmente fructífero aunque trunco– de
pensar el mundo desde nuestra América. Algo así como
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hacer entendible el mundo para los latinoamericanos
y al mismo tiempo hacer entendible Latinoamérica
para el mundo.
Amelia Podetti conoció profundamente el pensamiento raigal de Occidente, pero no pensaba como una
europea exiliada, sino como una americana que se sabe
parte de la comunidad universal. En este punto fue vital
su contribución a una cultura latinoamericana.
Su prematura muerte a los 50 años de edad interrumpió un trabajo intelectual en pleno desarrollo. Han
quedado, no obstante, numerosos trabajos, algunos
publicados, pero otros que permanecen inéditos. Su
tesis doctoral, en preparación bajo la dirección de
Eugenio Pucciarelli, sobre la Crítica de la razón pura,
quedó inconclusa.
Entre su obra publicada puede señalarse: Husserl:
esencias, historia, etnología, 1969; Comentario a la
‘Introducción de la fenomenología del espíritu’, con
traducción anotada del original alemán, Facultad de
Filosofía y Letras UBA, 1978; La irrupción de América
en la historia, 1981; El pensamiento de Lévi-Strauss.
Una visión crítica, 1997.
La labor desarrollada durante su vida fue tan vasta
que dejamos lo expuesto como una breve síntesis de
ella, que muestre a las presentes y futuras generaciones
lo que una persona puede llegar a brindar a los demás
cuando se traza un recto camino como ser humano.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-804/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al poeta Antonio Esteban Agüero, nativo de la localidad de Piedra Blanca
de la provincia de San Luis, por su gran aporte a la
cultura y su vida entregada a la creación poética, al
haberse conmemorado, el 7 de febrero de 2012, el 95°
aniversario de su natalicio.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente homenaje y reconocimiento al poeta Antonio Esteban Agüero, nativo
de la localidad de Piedra Blanca de la provincia de San
Luis, por su gran aporte a la cultura y su vida entregada
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a la creación poética, al haberse conmemorado, el 7
de febrero de 2012, el 95° aniversario de su natalicio.
Rendir homenaje a las personas que contribuyeron
con su capacidad creadora a acrecentar el patrimonio
cultural de todos los argentinos es una obligación que
tenemos como habitantes de esta noble tierra.
En ese sentido, creemos necesario rendirle homenaje
demostrando nuestro más sincero reconocimiento a un
hombre que dedicó su vida entera a la creación artística
dejando una obra poética considerable y de elevada
calidad. Ese ser humano es el poeta Antonio Esteban
Agüero, quien con su obra enriqueció enormemente
al patrimonio cultural de todos los habitantes de este
suelo.
Agüero nació el 7 de febrero del año 1917. Sus primeros pasos comenzaron con la graduación de maestro
normal nacional en la escuela normal “Juan Pascual
Pringles” de la ciudad de San Luis.
Luego, debido a su trayectoria cultural, pasó a desempeñar diversos cargos públicos, como, por ejemplo,
el de presidente del Consejo Provincial de Educación
(1955-1956); el de director de Cultura de la provincia
de San Luis (1957); el de ministro de Previsión Social
y Educación de la provincia de San Luis (1957) y el
de ministro de Gobierno de la misma provincia (19581959).
Es preciso destacar que su vocación literaria se manifestó a temprana edad, siendo los primeros relatos y
poemas producidos a la edad de quince años.
Como poeta y prosista obtuvo distinciones por varios
de sus trabajos: Retrato de una dama ganó el primer
premio de poesía y medalla de oro en 1947 de la Dirección General de Cultura de Córdoba; Las cantatas
del árbol y Romancero de niños fueron galardonados
con el primer premio nacional de literatura regional.
Recibió una importante distinción en el año 1960
cuando el diario Clarín de Buenos Aires le otorgó, por
voto unánime de los tres jurados, que fueron Jorge Luis
Borges, Enrique Larreta y Fermín Gutiérrez, el premio
del Sesquicentenario de la Revolución de Mayo al
poema “Un hombre dice a su pequeño país”.
Asimismo, en el año 1958 la Dirección Nacional
de Radio y Difusión le otorgó la medalla de oro por la
mejor conferencia de carácter histórico.
Desde 1938, Agüero colaboró en el suplemento
dominical del diario La Prensa de Buenos Aires, y en
numerosas revistas y periódicos argentinos y extranjeros: La Nación (Chile), El Comercio (Perú), El Hogar,
Mundo Argentino, Vosotras, Los Andes, Los Principios,
Ideas(San Luis) y Revistas de San Luis, entre otros.
Por otro lado, tenemos que resaltar que Antonio
Esteban Agüero recibió en el año 1970 el título de
doctor honoris causa post mórtem de la Universidad
Nacional de San Luis, por resolución rectoral 109 del
28 de septiembre de ese año.
Numerosos escritores y críticos argentinos se han
ocupado de la obra poética del poeta sanluiseño: Juana

Reunión 5ª

de Ibarbourou, Fernán Silva Valdés, José Vasconcelos,
Enrique Larreta, Ricardo Nervi, Abelardo Arias, Alejandro Nicotra, etcétera.
Entre sus principales publicaciones se destacan:
Poemas lugareños (1937), Romancero aldeano
(1938), Pastorales (1939), Romancero de niños
(1946), Cantatas del árbol (1953), Un hombre dice a
su pequeño país (1972), Canciones para la voz humana (1973) y Poemas inéditos (1978); estas tres últimas
obras fueron publicadas póstumamente por su esposa.
Una de sus obras más destacadas es Las cantata
del árbol, dedicada a un algarrobo que se encuentra
en la villa de Merlo, con más de 800 años de edad y
que ha sido declarado sitio histórico provincial. La
familia Agüero, de origen hispánico, llegó a Piedra
Blanca hace 200 años, adoptando este inmenso árbol
blanco, que pronto de transformó en “la catedral de
los pájaros” y un punto de encuentro de los habitantes
del lugar.
Su poesía no es sólo el reflejo de un sentimiento sino
la voz de aquel que ha vivido.
En uno de sus libros, La verde memoria o la educación de un poeta, Agüero describe su infancia y los
primeros años de su adolescencia, obra de una gran
riqueza descriptiva. Esta comunión entre paisaje y
hombre se repetirá a lo largo de toda su vida.
Justamente, una de las principales características de
su obra fue la profunda descripción de la naturaleza
que lo rodeaba y que acompañó su infancia. Sus versos
honran a los cuatro elementos formadores del universo
según la tradición antigua: agua, aire, tierra y fuego.
Este arraigo a la comunidad que lo vio nacer no lo
abandonará jamás. A diferencia de otros escritores que
buscan la tan deseada inspiración a través de viajes por
el mundo; Agüero escribiría en sus memorias: “…Nunca he sentido deseos de viajar. Tampoco ahora lo deseo.
Estarse en un mismo lugar inmóvil con los sentidos
alertas y sanos y con el alma tan llena de sensibilidad
como una herida incurable, desangrándose siempre,
vale tanto como viajar”.
Como puntanos creemos necesario resaltar lo que
para nosotros es su máxima obra, Digo el llamado,
porque describe minuciosamente cuál fue el aporte del
pueblo puntano a la campaña de general don José de
San Martín por la independencia de América.
El poeta resalta la entrega, no sólo material –las
joyas, las mulas, los caballos–, sino también, lo más
importante, los hombres y los jóvenes que partieron y
no volvieron más, quedando un San Luis vacío, abandonado, sólo habitado por mujeres y niños.
Lo dicho precedentemente está plasmado en los
versos que transcribimos a continuación:
Digo el llamado (fragmento)
[…] De Mendoza llegaban los mensajes
breves, de dura y militar urgencia:
“Necesito las mulas prometidas;
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necesito mil yardas de bayeta;
necesito caballos, más caballos;
necesito los ponchos y las suelas,
necesito cebollas y limones
para la puna de la Cordillera;
necesito las joyas de las damas;
necesito más carros y carretas;
necesito campanas para el bronce
de los clarines, necesito vendas,
necesito el sudor y la fatiga;
necesito hasta el hierro de las rejas
que clausuran canceles y ventanas
para el acero de las bayonetas;
necesito los cuernos para chifles;
necesito maromas y cadenas
para alzar los cañones en los pasos
donde la nieve es una flor eterna;
necesito las lágrimas y el hambre
para más gloria de la Madre América…”
Y San Luis obediente respondía
ahorrando en la sed y la miseria;
río oscuro de hombres que subía
oscuro río, humanidad morena
que empujaban profundas intuiciones
hacia quién sabe que remota meta,
entretanto el galope levantaba
remolinos y nubes polvorientas
sobre el anca del último caballo
y el crujido final de las carretas.
Y quedaron chiquillos y mujeres,
sólo mujeres con las caras serias
y las manos sin hombres, esperando…
en San Luis del Venado y de las sierras.
Lamentablemente en el año 1970 desaparece físicamente en la ciudad de San Luis, dejando una obra
que a todos nos llena de orgullo y que mantiene viva
la expresión de su espíritu.
Es importante destacar la profunda entrega y compromiso de este poeta sanluiseño con su vocación
artística a la cual entregó su vida entera dejando, no
solamente para la provincia de San Luis, sino para toda
la Nación, una herencia artística que la argentina puede
ofrecer al mundo como una de sus joyas culturales.
Es por todas estas razones que proponemos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-805/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el I Congreso
Andino sobre Patrimonio Cultural denominado “Identidad y desarrollo de los pueblos”, organizado por el
Instituto Superior de Formación Docente –ISFD– N° 4
de la provincia de Jujuy, que se realizará entre los días
1º y 6 de agosto del corriente año en la ciudad de San
Salvador de Jujuy.
Liliana Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El I Congreso Andino sobre Patrimonio Cultural,
denominado “Identidad y desarrollo de los pueblos”,
será organizado por el Instituto Superior de Formación
Docente N° 4 de la ciudad de San Salvador de Jujuy,
provincia de Jujuy, y se llevará a cabo entre los días 1º
y 6 de agosto del presente año en la mencionada ciudad.
Este evento cuenta con el apoyo y la contribución del
gobierno de la provincia de Jujuy, el Ministerio de Educación provincial y la Universidad Nacional de Jujuy.
Se trata de un evento de carácter científico y cultural
que tiene como finalidad constituirse en un espacio
de reflexión, de construcción de conocimientos y de
recuperación, difusión y promoción de las diversas
manifestaciones de nuestro patrimonio cultural. Esta
revalorización de nuestro legado histórico contribuirá
al fortalecimiento de la identidad de nuestros pueblos
y su desarrollo.
Este I Congreso Andino no será un episodio aislado,
sino que se concretará en el marco de una conmemoración muy especial para la provincia de Jujuy y para
toda la Argentina: el bicentenario del Éxodo Jujeño. El
próximo 23 de agosto se cumplirán 200 años de aquella
gesta heroica del pueblo de Jujuy, llevada a cabo en un
momento fundacional de la historia argentina y que
constituyó un hito fundamental dentro del extenso
proceso de emancipación de nuestro país.
En ese marco, este evento también tiene la intención
de honrar a aquellos valientes y corajudos habitantes de
estas tierras que con su entrega y heroísmo tuvieron una
contribución valiosísima en la conformación de la Nación Argentina e hicieron un aporte muy significativo
para salvaguardar el patrimonio de una patria naciente.
Atento a la relevancia y al valor histórico con el que
cuenta, este acontecimiento ha recibido el apoyo de la
Secretaría de Cultura de la Nación, la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos,
y la Secretaría de Cultura y Turismo de la Provincia
de Jujuy.
Considerando que la educación, en un sentido amplio, y la formación docente superior, en un sentido
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más restringido, constituyen un campo privilegiado
para promover espacios de reflexión y análisis, desde
donde surjan nuevos conceptos y se acuerden ideas
superadoras de visiones hegemónicas y reduccionistas,
este Congreso Andino pretende crear un ámbito en
el que pluralismo, integración, identidad, desarrollo,
cultura, turismo y educación intercultural puedan ser
vistos como factores que interactúan y se interrelacionan activa y constantemente.
Este evento apunta a crear una línea de pensamiento y acción mediante la cual se conciba el desarrollo
como un amplio espectro en el cual estén incluidas las
diversas identidades de los pueblos y las heterogéneas
maneras de concebir la realidad, el bienestar, la calidad
de vida y la libertad, entre otros aspectos.
Otro aspecto central es generar conciencia acerca de
la importancia de la correlación y la sinergia entre las
políticas educativas, culturales y turísticas. El turismo
es una industria en constante crecimiento y de alto
impacto socioeconómico, que favorece el desarrollo regional y actúa como un excelente medio para el diálogo
inter y multicultural. Una gestión cultural inteligente,
basada en la preservación y promoción patrimonial, es
un aspecto clave para permitir el desarrollo turístico y
para fortalecer la autoestima y capacidad creativa de las
comunidades, mientras que la educación y la formación
docente son un aspecto primordial para promover la
integración igualitaria y democrática.
Ayer, hoy y siempre, la defensa del patrimonio natural y cultural, tangible e intangible, material y simbólico, resulta fundamental para mantener y fortalecer la
identidad, el desarrollo y el orgullo de los pueblos. Es
un desafío que se renueva constantemente.
Señor presidente, por los motivos expuestos, solicito
a mis pares que me acompañen con su voto afirmativo
para la aprobación del presente proyecto.
Liliana Fellner.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-806/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento del doctor Luis Eduardo Duhalde, secretario de Derechos Humanos de la
Nación, el pasado 3 de abril.
Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A los 72 años, falleció el secretario de Derechos
Humanos, Luis Eduardo Duhalde como consecuencia
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de una intervención a la que fue sometido en febrero a
causa de una aneurisma abdominal.
Duhalde fue designado en la Secretaría de Derechos
Humanos por el ex presidente Néstor Kirchner al
asumir en 2003, y ratificado por la presidenta Cristina
Fernández de Kirchner en 2007 y en su segundo mandato, en 2011.
Su trayectoria como defensor de presos políticos
junto a su socio Rodolfo Ortega Peña, asesinado por la
Triple A en 1974, lo vinculó por décadas al movimiento
de derechos humanos.
En 1972 asumió la defensa de los 19 presos políticos que se fugaron de la cárcel de Trelew y que
días después fueron fusilados por la dictadura militar
encabezada por Alejandro Agustín Lanusse, en lo que
se conoció como la Masacre de Trelew.
A comienzos de la dictadura cívico-militar, un acta
institucional de la Junta Militar lo privó de sus derechos civiles y políticos y dispuso la incautación de sus
bienes y captura.
Exiliado a fines de 1976 en España, fue uno de
los organizadores de las denuncias internacionales
contra el terrorismo de Estado en la Argentina con su
participación en la Comisión Argentina de Derechos
Humanos, que recibía en el exterior denuncias sobre
los secuestros y desapariciones que ocurrían en el país.
Nacido en Buenos Aires en 1939, estudió y se recibió de abogado en la Universidad de Buenos Aires, se
despeñó como historiador, docente y periodista.
Hasta marzo de 2003, se desempeñó como juez de
Cámara de los Tribunales Orales en lo Criminal de la
Capital Federal, cargo que deja al ser nombrado como
secretario de Derechos Humanos.
Fue consultor de Derechos Humanos de las Naciones
Unidas y profesor consulto de la Facultad de Ciencias
Sociales de la Universidad de Buenos Aires.
Autor de 24 libros, entre ellos, El Estado terrorista
argentino; Contra Mitre y los intelectuales y el poder:
de Caseros al 80, y escribió mas de 200 trabajos relacionados con las historia argentina.
En el plano internacional, integró diversas misiones
de paz al África, en América Latina a El Salvador,
Chiapas (México), Nicaragua, Perú y Colombia, en
sus zonas de conflicto.
Recibió varias distinciones, entre ellas el Premio
Internacional al Periodismo otorgado por la Asociación
Pro-Derechos Humanos de España en 1990, por su
lucha en defensa de los derechos fundamentales del
ser humano.
Por todo lo expuesto y lamentando su enorme
pérdida y reconociendo su extensa labor por la plena
vigencia de los derechos humanos en la República
Argentina, pido a mis pares que me acompañen en el
presente proyecto.
Elena M. Corregido.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-807/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el comunicado 100/12 del 3 de
abril de 2012 emitido por la Cancillería Argentina y
el Ministerio de Relacione Exteriores y Culto de la
Nación, en respuesta a las declaraciones del primer
ministro del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte, David Cameron, por su reivindicación de la
guerra y su persistente glorificación del colonialismo.
Mario J. Colazo
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El comunicado de prensa 100/12, emitido por la
Cancillería argentina y el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación Argentina emitido el 3 de
abril de 2012, responde a las declaraciones del primer
ministro del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte, David Cameron, por su reivindicación de la
guerra “para corregir un profundo error” y su persistente glorificación del colonialismo. Según explican
autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores y
Culto, empleando palabras del primer ministro Cameron, “un profundo error” es precisamente persistir con
el colonialismo que, entre otras cosas, es nada menos
que edificar el bienestar de un pueblo sobre la base del
sometimiento militar y cultural y la expoliación de los
recursos naturales de otros pueblos. Esa es la historia
del Reino Unido y millones de seres humanos en todo
el mundo pueden dar testimonio, aún hoy, de ello.
Cabe destacar, dentro del comunicado de la Cancillería argentina, que otro grave error fue expulsar
a la población argentina de las islas Malvinas en
1833, vulnerando derechos que el primer ministro
dice defender, e implantar, bajo forzados planes de
colonización, a población británica. Asimismo, es un
error continuar ignorando la integridad territorial de
un país soberano. Como menciona la notificación del
Ministerio de Relaciones Exteriores: hay que corregir
ese “profundo error”, terminar con los últimos enclaves coloniales persistentes y modificar la conducta del
Reino Unido ignorando las múltiples resoluciones de
la Organización de las Naciones Unidas, dado que esta
actitud debilita peligrosamente a dicho organismo y a
su principal mandato de resolver, en forma pacífica, los
conflictos entre naciones.
Este comunicado 110/12, entra en el contexto del
irrenunciable reclamo por la soberanía de las islas
Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y sus espacios marítimos circundantes, que realiza el gobierno
de la Nación Argentina siguiendo las vías institucionales, levantando las banderas de la paz y la cooperación
entre los pueblos. En este sentido, las democracias

como la argentina, enaltecen la paz, la negociación, el
derecho internacional y la diplomacia; por este motivo
el gobierno argentino, por medio de su Ministerio de
Relaciones Exteriores, invita al primer ministro a reflexionar sobre estos principios y abandonar cualquier
tentación de usar esta justa causa argentina para un
efímero rédito político interno.
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quiero
ratificar mi absoluto compromiso con el justo reclamo
por las vías institucionales, que realiza el gobierno
argentino, reafirmando la soberanía sobre las islas
Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los
espacios marítimos circundantes.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S. -808/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Programa Nacional de Cuidados Paliativos el que tendrá por objeto establecer las
medidas asistenciales necesarias para brindar cuidados
paliativos a toda persona que padezca una enfermedad
amenazante para la vida y/o una enfermedad terminal,
a los fines de proporcionar alivio del dolor y otros
síntomas asociados a la enfermedad, integrando los
aspectos físicos, psicológicos, sociales y espirituales.
Art. 2º – A los efectos de la presente ley se entiende
por cuidados paliativos las prestaciones que tienen
por objeto mejorar la calidad de vida de pacientes y
familias que se enfrentan a los problemas asociados
con enfermedades amenazantes para la vida y enfermedades terminales a través de la prevención y alivio del
sufrimiento por medio de la identificación, evaluación
y tratamiento del dolor y otros problemas físicos, psicológicos, sociales y espirituales.
Se entiende por enfermedad amenazante para la vida
a toda enfermedad sin expectativa de curación y con
pronóstico letal en un plazo de tiempo variable.
Se entiende por enfermedad terminal a toda enfermedad avanzada, incurable, progresiva, sin posibilidades
de respuesta al tratamiento específico, con síntomas
multifactoriales y con un pronóstico de vida limitado.
Art. 3º – Serán objetivos del Programa Nacional de
Cuidados Paliativos:
1. Garantizar al paciente y a su familia el acceso a
las prestaciones sobre cuidados paliativos en el ámbito
público, privado y de la seguridad social cuando las
circuns-tancias médicas lo ameriten.
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2. Garantizar el tratamiento adecuado de todos los
síntomas asociados a una enfermedad amenazante
para la vida y/o terminal desde el punto de vista físico,
emocional, social y espiritual.
3. Procurar una mejora de la calidad de vida del
paciente durante el curso de la etapa paliativa de la
enfermedad y de sus familiares durante la elaboración
del duelo.
4. Implementar servicios de cuidados paliativos
integrados por equipos interdisciplinarios y compuestos de profesionales, técnicos y otros trabajadores
con capacitación acreditada en cuidados paliativos y
pertenecientes a las áreas de medicina, enfermería,
psicología, terapia ocupacional, trabajo social y demás disciplinas afines, a los fines de realizar planes
de acompañamiento y apoyo a la familia, durante el
curso de la etapa paliativa de la enfermedad y durante
la elaboración del duelo.
5. Establecer las siguientes modalidades de atención:
a) Internación; b) Ambulatoria; c) Domiciliaria; d)
Centro de día.
6. Establecer tratamientos farmacológicos y no
farmacológicos destinados a brindar alivio del dolor
y/o cualquier otro síntoma que produzca sufrimiento
al paciente.
7. Implementar y/o fomentar planes de capacitación
y formación permanente en cuidados paliativos para los
profesionales de la salud.
Art. 4º – Será autoridad de aplicación de la presente
ley el Ministerio de Salud de la Nación.
Art. 5º – Serían funciones de la autoridad de aplicación:
1. Reglamentar e implementar el Programa Nacional
de Cuidados Paliativos de acuerdo a los lineamientos
de la presente ley.
2. Implementar el funcionamiento de servicios de
cuidados paliativos en los centros de salud públicos,
celebrando convenios con las jurisdicciones provinciales para su implementación en el ámbito provincial.
3. Impulsar el desarrollo de dispositivos de cuidados
paliativos, coordinados en red, para la internación,
atención ambulatoria, atención en centros de día,
atención en casas de cuidados paliativos y atención
domiciliaria para asegurar la continuidad asistencial
del paciente y su familia durante todo el proceso de
la enfermedad.
4. Coordinar con las instituciones de la seguridad
social y las empresas de medicina prepaga las políticas
que permitan dar cumplimiento a la presente ley.
5. Diseñar e implementar un vademécum de fármacos para cuidados paliativos.
6. Garantizar la selección, conformación y actuación
de equipos de trabajo interdisciplinarios para el área de
cuidados paliativos, en todos los subsectores de salud.
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7. Fomentar la capacitación y formación permanente
en cuidados paliativos de los profesionales de atención
primaria de la salud.
8. Proveer los recursos e insumos que requieran los
efectores de salud para el adecuado funcionamiento
del programa.
Art. 6º – Facúltese al Ministerio de Salud de la
Nación para dictar las normas complementarias y reglamentarias que resulten necesarias para la implementación del Programa Nacional de Cuidados Paliativos.
Art. 7º – Inclúyanse en el Programa Médico Obligatorio las prestaciones que integren el Programa
Nacional de Cuidados Paliativos.
Art. 8º – Los gastos que requiera la implementación
de la presente ley se imputarán a la partida presupuestaria correspondiente al Ministerio de Salud.
Art. 9º – La presente ley será reglamentada dentro de
los noventa (90) días desde su promulgación.
Art. 10. – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
José M. Cano. – Luis P. Naidenoff. – Gerardo
R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Organización Mundial de la Salud (OMS) adoptó, en un documento clave para el desarrollo de los
cuidados paliativos publicado en 1990, la definición
propuesta por la Asociación Europea de Cuidados Paliativos como el “cuidado total activo de los pacientes
cuya enfermedad no responde a tratamiento curativo.
El control del dolor y de otros síntomas y de problemas
psicológicos, sociales y espirituales es primordial”.
Destacaba que los cuidados paliativos no debían
limitarse a los últimos días de vida, sino aplicarse
progresivamente a medida que avanza la enfermedad
y en función de las necesidades de pacientes y familias.
Posteriormente, la OMS amplió el concepto de
cuidados paliativos definiéndolos como “Enfoque que
mejora la calidad de vida de pacientes y familias que se
enfrentan a los problemas asociados con enfermedades
amenazantes para la vida, a través de la prevención y
alivio del sufrimiento por medio de la identificación
temprana e impecable evaluación y tratamiento del
dolor y otros problemas, físicos, psicológicos y espirituales”.
La definición se completa con los siguientes principios sobre los cuidados paliativos:
– Proporcionan alivio del dolor y otros síntomas.
– Afirman vida y consideran la muerte como un
proceso normal.
– No intentan ni acelerar ni retrasar la muerte.
– Integran los aspectos espirituales y psicológicos
del cuidado del paciente.
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– Ofrecen un sistema de soporte para ayudar a los
pacientes a vivir tan activamente como sea posible
hasta la muerte.
– Ofrecen un sistema de soporte para ayudar a la
familia a adaptarse durante la enfermedad del paciente
y en el duelo.
– Utilizan una aproximación de equipo para responder a las necesidades de los pacientes y sus familias,
incluyendo soporte emocional en el duelo, cuando esté
indicado.
– Mejoran la calidad de vida y pueden también influenciar positivamente en el curso de la enfermedad.
– Son aplicables de forma precoz en el curso de la
enfermedad, en conjunción con otros tratamientos que
pueden prolongar la vida, tales como quimioterapia o
radioterapia, e incluyen aquellas investigaciones necesarias para comprender mejor y manejar situaciones
clínicas complejas.
La Organización Mundial de la Salud recomendaba,
ya en 1990, facilitar la disponibilidad de opioides,
mejorar la formación de los profesionales y desarrollar
programas de cuidados paliativos, como pilares fundamentales para el alivio del sufrimiento.
Los primeros antecedentes en nuestro país sobre el
Programa de Cuidados Paliativos en la Argentina, pueden encontrarse en Buenos Aires en 1985 con el trabajo
de la Fundación Prager-Bild, cuya presidenta honoraria
fue Dame Cicely Saunders del Saint Christopher’s
Hospice de Londres. Médicos, enfermeros, trabajadores sociales y psicólogos comenzaron a entrenarse en
esta fundación, y algunos de ellos visitaron hospices de
Inglaterra como parte de su entrenamiento.
En septiembre de 1986 se realizó en la Academia
Nacional de Medicina, en Buenos Aires, la I Conferencia Internacional sobre Hospice y Cuidados Paliativos.
Esta primera reunión fue de una real importancia y
contó con la presencia de los doctores Robert Twycross
y Geofry Hanks. Concurrieron más de 500 personas y
asistió al acto de apertura el presidente de la República
Argentina doctor Raúl Alfonsín.
La Fundación Prager-Bild continuó con actividades académicas y llegó a realizar un acuerdo con la
Facultad de Medicina de Buenos Aires para enseñar
metodología y aspectos de cuidados paliativos para
los alumnos de medicina. En 1989, producto del caos
económico que reinaba por entonces en la Argentina,
esta fundación no pudo sostener sus actividades y tuvo
que cerrar.
Durante la misma época, en marzo de 1985, en la
ciudad de San Nicolás el doctor Roberto Wenk trabajando con otros profesionales y especialmente con
voluntarios creó el Programa Argentino de Medicina
Paliativa.
La base fundamental de ese programa fue la docencia y especialmente el cuidado paliativo domiciliario,
siguiendo las normas de la OMS. La tarea asistencial de
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pacientes terminales en sus hogares había sido iniciada
por el doctor Wenk a fines de 1982.
Este programa demostró en nuestro país la posibilidad de atender pacientes con enfermedad terminal
en domicilio. La mayoría de éstos eran carentes de
cobertura social, y con un nivel socioeconómico bajo.
La Liga Argentina de la Lucha Contra el Cáncer
(LALCEC) de San Nicolás colaboró con este programa
y las voluntarias son mujeres que trabajan en dicha liga.
Para la misma época, empezó a funcionar la sección de
medicina paliativa del Hospital Privado de Comunidad
en Mar del Plata, fundada sobre la base del Comité
de Deontotanatología que existía desde 1984, y cuya
implementación fue impulsada por el doctor Rubén
Bild cuando visitó el hospital. Sus miembros, liderados
por los doctores Somoza y Manzini, trabajaron según
los estándares internacionales., obteniendo excelentes
resultados con trabajos, publicados en la Revista Medicina y otras. Fueron docentes invitados de la Fundación Bild. La Sección fue desactivada por sus propios
miembros por entender que no conseguía lograr una
apropiada inserción institucional. Sin embargo, surgió
de esa experiencia el Comité de Ética del HPC, y años
más tarde, el trabajo en cuidados paliativos fue retomado por los profesionales del Programa de Atención
Domiciliaria de la Institución (PADES), liderados por
el doctor Dottavio, quienes hasta hoy desarrollan esa
tarea con estándares de calidad y eficiencia.
En julio de 1990 se realizó en San Nicolás el I Curso
Internacional de Control de Dolor y Medicina Paliativa
contando con la presencia del doctor Charles Cleeland
de EE.UU. y del doctor Eduardo Bruera, el que contó
con la presencia de representantes de los diferentes
equipos que en la Argentina ya estaban trabajando
en cuidados paliativos y con miembros de diferentes
equipos de trabajo del resto de Latinoamérica. El Curso
Internacional de Control de Dolor y Medicina Paliativa
de San Nicolás marca un momento histórico para los
cuidados paliativos de la Argentina y de Latinoamérica, ya que en su marco se realizó la primera reunión
informal en la cual se mencionó la necesidad de fundar
una Asociación de Medicina y Cuidados Paliativos a
nivel nacional. Fue también el punto de partida para los
congresos latinoamericanos de cuidados paliativos, que
desde entonces se realizan bianualmente en diferentes
países de América Latina, coordinados por el doctor
Eduardo Bruera.
En enero de 1994, después que aquel grupo de pioneros fundara informalmente la asociación, se obtuvo
la figura legal de sociedad científica sin fines de lucro
con personería jurídica.
Uno de los principales objetivos de la Asociación Argentina de Medicina y Cuidados Paliativos (AAMyCP)
es reunir a todas las personas que estén trabajando en
cuidados paliativos en el país con los principios de la
Organización Mundial de la Salud (OMS).
Entre los logros principales de la asociación puede
citarse la edición, en el año 1994, de la primera publica-
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ción especializada en América Latina dedicada exclusivamente a cuidados paliativos: el Boletín Científico
de la Asociación Argentina de Medicina y Cuidados
Paliativos (AAMyCP) que se ha publicado desde esa
fecha en forma ininterrumpida.
Actualmente en nuestro país existe legislación a
nivel provincial que contempla la implementación de
programas que tienen como finalidad la creación de
unidades de cuidados paliativos distribuidas en los
diferentes niveles de atención brindados (hospitales,
centros de salud, consultorios externos, hospitales de
día). Entre estas podemos destacar las provincias de
Río Negro, Neuquén, Misiones, Entre Ríos, Chaco,
Córdoba, Santa Fe, provincia de Buenos Aires y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.1
En nuestro país, sobre un total de 300.000 muertes
anuales, casi 100.000 son por enfermedades cardiovasculares y alrededor de 60.000 por cáncer. Así lo
demuestran datos oficiales del registro de “defunciones
por causas” del Ministerio de Salud de la Nación, que
indica que estas patologías son las responsables de
más de la mitad de todos los decesos del país, siendo
evitables en la mayoría de los casos. Los enfermos en
situación avanzada y terminal presentan una alta necesidad y demanda asistencial de cuidados paliativos,
con implicación de todos los niveles asistenciales del
sistema sanitario.
El Programa Nacional de Cuidados Paliativos que
se propone en el siguiente proyecto de ley posee
estrategias dirigida a los pacientes con cáncer y enfermedades crónicas evolutivas de cualquier edad que
se encuentren en situación avanzada/terminal. Las
intervenciones paliativas se basarán fundamentalmente
en las necesidades del paciente y familia, más que en
un plazo concreto de supervivencia esperada. Ha sido
realizado teniendo en cuenta la resolución 934/2001 del
Ministerio de Salud de la Nación2, y con el objeto de
facultar al Ministerio de Salud a dictar la reglamentación y normas complementarias que la implementación
del programa requieran.
El Programa Nacional de Cuidados Paliativos
propone la implementación de servicios de cuidados
paliativos practicados necesariamente desde equipos
multidisciplinares que incluyen profesionales sanitarios (médicos, enfermeras, trabajadores sociales,
psicólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales,
auxiliares de enfermería), eticistas, asesores espiritua1 Ley 3.759 provincia de Río Negro, ley 2.566 provincia
del Neuquén, ley 9.977 provincia de Entre Ríos, ley 4.780
provincia del Chaco, ley 9.021 provincia de Córdoba, ley
12.347 provincia de Buenos Aires, ley 13.166 provincia de
Santa Fe, resolución 587/2011, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
2 Resolución 934/2001 del MSN, sustituye la norma
de organización y funcionamiento en cuidados paliativos,
aprobada por la resolución 643/00 en el marco del Programa
Nacional de Garantía de Calidad de la Atención Médica -BO
18/09/2001.

Reunión 5ª

les, abogados y voluntarios, según pautas establecidas
por la OMS. Procura, asimismo, priorizar las políticas
de formación del recurso humano para conseguir que
los trabajadores de los servicios de salud estén preparados para responder según las necesidades de la
población asistida, tanto a nivel individual, familiar y
comunitario. 3
El tratamiento del presente proyecto de ley, tiene el
objeto de incorporar programas de cuidados paliativos
siguiendo lineamientos de la OMS, garantizando el
adecuado tratamiento de todos los síntomas asociados
a una enfermedad amenazante para la vida y/o terminal desde el punto de vista físico, emocional, social y
espiritual, y procurando mejorar la calidad de vida de
nuestros pacientes durante el curso de la etapa paliativa de la enfermedad y de sus familiares durante la
elaboración del duelo.
Para concluir, parece oportuno recordar que “Todas
las personas tienen derecho a una asistencia sanitaria
de calidad, científica y humana. Por lo tanto, recibir una
adecuada atención médica al final de la vida no debe
considerarse un privilegio, sino un auténtico derecho.” 4
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
del siguiente proyecto de ley.
José M. Cano. – Luis P. Naidenoff. – Gerardo
R. Morales.
–A la comisiones de Salud y Deporte y de
Presupuesto y Hacienda.
(S. -809/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos correspondientes, informe sobre el cumplimiento de la ley 22.431 y sus modificatorias, en relación al porcentaje de ocupación de personas
con discapacidad por parte del Estado nacional, a saber:
– Cuál es el porcentaje de personas con discapacidad
que cumplen efectivamente tareas en los organismos
referenciados en el artículo 8º de la citada norma.
– De ese porcentaje, cuál es la distribución de esos
empleados entre los distintos organismos obligados por
la mencionada ley.
– Si existe en cada uno de los organismos del Estado
un registro de personas con discapacidad que se postulen para el ingreso. Caso contrario, sírvase especificar
la modalidad implementada por cada organismo para
dar a difusión la necesidad de contratación de dichas
personas.
3 Para la elaboración de este proyecto se tuvo en cuenta
los antecedentes de las normativas del la OMS, Ministerio
de Salud de la Nación y Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
4 Organización Médica Colegial de España.
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– Cuál es el organismo estatal encargado del control
y seguimiento del cumplimiento de la mencionada
norma.
Luis A. Juez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A fines de noviembre de 2002 se modifica la ley
22.431 y se incorpora en su articulado la obligatoriedad
por parte del Estado nacional de incorporar entre la masa
de trabajadores que ocupa, en un porcentaje del 4 % de
su personal, a personas con discapacidad que reúnan
condiciones de idoneidad para el cargo en cuestión.
La ley establece claramente que no sólo el Estado
nacional, en sus tres poderes, debe incorporar un 4 % de
trabajadores con capacidades diferentes, sino también
obliga a todos los organismos descentralizados o autárquicos, los entes públicos no estatales, las empresas
del Estado y las empresas privadas concesionarias de
servicios públicos a ocupar a personas que acrediten
ser idóneas en el puesto a cubrir.
El cupo que establece la norma ha sido un intento
de paliar el alto porcentaje de desempleo que padece
este segmento social y es una medida comprometida
con esta problemática que flagela a uno de los grupos
más vulnerables en cuanto a niveles de desempleo que
se registran en el país.
En efecto, el último censo realizado por el INDEC,
la Encuesta Nacional de Personas con Discapacidad
2002-2003, da cuenta de que el 73,1 % de la población comprendida dentro de la franja etaria laboral, se
encuentra desocupada.
Por su parte, estimaciones de organismos privados
indican que nueve de cada diez discapacitados sufren
en carne propia el desempleo. Estas cifras son aún mayores entre los discapacitados intelectuales, segmento
en el que apenas un 3 % tiene empleo.
El espíritu de la norma, más allá de buscar minimizar
los efectos de la desocupación, apunta a potenciar sus
capacidades y fomentar su autonomía y, sobre todo,
a minimizar la discriminación y la exclusión, permitiendo un papel determinante en la integración social,
En virtud de las razones expuestas solicito al señor
presidente la aprobación del presente proyecto.
Luis A. Juez.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Población y Desarrollo Humano.
(S.-810/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 2º de la ley
26.529, de salud pública, el que quedará redactado de
la siguiente forma:
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Artículo 2°: Derechos del paciente. Constituyen derechos esenciales en la relación entre el
paciente y el o los profesionales de la salud, el o
los agentes del seguro de salud, y cualquier efector
de que se trate, los siguientes:
a) Asistencia. El paciente, prioritariamente
los niños, niñas y adolescentes, tiene derecho a ser asistido por los profesionales
de la salud, sin menoscabo y distinción
alguna, producto de sus ideas, creencias
religiosas, políticas, condición socioeconómica, raza, sexo, orientación sexual o
cualquier otra condición. El profesional
actuante sólo podrá eximirse del deber de
asistencia, cuando se hubiere hecho cargo
efectivamente del paciente otro profesional competente;
b) Trato digno y respetuoso. El paciente tiene
el derecho a que los agentes del sistema de
salud intervinientes, le otorguen un trato
digno, con respeto a sus convicciones
personales y morales, principalmente las
relacionadas con sus condiciones socioculturales, de género, de pudor y a su
intimidad, cualquiera sea el padecimiento
que presente, y se haga extensivo a los
familiares o acompañantes;
c) Intimidad. Toda actividad médico-asistencial tendiente a obtener, clasificar,
utilizar, administrar, custodiar y transmitir
información y documentación clínica del
paciente debe observar el estricto respeto
por la dignidad humana y la autonomía
de la voluntad, así como el debido resguardo de la intimidad del mismo y la
confidencialidad de sus datos sensibles,
sin perjuicio de las previsiones contenidas
en la ley 25.326;
d) Confidencialidad. El paciente tiene derecho a que toda persona que participe
en la elaboración o manipulación de la
documentación clínica, o bien tenga acceso al contenido de la misma, guarde la
debida reserva, salvo expresa disposición
en contrario emanada de autoridad judicial competente o autorización del propio
paciente;
e) Autonomía de la voluntad. El paciente
tiene derecho a aceptar o rechazar determinadas terapias o procedimientos
médicos o biológicos, con o sin expresión
de causa, así como también a revocar
posteriormente su manifestación de la
voluntad. Los niños, niñas y adolescentes
tienen derecho a intervenir en los términos
de la ley 26.061 a los fines de la toma de
decisión sobre terapias o procedimientos
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médicos o biológicos que involucren su
vida o salud;
f) Información sanitaria. El paciente tiene
derecho a recibir toda la información
sanitaria vinculada a su salud. El derecho
a la información sanitaria incluye el de no
recibir la mencionada información;
g) Información sanitaria por escrito. El
paciente tiene derecho a recibir la información sanitaria por escrito.
Todas las entidades prestatarias del servicio de salud,
darán a conocer estos derechos mediante aviso que deberá exhibirse en lugar visible en sus establecimientos
y deberán publicarlo en sus sitios web en Internet.
Art. 2° – Modifícase el artículo 14 de la ley 26.529
de salud pública, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo14: Titularidad. El paciente es el titular
de la historia clínica. A su simple requerimiento
debe suministrársele copia de la misma autenticada por autoridad competente de la institución
asistencial, en el acto y sin que sea necesario
fundar dicha petición. Todas las entidades prestatarias del servicio de salud, darán a conocer este
derecho mediante aviso que deberá exhibirse en
lugar visible en sus establecimientos y deberán
publicarlo en sus sitios web en Internet.
Art. 3° – Modifícase el artículo 22 de la ley 26.529
de Salud Pública, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 22: Autoridad de aplicación nacional
y local. Es autoridad de aplicación de la presente
ley en la jurisdicción nacional, el Ministerio de
Salud de la Nación, y en cada una de las jurisdicciones provinciales y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la máxima autoridad sanitaria local. El
Ministerio de Salud de la Nación deberá publicar
la presente ley en su sitio web oficial en Internet.
Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, a adherir a la presente ley en lo
que es materia del régimen de sanciones y del beneficio de gratuidad en materia de acceso a la Justicia.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objeto de la presente ley es el de asegurar que los
pacientes tengan acceso pleno a toda la información
vinculada a su estado de salud, incluyendo de modo
escrito, sin ningún requisito adicional. Este derecho incluye no solo la historia clínica, sino además cualquier
información vinculada al estado de salud del paciente.
La Organización Mundial de la Salud se ha pronunciado manifestando que el derecho a la salud obliga a
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los Estados a generar condiciones en las cuales todos
sus habitantes puedan vivir lo más saludablemente
posible. Esas condiciones comprenden la disponibilidad garantizada de servicios de salud, condiciones
de trabajo saludable y seguro, vivienda adecuada y
alimentos nutritivos. El derecho a la salud no se limita
al derecho a estar sano.
El derecho a la salud, hoy en día incuestionable, está
consagrado en numerosos tratados internacionales y regionales de derechos humanos y en las Constituciones
de países de todo el mundo.
El artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966) dispone entre las
medidas que se deberán adoptar a fin de asegurar la plena
efectividad del derecho a la salud, la de crear condiciones
que aseguren el acceso de todos a la atención de salud.
En igual sentido, consagran el derecho a la salud el
Pacto de San José de Costa Rica (arts. 4 y 5) y el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
El derecho a la salud es un derecho fundamental
que requiere su protección y para ello la adopción de
acciones concretas por parte del Estado para asegurar
su concreción a todos los ciudadanos.
Las modificaciones que proponemos a la Ley de
Salud Pública, 26.529, introducen a la misma, disposiciones que tienden a poner a resguardo el deber de
información plasmado en el artículo 42 de la Constitución Nacional.
En la mayoría de los casos, los usuarios desconocen
los derechos que les asisten frente a las prestatarias de
salud y en otros casos, se ven obligados a recurrir a la
vía judicial para obtener su reconocimiento. Es por ello
que se busca que los pacientes puedan obtener toda la
información necesaria sin más requisito que pedirla.
De este modo, la obligación de las prestatarias de
salud de dar a conocer los derechos que asisten al paciente por escrito y colocarlos en un lugar visible, sin
lugar a duda ampliará el conocimiento de los pacientes
que asisten a esos lugares.
Ya hemos sostenido que el derecho a la salud es un derecho reconocido mundialmente por la OMS, consagrado
en nuestra Constitución Nacional y en leyes especiales,
por lo que merece que la población quede a resguardo de
posibles avasallamientos que intenten vulnerarlo.
Así también se ha pronunciado nuestra Suprema
Corte de Justicia de la Nación, en el caso R.638 XL
“Reynoso Nilda Noemí c/INSSJP s/amparo”, acogiendo favorablemente el dictamen de la Procuración
General de la Nación que se pronunció de la siguiente
forma: “…el derecho a la salud, máxime cuando se
trata de enfermedades graves, está íntimamente relacionado con el derecho a la vida, siendo éste el primer
derecho de la persona humana que resulta reconocido
y garantizado por la Constitución Nacional. El hombre
es el eje y centro de todo el sistema jurídico y en tanto
fin en sí mismo –más allá de su naturaleza trascendente– su persona es inviolable y constituye un valor
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fundamental, con respecto al cual los restantes valores
tienen siempre carácter instrumental…”.
El artículo 42 de nuestra Carta Magna dispone que
los usuarios tienen derecho a una información adecuada
y veraz, derecho este que también se encuentra regido
por el artículo 4º de la Ley de Defensa del Consumidor.
Tratándose del derecho a la salud, y en particular del
derecho a estar informado, resulta imperioso que las
disposiciones ya reglamentadas por la ley vigente, se
complementen con medidas de acción directa, tendientes a poner en conocimiento del ciudadano:
a) su derecho a recibir la información sanitaria por
escrito sin supeditación alguna.
b) su derecho a solicitar copia autenticada de su
historia clínica. Petición esta que estimamos debe satisfacerse en el mismo acto, sin necesidad de esperar
48 horas –tal como prevé la redacción actual de la ley–,
ni de fundar su requerimiento.
En caso de implementarse estas modificaciones,
entendemos que se le otorgará mayor transparencia a
las relaciones médico-paciente y, paralelamente, mayor
credibilidad a las instituciones médico-asistenciales.
Para ello, proponemos garantizar el cumplimiento
del deber constitucional de información, cuyo correlato
necesario resulta ser el derecho de todo ciudadano a
estar informado, mediante las modificaciones introducidas en cuanto a que las entidades prestatarias del
servicio de salud deberán poner en conocimiento del
público en general dichos derechos y publicarlos asimismo en sus páginas en Internet.
Igual disposición se introduce para el Ministerio de
Salud de la Nación, ya que deberá publicar la Ley de
Salud Pública en su sitio web en Internet.
Mediante el presente proyecto, es nuestra intención
dar un paso más en aras de brindar mayor protección
al derecho a la salud, a través de la implementación de
medidas de publicidad que lo resguarden.
Es por todos estos motivos que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-811/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CUIDADOS PALIATIVOS
TÍTULO I

Disposiciones generales
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por objeto
la implementación del Sistema Nacional de Cuidados
Paliativos.
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Art. 2º – Cuidados paliativos. Entiéndase por cuidados paliativos la atención activa, global e integral de
las personas, y sus familiares, que padecen una enfermedad avanzada, progresiva, incurable, de síntomas
múltiples, intensos y cambiantes; que provocan un
gran impacto emocional y afectivo en el enfermo con
pronóstico de vida limitado.
Art. 3º – Características. El Sistema Nacional de
Cuidados Paliativos debe ser:
1. Multimodal.
2. Interdisciplinario.
3. Complementario.
4. Solidario.
Art. 4º – Principios. El Sistema Nacional de Cuidados Paliativos debe basarse en los siguientes principios:
1. De reafirmación de la importancia de la vida
en todas sus etapas y, especialmente, cuando el
final de la misma responde a una enfermedad
que excede a los tratamientos curativos.
2. De reconocimiento de los cuidados paliativos
como un derecho inalienable de las personas
con enfermedades en estado terminal.
Art. 5º – Derechos. La persona necesitada de cuidados paliativos y su familia tienen los siguientes
derechos:
1. De acceder a las prestaciones del Sistema Nacional de Cuidados Paliativos.
2. De garantía de una atención intraestablecimientos, ambulatoria o domiciliaria que
propenda al alivio del dolor y padecimiento
físico espiritual, psicológico o social en forma
integral.
3. A mantener permanentemente una esperanza
de vida.
4. A recibir respuestas claras, completas y honestas.
TÍTULO II

Del sistema multimodal
Art. 6º – Modalidades. El Sistema Nacional de
Cuidados Paliativos se integra por las siguientes modalidades:
1. Atención paliativa con internación. Para ello
se contará con equipos interdisciplinarios y un
número suficiente de camas y salas de cuidados
paliativos, de acuerdo a lo que la autoridad de
aplicación estime precedente.
2. Atención paliativa ambulatoria. Para ello se
contará con equipos interdisciplinarios para
los pacientes que no requieran de internación
en la institución, brindando el servicio a través
de los consultorios paliativos.
3. Atención paliativa domiciliaria. La autoridad
de aplicación en cada caso en concreto deberá
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determinar que equipos de atención paliativa
necesitará el paciente, y deberá instrumentar
todas las medidas correspondientes para un
cuidado integral en el domicilio.
Art. 7º – Voluntariado. Reconócese la trascendencia
de los voluntarios en cuidados paliativos como agentes
sociales replicadores del presente Sistema Nacional
de Cuidados Paliativos y como integrarles necesarios
del mismo.
Art. 8º – Establecimientos. Estarán habilitados para
integrar el Sistema Nacional de Cuidados Paliativos,
todos los establecimientos de salud públicos, privados
y hospices que se adecuen a lo que se dispone en la
presente ley.
Art. 9º – Establecimientos de salud públicos. Los
establecimientos de salud privados que integran el
Sistema Nacional de Cuidados Paliativos brindarán
atención paliativa bajo todas las modalidades del artículo 6º de la presente ley.
Art. 10 – Establecimientos de salud privados. Los
establecimientos de salud privados qué se integren
al Sistema Nacional de Cuidados Paliativos podrán
brindar atención paliativa de las modalidades del artículo 6º de la presente ley, ya sea en forma conjunta o
indistintamente.
Para el caso de atención paliativa con internación la
autoridad de aplicación establecerá el número de camas
mínimas y máximas por vía reglamentaria.
Podrán recibir pacientes que sean derivados de los
establecimientos de salud públicos, hospices o por
demanda espontánea para ser atendidos en las modalidades de atención. Para que opere la derivación,
deberán previamente haberse suscrito al convenios de
derivación.
Art. 11 – Hospices. Los hospices o casas de cuidados paliativos que se integren al Sistema Nacional de
Cuidados Paliativos, podrán brindar atención paliativa
en las modalidades del artículo 6º de la presente ley.
Podrán recibir pacientes que sean derivados de establecimientos de salud públicos privados o por demanda
espontánea. No procederá la derivación de establecimientos públicos o privados, sin que previamente se
halla suscrito un convenio de derivación.
TÍTULO III

Del sistema interdisciplinario
Art. 12 – Equipos de cuidados paliativos. Los
equipos de cuidados paliativos, sin perjuicio de que
la prestación de los servicios sea en establecimientos
de salud públicos o privados u hospices, deberán ser
interdisciplinarios.
Estarán a cargo de un director médico que deberá
ser asistido por psicólogos, nutricionistas, asistentes
sociales, kinesiólogos, enfermeros, y demás profesionales que considere la autoridad de aplicación como
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idóneos para garantizar la atención omnicomprensiva
de la unidad paciente-familia.
Art. 13 – Requisitos. Para poder ser director médico
de cualquiera de los establecimientos del sistema, se
deberá contar con antecedentes en cuidados paliativos
no inferiores a tres años. Este requisito se reemplazará
por el de especialista en cuidados paliativos, una vez
que se implemente dicha especialidad.
Podrá haber un director médico por cada modalidad
de asistencia, en cuyo caso conformarán un directorio,
debiendo elegir un responsable del mismo.
Art. 14 – Estructura organizativa. La autoridad de
aplicación establecerá la estructura organizativa de
los establecimientos públicos en relación a todas las
modalidades. En los casos de establecimientos privados
u hospices, serán los propios establecimientos los que
establecerán sus estructuras organizativas, sin perjuicio
de lo que aquí se establece en relación al equipo de
cuidados paliativos, su característica, composición y
requisitos.
Art. 15 – Responsabilidad del director médico. El
director médico es el responsable de la prestación y
calidad del servicio de cuidados paliativos de acuerdo
a la modalidad que se brinde.
El director médico en relación al paciente y a su
familia, tiene las siguientes funciones:
1. Definir la situación clínica del paciente.
2. Confeccionar la historia clínica.
3. Definir junto al equipo interdisciplinario los
problemas físicos, psíquicos y sociales de la
unidad paciente-familiar.
4. Atender y derivar las urgencias y complicaciones, de los enfermos.
5. Prestar apoyo en el tratamiento físicopsíquico
y espiritual de los enfermos.
6. Realizar el seguimiento y control del tratamiento.
7. Todas aquellas otras funciones que establezca
la autoridad de aplicación.
TÍTULO IV

Del sistema complementario
Art. 16 – El Sistema Nacional de Cuidados Paliativos se estructura en base a la complementariedad de
los servicios de cada uno de los establecimientos que
lo integran, a saber:
1. Los establecimientos de salud públicos y hospices se complementan entre sí mediante la
derivación del paciente hacia el hospice contando con un diagnóstico médico que indique
los cuidados paliativos y la modalidad a recibir,
y un médico de cabecera para lo que exceda a
los tratamientos paliativos, pudiendo en consecuencia contar con el establecimiento de salud
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público para estudios complementarios u otras
prácticas médicas.
2. Los establecimientos de salud públicos y
establecimientos de salud privados se complementan entre sí mediante la derivación del
paciente hacia el establecimiento privado con
un diagnóstico médico y viceversa.
3. Los establecimientos privados y los hospices se
complementan de igual forma que lo prescrito
en el inciso 1 del presente artículo.
Art. 17 – De los convenios. La forma de la complementariedad del sistema se establecerá mediante
los convenios que se suscriban entre las partes. La
autoridad de aplicación reglamentará los requisitos de
forma de los mismos.
Los convenios podrán abarcar otros aspectos de los
antes indicados, como suministro de medicamentos
para aquellas personas sin cobertura y que sean derivados de establecimientos de salud públicos hacia
otros del sistema.
En ningún caso se podrá por vía de derivación del
paciente, exceder la capacidad de camas admitida en
los establecimientos privados u hospices.
TÍTULO V

Del sistema solidario
Art. 18 – El Sistema Nacional de Cuidados Paliativos tiene como eje la solidaridad y la capacitación, para
todas las modalidades de atención paliativa.
Si un establecimiento cuenta con capacidad ociosa
para la atención en alguna de las modalidades deberá
comunicarlo de inmediato a la autoridad de aplicación.
TÍTULO VI

De los voluntarios
Art. 19 – Definición. Inclúyase al Sistema Nacional
de Cuidados Paliativos al voluntario social, entendiéndose por tal lo prescrito en los artículos 2º y 3º de la
ley 25.855. Los voluntarios no pueden participar en
tal carácter en instituciones del Sistema Nacional de
Cuidados Paliativos que no sean sin fines de lucro,
cualquiera sea su forma jurídica.
Art. 20 – Derechos y obligaciones. Los derechos y
obligaciones de los voluntarios se rigen por los artículos 6º y 7º de la ley 25.855, y por el Acuerdo Básico
Común del Voluntario Social previsto en los artículos
8º al 11 de la misma ley.
Art. 21 – Requisitos e incompatibilidades. Únicamente podrán desempeñarse como voluntarios en
cuidados paliativos aquellas personas que hubieren
completado la formación como voluntarios en los
establecimientos acreditados al efecto. No podrán
realizar ninguna práctica médica. Se encontrarán bajo
la supervisión y responsabilidad de las autoridades del
establecimiento. Al efecto, el establecimiento deberá
contar con un equipo de voluntarios que estará dirigi-
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do por un director de voluntarios, que no podrá ser el
director médico.
TÍTULO VII

De la autoridad de aplicación
Art. 22 – Establézcase como autoridad de aplicación
de la presente ley al Ministerio de Salud de la Nación.
Art. 23 – La autoridad de aplicación tendrá las siguientes atribuciones y funciones:
1. Establecer un programa que comprenda un
enfoque integral que constituya una respuesta
científica y a la vez humanitaria ante la problemática del paciente terminal y de su medio
familiar. El programa deberá comprender el
control del dolor y demás síntomas físicos y
psicosociales procurando la mejor calidad de
vida del paciente y su familia. El programa podrá contemplar terapias farmacológicas como
no farmacológicas. El programa deberá atender
las necesidades físicas, psíquicas, emocionales,
espirituales y sociales, proporcionando apoyo
tanto al enfermo como a los familiares.
2. Facilitar la rehabilitación conducente a que el
enfermo crónico y terminal pueda vivir lo más
plenamente, con la mayor calidad de vida que
su enfermedad le permita.
3. Facilitar que la persona enferma lleve una vida
tan activa como sea posible.
4. Ofrecer un sistema de apoyo a la familia para
ayudarla afrontar la enfermedad del ser querido
y sobrellavar el duelo.
5. Promover y desarrollar objetivos docentes y de
investigación científica, en coordinación con el
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva de la Nación.
6. Difundir los derechos de los enfermos terminales y los principios de la medicina paliativa
en los establecimientos asistenciales y en la
población en general.
7. Promover la intercomunicación entre los integrantes del equipo interdisciplinario.
8. Crear un sistema de capacitación en cuidados
paliativos que estará abierto a la comunidad,
adecuando los contenidos de acuerdo a los
intervinientes en el sistema, sean profesionales
o voluntarios en cuidados paliativos.
TÍTULO VIII

Disposiciones transitorias
Art. 24 – Establézcase un plazo de dos años a contar
desde la vigencia de la presente ley, para la implementación gradual del Sistema Nacional de Cuidados
Paliativos en la República Argentina.
Art. 25 – Los gastos que demande la implementación
de la presente ley, serán imputados a la partida Sistema
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Nacional de Cuidados Paliativos que se incluirá en al
presupuesto 2013 del Ministerio de Salud de la Nación.
Art. 26 – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
EI presente proyecto de ley que traemos a consideración pretende crear un marco regulatorio para las prácticas de la medicina paliativa en el país, dando origen a
tal fin a un sistema nacional de cuidados paliativos, de
manera tal de unificar principios y objetivos comunes.
Es necesario destacar que en la segunda mitad del
siglo XX, surge en Inglaterra la medicina paliativa,
en respuesta a la inminente necesidad de atención
que demandan los enfermos terminales. En la década
de los años 80 de dicho siglo, la comunidad médica
internacional reconoció que la medicina paliativa se
había convertido más que en un lujo, en una nueva
especialidad, que viene a cubrir los enormes vacíos que
en la atención médica existen, a partir del diagnóstico
de terminalidad.
La OMS (Organización Mundial de la Salud), en
su reporte técnico, serie 804, Ginebra 1990, define
a la medicina paliativa como “el área de la medicina
dedicada a la asistencia activa y total de los pacientes y
sus familias, por un equipo interdisciplinario (integrado
por médicos, psicólogos; fisioterapeutas, enfermeras
y voluntarios) cuando la enfermedad del paciente no
responde al tratamiento curativo, con el objetivo de
obtener una mejor calidad de vida, con procedimientos
que lleven al alivio del dolor y otros síntomas de su
enfermedad, al respecto de las necesidades y derechos
del enfermo y a dignificar su vida”.
De acuerdo con esta definición, los cuidados paliativos tienen como objetivo:
–Asegurar la vida, pero aceptar a la muerte.
–No acelerar la muerte.
–Proporcionar alivio al dolor y otros síntomas
penosos.
–Integrar aspectos psicológicos, sociales y espirituales en los cuidados del paciente.
–Ofrecer un sistema de apoyo para ayudar a los
pacientes a vivir tan activamente como sea posible.
–Ofrecer un sistema de apoyo a la familia para
afrontar la enfermedad y el duelo.
Dentro de la medicina paliativa el objeto de estudio
es el paciente y el respeto de su dignidad durante la
enfermedad. El paciente no es un número de cama en
un gran hospital, ni uno más en una serie de ensayos
clínicos.
Además, cabe señalar que “cada individuo tiene
derecho al alivió del dolor y de otros síntomas penosos. Los cuidados paliativos deben ser dispensados
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según los máximos principios de equidad, sin tener en
cuenta el lugar de atención, estatus social o condición
económica” (Declaración de Principios, Barcelona
diciembre de 1995).
Es decir, en términos menos técnicos y rigurosos, el
paliativismo o los cuidados paliativos, tienden hacia el
“buen morir”, aceptando la muerte como un proceso, en
cuya tránsito, no tiene razón de ser el sufrimiento tanto
físico como espiritual, psicológico o social.
A esto se orienta el proyecto, a mitigar los sufrimientos del proceso de desaparición física. Valga la
aclaración que sólo se puede aplicar cuidados paliativos
a aquellas personas, que como bien señala la definición
de la Organización Mundial de la Salud (OMS), no
responden al tratamiento curativo, es decir, pacientes
en fase terminal.
El primer programa de cuidados paliativos en la
Argentina, siguiendo los lineamientos de la OMS,
comenzó en Buenos Aires en 1985 con el trabajo de la
Fundación Prager-Bild, cuya presidente honoraria fue
Dame Cicely Saunders del Saint Christopher’s Hospice
de Londres. En 1989, producto del caos económico que
reinaba por entonces en la Argentina, esta fundación,
no pudo sostener sus actividades y tuvo que cerrar.
En marzo de 1985, en la ciudad de San Nicolás, el
doctor Roberto Wenk trabajando con otros profesionales y especialmente con voluntarios creó el Programa
Argentino de Medicina Paliativa. La base fundamental
de ese programa fue la docencia y especialmente el
cuidado paliativo domiciliario, siguiendo las normas
de la OMS.
En el año 1994 se constituye formalmente la Asociación Argentina de Medicina y Cuidados Paliativos
(AAMyCP). Uno de los principales objetivos de la
AAMyQP es reunir a todas las personas que estén trabajando en cuidados paliativos en el país con los principios dé la Organización Mundial de a Salud (OMS).
No podemos dejar de señalar como antecedente del
presente proyecto que ponemos a consideración, la
actividad que en la República Argentina se viene desarrollando a partir de pequeñas y medianas iniciativas
privadas. Entre ellas podemos hacer alusión al Hospice
“San Camilo” o también llamado Casa de la Esperanza,
asociación civil sin fines de lucro reconocida por la
municipalidad de Vicente López por intermedio de la
resolución 1.177 del 28 ele mayo de 2004. Esta institución tiene entre sus funciones la de ser un órgano que
controla el dolor y otros síntomas frecuentes, el trabajo
en equipo, brindar una casa y una familia al paciente,
enseñar a vivir la vida plenamente, acompañar constantemente y respetar la dignidad de la persona. Además, cuenta con un sistema no sólo interdisciplinario
de profesionales, sino que implemento el sistema del
voluntariado que se pretende legislar en este proyecto.
El Hospice “San Camilo” hasta marzo de 2008
recibió en su casa a 254 pacientes y asesoro a cientos
de familias que la visitan o consultan diariamente. Son
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pocas las instituciones dedicada exclusivamente a la
implementación de la medicina paliativa.
En suma, en la actualidad, en nuestro país, tan sólo
dos lugares privados llevan adelante esta loable tarea
en forma desinteresada y sin fines de lucro. Ellos son,
la Casa de la Bondad en la ciudad de Córdoba, y el
Hospice “San Camilo” en el partido de Vicente López.
La principal terapia en estos lugares, es la entrega y
el amor en el desarrollo de sus actividades. La atención
que se brinda está organizada por un director médico
y un equipo de enfermeras que son los que aplican
estrictamente los cuidados paliativos, en términos científicos. El resto, un amplio equipo de voluntarios, dan
contención afectiva a los pacientes. El programa que se
brinda disponible de horarios de recreación destinados
a la lectura, la música, o el simple acompañamiento.
Es menester no confundir el objeto de regulación
que se busca en presente proyecto, con tratamiento en
salas de cuidados especiales o intensivas que existen
en algunos hospitales públicos, tanto sea de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, como del interior del país.
El sistema se justifica; más, cuando nos encontramos
que los pacientes que allí ingresan, amén de ser terminales en fase terminal, no tienen recursos económicos,
generalmente indigentes, que han sido abandonados
por sus familias, ya sea en alguna sala de un hospital
público o en sus propios hogares, padeciendo, además
de la enfermedad, la soledad y el abandono en sus
últimos días de vida.
El Ministerio de Salud de la Nación dictó en el
ámbito del su competencia la resolución 934/2001
del Ministerio de Salud de la Nación que sustituye la
norma de organización y funcionamiento en cuidados
paliativos aprobado por la resolución 643/00.
Caber destacar que son muchas las provincias que ya
han legislado de manera total o parcial a las prácticas
de medicina paliativa. Así, la provincia de Buenos
Aires dictó la ley 12.347, que fue reglamentada por
el decreto 357/2007. La provincia de Chaco dictó las
leyes 4.780 y 4.781. La provincia de Córdoba dictó la
ley 9.021. La de Corrientes, la ley 5.761. La provincia
de Entre Ríos tiene la ley 9.977. En Misiones encontramos las leyes 4.327 y 4.461. En la Pampa tenemos la
resolución general 480/2000. En Río Negro rige la ley,
3.759 y 4.264. En la provincia de San Luis rige la ley
III-0599/2007. En Tucumán, las leyes 8.143 y 8.277.
Finalmente la provincia de Neuquén dicto la ley 2.566.
Como legisladores de la Nación tenemos el deber
de cuidar, a través de la leyes, que la vida humana, no
sólo sea respetada, sino también que transcurra de la
mejor forma posible.
Es por todos estos motivos que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

(S.-812/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización, el viernes 13 de
abril, del viaje del Tren Sanitario ALMA a cargo de
profesionales médicos de esta asociación civil sin fines
de lucro, a las comunidades de Venados Grandes y
Chorotis en la provincia del Chaco, quienes ofrecerán
sus servicios médicos y de educación para la salud a
los pobladores de la zona.
Roy A. Nikisch.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fundación ALMA es una ONG sin fines de lucro
creada por el médico pediatra Martín Jorge Urtasun
en 1973 con la misión de crear, mantener, mejorar y
operar servicios asistenciales destinados al diagnóstico
y tratamiento pediátrico.
– Su primera labor fue el equipamiento del servicio
de cirugía infantil en el Hospital Municipal “Torcuato
de Alvear”, en la Ciudad de Buenos Aires.
– Desde 1980, opera el tren-hospital para chicos,
que recorre poblaciones necesitadas del norte argentino
unidas por trocha angosta.
En 1978 Ferrocarriles Argentinos cede a ALMA tres
vagones de trocha angosta en desuso para transformarlos en un hospital.
Entre 1980 y 2002 el tren-hospital ALMA realiza
139 viajes y atiende 70.000 consultas, por problemas
de mantenimiento no funcionó por casi dos años. El
gobierno argentino asumió la reparación del trenhospital en los talleres ferroviarios de Tafí Viejo, en la
provincia del Tucumán.
El 13 de agosto de 2004 vuelve a funcionar con un
viaje a las localidades de Tapso y Lavalle, en Santiago
del Estero.
El tren-hospital para chicos nació por la necesidad
de llevar asistencia médica y sanitaria a pueblos carecientes del Norte Argentino, donde en muchos casos
no hay hospitales, ni salas de primeros auxilios, ni
médicos permanentes.
La Fundación ALMA realiza así atención primaria
de la salud en pequeñas comunidades del interior del
país. El trabajo de esta asociación se inició en nuestra
región, en la localidad de Capdevilla, departamento
12 de octubre en el año 2005. Luego de esta primera
experiencia, los médicos regresaron, y en esta oportunidad eligieron a las localidades de Venados Grandes
y Chorotis.
El objetivo central del proyecto es realizar una
contribución concreta basada en la asistencia médica
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y social, orientada al desarrollo de pequeñas comunidades del interior del país y cuyos efectos puedan ser
mensurables a través del tiempo. Entre éstas son de
especial interés el proceso de educación vinculado a
la potabilización del agua, a medidas para la reducción de la tasa de mortalidad infantil, al cuidado de la
mujer embarazada, a la atención médica primaria de
la salud, a la capacitación de personas en actividades
sanitarias básicas y en la generación de un estrecho
vínculo humano.
El grupo está formado por profesionales que, durante
algunos días, dejan sus obligaciones diarias y trabajos
para llegar hasta localidades del interior del país donde,
además de la atención médica de la población, realizan
una loable tarea de neto corte social.
La delegación conformada por profesionales médicos y no médicos partirá el viernes 13 de abril desde
la terminal de Retiro en Buenos Aires, junto con una
formación del ferrocarril Belgrano Cargas, y visitará a
estos pobladores para brindar atención médica en: clínica, pediatría, oftalmología, ginecología y odontología,
con sus respectivos especialistas.
Señor presidente, resulta necesario destacar la voluntad y el compromiso de los integrantes de la Fundación
ALMA, que con su granito de arena logran paliar buena
parte de las necesidades de la población, transformando
los conceptos teóricos de solidaridad social en hechos
concretos volcados a la comunidad.
Por los motivos expuestos, solicitamos, señor
presidente, la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Roy A. Nikisch.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-813/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 67° aniversario de la Peña Nativa
Martín Fierro de la ciudad de Resistencia, provincia
del Chaco, celebrado el 8 de abril de 2012.
Roy A. Nikisch.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 8 de abril la Peña Nativa Martín Fierro,
institución emblemática de la vida y producción folclórica de nuestra provincia celebro su 67° aniversario.
Nacida en 1945 cuando un grupo de visionarios formados por maestros, directores y reconocidos vecinos
de la época se reunían en el local de la Asociación de
Magisterio del Chaco, con el propósito de difundir las
tradiciones folclóricas al Chaco y a la región, a través
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del canto, la música, la poesía, las danzas, todo aquello
que mantenga la tradición y resalte lo nativo.
La Peña Nativa como se la llamó en principio hasta
que se le dio el nombre de Martín Fierro tiene como finalidad la difusión del folclore argentino, comenzó sus
actividades primero en la asociación, luego pasó a un
salón de la Biblioteca Popular y actualmente funciona
en un local propio y definitivo de la Avenida 9 de Julio
y José Hernández.
Entre las tareas encaradas por la Peña está la permanente recopilación de arte folclórico nativo, con el
objeto de que obras seleccionadas integren el acervo
cultural local, permitiendo su sistematización y estudio para que las nuevas generaciones accedan a este
patrimonio cultural y artístico, dinámico y complejo,
contribuyendo a su preservación y difusión.
Recopilar fábulas, leyendas, cantos, poesías y
costumbres de origen vernáculo; crear el museo con
colecciones de objetos diversos confeccionados por
los primitivos habitantes del territorio argentino; crear
la biblioteca folclórica; promover el intercambio de
conocimientos folclóricos; crear una escuela de danzas
nativas; organizar una orquesta con repertorio de música nativa, promover ante las autoridades educacionales
la enseñanza del arte nativo, y establecer ciclos de
conferencias sobre folclore argentino han sido algunas
de las actividades que iniciaran estos defensores de
nuestra cultura.
Durante esta primera etapa de su historia, que se
extiende desde su fundación hasta aproximadamente
1960, la entidad no estaba ajena a las obras de bien
público, organiza actuaciones paras ayudar al asilo de
ancianos, con los fondos se mantenía toda la infraestructura artística.
La década del cincuenta se inició con actividades
nuevas, se concretó la Jornada Cultural de la Semana;
y también se inaugura una pulpería. Ese mismo año
por decreto provincial 1.351 se obtuvo la personería
jurídica. En 1952, una asamblea de socios decide
agregar a la denominación Peña Nativa el nombre de
Martín Fierro, con el que se proyectaría al resto del
país en años siguientes cuando salga de las fronteras
provinciales.
A partir de la década de 1960 la Peña Martín Fierro
se proyecta a nivel nacional con obras inspiradas en
temas del folclore regional, participando en diversos
festivales folclóricos del país.
En 1965 se crea el Centro de Investigaciones Folklóricas “Juan Alfonso Carrizo” que funcionaba y dependía de la Peña Martín Fierro. Su primer presidente fue
Carlos Rodríguez. En él se investigan los antecedentes
y manifestaciones de la fiesta de San Baltasar en Corrientes y en el Chaco. En el marco de la Peña Martín
Fierro se crea la compañía de Arte Folklórico, a la que
se unió el Cuarteto Martín Fierro de gran renombre a
nivel nacional.
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En el 2005, por ley 5.524 y promulgada por el Ejecutivo con el decreto 514 se declara a la institución
patrimonio cultural de la provincia.
Actualmente y desde hace varios, la peña cuenta
con su propia escuela de danzas que lleva el nombre
de Beningo Corvalán, donde aprenden niños, jóvenes
y adultos. Paralelamente se dictan clases de guitarra,
bombo y zapateo, así como el tango.
Numerosas localidades de nuestro país cuentan,
orgullosas, con peñas nativas, espacios de difusión y
promoción cultural, que gracias al esfuerzo desinteresado de aquellos que hacen de la cultura una forma
de vida, difunden el folclore nacional, muchas veces
en barriadas populares, y entre sectores de escasos
recursos, permitiendo así su acercamiento a la música,
la poesía, y la danza.
Señor presidente, a través de este proyecto de declaración, pretendemos homenajear a la Peña Nativa
Martín Fierro, símbolo de la cultura del Chaco.
Por los motivos expuestos, solicito la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Roy A. Nikisch.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-814/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico rechazo a la creación del Área
Marina Protegida de las Islas Georgias del Sur y
Sandwich del Sur por parte del gobierno de las Islas
Georgias del Sur y Sandwich del Sur con fecha 29 de
febrero de 2012, en tanto la creación de un Área Marina
Protegida – loables instrumentos de conservación de
la biodiversidad de los océanos a los que la República
Argentina adhiere no puede dar sustento a la ocupación británica contraria a la legítima e imprescriptible
soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Georgias
del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e
insulares correspondientes.
Pedro G. Guastavino. – Elsa Ruiz Díaz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Recientes informes en los medios gráficos y en la
Internet dan cuenta de que el gobierno del Reino Unido, por intermedio del gobierno de las islas Georgias
del Sur y Sandwich del Sur, ha creado una de las más
amplias áreas marinas protegidas del mundo en el área
que circunda islas integrantes del territorio insular de
la República Argentina (ver declaraciones del ministro de Relaciones Exteriores del Reino Unido, Henry
Bellingham, del 27 de febrero de 2012, disponibles en
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la página de Internet http://www.fco.gov.uk/en/news/
latest-news/?view=News&id=735683482 con acceso
el 5 de marzo de 2012).
Así da cuenta el Boletín Oficial de esta institución
creada por el Reino Unido para perpetuar su enclave
colonial en territorios de la República Argentina,
conforme fuera publicada en la edición N° 1 del 29 de
febrero de 2012 que plasma la Marine Protected Areas
Order 2012 (N° 1 de 2012)”, disponible en http://www.
sgisland.gs/download/legislation/SGGSl %20Gazette %20No %201 %20dated%2029 %20February %20
2012.pdf con acceso el 5 de marzo de 2012).
Debe recordarse que en 1985, el gobierno del Reino
Unido creó un gobierno para las islas Georgias del Sur
y Sandwich del Sur, que previamente habían formado
parte de las dependencias de las islas Malvinas bajo
la ocupación británica. Esta decisión es contraria a la
política de Estado de la República Argentina respecto
de la Cuestión de las Islas Malvinas, que privilegia la
búsqueda de la reanudación de las negociaciones de
soberanía y el cumplimiento de los entendimientos
provisorios bajo fórmula de soberanía con el Reino
Unido referidos a aspectos prácticos del Atlántico Sur
aún en vigor, manifestando su disposición a entrar en
otros nuevos que sean del interés argentino y contribuyan a generar las condiciones para la reanudación de
las negociaciones de soberanía.
Es necesario resaltar que la generación de áreas marinas protegidas para la conservación marina no puede
de manera alguna soslayar la naturaleza de la ocupación
británica de territorio argentino, como lo constituyen
las islas Sandwich del Sur y Georgias del Sur. La
creación de áreas marinas resulta un instrumento de
amplio consenso internacional por su gran impacto en
la protección de sitios de sensible biodiversidad, a los
que la República Argentina adhiere y promueve. No
obstante, la República Argentina rechaza y protesta los
actos unilaterales británicos en el área disputada, los
cuales resultan contrarios a lo establecido por la resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones
Unidas, que insta a las partes a abstenerse de introducir
modificaciones unilaterales en la situación mientras que
las islas atraviesan por el proceso de descolonización
y además, se hallan al margen de los entendimientos
provisorios bajo fórmula de soberanía.
Las implicancias de la creación de esta nueva Área
Marina Protegida fueron claramente expuestas por
Virginia Gamba, magíster en estudios estratégicos y
ex profesora de la cátedra de Estudios de Seguridad
Latinoamericana del King’s College de Londres: “Esta
es la misma figura que Gran Bretaña propuso para sus
islas de Chagos en el Índico. Es interesante que en
ambas haya bases militares, alrededor de las cuales
se arman estas estructuras de reservas naturales de
biodiversidad. Todo comienza a tener sentido con el
cambio del concepto estratégico de la OTAN de 2010,
de defensa común a seguridad común previendo el
uso militar para la defensa energética y climática. La
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proyección de estas prioridades sobre la Antártida es
evidente, con lo cual el valor estratégico de las bases
de Malvinas y Georgias se ha potenciado.”
No llama la atención entonces que el Reino Unido
continúe desoyendo el mandato internacional que
insta a ambas partes a reanudar las negociaciones para
resolver la disputa de soberanía y persista en el desarrollo de actividades unilaterales en la zona disputada
que incluyen exploración y explotación de recursos
naturales renovables y no renovables, la adopción de
medidas de gestión creando instituciones a las que no
se encuentra legalmente habilitada y la realización de
ejercicios militares, entre otras acciones a los que la
Argentina sistemáticamente se ha opuesto en aras de
la protección de su soberanía nacional.
Por dichas razones, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Pedro G. Guastavino. – Elsa Ruiz Díaz.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

Reunión 5ª

Durante los últimos nueve años de su gestión a cargo
del área de Derechos Humanos obtuvo el reconocimiento de las organizaciones de derechos humanos,
especialmente las Madres y las Abuelas de Plaza de
Mayo.
Su pérdida nos deja la enseñanza de un camino
andado en la defensa de los derechos humanos, en la
lucha por los derechos sociales y en la fuerza de un gran
hombre que dedicó sus años a favor de la construcción
de una sociedad democrática bajo un proyecto nacional
que le dio vida, a todos y todas quienes reclaman la
justicia que la historia nos demanda.
Por todo ello, por la significancia de su militar a
favor de los derechos humanos, solicito a mis pares
acompañen el presente proyecto.
Inés I. Blas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-816/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

(S.-815/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del señor
secretario de Derechos Humanos de Nación doctor
Luis Eduardo Duhalde, cuyo deceso se produjo el día
martes 3 de abril de 2012 en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Me dirijo a usted, y mis pares a efectos de expresar mi profundo pesar por el deceso del doctor Luis
Eduardo Duhalde, quien hasta su última hora fue el
secretario de Derechos Humanos de Nación, cargo que
había asumido en el año 2003 siendo designado por el
ex presidente de la Nación doctor Néstor Kirchner y
continuando en el mismo, durante el primer y segundo
mandato de la señora presidenta de la Nación doctora
Cristina Fernández de Kirchner.
El doctor Luis Eduardo Duhalde nació en octubre
de 1939. Fue abogado, juez, historiador, profesor universitario, periodista argentino y uno de los máximos
militantes en materia de política de derechos humanos.
Autor de veinticuatro libros entre los que se destacan:
El Estado terrorista argentino-1984, el que fue escrito
durante su exilio en España; Acción Parlamentaria de
John William Cooke, Contra Mitre los intelectuales y
el poder: de Caseros al 80, entre otros.

DECLARA:

Su reconocimiento por el logro de la patinadora catamarqueña Ailen Santiesteban quien clasificó primera en
la modalidad free dance, tercera en combinada y cuarta
en danzas compulsorias en la Copa Internacional “Issy
Paris Roller Dance Contest” que se efectuó desde el 4
al 9 de abril de 2012 en París, Francia.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es motivo de orgullo para la provincia de Catamarca
la destacada actuación de la patinadora Ailen Santiesteban de quince años de edad, durante su participación
en la Copa Europea “Issy Paris Roller Dance Contest”
que se desarrolló en la ciudad de Paris, Francia, durante
los días 4 al 9 de abril de 2012.
Ailen Santiesteban integra el seleccionado nacional
de patinaje artístico y actualmente se encuentra bajo
la dirección de Virginia López Zalazar quien formara parte del cuerpo técnico argentino presente en la
competencia.
Cabe señalar que Santiesteban y López Zalazar
pudieron participar en el certamen de Paris con la
apoyatura del gobierno de la provincia de Catamarca,
a través de la Secretaría de Deportes y Recreación.
Durante su actuación en la competencia mencionada
obtuvo medalla de oro en la especialidad free dance y
medalla de bronce en combinada, lo cual hace mayormente meritorio por el esfuerzo y dedicación, habiendo
competido en la misma con veintidós patinadoras de
distintos países como Gran Bretaña, España, Alemania,
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Italia, Francia, Holanda, Brasil y Colombia donde el
nivel de patinaje es muy importante.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares acompañen
el presente proyecto.
Inés I. Blas.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-817/12)
Proyecto de declaración
El Senado de La Nación
DECLARA:

De interés la realización del IV Congreso Internacional de Derecho Disciplinario y II Jornadas Provinciales de Control Público, organizados por el Centro de
Estudios sobre Gestión Pública y Responsabilidad, el
Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa y la
Confederación Internacional de Derecho Disciplinario,
a realizarse en la ciudad de Santa Rosa los días jueves
12 y viernes 13 de abril del corriente año.
María de los Ángeles Higonet. – Carlos A.
Verna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuestro rol como legisladores nacionales, nos lleva a
tener cada día mayor responsabilidad en el desempeño
de nuestras administraciones públicas provinciales y
nos motiva a apoyar y acompañar aquellas actividades
que tengan como objetivo mejorar y enriquecer la calidad institucional y de gestión de las mismas.
En virtud de ello, celebramos que en la provincia de
La Pampa, se estén llevando a cabo jornadas de estas
características que enriquecen y realzan la labor de
nuestros funcionarios provinciales y de la administración pública en general.
La capacitación y formación continua de los funcionarios y personas que desarrollan su actividad en
el ámbito de la administración pública es considerada
un requisito fundamental para generar mayor eficacia,
eficiencia y calidad en el desempeño de las respetivas
funciones. La adquisición de conocimientos, el intercambio de experiencias y la valoración de aquellas
tareas que cada persona cumple en su lugar de trabajo,
volcadas en jornadas de capacitación teórica pero
también técnica y práctica, otorgan un beneficio que se
extiende a la administración pública en general.
Dichas jornadas contarán con la presencia de innumerables personalidades de del exterior, entre ellos
Marta Franch, profesora de la Universidad Autónoma
de Barcelona de España, C Rafael E. Ostau de Lafont, presidente de la Confederación Internacional de
derecho Disciplinario de Colombia, Raquel Días da
Silveira, presidenta del Instituto Brasileño de Estudios
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de la Función Pública, así como también personalidades de renombre de nuestro país como María Angélica
Gelli, reconocida constitucionalista, Rubén Quijano,
presidente del Secretariado Permanente de Tribunales
de Cuentas de la República Argentina, Pablo Gutiérrez
Colantuono, director de la especialización en derecho
administrativo de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Comahue.
Esta experiencia tiene como origen las jornadas
realizadas en el año 2011, por el Tribunal de Cuentas
de la Provincia de La Pampa, llamadas: I Jornadas de
Control del Estado y Responsabilidad del Funcionario
Público, dirigidas a graduados de las carreras de derecho, ciencias económicas y al público en general. De
dichas jornadas se obtuvo como resultado una gran
experiencia y una amplia participación.
Un año después, se organizará en forma conjunta el
IV Congreso Internacional de Derecho Disciplinario y
las II Jornadas Provinciales de Control Público, de este
modo y replicando las experiencia de las ciudades de
Bogotá en 2009, en el Distrito Federal de México en
2010 y en la ciudad de Caracas en 2011, la Ciudad de
Santa Rosa, La Pampa, recibirá a profesionales y autoridades en la materia de los países arriba mencionados.
Por último es dable destacar, que la organización de
estas jornadas es compartida por el Tribunal de Cuentas
de la Provincia, el Centro de Estudios sobre Gestión
Pública y Responsabilidad (CGPyR) y la Confederación Internacional de Derecho Disciplinario, dándole a
las jornadas un marco de mayor raigambre institucional
y académico.
Estamos convencidos de que este tipo de actividades
tienen por fin último contribuir y reportar beneficios
a la sociedad en general, ya que el desempeño de la
administración pública refleja la sociedad que estamos
conformando.
Por los motivos arriba mencionados, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
María de los Ángeles Higonet. – Carlos A.
Verna.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-818/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Instituyese el 17 de octubre de cada año
como Día de la Televisión Argentina, en recordación
y homenaje a la fecha de la primera emisión televisiva
efectuada en nuestro país desde la ciudad de Buenos
Aires en el año 1951 a través de LR3 TV Canal 7, en
oportunidad de celebrarse el Día de la Lealtad en la
Plaza de Mayo.
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Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En septiembre de 1951, el ministro de Comunicaciones,
Oscar Nicolini, comunica a los directivos de LR 3 Radio
Belgrano que las pruebas de ajuste y calibración de los
equipos televisivos habían sido aprobadas, y que el día
17 de octubre de ese año, se iba a salir al aire desde Plaza
de Mayo, agregando, que ese era el expreso deseo de la
señora Eva Perón. Así, Argentina sería el tercer país en
el continente en poseer la nueva tecnología, la televisión.
En una audiencia concedida al director de LR3 Radio
Belgrano, Jaime Yankelevich, el presidente general
Juan Domingo Perón recibe la iniciativa de instalar
por parte del Estado nacional una emisora de televisión
abierta, que funcionaría bajo la estructura técnica y
administrativa de Radio Belgrano.
El general Perón toma la propuesta con sumo entusiasmo dado que hasta esa época, solo México, los
Estados Unidos y el Brasil contaban con emisoras
de televisión. Ello sin perjuicio que, en los años 20
Argentina había sido pionera, junto a Gran Bretaña,
Estados Unidos, Alemania e Italia, en experimentar
la transmisión radial de imágenes, sustentado técnicamente en tres principios: la persistencia de la imagen
en la retina, el efecto fotoeléctrico y la capacidad de la
pantalla receptora de producir luz.
La tecnología alemana permitió entonces conseguir
las lámparas de fabricación artesanal y desarrollar las
investigaciones que en 1940, lograrían a través de
Radio Spléndid, la primera transmisión experimental
de televisión con 40 días continuos de emisión en un
radio de 4 kilómetros.
Desde hacía meses los porteños veían crecer una
torre metálica en la azotea del Ministerio de Obras
Públicas. En la terraza de ese gran edificio de la avenida 9 de Julio se erigió la antena compuesta por tres
dipolos ubicados para una irradiación omnidireccional,
y con ganancia suficiente como para multiplicar por
siete la potencia del transmisor, esta antena fue la
primera en su tipo en América del Sur y fue instalada
en solo 20 días. Contaba con 50 metros de altura, con
5 kilómetros de alcance en ese momento, para captar
y transmitir imágenes desde un estudio improvisado
en el microteatro de Radio Belgrano, perteneciente
al Alvear Palace Hotel, en Ayacucho y Posadas de la
ciudad de Buenos Aires.
César Guerrico e Ignacio Demaría –hombres de
confianza de Yankelevich en la radiofonía– fueron los
encargados de llevar a cabo el tan ambicioso y anhelado
proyecto. Así, el señor Yankelevich viajó a los Estados
Unidos con el fin de adquirir un transmisor Standard
Electric con una potencia de 42 KW, que funcionó
hasta el 2 de mayo de 1979. Asimismo, adquirió once
cámaras, dos equipos para camión de exteriores y la
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antena completa. Por su parte, los ingenieros James
Ballantine, Máximo Koeble y el técnico Alejandro
Spatar prepararon las instalaciones.
El camión de exteriores que transmitió por vez primera los acontecimientos del 17 de octubre de 1951
desde la Plaza de Mayo, ubicado en la Diagonal Sur,
era el más moderno del mundo y el Canal 7 la primera
emisora en contar con ese nuevo recurso. Las cámaras
fueron instaladas en los balcones del edificio del Banco
de la Nación Argentina y en la terraza del Banco Hipotecario Nacional. La impecable dirección de cámaras
estuvo a cargo de Orzábal Quintana y los camarógrafos
de lujo eran, Nicolás del Boca, Noisseaux y Celasco.
Aquella primera emisión del recién fundado Canal
7 se llevó a cabo con los mismos técnicos y locutores
de Radio Belgrano, de donde surgieron los pioneros
doctor Enrique Telémaco Susini como director general
de producción y quienes relataron los pormenores de
la celebración popular fueron Adolfo Salinas, Isabel
Marconi y Julio Bringuer Ayala.
El director alternó planos generales de la multitud
con planos cortos del balcón desde donde el presidente
Perón se dirigía a los ciudadanos. Pero la toma que consagró la jornada fue cuando Evita salió a ratificar su ya
conocida renuncia a la candidatura a la vicepresidencia.
El desmayo de Evita y el general Perón tomándola en
sus brazos pudo verse en primerísimo primer plano y
sus imágenes quedaron en el archivo fundacional del
nuevo Canal 7. Finalizado el gran acto popular de homenaje al Día de la Lealtad, dio comienzo un programa
musical en el que participaron el coro y el ballet del
Teatro Colón y la orquesta de Radio Belgrano.
Pero como no eran abundantes los aparatos Standard
Electric y Capehart existentes en los hogares argentinos,
pocos reparaban en que esa sería una jornada histórica
grabada indeleblemente en la memoria argentina por
haber dirigido la señora Eva Perón, desde los balcones de
la Casa de Gobierno, su último mensaje al pueblo, al que
se considera como su testamento político. De aquellas
palabras sobresalió un emotivo párrafo que hoy recordamos casi como una premonición: “Yo no quise ni quiero
nada para mí. Mi gloria es y será siempre el escudo de
Perón y la bandera de mi pueblo, y aunque deje en el
camino jirones de mi vida, yo sé que ustedes recogerán
mi nombre y lo llevarán como bandera a la victoria”.
Ese marco glorioso del gran conductor dialogando con
su pueblo y Evita aclamada por última vez en la Plaza
de Mayo, fue el ámbito de nacimiento de la televisión
argentina que a partir allí comenzó un lento proceso
evolutivo que la llevó a ser considerada como una de
las mejores del mundo por su calidad creativa y artística.
Quiero señalar que la señora presidenta de la Nación
doctora Cristina Fernández de Kirchner en su alocución
del 17 de octubre de 2011 en lo que fue la ESMA mencionó que en la fecha se conmemoraba el 60º aniversario
de la primera transmisión televisiva en nuestro país.
Cabe mencionar que las entidades gremiales del
sector, Sociedad Argentina de Locutores y Sindicato
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Argentino de Televisión, expresaron su deseo, en notas
que se adjuntan, de designar al 17 de octubre como Día
de la Televisión Argentina.
Atento a lo descripto considero pertinente y muy justa la iniciativa de instituir una fecha para homenajear y
conmemorar el nacimiento del más importante recurso
técnico de comunicación en nuestro país.
Por los motivos expuestos, solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.

Nomenclatura
común del Mercosur
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(S.-819/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos competentes, aplique a las
exportaciones de tabaco con procesamiento previo
detalladas a continuación la alícuota de 5 % que corresponde en tanto producto sujeto a industrialización
previa, en lugar de la alícuota del 10 % que actualmente
se les impone.
Sonia M. Escudero. – Juan C. Romero.

Descripción

2401.10.20

En hojas secas o fermentadas tipo capa

2401.10.30

En hojas secas en secadero de aire caliente (“Flue cured”), del tipo Virginia

2401.10.40

En hojas secas, del tipo turco, con un contenido de aceites volátiles superior
al 0,2 % en peso

2401.10.90

Los demás

2401.20.20

En hojas secas o fermentadas tipo capa

2401.20.30

En hojas secas en secadero de aire caliente (“Flue cured”), del tipo Virginia

2401.20.40

En hojas secas (“light air cured”), del tipo Burley

2401.20.90

Los demás

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motiva la presente iniciativa parlamentaria la imperiosa necesidad de que el Poder Ejecutivo corrija
una norma reglamentaria cuya incorrecta aplicación
da lugar a serios perjuicios a la industria tabacalera
argentina, lo que perjudica las economías regionales
y repercute en el empleo y en la recaudación de las
provincias productoras.
La resolución 11/2002 del entonces Ministerio de
Economía e Infraestructura clasificó los derechos de
exportación en dos grupos. Por un lado fijó, en su
artículo 1º, un derecho del diez por ciento (10 %) a
la exportación para consumo de ciertas mercaderías
compren-didas en la Nomenclatura Común del Mercosur (N.C.M.), comúnmente consideradas mate-rias
primas, que detalló en su anexo.

La misma resolución dispuso, en su artículo 2°, que
la exportación para consumo de las mercaderías comprendidas en la N.C.M. no detalladas en el Anexo sería
gravada con un derecho del cinco por ciento (5 %).
Ello implica que, aún cuando no fue sistematizado de
modo expreso, el criterio distintivo fue gravar con una
alícuota del 10 % a la exportación de materias primas,
y gravar con una alícuota del 5 % a la exportación de
productos con algún grado de manufactura.
Ciertos manifacturas tabacaleras, como cigarros, cigarritos, cigarrillos, tabaco para fumar y tabaco reconstituido (posiciones arancelarias N.C.M. 2402.10.10,
2402.20.00, 2403.10.00, 2403.91.00) quedaron correctamente incluidas dentro del régimen del artículo
2° de la resolución citada, y por ende tributan un 5 %
en concepto de derechos de exportación.

1126

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Sin embargo, varios productos tabacaleros cuya
producción importa necesariamente la sujeción de la
materia prima a procesos de tipo industrial han quedado
erróneamente in-cluidos dentro del régimen del artículo
1° de la resolución 11/2002, y por ende sus exportaciones fueron gravadas con una alícuota del 10 %, a pesar
de que la mercadería exportada incluye necesariamente
un grado de industrialización previo.
Ello así, no obstante el hecho de que, a diferencia
de lo que sucede con las producciones primarias comprendidas en el anexo mencionado en el artículo 1° de
dicha resolución, el proceso industrial del tabaco se
inicia en la misma finca del productor, luego de haber
generado una alta ocupación de mano de obra en las
etapas de preparación de suelos, sembrado y cultivo de
almácigos, plantación, cultivo y cosecha.
Las tareas de acondicionamiento previas a la entrega
obligan a un proceso de secado, que exige contar con
una infraestructura de alta tecnología y calificación humana, lo que configura un grado de preindustrialización
en nuestro país. El proceso industrial propiamente dicho, comienza en las puertas del acopio, en las plantas
adecuadas para cumplir con las severas exigencias del
mercado internacional.
Ninguna duda cabe de que no corresponde la inclusión dentro del régimen del artículo 2° de la resolución
11/2002 del Ministerio de Economía del tabaco en
hojas, sin secar ni fermentar (posición arancelaria
2401.10.10) o los desperdicios de tabaco (posición
2401.30.00).
No puede sostenerse lo mismo en cuanto al tabaco
en hojas o láminas, habida cuenta de las evidentes características industriales del proceso al que es sometido
antes de su expor-tación. Un proceso que, mediante el
uso de insumos, equipamiento y tecnología, implica
agregación de valor en origen y un mayor desarrollo
local de las economías regionales.
En efecto, el tabaco procesado y acondicionado para
su utilización en la fabricación de cigarrillos debe ser
considerado como un insumo o producto industrializado. La Clasifica-ción Industrial Internacional Uniforme
(CIIU) considera parte de la industria manufac-turera a
la actividad de proceso y acondicionamiento de tabaco,
denominada “preparación del tabaco” (1600.1).
La hoja de tabaco Virginia, principal variedad
cultivada en las provincias de Jujuy y Salta, una vez
levantada la cosecha debe ser sometida a una primera
manufactura, consistente en el curado (secado), el cual
se realiza en instalaciones especiales (co-múnmente
llamadas “estufas”) que cada productor posee en su
establecimiento o finca y que implican una enorme
inversión en bienes de capital durables. Se trata de
un auténtico proceso de primera industrialización por
el cual se producen, en condiciones de temperatura y
humedad adecuadas, los cambios físicos, químicos y
biológicos que posibilitan alcanzar la calidad de color,
sabor y aroma requerida por los compradores.
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Una vez curado y recibido por el acopiador, el tabaco
se ve sometido a una serie de pro-cesos industriales
adicionales, a efectos de obtener un producto apto
para exportación o bien para destinarse a las fábricas
de cigarrillos. De hecho, el picado y la obtención de
hebras es denominado “segunda industrialización”.
De conformidad con lo expuesto en los fundamentos del proyecto de ley S.-207/10, de autoría de la
senadora Liliana Fellner, el proceso de obtención de
la lámina, la hoja desnervada o despalillada y de los
subproductos de tabaco involucra básicamente las siguientes etapas: 1) Recepción y acopio: los fardos son
recibidos y clasificados por la em-presa en las puertas
de compra; 2) Alimentación y blending: se alimenta
de tabaco el sistema, los diferentes grados son combinados en porcentajes determinados para alcanzar el
blend requerido por el cliente; 3) Acondicionado: es
la adición controlada de humedad y calor a las hojas
mediante vapor de agua para dotar de maleabilidad a
las hojas; 4) Picking: consiste en una inspección y extracción manual de material no deseado en el producto
final (materias extrañas, hojas de tabaco no deseadas,
etcétera); 5) Reacondicionado: nueva adición de humedad y temperatura controlada al tabaco mediante
inyección de vapor de agua en cilindros especiales,
como paso previo a la etapa industrial más importante;
6) Despalillado: consiste en la extracción mecánica de
la porción de lámina de la hoja, separándola del palo;
7) Separación de lámina: una vez que la lámina se ha
liberado del palo, debe ser separada del mismo; 8) Separación de scrap: consiste en la separación mecánica
de la partículas pequeñas del producto principal; 9)
Secado: proceso realizado en secadoras industriales
para lograr los valores de humedad y temperatura
requeridos para la conservación del producto, (lámina
o strip) y subproducto, (palos y scrap); 10) Prensa y
empaque: es la etapa final donde los productos son
prensados y empacados en cajas; 11) Enfriamiento y
estiba: el producto terminado es estibado en galpones
para provocar su estabilización y almacenamiento final.
El producto principal que se elabora en las plantas
de proceso es el tabaco desnervado o despalillado, en
hojas o láminas, con el que se preparan las mezclas o
blend definidas se-gún las especificaciones de cada
comprador internacional o dealer o bien de cada fabrican-te de productos de tabaco. También se obtienen
otras manufacturas como la picadura o hebra para cigarrillos o pipa. Los subproductos son el palo y el scrap.
El tratamiento que recibe el tabaco en la planta de
proceso es, por ende, un proceso in-dustrial que agrega
valor a un producto anterior, mediante su transformación por el uso de tecnología, equipamiento, insumos
y mano de obra, que lo hace apto para el fin requerido
y especificado por el cliente final.
En consecuencia, la exportación de los productos identificados con las posiciones arancelarias
2401.10.20, 2401.10.30, 2401.10.40, 2401.10.90,
2401.20.20, 2401.20.30, 2401.20.40 y 2401.20.90 (ta-
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baco en hojas secas o fermentadas tipo capa; en hojas
secas en secadero de aire caliente flue cured, del tipo
Virginia; en hojas secas del tipo turco; en hojas secas
light air cured, del tipo Burley, y los demás), debería
estar sujeta al pago de un derecho de exportación del 5
%, y no del 10 %, como tiene en la actualidad.
Otros productos de similar grado de manufactura, e
incluso otros con menor grado de industrialización que
la que requieren las hojas o láminas de tabaco, como
el limón, la cebolla o la papa, tributan una retención
del 5 %.
Esta situación daña enormemente la economía del
Norte Grande Argentino, en tanto al ser trasladado el
peso del gravamen del exportador al productor tabacalero, se le dificulta el recibir una retribución razonable
por su producción y se entorpece injustamente el desarrollo de una actividad de gran impacto multiplicador
e insustituible como fuente generadora de trabajo: el
sector tabacalero es el principal empleador privado
de la región, en tanto ocupa unos 46 mil trabajadores,
lo que implica un enorme efecto multiplicador en la
economía regional.
Según datos de la campaña 2009-2010, la producción se concentra mayormente en tres provincias:
Jujuy (37,2 %), Salta (34,5 %) y Misiones (22,1 %),
seguidas de lejos por Tucumán con el 4,2 % (Ministerio
de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, “Impacto regional del Convenio Marco para el Control del
Tabaco (FCTC)”, Buenos Aires, diciembre 2011, p. 6).
La concentración del área de producción e industrialización del tabaco importa que, ex-cepción hecha del
tabaco Burley misionero, cuya producción está distribuida por toda la provincia, en los restantes casos comunidades enteras supediten su nivel de ingresos a esta
actividad, como en el valle de Lerma (Salta y Jujuy)
y las localidades de Los Altos en Catamarca, General
San Martín en Chaco, Goya en Corrientes y La Cocha,
en Tucumán, por citar algunos ejemplos. En el caso específico del tabaco Virginia, desarrollado básica-mente
en Salta y Jujuy, su sistema de acondicionamiento
primario no es tal, ya que para que sea recibido debe
ser acondicionado hasta obtener un tenor de humedad
no mayor al 14 %, y ello implica un proceso de secado
rápido en estufas que demandan una inversión del orden de los 15.000 dólares estadounidenses por unidad.
El Ministerio de Economía de la Nación puede, por
imperio del principio del parale-lismo de las formas
y en el marco de lo dispuesto por el artículo 755 del
Código Aduanero, dar una rápida y adecuada respuesta
a este problema por medio del sencillo expediente de
eliminar las posiciones arancelarias mencionadas de la
lista del Anexo I de la resolución 11/2002, cuyo error
conceptual ha persistido en el tiempo y sobrevivido al
gobierno que lo dictó.
Es por todo lo expuesto que solicito el apoyo de mis
pares al presente proyecto, con el objeto de evitar que
perdure el tratamiento impositivo incorrecto que se
dio en 2002 a las exportaciones de tabaco en hojas o
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láminas, que al considerar estos productos como materias primas o productos carentes de industrialización
ha distorsionado la ecuación econó-mica del sector
tabacalero y afectando el empleo y la recaudación de
las provincias más postergadas de la Nación.
Sonia M. Escudero. – Juan C. Romero.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-820/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir su homenaje al escritor, periodista y militante
Rodolfo Walsh, al cumplirse los 35 años de su “Carta a
la Junta Militar” y de su posterior desaparición.
Alfredo A. Martínez. – Luis P. Naidenoff.
– Laura G. Montero. – Roy A. Nikisch.
– Arturo Vera. – José M. Cano. – Emilio
A. Rached. – Marta T. Borello. – Juan C.
Marino. – Gerardo R. Morales. – Ernesto
R. Sanz. – Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Pasaron 35 años desde aquél 25 de marzo de 1977
en el que un grupo de tareas asesinaba y desaparecía
a Rodolfo Walsh.
Walsh mismo relataba como, casi por azar, había
nacido su compromiso con la causa popular y militancia. Este compromiso se dispara cuando un hombre,
refiriéndose a los fusilamientos de José León Suárez,
le comenta: “Hay un fusilado que vive”. Walsh deja el
ajedrez y se asoma hacia la realidad de su época. Su
minucioso trabajo de investigación lo lleva a escribir
Operación masacre, texto que desnuda aquél crimen
cometido en nombre de la República, en aquella noche
del 10 de junio de 1956.
Podemos decir que Operación masacre es un grito
de alerta sobre lo que vendría después. Su preclaro
epílogo provisorio, de julio de 1957, advertía: “Sólo
un débil mental puede no desear la paz, pero la paz no
es aceptable a cualquier precio”.
Sin embargo, es en la “Carta abierta de un escritor a
la Junta Militar” donde se sintetiza su compromiso con
la militancia y la vida. La “carta”, enviada por correo
a los diarios locales y a los corresponsales de diarios
extranjeros el 24 de marzo de 1977, denuncia en su
“primer aniversario” las atrocidades cometidas por la
Junta. El párrafo final de la “carta”, quizás el último
párrafo que escribió Walsh, muestra su honestidad de
conciencia:
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“Éstas son las reflexiones que en el primer aniversario de su infausto gobierno he querido hacer llegar
a los miembros de esa Junta, sin esperanza de ser
escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel
al compromiso que asumí hace mucho tiempo de dar
testimonio en momentos difíciles”.
Considero que el mejor homenaje que podríamos
hacerle a Rodolfo Walsh sería difundir esta carta abierta
y hacerla conocer a las nuevas generaciones, a fin de
que perdure en la memoria de los argentinos su claridad
de visión y su compromiso con el pueblo.
Alfredo A. Martínez. – Luis P. Naidenoff.
– Laura G. Montero. – Roy A. Nikisch.
– Arturo Vera. – José M. Cano. – Emilio
A. Rached. – Marta T. Borello. – Juan C.
Marino. – Gerardo R. Morales. – Ernesto
R. Sanz. – Eugenio J. Artaza.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-821/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a la vida y la obra
de don Ernesto Sabato, al cumplirse el próximo 30 de
abril, el 1er aniversario de su fallecimiento.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ernesto Sabato se doctoró en física en la Universidad
de La Plata e inició una prometedora carrera como investigador científico en París, donde había sido becado
para trabajar en el célebre laboratorio Curie. Allí trabó
amistad con los escritores y pintores del movimiento
surrealista, en especial con André Breton, quien alentó
la vocación literaria de Sabato. En París comenzó a
escribir su primera novela, La fuente muda, de la que
sólo publico un fragmento en la revista Sur.
En 1945, de regreso en la Argentina, comenzó a dictar clases en la Universidad Nacional de La Plata, pero
se vio obligado a abandonar la enseñanza tras perder
su cátedra a causa de unos artículos que escribió contra
Perón. Aquel mismo año publicó su ensayo Uno y el
Universo (1945), en el que criticaba el reduccionismo
en el que desembocaba el enfoque científico. El ensayo
prefiguraba buena parte de los rasgos fundamentales
de su producción: brillantez expositiva, introspección,
psicologismo y cierta grandilocuencia retórica.
Su carrera literaria estuvo influida desde el principio
por el experimentalismo y por el alto contenido intelectual de sus obras, marcadas por una problemática
de raíz existencialista. Así, El túnel (1948) ahonda en
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las contradicciones e imposibilidades del amor, mientras que Sobre héroes y tumbas (1962) presenta una
estructura más compleja, en que los diversos niveles
de la narración enlazan vivencias personales del autor
y episodios de la historia argentina en una reflexión
caracterizada por un creciente pesimismo. Ambas
novelas tuvieron gran repercusión y situaron a Sabato
entre los grandes novelistas latinoamericanos del siglo.
El túnel fue rápidamente traducida a diversos idiomas y llevada al cine. La narración tiene indudable
originalidad y valores psicológicos relevantes: la confesión de Castel, que ha cometido un crimen, enfrenta al
hombre de hoy con una sociedad desquiciada y resalta
los contrastes con pincel agudo y lleno de color. El
estilo está en consonancia con el tema, dentro de un
desequilibrado equilibrio.
Sobre héroes y tumbas (aunque publicada en 1962, la
edición definitiva es de 1966) es su obra más ambiciosa. La compleja construcción de esta novela y los diversos registros del habla rioplatense que el autor plasma
en ella se alejan tanto del tecnicismo formal como de
la dispersión. La pericia narrativa de Sabato consiste,
justamente, en hacer pasar desapercibidas para el lector
las evidentes dificultades compositivas que supone la
historia de la joven Alejandra y, a través de ella, la del
país. Destaca sobre todo el capítulo titulado “Informe
sobre ciegos”, que puede ser leído, como de hecho lo
fue, con entera autonomía.
Sobre héroes y tumbas obtuvo un éxito de público
impresionante, que acabó por convertir a su autor en
una autoridad moral dentro de la sociedad argentina,
una suerte de formador de opinión que, por paradójico
que parezca, al asumir ese papel se fue alejando progresivamente de la actividad literaria. Su tercera novela,
Abaddón el exterminador (1974), se centra en torno a
consideraciones sobre la sociedad contemporánea y
sobre el pueblo argentino, su condición “babilónica” y
su presente, que adquieren en la novela una dimensión
surrealista, en que se funden realidad y ficción en una
visión apocalíptica.
A partir de la década de 1970, más que un escritor,
Sabato representó una conciencia moral que actuaba
como un llamado de alerta frente a una época que él
no dudó en calificar de “sombría”. Esa identificación
entre Sabato y la autoridad ética quedó muy reforzada
por su labor como presidente de la Comisión Nacional
sobre la Desaparición de Personas (Conadep), para la
que fue designado en 1983 por el entonces presidente
de la República, Raúl Alfonsín. Los años que dedicó
a investigar “el infierno” de la represión durante el
anterior gobierno militar, según sus propias palabras,
no le dejaron aliento ni espacio para la literatura. Las
conclusiones de la comisión quedaron recogidas en el
llamado “Informe Sabato”. En 1984 fue galardonado
con el Premio Cervantes.
La obra de Sabato, que ha sido prestigiada con
numerosos premios internacionales y difundida en
múltiples traducciones, incluye además multitud de en-
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sayos como Hombres y engranajes (1951), El escritor
y sus fantasmas (1963), El otro rostro del peronismo
(1956), Tango: discusión y clave (1963), La cultura en
la encrucijada nacional (1973), Tres aproximaciones
a la literatura de nuestro tiempo (1974), Apologías y
rechazos (1979), Antes del fin (1998) y La resistencia
(2000). Aquejado de un grave problema de visión, se
dedicó además a la pintura, otra de sus pasiones.
Por las razones expuestas solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-822/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo la celebración del I Congreso Nacional de Derecho Vitivinícola, organizado
por la Asociación del Derecho de la Vid y del Vino
(ADEVI), a realizarse el próximo 18 de mayo en la
ciudad de Maipú, provincia de Mendoza.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 18 de mayo se llevará a cabo en la ciudad de Maipú –provincia de Mendoza– el I Congreso
Nacional de Derecho Vitivinícola, organizado por la
Asociación del Derecho de la Vid y del Vino (ADEVI).
El objetivo que persigue la asociación es servir al
interés general de la sociedad fomentando entre sus
asociados el estudio e intercambio de opiniones y
experiencias referentes a la misión, tareas, problemas,
dificultades y resistencias del derecho vitivinícola
aplicado, en especial toda cuestión derivada de los
nuevos derechos, como consecuencia de los cambios
científicos, tecnológicos, informáticos, culturales y
éticos que afectan la actividad productiva, industrial y
comercial de la vid y del vino.
Para llevar a la práctica esos fines la asociación
promueve y difunde estudios, realiza congresos y
jornadas, patrocina reformas legislativas, interviene a
pedido de parte como árbitro o mediador, presta apoyo
y asesoramiento a todas aquellas asociaciones nacionales e internacionales comprometidas con el derecho
del vino y de la vid, a fin de armonizar las regulaciones
internacionales que afectan a esta industria.
En esa línea se organizó el I Congreso Nacional de
Derecho Vitivinícola, en el que disertarán prestigiosos
representantes nacionales y extranjeros, entre ellos el
doctor Félix Pérez Álvarez –presidente de la Asociación de Juristas de la Vid y del Vino–, de España, sobre

“Las diferencias entre las marcas y las denominaciones
de origen que sirven para identificar el producto”; el
doctor Roner Guerra Fabris, de la República Federativa
del Brasil, miembro de la Asociación Brasilera de Propiedad Intelectual, sobre “Indicaciones geográficas de
Brasil, su desenvolvimiento e importancia”; el doctor
Gabriel Bertranou, subgerente de asuntos jurídicos del
Instituto Nacional de Vitivinicultura sobre “indicación
geográfica ‘Rioja, Argentina’ y denominación de origen
controlada Rioja, el camino judicial”, y el ingeniero
magíster Osvaldo Roby, docente de la Facultad de
Ciencias Agrarias de la UNCuyo, sobre “Responsabilidad social empresaria”.
En atención a la relevancia de los temas en tratamiento, los que involucran la actividad económica más
importante de mi provincia, solicito la aprobación del
este proyecto.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-823/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje a la memoria de don Antonio
Esteban Agüero, ilustre poeta puntano, al cumplirse el
próximo 18 de junio el cuadragésimo segundo aniversario de su fallecimiento.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 18 de junio se cumplirá un nuevo aniversario del fallecimiento de don Antonio Esteban Agüero,
quien fue indudablemente el poeta más importante de
la provincia de San Luis y uno de los líricos más relevantes de nuestro país.
Antonio Esteban Agüero nació en Piedra Blanca,
provincia de San Luis, el 7 de febrero de 1947.
Se graduó de maestro normal nacional en la Escuela
Normal “Juan Pascual Pringles” de la ciudad de San
Luis, y desempeñó a lo largo de su vida importantes
cargos públicos en nuestra provincia, tales como el
de presidente del Consejo Provincial de Educación
(1955/56), director de Cultura (1957), ministro de
Previsión Social y Educación (1957) y ministro de
Gobierno (1958/59).
Pero el eje principal en su vida fue, desde temprana
edad, su actividad como poeta y prosista. Obtuvo
distinciones nacionales por varios de sus trabajos: Las
cantatas del árbol y Romancero de niños fueron galardonados con el Primer Premio Nacional de Literatura
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Regional, máxima distinción a que puede aspirar un
escritor residente en el interior del país. En 1958, la Dirección Nacional de Radiodifusión le otorgó la Medalla
de Oro por la mejor conferencia de carácter histórico.
Asimismo, en 1960 el diario Clarín de Buenos Aires
otorgó al poeta el premio del Sesquicentenario de la
Revolución de Mayo a su poema Un hombre dice a
su pequeño país, por voto unánime de un distinguido
jurado, compuesto por Jorge Luis Borges, Enrique
Larreta y Fermín Gutiérrez.1
Desde 1938, Agüero también colaboró en el suplemento dominical del diario La Prensa de Buenos
Aires, y en numerosas revistas y periódicos argentinos
y extranjeros: La Nación (Chile), El Comercio (Perú),
El Hogar, Mundo Argentino, Vosotras, Los Andes, Los
Principios, Ideas, y Revista de San Luis, entre otras
publicaciones locales.
Don Antonio Esteban Agüero murió en San Luis el
18 de junio de 1970, pero aun después de su muerte
continuó cosechando el respeto y la admiración de sus
coterráneos, así como también el reconocimiento de sus
pares, pues tras su partida, en 1970, su familia encontró
una extensa labor inédita, que fue cuidadosamente
publicada post mórtem.
La relevancia de don Antonio Esteban Agüero como
poeta lírico en su provincia no se debe solamente a
sus excepcionales habilidades literarias, sino también
a la temática de su obra, marcada por “la necesidad de
nombrar el valor imponderable de las cosas y el enraizamiento del hombre en su lugar”.2 Dicha necesidad
fue ilustrada muy precisamente por Jules Supervielle,
a quien el mismo Agüero citó a modo de introducción
a su obra Pastorales: “Mi anhelo es que las preocupaciones de los hombres de las ciudades no hagan desaparecer poco a poco la poesía de la hierba y el cielo,
los árboles y el aire libre, la paz de los campos…”3.
La obra de Antonio Esteban Agüero está orientada
hacia el canto natal.4 Esta orientación es propia de un
estilo de la época, y representa un canto honesto y
romántico, llano y sobrio, a la tierra natal. En este sentido, la obra de Agüero fue desarrollada en un contexto
literario de época y siguiendo la huella de otros grandes
escritores. Tal como sostuvo el poeta salteño Santiago
Sylvester: “Hubo un tiempo en que la poesía argentina
necesitó nombrar al país, contar lo que en cada comarca
había, sucedía, alegraba y se sufría”. Según Sylvester:
1 Biblioteca Antonio Esteban Agüero. URL: www://biblioteca.unsl.edu.ar/website/baea/baea-newhtml?p=11&url=1
(fecha de última consulta: 8/4/2012).
2 Nicotra, Alejandro: Una poesía arraigada, diario Los

Andes, 16 de junio de 2007. URL: http://www.losandes.
com.ar/notas/2007/6/16/cultura-233186.asp (fecha de
última consulta: 8/4/2012).
3 güero, Antonio Esteban: Pastorales, en: Obras
completas, tomo I (Editorial Universitaria San Luis, San
Luis, 1993), p. 161.
4 Nicotra, Alejandro, ob. cit.
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“La poesía actual, en cambio, muestra la época, su
complejidad, su malhumor, su densidad y, algunas veces, su esplendor; pero el país está casi secreto, apenas
entrevisto. Lugones, Dávalos, Borges, Molinari, Luis
Franco, Mastronardi, Ramponi, hicieron un verdadero
inventario de costumbres, sucedidos, barrios, flora
y fauna: un amor por el país y una fe visible por su
destino. Con esas ganas de dar testimonio de lo propio,
la poesía de Antonio Esteban Agüero cuenta lo más
profundo de San Luis”5.
En su poema Romance de mi vida aldeana6, dice don
Antonio Esteban Agüero:
“Acá por piedras y montes
Vivo mi vida encerrado;
Gustando soles y lunas,
Noches y días muy claros
Luz amarilla en otoño,
Tibio verdor en verano.
Gustando soles y lunas
Vivo mi vida encerrado
En este anillo de montes
De un viejo valle puntano.”
Tal como sostuvo el escritor cordobés Alejandro
Nicotra, si bien en las cantatas de Agüero “los personajes protagónicos son los árboles y el propio poeta,
casi todas ellas están como impregnadas de una densa
sustancia popular, claramente perceptible en las constantes alusiones a leyendas, costumbres, creencias,
oficios […] el paisaje circundante, los hábitos del
pueblo, la intimidad de la naturaleza, le fueron vida
asimilada…” y “él había aceptado profundamente esa
vida, la había elegido para sí, había querido que ella
y no otra se constituyese definitivamente en destino
personal y poético”7.
Canta don Antonio Esteban Agüero8:
“La golondrina no me invita
al viaje.
La golondrina me invita
a quedarme.
Aquí, en la tierra cansada,
en este aire,
con estos pájaros dulces,
con esta tarde,
que bien sabemos se tiñe
de mi sangre.”
5 Neder, María: “Agüero, el gran poeta puntano”, Revista
Ñ, 28 de marzo de 2009. URL: http://edant.revistaenie.
clarin.com/notas/2009/03/28/_-01885181.htm (fecha de
última consulta: 8/4/2012)
6 Agüero, Antonio Esteban, Romancero Aldeano, en Obras
completas, ob. cit., p. 132
7 Nicotra, Alejandro, ob. cit.
8 Agüero, Antonio Esteban, Pastorales, ob. cit
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El escritor Ricardo Casnati se refirió de la siguiente
manera al canto lírico de Agüero:
“San Luis de la Punta desfila entera por sus versos de
descubridor y conquistador, con sus animales de fuste
y sus pequeños animalitos, pájaros, insectos, de los que
conoce ámbitos y minucias con precisión de zoólogo,
los árboles, ramas y plantas y flores con sus ciclos y
aromas, las sierras, los valles, los ríos, descriptos uno
por uno con filiación enciclopédica exhaustiva, no sólo
de rasgos diferenciales, sino de espíritu o ánima poética
que les confiere estamento lírico de unicidad, y las
distintas nieves, y las muchas aguas y la irrepetibilidad
de los cielos y la recoleta dulzura de los patios, y las
figuras de la tierra, algunas rescatadas de su tránsito de
olvido, cazadores de guanacos, músicos sin conservatorio, indios acristianados, puesteros, quirquincheros,
y desandando el tiempo, las viejas guerras, los viejos
conquistadores y caciques y hurgando en el puente del
estómago a corazón, lo que no se conoce en los menúes
de Versalles: el asado de tira, la mazamorra o el mate”1.
Don Antonio Esteban Agüero también fue un reconocido prosista e historiador. Historia y Leyenda de la
Villa de Merlo fue publicada por el autor en sucesivas
entregas que aparecieron en el diario de San Luis en
1968 y fueron reproducidas en conjunto por primera
vez en 1993, en ocasión de la publicación de sus Obras
completas2.
Pero don Antonio Esteban Agüero fue ante todo un
sobresaliente poeta lírico. Tal como sostuvo Santiago
Sylvester, “en sus romances nombradores, en sus
cantatas, está la vena principal porque nombra con conocimiento y veneración lo que más le importa: habla
en secreto a sus vecinos, les cuenta lo que ve, les dice
su pequeño país. Sus poemas, de gran altura, siempre
tocan tierra cuyana”3, tierra en la que hoy descansan sus
restos, al pie de las sierras de Comechingones.
A cumplirse el próximo 18 de junio un nuevo aniversario de su fallecimiento, creemos que don Antonio
Esteban Agüero merece el homenaje no sólo de sus
coterráneos sino también de todos los argentinos, pues
si bien su obra es de especial relevancia para nuestra
provincia por ser un canto a nuestra tierra natal, sus
indudables credenciales líricas lo han sabido posicionar
entre los más destacados poetas de nuestro país.
Por todas estas razones, señor presidente, presentamos este proyecto de resolución y solicitamos el
acompañamiento y aprobación de nuestros pares.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
1 Ricardo Casnati: “Antonio Esteban Agüero, una caudalosa voz poética”, diario Los Andes, 6 de febrero de 2010.
URL: http://www.losandes.com.ar/notas/2010/2/6/cultura-470743.asp (fecha de última consulta: 8/4/2012)
2 Agüero, Antonio Esteban: Historia y leyenda de la Villa
de Merlo, en Obras completas, ob. cit.
3 Neder, María: ob.cit.
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(S.-824/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del Aborigen Americano el 19 de abril de 2012, fecha instituida
en el año 1940 en el I Congreso Indigenista Interamericano en Pátzcuaro, México, y reconocida por nuestro
país a través del decreto nacional 7.750 del año 1940.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día del Aborigen Americano fue instituido en el
año 1940 en el I Congreso Indigenista Interamericano
realizado en Pátzcuaro, México, siendo reconocido
por nuestro país a través del decreto nacional 7.750
del año 1940.
En el año 1940 se celebró en Pátzcuaro –México– el
mencionado I Congreso Indigenista Interamericano, y
su objetivo principal era el de salvaguardar y perpetuar
las culturas aborígenes de todo el continente, creándose
el Instituto Indigenista Interamericano, con sede en esta
ciudad de México y dependiente de la Organización de
Estados Americanos (OEA).
Desde allí es que se celebra dicha fecha en recuerdo de quienes habitaron originariamente el territorio
americano.
Nuestro país adhirió al Documento de Pátzcuaro e
instituyó el 19 de abril como Día Americano del Indio,
en el año 1945, mediante el decreto del Poder Ejecutivo nacional 7.550; de allí la Argentina es miembro
permanente y adhiere a esta fecha reivindicatoria de
los derechos de los aborígenes.
A nivel nacional, debemos recordar que los derechos
de los pueblos indígenas argentinos se encuentran
expresamente reconocidos en el inciso 17 del artículo
75 de la Constitución Nacional. Internacionalmente el
tema indígena también ha tenido avances. En Naciones Unidas se constituyó el Foro Permanente para los
Pueblos Indígenas del Mundo, habiendo sucedido su
primera reunión en el mes de mayo de 2002.
En nuestra provincia de San Luis, es importante
destacar que el gobierno sentó un precedente histórico
en reparación de las culturas originarias a partir de la
restitución de tierras a la comunidad Ranquel.
La entrega de tierras a la comunidad Ranquel fue
realizada el día 14 de agosto del 2007. Se restituyeron
2.500 hectáreas.
Actualmente, el lugar presenta 24 viviendas, un
hospital y una escuela. Cada una de estas obras fue
ejecutada en base a las características de las viviendas
de sus antepasados. Las casas tienen 70 metros cuadra-
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dos divididos en dos dormitorios, un living comedor,
un baño y una cocina y cuentan con todos los servicios
necesarios, además de wi-fi gratuito.
Estamos convencidos de que lo ejecutado en San
Luis constituye un precedente histórico para las culturas originarias, y podrá servir como modelo para seguir
trabajando en toda la República Argentina para que
nuestras culturas originaras sean reconocidas.
Por todos los motivos expuestos es que solicitamos
a nuestros pares que nos acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-825/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que en atención al resultado obtenido por la Auditoría General de la Nación con relación
al estado de aplicación de la Convención Ramsar, el
Poder Ejecutivo nacional –a través de la Secretaría de
Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación– tenga
a bien informar:
1. Razones por las cuales a la fecha del informe
realizado por la Auditoría General de la Nación
aún no se había reglamentado la ley 23.919.
2. Razones por las cuales la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación
no ha asignado personal al Grupo de Trabajo
de Recursos Acuáticos a efectos de que se
aboquen específicamente a la aplicación de la
Convención Ramsar sobre Humedales.
3. Razones por las cuales no se ha elaborado una
política nacional de humedales.
4. Razones por las cuales no se ha realizado un
inventario de humedales.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con fecha 15 de febrero de 2011 la Auditoría General de la Nación realizó un informe sobre la actividad
desplegada por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la Nación.
El objeto de dicha auditoría fue el de verificar las
acciones desarrolladas por aquélla en el marco de la
Convención Ramsar sobre Humedales para el período
2008-2010.
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La Convención Ramsar es un tratado internacional
suscrito por la Nación Argentina en el año 1971 que
se refiere a la conservación y al uso racional de los
humedales.
Los humedales regulan los regímenes hídricos, son
fuente de biodiversidad y constituyen un recurso de
gran valor económico, científico, cultural y recreativo
para la comunidad y desempeñan un papel esencial en
la adaptación al cambio climático.
La República Argentina tiene 19 sitios Ramsar de
enorme importancia para el desarrollo de diversas especies tanto animales como vegetales. La Convención
Ramsar fue aprobada por nuestro país en el año 1991
mediante ley 23.919, y son autoridades de gestión la
Administración de Parques Nacionales y las provincias
con relación a los humedales ubicados en cada una de
sus jurisdicciones.
De la auditoría llevada a cabo surge que:
– La AGN solicitó los expedientes de los 19 sitios
Ramsar de la Argentina y sólo obtuvo acceso a cuatro
de ellos.
– El Comité Nacional Ramsar, formado por distintos
organismos a efectos de coordinar y asesorar sobre los
humedales en la República Argentina, nunca funcionó.
– No se revelaron acciones en conjunto con el Consejo Federal de Medio Ambiente.
– Los recursos humanos y materiales afectados a la
aplicación de la Convención Ramsar están afectados
también a otras acciones ajenas a la aplicación de dicha
convención.
– El Comité Nacional Ramsar no está operativo y a
ello se suma que no lo integran todas las provincias.
– No se han elaborado una política nacional de
humedales ni un inventario nacional de humedales.
– No se ha reglamentado la ley 23.919 a efectos de
establecer las funciones de la autoridad nacional de
aplicación.
– En el presupuesto asignado no fue posible discriminar la asignación de fondos para metas específicas
relacionadas con la Convención Ramsar.
– El informe nacional no refleja la situación de los
sitios Ramsar.
– Tampoco hay evidencia documental de implementación de acciones de tipo regional.
Las irregularidades referidas lesionan los compromisos asumidos por la Nación Argentina a efectos de
garantizar la conservación y el uso racional de los sitios
Ramsar y ponen en serio riesgo el equilibrio ecológico.
Por ello solicito a los señores senadores que me
acompañen en el presente pedido de informes.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
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(S.-826/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día de la Tierra, a
conmemorarse el día 22 de abril de 2012, instaurado
a partir de 1970 por iniciativa del senador Gaylord
Nelson, con la finalidad de crear una conciencia común
a los problemas de la contaminación, la conservación
de la biodiversidad y otras preocupaciones ambientales
para proteger la Tierra.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Internacional de la Madre Tierra (Earth Day)
se celebra todos los años el 22 de abril.
Es un día festivo celebrado en muchos países, y su
promotor, el senador estadounidense Gaylord Nelson
la instauró para crear una conciencia común a los
problemas de la contaminación, la conservación de la
biodiversidad y otras preocupaciones ambientales para
proteger la Tierra.
Esta conmemoración tuvo lugar por primera vez en
el año 1970 por iniciativa del senador Gaylord Nelson,
activista ambiental, quien creó una agenda ambiental en
la plataforma del presidente John F. Kennedy.
Después de varios años de trabajo social y político,
logró una convocatoria de la cual participaron dos mil
universidades, diez mil escuelas primarias y secundarias y centenares de comunidades. Ante la presión
social, el gobierno de los Estados Unidos creó la Environmental Protection Agency (Agencia de Protección
Ambiental) y elaboró una serie de leyes destinadas a la
protección del medio ambiente.
Las Naciones Unidas reconocen que la Tierra y sus ecosistemas son el hogar de la humanidad y de igual manera
están convencidas de que para alcanzar un justo equilibrio
entre las necesidades económicas sociales y ambientales
de las generaciones presentes y futuras es necesario promover la armonía con la naturaleza y la Tierra.
El argumento fundamental por el que debemos
conmemorar este día y movilizarnos es la necesidad
de proteger y conservar la Tierra, por constituir ésta el
hogar en el que vivimos todos.
Es por todos los motivos expuestos que solicitamos
a nuestros pares que nos acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá .– Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.

(S.-827/12)
Buenos Aires, 10 de abril de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado don Amado Boudou.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo al señor presidente a los efectos de solicitarle la reproducción del expediente S.-1.019/10,
proyecto de ley modificando el artículo 12 de la Ley
de Inversiones Públicas, de mi autoría y de la señora
senadora Higonet.
Asimismo, a sus efectos se acompaña copia del
proyecto original y soporte informático.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Carlos A. Verna.
(S.-1.019/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase el artículo 12 de la
ley 24.354, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 12: El Plan Nacional de Inversiones
Públicas se formulará anualmente con una proyección plurianual. Para su confección se deberá
solicitar la opinión de los gobiernos provinciales
donde se efectúen las inversiones. En el caso
de programas y proyectos a llevarse a cabo en
cuencas hidrográficas de carácter interjurisdiccional, el órgano responsable deberá solicitar la
opinión del comité de cuenca respectivo o, si aún
no se ha constituido, de cada uno de los gobiernos condóminos. Las observaciones que en este
caso específico pueda efectuar la organización
interjurisdiccional o alguno de los gobiernos
involucrados, tendrán carácter vinculante. Al
finalizar cada ejercicio se lo reformulará para
el período plurianual que se establezca, con las
correcciones necesarias para adaptarlo al grado
de avance efectivo logrado en la ejecución de los
proyectos de inversión pública nacional y a las
nuevas condiciones de financiamiento del sector
público nacional.
El primer año del Plan Nacional de Inversiones Públicas deberá coincidir con el proyecto de
ley de presupuesto general de la administración
nacional, asignando los fondos a los mismos
proyectos y recurriendo a las mismas fuentes de
financiamiento.
Las clasificaciones de los proyectos, las agregaciones de los mismos y la estructura analítica
deberán ser compatibles con la estructura presupuestaria.
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Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Verna. – María de los Á. Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 6 de abril, mediante el proyecto de comunicación 672/10, expresamos nuestra preocupación
ante la ejecución de obras financiadas con fondos
nacionales sobre el curso del río San Juan, integrante
de la cuenca hídrica del río Desaguadero-SaladoChadileuvú-Curacó, sin que fueran consensuadas con
el resto de las provincias condóminas afectadas.
En el mismo sentido nos manifestamos ante la falta
de acciones para la creación del Comité de la Cuenca
del Desaguadero, según las previsiones del artículo
4° de la ley 25.688, que permitan una planificación
entre todas las provincias integrantes de dicha cuenca
hídrica.
En correlación con ello, el presente proyecto de ley
busca no sólo asegurar la opinión de los estados provinciales que comparten su atributo de condóminos en
relación a los recursos hídricos, sino que, principalmente, permite garantizar procesos de planificación a partir
de una mirada estratégica y federal sobre la totalidad
de cada una de las cuentas argentinas.
En tal sentido, ya en la actualidad se han establecido mecanismos de consulta, tal cual lo fija el decreto
720/95, reglamentario de la ley que proponemos modificar, en su artículo 10: “Los gobiernos provinciales
deberán comunicar dentro del plazo de cuarenta y
cinco (45) días corridos su opinión al respecto, vencido
dicho plazo se interpretará que no existen observaciones que realizar al anteproyecto que corresponde a su
jurisdicción. Al momento de elaborarse el proyecto de
Plan Nacional de Inversiones Públicas (PNIP), se ponderarán las observaciones recibidas de los gobiernos
provinciales, teniendo las mismas carácter de consulta
no vinculante”.
Como se verá, proponemos que las observaciones
de los gobiernos provinciales sí tengan carácter vinculante.
Con ello no se limita la facultad de hacer obras públicas nacionales per se. Por el contrario, se las acepta
y se sigue un procedimiento acorde al espíritu de esta
ley nacional, en concordancia con leyes ambientales
también nacionales y con los principios rectores de
política hídrica nacional. Si una provincia (o la Ciudad
Autónoma) se opone, será por cuestiones de hecho,
pero siempre debe fundamentarlo en derecho.
Más aún, la modificación propuesta armoniza con
los objetivos de la Subsecretaría de Planificación
Territorial de la Inversión Pública. La creación de
este organismo en 2004 establece “la participación y
transversalidad en la planificación y la gestión, propiciando la articulación entre los distintos niveles de
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gobierno y el consenso con las organizaciones de la
sociedad civil”.
No se trata de prohibir sino de prevenir conflictos, la
principal función del derecho. Con decisiones inconsultas todos pierden, aun los que actúan de facto. Sólo
se sostiene en el tiempo lo que sigue un orden natural,
la naturaleza lo demuestra.
Por las razones vertidas, solicitamos a nuestros
pares que nos acompañen con su voto al momento de
sancionar el presente proyecto de ley.
Carlos A. Verna. – María de los Á. Higonet.
–A las comisiones de Infraestructura,
Vivienda y Transporte y de Presupuesto y
Hacienda.
(S.-828/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Elimínase el derecho de exportación
aplicable a las distintas variedades de carne bovina
establecidas en las posiciones arancelarias del Nomenclador Común del Mercosur (NCM) 0201.10.00,
0201.20.10, 0201.20.20, 0201.20.90, 0201.30.00,
0202.10.00, 0202.20.10, 0202.20.20, 0202.20.90, y
0202.30.00.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Quien gobernara este país desde el 25 de mayo del
año 2003 hasta el 10 de diciembre del año 2007, el
ex presidente Néstor Carlos Kirchner, solía señalar la
necesidad de terminar con el discurso uniforme donde
cada sector o dirigente político cree tener la verdad
absoluta.
Tal reflexión, al contrario de lo que debería suponerse, no puede resultar tan vigente y adecuada para
explicar los magros resultados obtenidos luego de
la implementación de determinadas medidas que el
gobierno creyó que redundarían positivamente para el
conjunto de los argentinos.
Medidas cuyas lamentables consecuencias fueron
advertidas por la oposición, pero que sin embargo el
gobierno se obstinó en llevar adelante escudándose en
la supuesta defensa del interés general.
La intervención del Estado en la producción, industrialización y comercialización de carne vacuna es un
claro ejemplo de ello.
Allí por principios del año 2006, cuando el precio
de la carne vacuna a consumidor final mostró ciertas
oscilaciones, propias del comportamiento de la demanda interna en el contexto de una economía que
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venía creciendo sostenidamente a tasas reales del 9 %
anual, el gobierno comenzó a implementar una serie de
medidas totalmente opuestas a lo que hubiese sugerido
el sentido común, como incentivar el crecimiento de la
oferta para superar el cuello de botella.
Es así como empezamos con incremento en los
derechos de exportación sobre las distintas variedades
de carne vacuna, suspensión de las exportaciones,
apertura parcial de exportaciones con un sistema de
cupos, peso mínimo de faena, registro de operaciones
de exportación, precios máximos de referencia para la
comercialización de ganado en pie en el mercado de
Liniers, entre otras reglamentaciones.
Lógicamente que al corto plazo esta batería de
disposiciones repercutió negativamente en la actividad, derrumbando el precio del ganado en pie, y en
consecuencia terminó por desincentivar su expansión
al punto de convertirse en inviable económicamente.
La escasez se pronunció, y a excepción de las baratas
de carne organizadas por el secretario de Comercio
Interior, y que llegan a una porción ínfima del universo
de los consumidores, la carne vacuna a consumidor
final alcanzó valores prohibitivos.
En este escenario, y al contrario de lo que acontecía
en el mercado exterior, donde los precios eran sostenidos, los frigoríficos, a pesar del sinfín de procedimientos que debieron comenzar a cumplir para exportar,
resultaron uno de los pocos beneficiados, dado que
compraban hacienda a un valor irrisorio.
Ahora bien, llegó un momento, que podríamos ubicar en el inicio del año 2010, en que el sinceramiento
del precio del ganado en pie fue inevitable.
Esto repercutió negativamente en el consumo de
carne, dado que el precio al consumidor final recibió
un importante sacudón, aunque luego se estabilizó.
Los productores comenzaron a recuperar cierta
expectativa a raíz de la recomposición de los precios,
pero debido a otros factores el problema ahora pasa a
ser también de los frigoríficos.
Concretamente, la crisis financiera internacional y
principalmente sus nefastos efectos en la comunidad
europea han deteriorado los precios internacionales de
las exportaciones, generando un desequilibrio económico para los frigoríficos.
Poco consumo interno y malos precios internacionales, hicieron estragos en la industria frigorífica.
Más de 10.000 empleos perdidos desde finales de
2009 a principios de 2010, y, de acuerdo a los datos
suministrados por la Federación de la Industria de la
Carne, existen 4.200 trabajadores percibiendo el REPRO con riesgo de perder sus empleos.
La provincia a la cual represento, que a pesar de
su importante perfil primario orientó gran parte de su
financiamiento promocional a solventar inversiones
en este sector, hoy padece un triste presente, ya que
los frigoríficos se dividen entre aquellos que cerraron

definitivamente y los que operan muy por debajo de su
capacidad de producción.
Por ello, y si bien no constituye la solución definitiva
para esta crisis que atraviesa la industria frigorífica,
cierto es que la eliminación de los derechos de exportación para todas las variedades de carne vacuna ayudaría
en algo para recomponer la ecuación económica.
En este sentido propongo tal eliminación, y con la
tranquilidad de que el tiempo demostró que estábamos
en lo cierto cuando afirmábamos que los derechos de
exportación no posibilitarían mantener controlado el
precio de la carne, sino que ello provendría sólo del
crecimiento de la oferta.
A pesar de que no se cristalizara en el corto plazo,
los datos que se conocen en materia de incorporación
de vientres son alentadores, lo que implica que de aquí
a tres años, de no mediar decisiones disparatadas, la
situación podría cambiar.
Por lo expuesto es que solicito a mis pares que me
acompañen con la presente iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-829/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación y rechazo por la campaña publicitaria de la bebida denominada Twister, emitida por radio
y televisión, por constituir una grave ofensa hacia los
pueblos originarios de nuestro país, fundamentalmente
respecto a una de sus manifestaciones religiosas: la
veneración a la Madre Tierra, Pachamama.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace un tiempo se ha comenzado a emitir, tanto
por radio como por televisión, una serie de spots publicitarios de una bebida llamada Twister, en la que se
muestra la Pachamama, personificada por una mujer de
rasgos indígenas vestida con un poncho y un vestido, y
rodeada de signos que hacen referencia a las culturas
indígenas. También aparece acompañada por dos jóvenes que son presentados bajo el estereotipo del indígena
ingenuo e infantilizado. Luego, se deja paso a la acción,
que cambia en cada uno de los spots.
El Observatorio de la Discriminación en Radio y
en Televisión analizó la campaña televisiva de referencia. Considero oportuno, a efectos de describir de
qué estamos hablando, reproducir el análisis efectuado
por el observatorio, atento a que resulta sumamente
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ilustrativo y contiene conclusiones por demás interesantes. En razón de ello, pido perdón por esta licencia,
y transcribo a continuación el citado documento: “En
uno de los spots la Pachamama ofrece globos con
distintas formas a dos varones indígenas –uno de ellos
ya adulto– que habrían acudido a la Pachamama para
que cumpla sus deseos, como si fueran niños. Los
personajes tienen un acento que sería propio del Norte
de nuestro país. En esta escena, los jóvenes adoptan
el estereotipo del indígena ingenuo e infantilizado al
que se le puede vender ‘espejitos de colores’ –como lo
hicieron los españoles durante la conquista–. Por otra
parte, la publicidad incurre en la infantilización de los
indígenas; la ‘Pachamama’ les da globos con formas
para que jueguen, tratándolos como a niños. Es importante señalar además que uno de los globos tiene forma
de espada, un signo controversial en este contexto, ya
que podría ser asociado a la colonización.
”En otro de los spots, se ve a la Pachamama escuchando a un locutor a través de un caracol –que
reemplazaría a un aparato de radio–. Este supuesto
‘recurso humorístico’ remite al atraso tecnológico en el
que vivirían los pueblos indígenas, reforzando la visión
que sostiene que los pueblos indígenas forman parte de
un pasado muerto y no de una cultura viva y presente
en la actualidad. Luego, los muchachos indígenas preguntan con un tono afable y sumamente distendido si
la Pachamama quiere que dibujen una bandada volando
en forma de ‘v’, si la quiere con forma de ‘v corta’ o
‘b larga’. Esta conclusión, que sería el remate de la
situación, ridiculiza y muestra a los pueblos indígenas
como ignorantes en tanto menciona la falta de conocimiento sobre ortografía y alude a la imposibilidad
de entendimiento sobre la metáfora de volar en forma
de ‘v ’, confundiéndolo con la escritura de la palabra.
”Esta broma se inscribe dentro de un esquema impuesto por el idioma oficial de la República Argentina
y desconoce que los pueblos indígenas tienen lenguas
propias, siendo el castellano un idioma impuesto. En
este sentido, un reclamo histórico de los pueblos indígenas es que se garanticen el respeto a su identidad
y el derecho a una educación bilingüe e intercultural.
”La campaña publicitaria analizada utiliza el absurdo
como una herramienta recurrente: por ejemplo, en otro
de los episodios los personajes llevan a la Pachamama
un nido de hornero que sirve como maqueta de una
casa con un diseño extremadamente moderno. La
Pachamama hace una corrección para transformarlo
en un loft. El término en inglés irrumpe con carácter
transcultural, revitalizando la histórica confrontación
naturaleza-civilización, primitivo-evolucionado.
Además, este episodio caracteriza, nuevamente, a la
Pachamama como una deidad arbitraria y antojadiza,
desconociendo así la advertencia realizada al principio
de la campaña respecto a la sabiduría de la Pachamama.
”Desde el Observatorio de la Discriminación en
Radio y Televisión consideramos que los chistes y las
burlas constituyen una forma de discriminación cuando
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su ‘efecto’ o ‘gracia’ descansa en la identificación de
las características de un grupo o colectivo social. Al
basarse en principios aparentemente ‘naturales’, la risa
y la comicidad no sólo niegan la condición ideológica
de los prejuicios sino que refuerzan la diferencia y
reproducen las relaciones de desigualdad. En estas circunstancias, el humor puede reproducir y legitimar las
relaciones de subordinación y poder que se establecen
en una sociedad.
”Queremos destacar que consideramos auspiciosa la
visibilización de los pueblos indígenas, algo que no es
frecuente y que, en otras oportunidades fue hecho con
un sesgo inminentemente discriminatorio (recordemos
la campaña de ‘Aurora Grundig’ y/o el producto ‘La
gotita’ de Poxipol).
”Cuando se analiza la mirada de los medios de
comunicación respecto a los pueblos indígenas, puede
percibirse que es sumamente difícil desterrar los estereotipos. El estereotipo, en tanto refiere a la asociación
de determinadas personas a ciertas características
y conductas que simplifican y deforman la realidad
conduciendo a prejuicios, es una forma ‘camuflada’ de
discurso discriminatorio.
”El caso analizado asocia a los pueblos indígenas
con el retraso y con la ignorancia, los retrata en la
oposición entre naturaleza y civilización, donde ellos
aparecen del lado de la naturaleza, negándoles así su
identidad cultural, y desconoce que más del sesenta
por ciento de la población que habita la Argentina es
descendiente de alguno de estos pueblos.
”A modo de conclusión, recomendamos evitar la
estereotipación y la estigmatización. En este sentido,
sugerimos no producir ni reproducir términos, imágenes y tramas discriminatorias, ya sea a través de
la burla, el insulto, el menosprecio y/o la condescendencia; y/o a través de descripciones, narraciones y/o
argumentos que colocan a los colectivos, sus símbolos,
elementos y/o costumbres características en escenas
o situaciones que los muestran como ‘ridículos’ o
directamente ‘tontos’. Los medios de comunicación
son formadores de opinión y constituyen un poderoso
agente de socialización en función de su lugar central
en la producción y reproducción de estereotipos y en
la construcción de representaciones sociales. A partir
de esta premisa, nos permitimos realizar las presentes
sugerencias y recomendaciones”.
Señor presidente, no resulta ocioso recordar que
tanto nuestra Constitución Nacional como diversos
tratados ratificados por nuestro país reconocen la
preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas
argentinos, respetando la diversidad cultural.
En este sentido, el artículo 75, inciso 17, de nuestra
Carta Magna establece que corresponde al Congreso
Nacional “reconocer la preexistencia étnica y cultural
de los pueblos indígenas argentinos […] garantizar el
respeto a su identidad y el derecho a una educación
bilingüe e intercultural”.
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Asimismo, nuestro país ha ratificado en el año
2007, mediante la ley 26.305, la Convención sobre la
Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales. Esta convención se sustenta, entre
otras ideas rectoras, en que la cultura adquiere formas
diversas a través del tiempo y el espacio, y que esta diversidad se manifiesta en la originalidad y la pluralidad
de las identidades y en las expresiones culturales de los
pueblos y sociedades que forman la humanidad. A su
vez, reconoce la necesidad de adoptar medidas para
proteger la diversidad de las expresiones culturales
y sus contenidos, especialmente en situaciones en las
que las expresiones culturales pueden correr peligro de
extinción o de grave menoscabo.
En su artículo 2.3 establece, como uno de sus principios rectores: “La protección y la promoción de la
diversidad de las expresiones culturales presuponen
el reconocimiento de la igual dignidad de todas las
culturas y el respeto de ellas, comprendidas las culturas
de las personas pertenecientes a minorías y las de los
pueblos autóctonos”.
El respeto y la protección por los pueblos originarios
deben hacerse extensivos a todo el acervo cultural del
que son depositarios. Tal es el caso de la Pachamama,
celebración milenaria que ha ido pasando de generación en generación en los habitantes de las provincias
del Norte Argentino, principalmente en mi provincia,
Jujuy, en la que el culto a la madre tierra tiene un rol
trascendental.
Este respeto es, justamente, el que se encuentra totalmente ausente en la publicidad en cuestión, puesto
que ridiculiza, estereotipa y se burla de los pueblos
originarios y de la Pachamama.
Considero que el Senado de la Nación no puede
permanecer inmóvil frente a esta situación. Por el
contrario, debe manifestarse en contra de este tipo
de ofensas, máxime cuando se difunden por medios
masivos de comunicación.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen con su voto afirmativo en la sanción del
presente proyecto de declaración.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.
(S.-830/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Manifestar su reconocimiento a los científicos
investigadores del Conicet (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas) y al equipo de la
Universidad del Litoral (UNL) en colaboración con el
laboratorio argentino Bioceres, por el descubrimiento

y patentamiento internacional de la modificación
genética de semillas a partir de la inserción de un gen
del girasol –gen HB4–, que generará especímenes más
resistentes al incrementar notablemente la tolerancia al
estrés hídrico y salino, y permitirá a su vez producir
plantas con un aumento del rendimiento del 10 al 100
por ciento.
Josefina Meabe de Mathó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Históricamente, la actividad agropecuaria ha estado
determinada por las condiciones medioambientales y
las diferentes capacidades productivas de cada región.
La escasez de agua durante el cultivo es una de las
variables que provocan importantes disminuciones en
el rendimiento de la productividad y, en algunos casos,
pérdidas totales. Para paliar estos inconvenientes se ha
recurrido tanto al riego como a estrategias convencionales de mejoramiento de la planta. En la actualidad,
siendo que uno de los ejes del crecimiento del siglo
XXI es la ciencia y la tecnología, se está buscando
la solución a través de la biotecnología moderna, y
nuestro país no es la excepción.
La Argentina descubrió un nuevo gen para que las
plantaciones de girasol, soja, trigo, alfalfa y maíz puedan soportar los embates de las sequías y obtengan mejores rendimientos frente a este fenómeno climático, el
más reiterado y nocivo para la actividad agropecuaria.
Se trata de un desarrollo logrado por científicos del
Conicet y de la Universidad Nacional del Litoral, que
han logrado aislar un gen que le confiere a la planta
de girasol la posibilidad de tolerar la sequía. Este gen
(HB4), introducido en semillas de soja, maíz, trigo y alfalfa, no sólo logró generar plantas con tolerancia a las
sequías y a la salinidad, sino que también les confiere
la capacidad de aumentar significativamente la productividad. La mayoría de los eventos que cita la literatura
científica, generan tolerancia a la sequía pero también
baja en la productividad, ya que si en la campaña lloviera, el rinde sería menor. En el caso de esta semilla,
sea en condición de sequía, en condiciones normales
o en condiciones de excesiva lluvia, se comprobó una
alta productividad. El descubrimiento implicará una
notable mejora, a partir de su implementación, en los
principales cultivos del país, como soja, maíz y trigo.
El proyecto investigativo se inició en el año 2008.
La doctora Raquel Chan (que también lidera el equipo
del Instituto de Agrobiotecnología de Rosario) y su
equipo de investigadores y becarios de la Universidad
Nacional del Litoral (UNL) trabajaron durante varios
años en la generación de plantas más tolerantes al estrés
hídrico y salino. Para llevar a cabo las investigaciones,
el equipo de la doctora Chan recibió subsidios de la
Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica a través del Fondo para la Investigación Científica
y Tecnológica (FONCyT), permitiéndoles lograr el
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aislamiento y la caracterización del gen de girasol
cuya función se relaciona con la respuesta natural de
la planta a condiciones de estrés abiótico tales como
sequía y salinidad.
A partir de este logro, la Universidad Nacional
del Litoral, el Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas (Conicet) y la empresa Bioceres
trabajaron en conjunto en la creación de una patente del
descubrimiento, contando con el apoyo financiero del
Fondo Tecnológico Argentino (FONTAR).
En una primera etapa de investigación presentaron
la solicitud de la patente nacional e internacional
sobre el uso de este gen y caracterizaron el efecto de
su expresión en combinación con distintos elementos genéticos regulatorios. En una segunda etapa, el
equipo de investigadores realizó la introducción de
construcciones genéticas que permitían expresar este
gen en soja, trigo, maíz y alfalfa. Como resultado de
estas pruebas se obtuvo un ejemplar de cada planta que
expresó el gen de la sequía.
La patente del descubrimiento es propiedad conjunta
del Estado, a través de la titularidad del Conicet y la
UNL, y se licencia su uso y explotación a la empresa
Bioceres por veinte años, que invirtió en el desarrollo
de la investigación con la participación de la firma
estadounidense Arcadia Biosciences. Ambas firmas
constituyeron una empresa conjunta, llamada Verdeca,
para la comercialización de las nuevas semillas. La comercialización del producto a nivel mundial redundará
en ingresos para la Argentina en materia de retenciones
y regalías, además del aumento de la producción y
exportación de alimentos.
El desarrollo comenzará a aplicarse y/o comercializarse en 2014/2015 y generará regalías en materia
de patentes –solamente por lo producido en la Argentina– de 75 millones de dólares para el Conicet, en
tanto que la Argentina podría recibir en concepto de
regalías por patentes hasta 2.500 millones de dólares
por la comercialización en el mundo, a partir de 2015,
de una nueva variedad de semillas de soja, maíz y trigo
desarrolladas en el país.
Es de destacar que el aumento del rendimiento de
esta nueva tecnología oscila entre el 10 y el 100 por
ciento, dependiendo del tipo de cultivo, la calidad del
mismo y el lugar donde se produzca, así como también
de los factores climáticos. Esto representa un aumento
de cerca de 10.000 millones de dólares, calculado en
base a los promedios de superficies cosechadas en el
rendimiento por hectárea y el precio por tonelada de
los últimos años.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Josefina Meabe de Mathó.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.

Reunión 5ª

(S.-831/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional para que, a
través de los organismos dependientes, efectúe las
gestiones necesarias para la apertura de una sucursal
del Correo Argentino en la localidad de Coronel Solá,
departamento de Rivadavia, municipio Banda Norte,
provincia de Salta.
Juan A. Pérez Alsina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Coronel Juan Solá (Est. Morillo) es una localidad
del NOA, en la provincia de Salta. Es la localidad más
poblada del departamento de Rivadavia. Se ubica al
oriente de la región del Bermejo, a unos 1.745 kilómetros de la ruta nacional 81.
Cuenta con aproximadamente 3.500 habitantes,
cuya conformación poblacional en su mayoría agrupa
a pobladores de la etnia wichí.
La economía local se sustenta en la agricultura y
pastoreo.
El Correo Argentino ha sufrido, desde la privatización de los años 90, la disminución del personal y
en muchos casos la baja de categoría de sucursales a
agencia, cuando no el cierre de las mismas, los retiros
voluntarios masivos, y con ello la baja de calidad del
servicio y la forma en que se presta.
En sus inicios, cercano al concepto de servicio público, el Correo Nacional (Encotel), como empresa de
comunicaciones telepostales, era una presencia garantizada por el Estado en todos los rincones del país. Con
el cambio de paradigma comercial, el organismo devenido en empresa (Encotesa) comenzó a desplegar las
estadísticas numéricas en función de la productividad,
y en base a ello sufrió reformas en cuanto a reducción
de costos. Con ello el cierre de sucursales en pequeños
pueblos no productivos; y la reducción de categoría de
sucursales a agencias en cuanto al volumen de trabajo
involucrado, de más está señalar los retiros voluntarios
y despidos masivos.
Los pequeños pueblos como Coronel Solá, que cuentan con una insuficiente estructura comunicacional,
han sufrido el aislamiento de la mano del retiro del
correo y en algunos casos también, como producto de
esta corriente de privatizaciones, de los ferrocarriles
argentinos.
La desidia, vestida de interés lucrativo, ha ponderado la capacidad de producción que las comunidades
representan para la empresa, entendiendo el servicio
postal como una alternativa comercial que adquiere
sólo presencia cuando resulta productiva la venta de
los productos ofrecidos.
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Con la injerencia del Estado nuevamente como socio
mayoritario de la empresa, el cariz de la misma debe
recuperar la función social que le sirvió de prestigio
durante tantos años, y garantizar el derecho a la comunicación que la Constitución Nacional determina, y es
por ello que estos canales deben resultar disponibles
aun para los lugares más remotos de nuestro suelo.
Para los pequeños pueblos como éste, donde la
infraestructura de medios tecnológicos no siempre es
la esperada, la función de una agencia postal resulta
imprescindible, y es función del Estado asegurar esa
presencia, cuando no hubiere alternativas que cumplan
con la misma función.
Por lo antes expuesto, solicito a mis pares tengan a
bien acompañar este proyecto.
Juan A. Pérez Alsina.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-832/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje a las víctimas del Holocausto
durante la Segunda Guerra Mundial, para preservar
la memoria del pasado y proyectar una sociedad sin
discriminación, xenofobia ni racismo, al cumplirse
el 19 de abril el 69º aniversario del levantamiento del
Gueto de Varsovia.
Rubén H. Giustiniani. – Luis A. Juez. – Jaime
Linares. – Norma Morandini. – María E.
Estenssoro.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Ministerio de Educación incorporó el 19 de abril
como el Día de la Convivencia en la Diversidad Cultural a partir de la resolución 126/00, en recuerdo del
levantamiento del Gueto de Varsovia y en homenaje a
las víctimas del holocausto durante la Segunda Guerra
Mundial, pero sobre todo para preservar la memoria
del pasado.
Mediante esta resolución 126/00 se resolvió establecer que en los establecimientos educativos se lleven
a cabo las actividades que las jurisdicciones estimen
pertinentes y que tengan como objetivo afianzar el
aprendizaje de la tolerancia, del respeto al otro y de
la convivencia en la diversidad cultural como valores
fundamentales de la vida democrática.
Un 19 de abril de 1943, un grupo de jóvenes judíos
del Gueto de Varsovia protagonizó un levantamiento
contra las acciones del régimen nazi consistentes en la
concentración y aislamiento de los judíos en guetos,
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imponiéndoles condiciones de vida que ocasionaron,
producto del hambre, las enfermedades y la represión
directa, la muerte de la mayoría de la población, y la
deportación, luego, de los judíos sobrevivientes del
gueto a los campos de exterminio nazi.
Luego de la rebelión del Gueto de Varsovia, estallaron las rebeliones en los guetos de Bialistoh y Vilma, y
los guerreros que se habían escapado a los bosques se
unieron a los movimientos de partisanos judíos creados
en los años 1942-1943.
Este acontecimiento quedó instalado en la memoria
colectiva como una de las formas de resistencia contra
la opresión, la intolerancia y la defensa de la dignidad
humana y como un símbolo de la libertad.
Como ha escrito el sobreviviente del Holocausto,
docente y escritor Jack Fuchs: “El 19 de abril marca
el comienzo del levantamiento del Gueto de Varsovia
en 1943. Esta fecha se toma, simbólicamente, para
recordar todos los levantamientos armados, así como
los movimientos de resistencia pasiva que fueron
sucediéndose en los guetos y en algunos campos. La
liquidación del Gueto de Varsovia supuso una culminación de la política de exterminio total de los judíos en
Europa. Quedaban todavía dos años más de ‘solución
final’, dos años más de matanzas”.
Recordar las causas del levantamiento del Gueto de
Varsovia significa mantener viva la memoria de los horrores que puedan generar la intolerancia y el racismo.
Nuestra Constitución Nacional y los cuerpos normativos internacionales con jerarquía constitucional, así
como otra legislación nacional vigente, comprometen
al Estado argentino y a la sociedad civil en el respeto
por las diferencias y en la condena a toda forma de
discriminación.
Señor presidente, rendimos nuestro homenaje al
cumplirse el 69º aniversario del levantamiento del Gueto de Varsovia a todos los individuos y comunidades
que fueron víctimas del Holocausto, no sólo judíos,
sino también gitanos, eslavos, hombres políticos y de
la cultura, así como de otras minorías.
Por las consideraciones expuestas solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de resolución.
Rubén H. Giustiniani. – Luis A. Juez. – Jaime
Linares. – Norma Morandini. – María E.
Estenssoro.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-833/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACIÓN DE LA LEY DEL REDONDEO
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 9º bis de la ley
22.802 por el siguiente:
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Artículo 9º bis: En todos aquellos casos en los
que surgieran del monto total a pagar diferencias
menores a cinco (5) centavos y fuera imposible la
devolución del vuelto correspondiente, la diferencia será siempre a favor del consumidor.
En todo establecimiento en donde se efectúen
cobros por bienes o servicios será obligatoria
la exhibición de lo dispuesto en el párrafo precedente, a través de carteles o publicaciones
permanentes, cuyas medidas no serán inferiores
a 15 cm por 21 cm.
Los comercios y/o empresas, al confeccionar las facturas por bienes o servicios, deberán
liquidar el monto total del precio respetando lo
dispuesto en el párrafo primero de este artículo.
Art. 2º – Los comercios y/o empresas tendrán treinta
(30) días a partir de la promulgación de la presente,
para cumplimentar lo preceptuado en el artículo anterior.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rubén H. Giustiniani. – Luis A. Juez. – Jaime
Linares. – Norma Morandini. – María E.
Estenssoro.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las leyes 25.954 y 26.179 modificaron oportunamente la ley 22.802 de lealtad comercial, incorporando
primero, y modificándolo luego, el artículo 9º bis, que
introdujo la figura del redondeo a favor del usuario y
consumidor.
Así, en su redacción actual se establece que “en todos aquellos casos en los que surgieran del monto total
a pagar diferencias menores a cinco (5) centavos y fuera imposible la devolución del vuelto correspondiente,
la diferencia será siempre a favor del consumidor”.
Pese a esta obligación legal existen antecedentes
por los que el órgano de contralor multó a distintos
comercios, entre ellos cadenas de supermercados, por
no redondear a favor de su cliente, al darle el vuelto,
sino a su propio favor.
Por otro lado, resulta habitual encontrar en las liquidaciones de las facturas, sobre todo por servicios, que
los proveedores de bienes y servicios, al determinar el
total a pagar por el cliente, redondeen contrariamente
a lo determinado por la norma.
Por todo ello se les debe poner fin a estas prácticas
ilegales. Cabe señalar que el artículo 9º bis de la ley fue
necesario ante las situaciones en que no era posible dar
el vuelto, impidiendo que el redondeo se haga en contra
del consumidor. En el caso que nos ocupa estamos ante
una situación más grave puesto que los proveedores de
bienes y servicios redondean a su favor en la misma
factura, es decir antes de verse en la situación de no
poder o no querer dar el vuelto. Se trata de un cobro de
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más sin siquiera la excusa de no tener cambio, lo que
resulta inaceptable en materia de consumo.
En razón de lo expresado hasta aquí entendemos que
sería conveniente prohibir de manera clara y precisa el
redondeo a favor de los proveedores de bienes y servicios en las liquidaciones que realizan en sus facturas,
de allí que este proyecto propone incorporar el último
párrafo que se agrega en el artículo 1º.
Por todo ello, solicitamos la aprobación del presente
proyecto.
Rubén H. Giustiniani. – Luis A. Juez. – Jaime
Linares. – Norma Morandini. – María E.
Estenssoro.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-834/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
JERARQUÍA CONSTITUCIONAL DE LA
CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA
PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER
Artículo 1° – Otórgase jerarquía constitucional a la
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar
y Erradicar la Violencia contra la Mujer –“Convención
de Belém do Pará”–, adoptada por la Asamblea General
de la Organización de Estados Americanos, suscripta
en Belém do Pará –República Federativa del Brasil–, el
9 de junio de 1994 y ratificada en nuestro país por ley
nacional 24.632 en los términos del artículo 75, inciso
22 de la Constitución Nacional.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rubén H. Giustiniani.– Luis A. Juez.– Jaime
Linares. – Norma Morandini. – María E.
Estenssoro.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asamblea General de los Estados Americanos
aprobó, el 9 de junio de 1994, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia
contra la Mujer, conocida como Convención de Belém
do Pará. El 13 de marzo de 1996 este instrumento fue
sancionado, y promulgado el 1º de abril de 1996 por
la ley 24.632.
La reforma constitucional de 1994 otorgó jerarquía
constitucional a los principales tratados internacionales
sobre derechos humanos. El artículo 75, inciso 22,
prevé en su última parte que “los demás tratados y
convenciones sobre derechos humanos, luego de ser
aprobados por el congreso, requerirán del voto de las
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dos terceras partes de la totalidad de los miembros de
cada Cámara para gozar de la jerarquía constitucional”.
Por este procedimiento desde 1994 hasta la fecha, el
Congreso Nacional otorgó rango constitucional a dos
tratados, la Convención sobre Desaparición Forzada
de Personas por ley 24.820/97 y la Convención sobre
la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de
los Crímenes de Lesa Humanidad por ley 25.778/2003.
La Convención de Belém do Pará es un tratado
fundamental sobre derechos humanos que se dirige
a proteger de modo directo e inmediato a la mujer
ante la violencia, y como tal debe ser incorporado a la
Constitución Nacional.
En el preámbulo de esta convención, los Estados parte afirman que “la violencia contra la mujer constituye
una violación de los derechos humanos y las libertades
fundamentales y limita total o parcialmente a la mujer
el reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos
y libertades” […] “la violencia contra la mujer es una
ofensa a la dignidad humana y una manifestación de
las relaciones de poder históricamente desiguales entre
hombres y mujeres”.
Son numerosos y muy importantes los preceptos que
la convención ofrece para afrontar la tarea de eliminar
la violencia contra la mujer. Sin detenernos ahora en
ello, cabe sí resaltar dos notas que singularizan a dicha
convención: de una parte, el hecho de constituir el
instrumento interamericano vinculante (jurídicamente
obligatorio) sobre derechos humanos, que más ratificaciones ostenta en la región; de otra parte, resulta el
único instrumento internacional vinculante en el mundo
que se consagra de manera específica a la problemática
de violencia contra la mujer.
No obstante lo indicado, la realidad que viven
frecuentemente las mujeres en la región es muy dura.
Miles de mujeres en el continente enfrentan violencia
de género de forma generalizada. Está presente tanto
en el hogar como en el contexto de conflictos armados.
Mujeres en huida, refugiadas y desplazadas con
frecuencia sufren abusos por parte de las fuerzas de
seguridad, guardias de fronteras, contrabandistas, grupos armados y otros actores sociales. También arrastran
experiencias horrorosas en sociedades de posconflicto.
Es un hecho cotidiano que no pocas mujeres en el
hemisferio suelen ser víctimas de diversas formas de
violencia a manos de sus parejas y familiares, al igual
que de sus empleadores, así como a través de otros
actores e incluso de manera institucional.
El 9 de junio del 2012 se celebrará el 18º aniversario
de la Convención de Belém do Pará; en este marco
debemos seguir trabajando y bregar para que se dé
curso a una amplia reflexión sobre la situación de la
mujer a lo largo del continente, pues seguramente es
un criterio compartido casi invariablemente en todos
los países americanos que resulta necesario enfrentar
de manera aún más directa la tarea todavía pendiente
de eliminar la violencia contra la mujer.
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Otorgándole jerarquía constitucional a la Convención de Belém do Pará estamos reafirmando el
compromiso de poner fin a todo tipo de normas que
discriminen a la mujer, y el desafío de la lucha contra la
violencia basada en el género, en particular, a través de
la puesta en práctica de las normas y el cumplimiento
de las obligaciones establecidas en la convención.
Por todas las consideraciones expuestas, señor presidente, solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de ley.
Rubén H. Giustiniani.– Luis A. Juez.– Jaime
Linares.– Norma Morandini. – María E.
Estenssoro.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-835/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Objeto. Créase el Comité Interjurisdiccional de Alto Nivel para el Desarrollo Sostenible en la
Región del Delta del Paraná, que tendrá como objeto
la elaboración y posterior puesta en práctica del Plan
Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento
Sostenible en el Delta del Paraná (PIECAS), como una
herramienta de ordenamiento ambiental del territorio.
Art. 2º – Composición. El comité estará integrado
por cada una de las siguientes partes: i) un delegado por
la provincia de Entre Ríos, ii) un delegado por la provincia de Santa Fe, iii) un delegado por la provincia de
Buenos Aires y iv) un representante del Estado Nacional, a través de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la Jefatura de Ministros de la Nación.
Art. 3º – Competencia y funciones. El comité será
responsable de la elaboración y puesta en práctica de
la elaboración del PIECAS.
En el cumplimiento de tal responsabilidad, el comité
tendrá como funciones:
a) Elaborar el PIECAS dentro de los 365 días de
su constitución;
b) La elaboración, contratación y supervisión
por sí o por medio de terceros de los estudios
y la adopción de las medidas tendientes a la
elaboración y puesta en ejecución del PIECAS;
c) Propiciar normas tendientes a coordinar la
acción que en materia hídrica cumplen los
organismos nacionales, interprovinciales,
provinciales y municipales en el ámbito de su
competencia;
d) Recomendar las normas adecuadas para la administración, conservación y aprovechamiento
de los recursos hídricos del delta;
e) Redactar su reglamento interno;
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f) Las demás funciones que las partes tengan a
bien encomendarle dentro de su competencia.
Art. 4º – Personalidad jurídica. El comité gozará de
personalidad para el cumplimiento de sus objetivos.
Art. 5º – Financiamiento de estudios y obras. El comité estará facultado para gestionar ante cada una de las
partes el financiamiento de los estudios y actividades
detalladas en el artículo 3º.
Este financiamiento podrá provenir de recursos proporcionados por las partes, así como también de fondos
de organismos internacionales o de terceros Estados o
de organizaciones internacionales sin fines de lucro.
Art. 6º – Financiamiento de los gastos de funcionamiento del comité. El Estado nacional financiará los
gastos que demande la comisión.
Art. 7º – El comité rendirá cuentas de la inversión
de los fondos que le sean asignados. Para todas sus
actuaciones administrativas y contables el comité se
regirá por la Ley de Contabilidad Pública de la Nación.
Art. 8º – Objetivos del PIECAS. El PIECAS se ajustará a los siguientes objetivos centrales:
a) Proteger, conservar y aprovechar en forma
sostenible los componentes de la diversidad
biológica y los recursos naturales en el área;
b) Mantener o cuando proceda restaurar la estructura, las funciones y en general los procesos
ecológicos del estratégico ecosistema del delta
del Paraná;
c) Promover la sostenibilidad de su proceso de
desarrollo como propuesta superadora en orden
a luchar contra la pobreza y generar empleo:
alcanzar eficiencia, crecimiento y estabilidad
económica; protegiendo el ambiente;
d) Asegurar la participación de todos los actores
involucrados, proponiendo instancias institucionales que pongan en valor los aportes
sectoriales en el marco del sistema jurídico
institucional del gobierno;
e) Incrementar los esfuerzos para incorporar
efectivamente la dimensión ambiental en las
políticas públicas a nivel nacional, provincial
y local;
f) Promover procesos tendientes al logro de
una armonización normativa al servicio de la
conservación y desarrollo sostenible del delta
del Paraná, contemplando la posibilidad de
incorporar cuando proceda y definidos por cada
jurisdicción, diferentes niveles de protección
que garanticen una efectiva sostenibilidad del
proceso de desarrollo;
g) Encontrar soluciones viables y efectivas a la
problemática vinculada a los incendios que
recurrentemente afectan diferentes zonas del
delta del Paraná, en tanto se desarrollan sobre
un humedal caracterizado por su fragilidad
ambiental.

Reunión 5ª

Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rubén H. Giustiniani. – Luis A. Juez. – Jaime
Linares. – Norma Morandini. – María E.
Estenssoro.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 25 de septiembre de 2008, las provincias de
Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe y la Secretaría
de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Jefatura
de Gabinete de Ministros de la Nación, firmaron una
carta de intención que tiene por objeto la Creación de
un Comité Interjurisdiccional de Alto Nivel para el
Desarrollo Sostenible en la Región del Delta del Paraná, que tendría a su cargo la elaboración y posterior
puesta en práctica de un plan integral estratégico para la
conservación y el aprovechamiento sostenible del delta
del Paraná. Cabe señalar que aún no se ha creado dicho
comité, ni tampoco se ha elaborado el plan estratégico.
En sus considerandos dicha carta estableció: “…que
el delta del Paraná es un extenso mosaico de humedales y paisajes singulares que alberga una diversidad
biológica, cumple múltiples y críticas funciones en
materia de recarga y descarga de acuíferos, el control
de inundaciones, la retención de sedimentos y nutrientes, la estabilización de costas, la protección contra la
erosión, la regularización del clima, proveyendo una
extensa lista de bienes y servicios al hombre, en particular a aquellos que realizan actividades productivas
e imprescindibles para quienes realizan actividades de
subsistencia en la región desde hace más de dos siglos.
”Que por su localización geográfica adyacente al
corredor de desarrollos e intervención antrópica más
consolidado del país, resulta un área de particular interés, en consonancia con los procesos de cambios en el
uso del suelo, resultado, entre otros, de la expansión de
las fronteras agrícolas y urbanas y la creciente contaminación de los cursos y fuentes de agua con origen en
las actividades rurales e industriales que se desarrollan
desde la interfase continental.
”Que asimismo, como área de confluencia del drenaje de la cuenca del Plata, el delta del Paraná es impactado por las prácticas insostenibles que se desarrollan
aguas arriba, aun aquéllas que lo hacen más allá de los
límites de nuestro país.
”Que en orden al bien común el Delta del Paraná
debe constituir un claro ejemplo de intervención
preactiva y orientadora del Estado, ajustado a logros
de conservación y desarrollo sostenible, basada en una
trama político-institucional que reconozca la construcción de consensos desde la diversidad de perspectivas,
ámbitos de intervención e intereses.
”Que resulta urgente y necesario desarrollar acciones
tendientes a evaluar los posibles efectos adversos del
cambio climático global sobre el humedal, planificando
en consecuencia las acciones de mitigación y adaptación que se requieran.”
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Las funciones ecológicas de los humedales como
reguladores fundamentales de los regímenes hidrológicos y como hábitat de una fauna y flora característica,
los transforma en un recurso de gran valor económico,
cultural, científico y recreativo que hace necesaria la
elaboración de políticas públicas que garanticen su
preservación.
La reforma de la Constitución argentina incorporó
la protección de un derecho humano fundamental: el
derecho al medio ambiente, dentro del marco del desarrollo sustentable, razón por la que obliga a todos en
general y al Estado en particular a preservarlo.
De allí nace también la obligación del Estado a
proteger la biodiversidad de los ecosistemas y este
concepto involucra a la variedad de ecosistemas, de
especies y de genes existentes. La conservación de la
diversidad biológica y el uso sostenible de los recursos
biológicos son fundamentales para alcanzar y mantener
la calidad de vida para las generaciones futuras. Por eso
se deben llevar a cabo políticas claras de conservación
de los humedales para beneficio de las comunidades
que viven allí y para la sociedad en su conjunto.
Cuando la Constitución Nacional establece que estas
autoridades proveerán a la protección de este derecho
al ambiente sano, apunta no sólo a una obligación
de omisión para no dañarlo, sino a prestaciones positivas para lograr todo cuanto hace falta en orden a
preservarlo, a evitar que otros lo alteren o destruyan,
a recomponerlo, etc., y para exigir de los particulares,
cada deber concreto en cada circunstancia en la que el
ambiente quede comprometido o perturbado.
La realidad de los humedales impone la necesidad
de políticas públicas nacidas del consenso del conjunto
de la sociedad, teniendo en cuenta la totalidad de la
complejidad del problema: la situación de los pescadores de ambas orillas del Paraná, de los ganaderos, del
ecosistema de las islas y de la salud de los habitantes
de Rosario y sus alrededores. Estamos frente a un
problema que no es exclusivo de algunos municipios o
algunas provincias sino de todo el Estado nacional, ya
que se trata de la protección de un ecosistema que se
desarrolla en más de una provincia y que forma parte
del sistema de humedales Paraguay-Paraná.
Es precisamente en esta unidad ambiental, que está
por encima de las divisiones políticas, en donde se
funda el deber y el derecho a legislar no sólo de las Legislaturas locales, sino también del Congreso de la Nación, cumpliendo así con el mandato constitucional de
preservar el patrimonio natural del territorio argentino.
Conforme la Constitución Nacional el Congreso
puede dictar legislación de bases, tal como lo ha hecho
en los últimos años, con los contenidos mínimos de
protección ambiental, pudiendo las legislaturas provinciales, o eventualmente el gobernador, según fuere
la delegación que al efecto se produjere, dictar la legislación complementaria, en función de las necesidades
ambientales locales.
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Estamos entonces en presencia de un desafío que
debemos atravesar, cada uno de nosotros en la función
que nos corresponde para impedir la pérdida y desaparición de los humedales.
Por todo ello, entendemos que resulta imprescindible
la creación del comité referido en la carta de intención,
y solicitamos la aprobación de este proyecto de ley.
Rubén H. Giustiniani. – Luis A. Juez. – Jaime
Linares. – Norma E. Morandini. – María
E. Estenssoro.
–A las comisiones de Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa,
de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-836/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
SISTEMA DE PUBLICIDAD DE LOS PRECIOS
DE LOS PRODUCTOS
EN LOS SUPERMERCADOS; HIPERMERCADOS
Y AUTOSERVICIOS
Artículo 1º – Los supermercados, supermercados totales o hipermercados y autoservicios de bienes consumibles y no consumibles, de acuerdo con la ley 18.425,
y/o sus distintas formas y variantes están obligados:
1. A la exhibición de los precios de los productos a la venta de forma clara, visible y legible
sobre cada uno de ellos o sobre un grupo de una
misma mercadería. El precio exhibido deberá
corresponder al importe total que deba abonar
el consumidor final. Cuando por la naturaleza o
ubicación de los bienes no fuera posible, deberán
utilizarse listas de precios ubicadas a la vista del
consumidor.
2. A indicar en los rótulos de los productos de
venta al peso envasados, además del precio de
la fracción ofrecida, su cantidad neta, marca y
el precio por unidad de medida correspondiente.
3. A exhibir en carteles indicadores al ingreso
de los establecimientos con la nómina de asociaciones de consumidores inscriptas en el registro
de la ciudad y/o provincia que corresponda; la
autoridad de aplicación; los responsables de la
empresa frente a quienes pueden formularse
denuncias, reclamos o sugerencias atinentes a
los productos comercializados y de la atención al
cliente. En todos los casos deberán informarse la
dirección y teléfono de cada uno de ellos.
4. A abstenerse de realizar cualquier conducta
que impida o menoscabe la libertad de los consumidores a conocer los precios exhibidos.
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5. A actualizar de manera automática a través
de la publicidad gráfica, Internet, redes sociales
u otro medio de difusión, cualquier variación de
los precios a fin de que éstos coincidan con los
exhibidos en las góndolas.
6. A informar en la góndola de exhibición y al
ingreso del establecimiento el agotamiento del
stock de los productos ofertados.
7. A exhibir al ingreso de los establecimientos,
el listado de precios, sobre cada artículo, producto
o grupo de una misma mercadería, sin considerar
los productos en oferta, que conforma la canasta
básica alimentaria publicada por el Instituto
Nacional de Estadística y Censo (INDEC). Este
listado debe ser exhibido de manera clara, visible
y legible, y actualizado permanentemente a fin
de que los precios coincidan con los exhibidos
en las góndolas.
8. A exhibir la variación de porcentual que
sufrieron los precios de cada artículo, producto o
grupo de una misma mercadería respecto del comienzo del año y del mes en curso. Junto al precio
vigente al que se refiere el inciso 1 del presente
artículo, se consignará el precio correspondiente
al día primero (1°) de enero del año en curso y del
mes en curso, y la variación porcentual existente
entre ambos precios (primero del año, primero del
mes actual y vigente).
Cláusula transitoria: Para los casos de acuerdos
de precios celebrados por el gobierno nacional, se
lo deberá indicar en los productos incluidos en dichos convenios a fin de verificar el cumplimiento
de los mismos.
Art. 2º – Las carnicerías, pescaderías, verdulerías,
panaderías y los sectores de elaboración de comidas
y fiambrerías que funcionan en los establecimientos
comerciales definidos en el artículo 1º deberán exhibir
mediante carteleras de forma destacada y legible, por
unidad de venta y de peso, de los cortes y tipos de
carne, especies de pescado y mariscos, variedades de
panes y productos de confiterías, variedades de comidas
preparadas y productos de fiambrerías.
Art. 3º – La máxima autoridad del gobierno de cada
provincia en materia de defensa de los consumidores
y usuarios, será la autoridad de aplicación a los efectos
de esta ley.
Art. 4º – Verificada la existencia de infracciones a
la presente ley, sus autores se hacen pasibles de las
sanciones previstas en las leyes nacionales 22.802, de
lealtad comercial y 24.240, de defensa del consumidor,
sus modificatorias y demás disposiciones vigentes.
Art. 5º – La presente ley es de orden público.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rubén H. Giustiniani. – Luis A. Juez. – Jaime
Linares. – Norma E. Morandini. – María
E. Estenssoro.

Reunión 5ª

FUNDAMENTOS.
Señor presidente:
El artículo 42 de la Constitución Nacional establece en su
primer párrafo que “los consumidores y usuarios de bienes
y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la
protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a
una información adecuada y veraz; a la libertad de elección,
y a condiciones de trato equitativo y digno”.
Por su parte el artículo 4º de la Ley de Defensa del
Consumidor (24.240) determina que “El proveedor está
obligado a suministrar al consumidor en forma cierta,
clara y detallada todo lo relacionado con las características esenciales de los bienes y servicios que provee, y
las condiciones de su comercialización.
”La información debe ser siempre gratuita para el
consumidor y proporcionada con claridad necesaria
que permita su comprensión”.
No hay dudas entonces que el derecho a la información es uno de los principales derechos que tiene el
consumidor, y que por imperativo constitucional y legal
el Estado debe protegerlo, e instrumentar los mecanismos que posibiliten el pleno ejercicio y conocimiento
de tales derechos. Sin información no hay posibilidad
alguna de procurar el pleno goce del derecho a la
información para todos los habitantes del país sin discriminación social, económica, cultural o geográfica.
De allí entonces que es obligación del Estado, crear
un mecanismo que garantice el efectivo conocimiento,
por parte de los consumidores, de los precios de los productos que son comercializados por los supermercados,
supermercados totales, hipermercados y autoservicios,
para de esta forma proteger el derecho a la información
y garantizar también un trato equitativo y digno.
Por esta razón en algunas jurisdicciones, se ha
legislado sobre la publicidad de los precios en los
supermercados, hipermercados y autoservicios para
garantizar que el consumidor sepa realmente qué precio paga por los productos que adquiere y no se lleve
ingratas sorpresas al abonar su compra. Así, el proyecto
que presentamos sigue las premisas establecidas en la
legislación actual de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, con algunas variantes. También ha tenido en
cuenta las precisiones a favor de los consumidores
que estableció el Poder Judicial de dicha Ciudad en los
autos caratulados “Unión de usuarios y consumidores
contra gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sobre
amparo (artículo 14, CCABA)”, expediente 35.104/0,
de octubre de 2011, donde se discutió los alcances de
la reglamentación de la norma recién mencionada.
Por todo ello, este proyecto dispone la creación del
sistema de información sobre precios al consumidor a
los efectos de que los sujetos obligados, publiquen in
situ y también remitan semanalmente, por vía informática y con carácter de declaración jurada, los contenidos
surgidos de las bases de datos de precios reales al
consumidor final que se cobren en caja. La obligación
de la publicación de precios abarca a la totalidad de los

9 de mayo de 2012

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

productos en venta por los sujetos obligados, de allí que
cabe aclarar que el término “bienes básicos de consumo”, se refiere a todos aquellos que se comercializan
en los supermercados, sin establecer distinción alguna.
Resulta claro que la ley, también tiene por finalidad
otorgar mayor transparencia al mercado de bienes básicos de consumo, donde la competencia es imperfecta y,
sobre todo en las grandes ciudades, está signada por el
oligopolio de las cadenas de supermercados. Por ello,
se ha tenido en cuenta la ausencia de una información
plena y en tiempo real, por parte de los participantes
para lograr una competencia real de precios, procurándose de esta forma superar una fuerte desinformación
de los usuarios y consumidores, para poder posibilitar
una comparación de precios.
Por último, cabe señalar que sin duda, la información
publicada sobre los precios en los grandes oferentes
de productos básicos a lo largo y ancho del país, permitirá, entre otros, realizar estudios econométricos,
análisis de políticas de mercadeo, maniobras desleales
o distractoras en el manejo de ofertas ocasionales, en
claro perjuicio directo a los usuarios y consumidores.
El Estado no sólo está obligado a garantizar una información adecuada y veraz, sino también, a facilitar la
libre competencia y la transparencia, equiparando a la
parte más débil del mercado, los consumidores, frente a
la parte más fuerte, el proveedor de bienes y servicios.
Allí nace nuestra obligación como legisladores para
reglamentar derechos operativos.
En virtud de todas estas razones solicitamos la aprobación del presente proyecto.
Rubén H. Giustiniani. – Luis A. Juez. – Jaime
Linares. – Norma E. Morandini. – María
E. Estenssoro.
–A las comisiones de Industria y Comercio
y de Derechos y Garantías.
(S.-837/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación, al I
Congreso Internacional de Derecho Constitucional Indígena: “Argentina Estado Pluricultural y Multiétnico”,
(artículo75, incisos 17 y 19, C. N.)”, que se realizará
los días 19 y 20 de abril de 2012, en la ciudad de Resistencia, provincia del Chaco.
Roy Nikisch.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Resistencia, provincia del Chaco, será
sede del I Congreso Internacional de Derecho Consti-
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tucional Indígena, cuyo eslogan es “Argentina Estado
Pluricultural y Multiétnicoö (artículo75, incisos 17
y 19 C. N.)”, que se desarrollará los días 19 y 20 de
abril de 2012.
Organizado por la Asociación Argentina de Derecho
Constitucional (AADC), la Facultad de Derecho de la
Universidad del Nordeste (UNNE), el gobierno de la
provincia del Chaco y el Superior Tribunal de Justicia
de la provincia del Chaco.
El acto inaugural se realizará en el Complejo Cultural “Guido Miranda” y las deliberaciones en la Casa
de las Culturas.
La conferencia inaugural estará a cargo de Aldo
Etchegoyen (Argentina). Obispo emérito de la Iglesia
Metodista Argentina, fundador en abril de 1976 y
actual copresidente de la Asamblea Permanente por
los Derechos Humanos (APDH), miembro titular del
Consejo Mundial de Iglesias. Conferencia: “El tiempo
de nuestro desafío” y de José Antonio Aylwin Oyarzún
(Chile). Director fundador, investigador y docente
del Instituto de Estudios Indígenas, Universidad de
la Frontera, Temuco, Chile. Investigador y docente
del Instituto de Estudios Indígenas, UFRO. Consultor
del Instituto Interamericano de Derechos Humanos
para realización del estudio “Ombudsman y derechos
indígenas en América Latina”. Conferencia: “Derechos
territoriales de pueblos indígenas en América Latina”,
y la exposición de cierre a cargo del historiador Felipe
Pigna.
Las conferencias se dictarán a través de paneles que
abordarán los siguientes temas:
Panel 1: “Territorio, medio ambiente y pueblos
indígenas” a cargo de la doctora Silvina Ramírez
(Argentina) que expondrá sobre “Constitucionalismo
progresista y diseños estatales: protección vs. desarrollo”, el doctor Leonardo Alberto Tamburini Malloni
(Estado Plurinacional de Bolivia) expondrá sobre “Los
derechos de los pueblos indígenas en la Constitución
boliviana” y el doctor Marcelo Alberto López Alfonsín
(Argentina) quien expondrá sobre “Pueblos originarios:
el cambio de objeto a sujeto del derecho constitucional
en la reforma de 1994”.
Panel 2: “Los derechos económicos, sociales y culturales de los pueblos indígenas” a cargo del doctor
José Antonio Ramírez Arrayás (Chile) quien expondrá
sobre “Derechos económicos, sociales y culturales de
los pueblos indígenas en el caso chileno”, la profesora
Andrea Charole (Argentina), miembro del pueblo toba,
actual presidenta del Instituto del Aborigen Chaqueño
(IDACH) expondrá sobre “La Mujer indígena en los
tiempos de hoy: madre, trabajadora y líder”, el doctor
Ricardo Oscar González (Argentina) que expondrá
sobre “El derecho de los pueblos indígenas a la propiedad comunitaria” y el abogado Julio César García
(Argentina) expondrá sobre “La Constitución Nacional
y los pueblos indígenas. ¿Cinismo jurídico o esperanza
tangible?”.
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Panel 3: “Pueblos indígenas y tutela constitucional
efectiva”, a cargo de la doctora Iride María Isabel Grillo, abogada (Argentina). Coautora del Libro Pueblos
originarios y acceso a la Justicia. Dossier: Augusto
Roa Bastos en defensa de las naciones indígenas,
expondrá sobre“ El acceso a la Justicia. La mirada
de los jueces”, el doctor Armando Mario Márquez
(Argentina) expondrá “Don Manuel Belgrano y los
derechos de los pueblos originarios”, la doctora Martha
Helia Altabe de Lértora-(Argentina) expondrá sobre
“Operatividad de las reglas de Brasilia respecto de los
pueblos indígenas” y la doctora Gabriela Alejandra
Vázquez (Argentina), coautora con el doctor Jorge
Horacio Alterini de Propiedad indígena, Universidad
de La Plata (2005), expondrá sobre “Defensa judicial
de la propiedad comunitaria indígena”.
Panel 4: “Identidad e interculturalidad: los pueblos
indígenas y su relación con las agencias estatales
(sistema de salud, sistema de educación, sistema de
justicia, sistema de gobierno)”, a cargo del doctor
Manuel Moreira (Argentina) quien expondrá sobre
“Acceso a la justicia e interculturalidad”, el señor
Andrés Cuyul (Argentina) que expondrá sobre “Políticas públicas y pueblos indígenas” y el señor Miguel
García-(Argentina). Secretario del consejo Quompi Lqataxac Nam Qompi de Pampa del Indio, provincia
del Chaco, expondrá sobre “Experiencia educativa, la
relación con el estado chaqueño”, la Mgter. Laura Rosso (Argentina). Referente de la Organización Indígena
expondrá sobre “Políticas públicas y reconocimiento
de derechos. El Programa Pueblos Indígenas de la
Universidad Nacional del Nordeste”.
Panel 5: “Demandas de los pueblos indígenas en el
sistema internacional de derechos humanos”, a cargo
del doctor Oscar Ayala Amarilla (Paraguay) quien
expondrá sobre “La jurisprudencia y el derecho constitucional en la región. Avances en el reconocimiento
de los derechos de los pueblos indígenas”, el doctor
Miguel Ángel Benedetti (Argentina) expondrá sobre
“La fuerza normativa de la Declaración de Derechos
de Pueblos Indígenas de Naciones Unidas (ONU), y
el doctor Juan Manuel Salgado (Argentina) expondrá
sobre “El rol del derecho internacional de los derechos
humanos de los pueblos indígenas en la Constitución
Nacional”.
Panel 6: “Preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas. El derecho a la consulta. Participación
en los intereses que los afectan”, a cargo del doctor
Alberto García Lema (Argentina) quien expondrá sobre
el “Significado constitucional de la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos”, la
doctora Paula Bravo (Argentina) quien expondrá sobre
“Identidad, propiedad y derecho constitucional”, la
señora Flora Cruz (Argentina) representante del pueblo
guaraní de la provincia de Jujuy, expondrá sobre “Derecho ancestral - mujer indígena” y la licenciado Ana María Gorosito Kramer (Argentina) antropóloga, docente,
investigadora (UNAM y UNNE) y de universidades y
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comités científicos extranjeros brindará su exposición
sobre “Territorios guaraníes, territorio Mbya”.
Panel 7: “Invisibilidad y práctica judicial”, a cargo
del doctor Eduardo Hualpa (Argentina) quien expondrá
“¿Hay jurisprudencia nacional y provincial sobre los
derechos de los pueblos indígenas?”, la doctora Marcela Basterra (Argentina) quien expondrá sobre “La
protección constitucional de los pueblos originarios
como nuevo paradigma. El caso de la provincia de Río
Negro”, el doctor Julio René Sotelo (Argentina) quien
expondrá sobre “La reforma constitucional del Chaco.
La inclusión de los derechos de los pueblos indígenas”.
En este I Congreso Internacional Constitucional Indígena los temas que se abordarán velan por la defensa
de los derechos humanos y de garantizar el derecho a la
justicia de los grupos especialmente vulnerables entre
quienes se encuentran los pueblos indígenas.
Nuestra Constitución Nacional en su artículo 75,
inciso 17, establece: reconocer la preexistencia étnica y
cultural de los pueblos indígenas argentinos. Garantizar
el respeto a su identidad y el derecho a una educación
bilingüe e intercultural; reconocer la personería jurídica
de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y
regular la entrega de otras aptas y suficientes para el
desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable,
transmisible, ni susceptible de gravámenes o embargos.
Asegurar su participación en la gestión referida a sus
recursos naturales y a los demás intereses que los afectan. Las provincias pueden ejercer concurrentemente
estas atribuciones”.
Y en el inciso 19 […] “Dictar leyes que protejan la
identidad y pluralidad cultural, la libre creación y circulación de las obras del autor; el patrimonio artístico
y los espacios culturales y audiovisuales.
Nuestro país es uno de los países de América Latina
con legislación muy avanzada en materia de derechos
humanos y derechos, de los pueblos indígenas. Sin
embrago la falta de difusión y armonización con el
sistema jurídico ha producido que la implementación
de estos derechos sea apenas incipiente. Por ello, el
conocimiento y la difusión son herramientas fundamentales para contribuir a consolidar una sociedad
basada en el respeto a la diversidad cultural, en el
diálogo intercultural.
Por este motivo, señor presidente, destacamos la realización de este I Congreso Internacional de Derecho
Constitucional Indígena: “Argentina Estado Pluricultural y Multiétnico” que crea un espacio de diálogo e
intercambio que resulta motivador para asegurar la participación, el debate, el intercambio, el reconocimiento
de los pueblos indígenas como sujetos de derechos.
Por los motivos expuestos, señor presidente, solicito
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roy Nikisch.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
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(S.-838/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Internacional de Esculturas que viene a custodiar y
enriquecer nuestro patrimonio escultórico.
Por los motivos expuestos, señor presidente, solicito
la aprobación del presente proyecto de declaración.

DECLARA:

De interés legislativo y cultural la realización de la
Bienal Internacional de Esculturas 2012, organizada
por el gobierno de la provincia del Chaco y la Fundación Urunday, que se llevará a cabo entre el 21 y 28 de
julio de 2012, en la ciudad de Resistencia, provincia
del Chaco.
Roy Nikisch.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La XXIV Edición de la Bienal Internacional de
Esculturas, que se desarrollará entre el 21 y 28 de
julio de 2012 en la ciudad de Resistencia convoca a
12 prestigiosos artistas internacionales que realizarán,
a cielo abierto y ante miles de espectadores, una obra
original e inédita inspirada en “La Profecía”.
A la par de la bienal se realiza el Premio Desafío
en el cual participan 16 escuelas de bellas artes de
diferentes provincias.
La masiva concurrencia de público proveniente de
los más variados puntos del país y del mundo, transformará a la bienal en un suceso cultural y social que
reunirá a más de 150.000 personas.
Las esculturas resultantes serán emplazadas en
calles y avenidas de Resistencia, incrementando su
actual patrimonio escultórico, conformado por más
de 540 obras.
Entre los artistas internacionales convocados para la
edición se encuentran:
Argentina, Néstor Vildoza; Bulgaria, KamenTanev;
Corea del Sur, Im Ho Young; Cuba, René Negrin
Méndez; India, Mahadev (Anand) Prebhudesai; Irán,
AliHonavar; Italia, Alessio Ranaldi; Japón, Bakulnoue;
México, Carlos Monje; Portugal, Mario López; Siria/
Italia, Elías Naman; Taiwán, Wang Lan-Baio.
Desde sus inicios en 1988, cuando se celebró el I
Concurso de Escultura en Madera en la Plaza Central,
este evento de singular importancia ha insertado a la
provincia del Chaco en los circuitos internacionales
de escultura, contando con el apoyo de la UNESCO y
convirtiéndose en un importante escenario del mundo
de esta disciplina artística.
El arte a la vista y al alcance de todos, en una ciudad que se muestra hoy como un museo al aire libre y
en la cual la importancia de sus obras, el respeto y el
orgullo de sus habitantes, convergen en una verdadera
expresión de identidad.
Señor presidente, apoyamos, destacamos y celebramos la realización de esta nueva edición de la Bienal

Roy Nikisch.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.839/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos por los 100 años de la
Escuela N°44 “Gobernador de Neuquén” ubicada en
la localidad de San Pedro de Colalao, departamento de
Trancas, provincia de Tucumán.
Sergio F. Mansilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Escuela N° 44 “Gobernador de Neuquén” fue
creada el día 15 de noviembre del año 1912 mediante
decreto de la Nación que ordena su creación y puesta
en funcionamiento inmediata con la matriculación de
147 niños, los cuales fueron divididos en dos primeros
grados y dos segundos grados. La primera directora
del establecimiento fue la señorita Milagros Ledesma
Tanco.
En el año 1914 se completa el cuarto grado. No fue
hasta el año 1939 que se crea el 5º grado que tiene como
maestra por primera vez a una vecina de la localidad,
la señorita Sara Valderrabano Remis.
La creación de esta escuela fue una gran obra, ya
que permitió a los niños de esta localidad, no tener
que trasladarse a otro lugares para poder aprender,
circunstancia que en muchos casos demandaban largas
distancias con todo lo que ello implicaba en esa época.
La construcción edilicia fue evolucionando con
el tiempo, en sus principios fue un establecimiento
sencillo con los requerimientos básicos para su funcionamiento.
El edificio actual fue inaugurado el día 27 de noviembre de 1977 el proyecto perteneció a un ex alumno
de la escuela: don José Del Valle Carrizo, quien ocupó
el cargo de secretario de Educación.
La Escuela N° 44 hoy con cien años, cuenta en el
nivel de primaria con 8 aulas, módulo de jardín de
infantes, baños propios para cada área, sala de música,
computación, museo; biblioteca, un salón de cocina comedor, canchas y patio de deportes, sala de radio para
uso interno y un predio con juegos infantiles.
A partir del año 1991 funciona en dicho establecimiento la escuela secundaria de San Pedro, por la
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tarde una escuela de capacitación técnica y en el turno
nocturno dos secciones de educación para adultos. Lo
cual ha significado un avance y gran ayuda en la zona,
ya que la población adolescente puede continuar sus
estudios y luego perfeccionarse en un oficio.
Actualmente concurren al establecimiento escolar
650 alumnos, está dirigido por la señorita Noemí Del
Valle Puente, quien junto al cuerpo docente vienen dando continuidad a la tarea de educar y formar a los niños
de San Pedro y alrededores que desde su fundación se
lleva adelante sin descanso.
Pido a mis pares acompañen este proyecto de declaración.
Sergio F. Mansilla.
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Fue distinguido con el Premio Internacional al
Periodismo otorgado por la Asociación Pro Derechos
Humanos de España en el año 1990 en razón de su
lucha en defensa de los derechos fundamentales del
ser humano.
Incansable y de profundo compromiso y coherencia
fue un militante que mantuvo sus principios siempre, su
gestión fue una clara expresión de su accionar y pensar.
Mantengamos la memoria en su ejemplo de militante
argentino que elevó su voz en defensa de los derechos
humanos, mediante este proyecto de declaración, el que
pido a mis pares acompañen con su voto.
Sergio F. Mansilla.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-840/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

(S.-841/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento del doctor Luis Eduardo Duhalde secretario de Derechos Humanos, abogado,
historiador, periodista y férreo defensor de los derechos
humanos.
Sergio F. Mansilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El doctor Eduardo Luis Duhalde nació en el mes
de octubre del año 1939. Se graduó como abogado,
periodista e historiador. Ejerció como juez de Cámara
de los Tribunales Orales en lo criminal de la Capital
Federal hasta el año 2003, cuando fue designado como
secretario de Derechos Humanos por el presidente
Néstor Kirchner, continuando en este cargo hasta sus
últimos días.
Defensor de las víctimas del proceso, durante y
después de transcurrido el período de la dictadura. En
el año 1976 tuvo que exiliarse en España ya que el
gobierno militar lo privó de sus derechos políticos y
civiles disponiendo su captura.
Desde su exilio promovió la denuncia internacional contra el terrorismo de Estado en la República
Argentina.
El doctor Duhalde fue un hombre extraordinario
que defendió sus convicciones y la causa de muchos
argentinos que fueron callados, que transmitió sus
conocimientos y experiencias a través de veinticuatro
libros, así como también en más de los doscientos trabajos y comunicaciones que se han publicado. Participó
en varias misiones de paz en África, México, Perú y
Nicaragua.

Rendir homenaje al doctor Alfredo Lorenzo Palacios, primer legislador socialista de América, al
cumplirse el próximo 20 de abril el 47º aniversario de
su fallecimiento.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 20 de abril de 1965, Alfredo Palacios se iría por
última vez de este Parlamento en un azaroso traslado
a través de miles de brazos de argentinos que lo depositarían en el lugar de su última morada.
Alfredo Palacios fue el primero en llevar a un Parlamento americano la voz y el pensamiento socialista, el
grito de dolor, de esperanza y de protesta de las clases
trabajadoras. Tanto su labor parlamentaria como su
obra estrictamente intelectual, y la de luchador político
y social, constituyen sin lugar a dudas un capítulo decisivo de la historia de la República Argentina.
Nació en Buenos Aires el 10 de agosto de 1878.
Cursó el ciclo primario de su educación en la Escuela
Onésimo Leguizamón y el secundario en el llamado
entonces Colegio Central, hoy Colegio Nacional
de Buenos Aires. Adolescente aún, se acercó a las
reuniones que los obreros socialistas organizaban en
diferentes lugares de la ciudad.
Ingresó a la Universidad de Buenos Aires y se graduó como abogado en 1900. Inauguró el siglo con un
título y una profesión que le darían fundamento teórico
y práctico para desarrollar una nueva era en la historia
del derecho, la del nuevo derecho y su correlato ético
político: la justicia social.
Su tesis doctoral “La miseria en la República Argentina”, es la primera prueba de su compromiso que
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habría de mantener inconmovible hasta su muerte: la
defensa de la clase trabajadora y la crítica a una inicua
organización que hace –según sus palabras– que “...
los ricos son cada vez más ricos y los pobres cada vez
más pobres...”.
La tesis fue rechazada, pero la autoritaria medida le
dio popularidad y propició su acercamiento al Partido
Socialista, que lo invitó a hablar en sus tribunas, y al
cual se afilió el 1º de septiembre de 1901.
El 13 de marzo de 1904 fue elegido diputado nacional por los obreros de La Boca, marcando un hito en
la historia de las luchas populares al convertirse en el
primer legislador socialista de América.
“Había que llegar al Parlamento –decía Palacios– y
enfrentarse allí con los representantes de la oligarquía,
luchando desde la más alta tribuna en defensa de los
trabajadores nativos y extranjeros, que de consuno
realizaban la grandeza del país.”
Así llegó con Palacios el debate de lo social al
Parlamento. La aprobación de leyes como el descanso
dominical, la supresión de los medidores de agua en
los conventillos, la protección del trabajo de mujeres y
niños, el impuesto a la herencia, la excepción del pago
de patentes a las cooperativas, la ley contra la trata de
blancas, no hubiera sido posible sin su gigante personalidad, ya que se enfrentaba solo a 119 legisladores
oficialistas.
El fraude electoral imperante impide la presencia
socialista en el Congreso en el período 1908-1912. En
el ínterin, Palacios accede a la cátedra de Filosofía del
Derecho de la Universidad de Buenos Aires.
En 1912 retorna a la Cámara de Diputados, esta
vez a favor de la aplicación de la Ley Sáenz Peña,
acompañado por el maestro Juan B. Justo. En 1913 se
integran a la Cámara de Diputados Nicolás Repetto y
Mario Bravo, y al senador Enrique del Valle Iberlucea.
En este período desarrolla una intensa labor legislativa
presentando numerosos proyectos: derogación de la
Ley de Defensa Social y de la Ley de Residencia; Ley
de Accidentes de Trabajo, Ley de Descanso Dominical,
divorcio vincular, derechos civiles de la mujer, régimen de arrendamientos rurales, protección al despido
arbitrario, procedimientos sobre bienes inembargables,
jubilación de los maestros, reformas del Código de
Justicia Militar, condonación de la deuda del Paraguay;
protección para los menores detenidos; inembargabilidad de sueldos, salarios, jubilaciones y pensiones;
modificación al sistema de impuestos progresivos a la
herencia, reglamentación de las condiciones de trabajo,
abolición de la pena de muerte.
Se dedica a la docencia creando la cátedra de Legislación Laboral coronando así a la gestión de aquello
que gustaba en llamar el nuevo derecho.
Prestó adhesión a la reforma de 1918 porque vio en
ese movimiento el instrumento eficaz para hacer de
la vieja universidad, una universidad creadora de un
nuevo saber. Por ello, luchó por una universidad que
fuera el alma mater de la democracia, que se convir-
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tiese “en el gran órgano social donde palpita el alma
colectiva”, “falansterio donde se elaboran sentimientos
y voluntades constructivas”.
Esa universidad en la que él pensaba y por la que
tanto trabajó no era una universidad abstracta, sino
una “universidad para el país”. Y el la definía diciendo
que era una institución para el mejoramiento humano
y el perfeccionamiento social. Pero le interesaba primordialmente que estuviera intensamente unida a los
problemas del país.
En 1922 es designado decano de la Facultad de
Ciencias Jurídicas y Sociales de La Plata, desde donde
pone en práctica revolucionarios planes pedagógicos
inspirados en los principios de la reforma universitaria.
Su constante preocupación por la salud de los trabajadores lo impulsa a realizar desde su cátedra de
Derecho del Trabajo en Buenos Aires una investigación
de psicofisiología del trabajo, instalando un laboratorio
en una barcaza anclada en el Riachuelo. Palacios, personalmente y con ayudantes técnicos, se ocupa de los
estudios. Como consecuencia de estas investigaciones,
publica La fatiga y sus proyecciones sociales y obtiene
el Premio Nacional de Ciencias, a la par que el aplauso
de distinguidas personalidades del mundo científico internacional. Estos estudios le demuestran la necesidad
de una legislación que impusiera la jornada de 8 horas,
aun no reconocida en el país.
En 1925 funda la Unión Latinoamericana junto
a José Ingenieros. En ella fecundará toda su lucha
antiimperialista, con Manuel Ugarte y luego desde
los claustros de la universidad. No habrá pueblo de
América avasallado por el imperialismo que no encontrara en Palacios un adalid de su libertad. Sandino,
Mariátegui, Albizu Campos y tantos otros sabrán de
la valiente y resuelta defensa del derecho de nuestra
América a forjar su propio destino con justicia social
e independencia.
En 1930 es designado decano de la Facultad de
Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires. Desde
allí resistirá el golpe de Estado de 1930 contra Hipólito
Yrigoyen. La dictadura lo encarcela en la Penitenciaría
Nacional.
En 1932 es elegido, juntamente con Mario Bravo,
senador nacional por la Capital Federal. Será reelegido
en 1935.
En este prolongado período presenta, entre otros, los
siguientes proyectos: creación de fondos de desocupación, derogación de la Ley Residencia; régimen para las
universidades nacionales; protección a la maternidad;
reglamentación del estado de sitio; publicación de la
obra de Paul Groussac Las islas Malvinas, difusión
popular de los derechos argentinos a la soberanía de
las islas Malvinas; creación del Departamento Nacional
de Maternidad e Higiene Infantil; derecho electoral de
la mujer; inembargabilidad de cosas y objetos de uso
indispensable del deudor; represión de delitos electorales; prohibición al despido de empleadas de empresas
concesionarias de servicios públicos por contraer ma-
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trimonio; licencia para trabajadoras del Estado antes y
después del parto; organización del Ministerio Fiscal;
régimen jurídico para los partidos políticos; creación de
una caja de fomento de natalidad; modificación a la Ley
de Accidentes de Trabajo; inembargabilidad de sueldos;
construcción de hospitales en La Rioja y Catamarca;
creación de la Dirección Nacional de Salud Pública y
Asistencia Social; reglamentación del estado de sitio;
extinción de la deuda del Paraguay por la Guerra de la
Triple Alianza; represión al fraude electoral; creación
del Instituto Nacional de la Vivienda; pensiones a la
vejez; etcétera.
A la par de esta profusa labor parlamentaria, continúa su destacada labor docente, alcanzando la presidencia de la Universidad Nacional de La Plata.
Por aquel entonces emprende varios viajes por el
Norte Argentino desde donde regresa conmovido por
la miseria y el hambre de sus compatriotas. Aquellas
experiencias le sirven para denunciar la tragedia y el
régimen de terror en que vivían los trabajadores del
interior: el régimen de contratación de peones, la explotación, los castigos, el robo por intermedio de las
proveedurías, las enfermedades endémicas.
Le preocupa el destino de la riqueza nacional y,
tomando las banderas del general Enrique Mosconi,
sostiene la nacionalización del petróleo. Asimismo,
denuncia como contrario al interés nacional la explotación ferroviaria en manos británicas, propiciando en
consecuencia su nacionalización.
“Era un patriota sin retórica, sin patrioterismo, pero
con una densidad que a veces producía cierto escalofrío. Porque no sólo conocía la historia argentina como
pocos, sino que la vivía como yo he visto pocos que la
vivieran”, decía de él José Luis Romero.
Nuevamente el pueblo lo vuelve a llevar en 1961 al
Senado nacional. En ese mandato propiciará la creación
de un seguro social de maternidad, la cesación de proscripciones contra los partidos políticos, la derogación
de la ley 13.234, de organización de la Nación para
tiempos de guerra, régimen de incompatibilidades y
enriquecimiento ilícito de los funcionarios, levantamiento del estado de sitio, modificación del artículo
144 del Código Penal, salario mínimo vital y móvil.
Su labor parlamentaria y su obra escrita, cubren
la totalidad de la problemática argentina, planteando
criterios que continúan siendo originales y que están
imbuidos de un sentido profundamente ético y humanista. Su honradez, el sentido ético de su accionar
político, su erudita versación jurídica y política, pero
por sobre todo su sentido activo de la solidaridad y
su fe en las posibilidades de la Argentina, lo ubican
como un verdadero arquetipo nacional. Ejemplo para
la juventud e inextinguible llama de esperanza para los
trabajadores y los desprotegidos, sigue siendo uno de
los convocantes más representativos para la lucha por
el progreso social.
Por ello, al cumplirse un nuevo aniversario de su
fallecimiento evocamos una vez más su figura y su
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inmensurable tarea en pos del bien común que cautivó
y sigue cautivando a distintas generaciones, y que por
su magnitud ya no nos pertenece sólo a los socialistas,
ni a la clase trabajadora por la que luchó toda su vida,
sino a la memoria colectiva de América Latina.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-842/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROGRAMA DE PROPIEDAD PARTICIPADA DE
LOS EX AGENTES DE ENCOTESA
Artículo 1º – El Estado nacional resarcirá a los ex
agentes o derechohabientes de la Empresa Nacional
de Correos y Telégrafos Sociedad Anónima (Encotesa)
con derecho al Programa de Propiedad Participada, en
el marco de la ley 23.696, que se encontraban trabajando en la empresa al 24 de enero de 1992 y que por
cualquier razón no hayan podido acogerse al programa
de propiedad participada o que, incorporados al mismo,
hubiesen sido excluidos.
Art. 2º – El resarcimiento que se establece en la
presente ley será el resultado de valuar las siguientes
pautas:
a) La cantidad de acciones que cada ex agente
hubiera debido percibir, según lo previsto en
el capítulo III de la ley 23.696 y los decretos
214/92, 2.793/92, 265/97 y 840/97;
b) La cantidad de bonos de participación para el
personal que cada ex agente hubiera debido
percibir, según lo previsto en el artículo 12
del decreto 2.793/92 y el artículo 230 de la
ley 19.550;
c) El valor económico de la cantidad de acciones
y bonos de participación para el personal,
referidos en los incisos a) y b) precedentes, al
momento de la publicación de la presente ley
en el Boletín Oficial, con más la aplicación de
los correspondientes coeficientes de actualización e intereses por mora en el pago.
Art. 3º – En el plazo de sesenta (60) días, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas deberá notificar
a los ex agentes de Encotesa o sus derechohabientes,
indicados en el artículo 1º de esta ley, las liquidaciones
que les correspondan, calculadas de conformidad a las
pautas establecidas en la presente ley.
Asimismo, y con la notificación establecida en el
párrafo precedente, se informará a los ex agentes o
sus derechohabientes la documentación que se deberá
acompañar con el objeto de adherir al cobro del resarcimiento establecido en la presente ley.
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Art. 4º – Se suspenden por el término de ciento
ochenta (180) días todas las causas judiciales por
reclamos articulados por ex agentes de Encotesa o sus
derechohabientes con motivo del incumplimiento del
programa de propiedad participada.
Art. 5º – El pago a los ex agentes de Encotesa o sus
derechohabientes del resarcimiento establecido en la
presente ley se efectuará conforme lo establecido por
las leyes 23.982 y 25.344, y los artículos 57 de la ley
26.728 y 60 de la ley 26.546.
Cuando existiere juicio, para acceder al cobro se
deberá instrumentar el desistimiento y homologarse
por el tribunal competente, el cual será remitido por el
tribunal correspondiente, al Ministerio de Economía y
Finanzas Públicas para proceder al depósito judicial
correspondiente.
Art. 6º – Para el supuesto en que ex agentes o sus
derechohabientes hubieren recibido el pago por sentencia judicial y el monto percibido fuera menor al monto
que resulte de la presente ley, podrán reclamar ante el
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, o los
organismos que éste designara, la diferencia resultante.
Art. 7º – Establécese la inembargabilidad de los
montos percibidos de conformidad a lo dispuesto en la
presente ley, exceptuándose de dicha inembargabilidad
a los créditos de naturaleza alimentaria.
Art. 8º – La presente ley comenzará a regir a partir
de la fecha de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 2006 presenté un proyecto (expediente
S.-4.496/2006) con el propósito de avanzar hacia el reconocimiento de los derechos de los ex agentes de Encotesa mediante el programa de propiedad participada.
El mismo proyecto fue reproducido en el año 2008
(expediente S.-311/2008) y más tarde en el año 2010
(expediente S.-47/2010), sin lograr que se avanzara en
esta justa causa.
El presente proyecto de ley tiene como sus antecedentes a los referidos expedientes.
La Empresa Nacional de Correos y Telégrafos Sociedad Anónima (Encotesa) fue creada por el decreto
214/92, de fecha 24 de enero de 1992, como una sociedad anónima sujeta a las disposiciones contenidas
en los artículos 163 a 314 de la ley 19.550 (t. o. 1984),
la que pasó a atender la cobertura geográfica y prestacional de la Empresa Nacional de Correos y Telégrafos
(Encotel).
Con respecto al programa de propiedad participada
de Encotesa, el artículo 9º del decreto 214/92 establece: “Se reservará del capital, hasta un catorce por
ciento (14 %) de acciones con derecho a voto para
los empleados de la Empresa Nacional de Correos y
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Telégrafos (Encotesa), las que se canalizarán a través
de un programa de propiedad participada, de acuerdo
a lo normado por el artículo 21º y siguientes de la ley
23.696. El remanente de acciones con derecho a voto
se destinará preferentemente al sector privado.”.
Lo dicho se enmarca en lo previsto en el capítulo III
de la ley 23.696, de reforma del Estado, la cual prevé
un programa de propiedad participada del capital accionario de las empresas y sociedades que se privatizaran.
Asimismo, el último párrafo del artículo 9º del decreto 214/92 establece sobre la privatización de Encotesa:
“Declárese, en consecuencia, sujeta a privatizaciones
con los alcances de los artículos 9º y 10 de la ley 23.696
y las características anotadas, la cuarta parte del capital
social de la Empresa Nacional de Correos y Telégrafos
(Encotesa) que no queda en poder del Estado nacional”.
El decreto 2793/92 aprueba el estatuto de Encotesa
y determina la distribución del capital accionario entre
los adjudicatarios del sector privado –clase A, en un
35 %–, el Estado nacional –clase B, en un 51 %– y los
empleados –clase C, en un 14 %, bajo el programa de
propiedad participada. Adicionalmente, la norma fija un
capital inicial para la constitución de Encotesa, el que
será incrementado siguiendo las pautas previstas en el
artículo 5º del estatuto: “En la fecha de transferencia
de la totalidad o parte de las acciones clase A a los adjudicatarios de la licitación pública internacional para
la adjudicación de las acciones de la Empresa Nacional
de Correos y Telégrafos Sociedad Anónima (Encotesa)
destinadas al sector privado, o con anterioridad a la
misma, el capital social será incrementado mediante
la emisión de acciones clase A, B y C en la proporción
indicada en el presente artículo en un monto tal que
refleje la incorporación del resultado patrimonial neto
del balance especial de cierre de la Empresa Nacional
de Correos y Telégrafos (Encotel) que se transfieran
al patrimonio de la sociedad, de acuerdo a lo previsto
por el artículo 10 y concordantes del decreto 214/92 y
normas complementarias”.
Además de la entrega de las acciones representativas del capital, el estatuto aprobado por el decreto
2.793/92, prevé, en su artículo 12 y en el marco del
programa de propiedad participada, la emisión de
bonos de participación en la ganancia de la empresa;
al respecto establece “la sociedad emitirá, a favor de
sus empleados de todas las jerarquías con relación de
dependencia, bonos participación para el personal en
los términos del artículo 230 de la ley 19.550 (t. o.
1984), de forma tal de distribuir entre los beneficiarios
la parte proporcional que le hubiera correspondido del
medio por ciento (0,5 %) de las ganancias, después de
impuestos, de la sociedad. Cada uno de tales empleados
deberá recibir una cantidad de bonos determinada en
función de su remuneración, antigüedad y cargas de familia […] La participación correspondiente a los bonos
deberá ser abonada a los beneficiarios contemporáneamente al momento en que debería efectuarse el pago
de los dividendos. […] Estos bonos de participación
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para el personal serán personales e intransferibles y su
titularidad se extinguirá con la extinción de la relación
laboral”.
Cabe aclarar, asimismo, que desde su inicio Encotesa
tomó el nombre comercial de Correo Argentino, tal
como consta en el artículo 1º del estatuto aprobado por
el decreto 2.793/92.
En el año 1993, como parte constitutiva y esencial
del proceso de privatización del servicio, el decreto
1.187/93 establece la desmonopolización y liberalización del mercado postal. El texto del decreto es lo
suficientemente explícito, cuando en su artículo 1º
dicta: “Suprímese el monopolio estatal. El mercado
postal local e internacional será abierto y competitivo”.
La misma norma habilita el ingreso de prestadores privados al mercado postal, creando a tal fin el Registro
Nacional de Prestadores de Servicios Postales.
En marzo de 1997, por decreto 265/97, se convoca
a licitación pública nacional e internacional a los fines
de otorgar la concesión de los servicios que prestaba
Encotesa, aprobándose en esa misma norma el pliego
de bases y condiciones y el modelo de contrato de
concesión.
En el numeral 12.1 y siguientes del pliego de bases
y condiciones se prevé la transferencia de acciones al
personal de la empresa, en el marco del referido programa de propiedad participada. Asimismo, en numeral
2 del modelo de contrato de concesión se expresa: “El
presente contrato se suscribe como parte del proceso de
privatización mediante la modalidad de concesión del
servicio público de correo, en atención a lo dispuesto
por la ley 23.696 y por los decretos 214/92 y 2.793/93”.
Siendo entonces que el propio decreto 265/97 reconoce que el proceso de privatización se inició con el
dictado del decreto 214/92 el 24 de enero de 1992, queda claro que los beneficios del programa de propiedad
participada deben recaer sobre aquellos agentes que
se encontraban trabajando en la empresa a esa fecha.
En agosto de 1997, a través del decreto 840/97, se
adjudica la concesión a una sociedad constituida por
las empresas Itron S.A. y Sideco Americana S.A. –que
reciben el 73,5 % de la tenencia accionaria– y Banco
de Galicia y Buenos Aires S.A. –con otro 12,5 % de las
acciones–, y que lleva el nombre de Correo Argentino
S.A., continuando con la denominación comercial ya
aprobada por el decreto 2.793/92. El restante 14 % de
las acciones se reserva a los trabajadores de Encotesa,
bajo el programa de propiedad participada. La fecha de
entrega de la concesión se fija en el 1º de septiembre
de 1997.
Asimismo, en el estatuto del Correo Argentino S.A.
que aprueba el decreto 840/97, se establece en su artículo 5º que el capital social estará integrado por dos
tipos de acciones: las clase A, por un total de 1.400.000
acciones correspondientes al Programa de Propiedad
Participada; y las clase B, por un total de 8.600.000
acciones correspondientes al adjudicatario.
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Finalmente, por el decreto 1.075/03 se rescinde el
contrato de concesión suscrito entre el Estado nacional
y el Correo Argentino S.A. por incumplimiento en el
pago del canon correspondiente, y la empresa vuelve
a la órbita estatal como Correo Oficial de la República
Argentina Sociedad Anónima (Corasa). Esta última
sociedad es creada por el decreto 721/04, el cual fija en
su artículo 2º: “El ciento por ciento (100 %) del capital
de la sociedad […] pertenecerá al Estado nacional”.
Luego de las idas y venidas, y a pesar de ya haber
transcurrido 20 años desde que se inició el proceso de
privatización de Encotesa con el dictado del decreto
214/92 el 24 de enero de 1992, el programa de propiedad participada nunca llegó a materializarse.
Los agentes que se encontraban trabajando en Encotesa a esa fecha llevan esperando varios años desde
el momento en que debieron recibir el 14 % de las
acciones de su empresa y los bonos de participación
en las ganancias, en cumplimiento del programa de
propiedad participada.
Por causas ajenas a su voluntad, en razón de la
demora en la instrumentación del programa, este beneficio ordenado por la ley 23.696 nunca fue cumplido,
provocando un grave perjuicio patrimonial.
Por esta razón, es que el presente proyecto de ley
dispone una urgente indemnización a los ex agentes de
Encotesa. Las pautas fijadas por el presente proyecto
para proceder al resarcimiento de los ex agentes de
Encotesa están en un todo enmarcadas en lo dispuesto
por la ley 23.696 y los decretos 214/92, 2.793/92,
265/97 y 840/97. Es decir, que no implican más que
dar cumplimiento al pago de lo que legalmente ya se
debe a los beneficiarios.
Con el propósito de garantizar los derechos de
quienes han sido en la práctica los “convidados de
piedra” de la privatización de Encotesa, es que solicito
a las señoras y los señores senadores de la Nación la
aprobación del presente proyecto de ley.
Sonia M. Escudero.
–A las comisiones de Economía Nacional
e Inversión y de Legislación General.
(S.-843/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárase de utilidad pública y sujeta
a expropiación una (1) fracción de dos hectáreas (2
ha) del inmueble de mayor extensión identificado con
matrícula 21.817, departamento de General San Martín
de la provincia de Salta, sito sobre la ruta nacional 86,
que se describe en el artículo 2° de la presente ley.
Art. 2º – La fracción de terreno a expropiar se ubica
dentro del inmueble delimitado por:
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– Mojón 9: Lat. – 22° 29,2146; Long.
41,6064
– Mojón 15: Lat. – 22° 28,7754; Long.
40,4394
– Mojón 16: Lat. – 22° 28,3332; Long.
40,6680
– Mojón 30: Lat. – 22° 28,3350; Long.
41,6850

– 63°
– 63°
– 63°
– 63°

Art 3° – La expropiación de la fracción de terreno
a que se refiere el artículo 1° se realiza a favor de la
provincia de Salta, con destino a la construcción de un
anexo de la escuela 4.744, actualmente ubicada en el
kilómetro 17 de la ruta nacional 86, y de la posterior
construcción del edificio escolar principal que pueda
cumplir con la obligación de prestar el servicio educativo, en condiciones adecuadas, a las comunidades indígenas que habitan el predio desde tiempo inmemorial.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo nacional deberá contemplar en la partida del presupuesto nacional los recursos
necesarios para dar cumplimiento a lo establecido en la
presente ley, incluyendo en ella los gastos de deslinde
de la fracción expropiada respecto del resto del inmueble y de los inmuebles linderos.
Art. 5º – El Poder Ejecutivo nacional adoptará las
medidas pertinentes a los efectos de iniciar la respectiva expropiación en el término de 60 (sesenta) días de
la entrada en vigencia de la presente ley.
A tal fin requerirá a la provincia de Salta que determine, a través del organismo que corresponda, las
coordenadas de la fracción de dos hectáreas (2 ha) a
ser expropiadas del inmueble identificado en el artículo
2° de la presente ley, para lo cual dará prioridad a las
condiciones de accesibilidad al predio desde la ruta
nacional 86 y de cercanía al asentamiento de la comunidad indígena que en él reside.
Art. 6º – En el documento donde se instrumente la
expropiación objeto de la presente ley deberá constar
explícitamente el destino establecido en el artículo 3°.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto que someto a consideración de mis pares, tiene como objetivo otorgar a la provincia de Salta
la titularidad de una fracción de dos (2) hectáreas, de un
inmueble mayor sito sobre la ruta nacional 86.
Esta expropiación tiene por cargo la construcción,
por parte de la provincia de Salta, de un edificio que
funja como anexo de la Escuela Nº 4.744, actualmente
ubicada en el km 17 de la ruta nacional 86, y la posterior construcción del edificio escolar principal que
pueda cumplir con la obligación de prestar el servicio
educativo, en condiciones adecuadas, a la comunidad
indígena wichi establecida ancestralmente en la zona.
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En ese mérito, resulta necesario comprender el
padecimiento que deben afrontar los niños de esta
comunidad. Alrededor de 35 alumnos, diariamente, se
trasladan a pie hacia la escuela del km 17 recorriendo
una distancia de tres kilómetros, debiendo soportar
las inclemencias del tiempo, días de intenso calor con
temperaturas superiores a los 40°, y frío intenso durante
los inviernos.
Van en caravana costeando la ruta nacional 86, exponiéndose a los peligros que esto representa: tránsito
de camiones de carga pesada que transportan granos y
maquinarias para las empresas de la zona.
Otra grave amenaza está dada por el posible contagio
de enfermedades transmitidas por insectos, roedores y
reptiles, más aun teniendo en cuenta que se trata de una
región en riesgo ante una epidemia de dengue.
A pesar de todo, los miembros de la comunidad
han dispuesto en el predio que se pretende expropiar,
instalaciones precarias para el funcionamiento provisorio del anexo, que cuenta con dos letrinas con piso
de tierra y provisión de agua para consumo e higiene
de los niños.
Es condición de la presente expropiación la mejora
de las condiciones de prestación del servicio humano
fundamental que es la educación. A tal fin, la provincia
deberá proceder a la construcción, en primer término,
de un anexo que permita impartir clases en condiciones dignas a los alumnos que habitan en la comunidad
wichi.
La matrícula escolar que asistirá a este anexo comprenderá a alumnos de prejardín, jardín y todos los
grados del nivel primario, incluyendo la alfabetización
para adultos de la comunidad. Esta primera construcción deberá ser seguida posteriormente por la construcción de un edificio principal para el funcionamiento de
esta misma u otra escuela primaria.
Señor presidente, la presente iniciativa contribuye al
reconocimiento de los derechos que les corresponden
históricamente a los pueblos originarios que habitaron
desde siempre el Norte de nuestro país, dando cumplimiento a lo normado en la Constitución Nacional,
Tratados Internacionales y legislación vigente en la
materia.
Permite pensar que a través de la educación es
posible salir de la pobreza, de la exclusión social y la
discriminación. Sin acceso a ella no hay posibilidades
de vislumbrar un futuro mejor y se coarta toda posibilidad de progreso.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares
acompañen la aprobación de esta iniciativa con su
voto positivo.
Sonia M. Escudero.
–A las comisiones de Asuntos Administrativos y Municipales y de Presupuesto y
Hacienda.
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(S.-844/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
DECLARACIÓN DE LA EMERGENCIA
DE COMBUSTIBLES
CREACIÓN DEL MERCADO ÚNICO
DE COMBUSTIBLES
Artículo 1º – De la emergencia de combustibles.
Declárase la emergencia de combustibles en todo el
territorio nacional hasta el 31 de diciembre de 2012
prorrogable por el Poder Ejecutivo nacional por 180
días.
Art. 2º – De la creación del Mercado Único de
Combustibles (MUC). Créase el Mercado Único de
Combustibles (MUC) mientras dure el estado de emergencia que se declara por la presente ley, el que será
administrado por el Ministerio de Planificación Federal
e Inversión Pública y Servicios que será la autoridad
de aplicación con participación de los operadores del
sistema de producción y comercialización de combustibles en los términos que establezca la reglamentación.
La reglamentación establecerá la integración del MUC
en los términos del presente artículo y las competencias, obligaciones y facultades de los participantes del
mismo.
Art. 3º – Del funcionamiento del MUC. El MUC
actuará como ámbito regulador para garantizar los
volúmenes de producción, importación, refinación y
comercialización para la provisión de combustible
necesario y suficiente en todo el territorio nacional. El
MUC tendrá facultades de resolución para garantizar
el abastecimiento de combustible en todo el territorio
nacional, de investigación y acceso a la información
sobre todos los operadores del sistema.
Art. 4º – De las facultades y obligaciones del Poder Ejecutivo nacional. Facúltase al Poder Ejecutivo
nacional en el marco de la autorización de importación de combustible dispuesta por el artículo 26 de la
ley 26.728 de presupuesto general de la administración nacional para el ejercicio 2012 y conforme los
parámetros de distribución del combustible importado
establecidos en el cuarto párrafo de dicho artículo, a
aportar las cantidades de combustible necesarias y suficientes al MUC y distribuir combustible con criterios
de equidad federal, regional y provincial que garanticen la provisión del mismo en todas las estaciones de
servicio del país, sean éstas estaciones de provisión de
combustibles con licencia de refinadoras habilitadas
en el país o las denominadas de “Bandera Blanca”,
agro-services, depósitos de proveedores para barcos o
similares pymes de provisión de combustibles.
Art. 5º – De las obligaciones y responsabilidades de
las empresas alcanzadas por la resolución 1.679/2004
de la Secretaría de Energía. Las empresas productoras,
refinadoras y comercializadoras de combustibles en los
términos de la resolución 1.679/2004 de la Secretaría
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de Energía deberán proveer toda la información de
costos, precios y volúmenes así como aportar todos los
volúmenes necesarios y suficientes de combustibles al
MUC que garanticen la provisión del mismo en todo
el territorio nacional en el marco de la presente ley y
su reglamentación.
Art. 6º – De la formación del precio de combustible.
Control. El MUC tendrá las siguientes facultades:
– Intervenir, en los términos que determine la reglamentación, en el proceso de formación del precio del
combustible.
– Establecer el precio del combustible en surtidor
para consumo, que será único por tipo de combustible
en todo el país.
– Prorratear entre todos los consumidores de la
República Argentina los costos derivados de fletes u
otros conceptos que influyan en el costo.
– Establecer los sistemas de control necesarios para
garantizar la presente disposición.
Art. 7º – Del margen de rentabilidad de las estaciones de servicio. Actualización de cupos de provisión.
El MUC establecerá, en los términos que establezca la
reglamentación, los márgenes de rentabilidad apropiados que garanticen la sustentabilidad de las estaciones
de servicio en el país en todas sus formas debiendo
para ello dar participación en dicho proceso a todas
las cámaras de expendedores pymes de la República
Argentina.
Asimismo el MUC establecerá un sistema permanente de actualización de cupos de provisión de
combustible en todas las estaciones de servicio del país
que garantice la provisión del mismo en función de las
necesidades de demanda en todo el territorio nacional.
Art. 8º – De las medidas de promoción para la
inversión en estaciones de servicios pymes. El Poder
Ejecutivo nacional, en el marco de las facultades
otorgadas en la ley 26.728 de presupuesto general
de la administración nacional para el ejercicio 2012
y con los límites de los créditos presupuestados para
el presente ejercicio, deberá establecer un régimen de
promoción especial para estaciones de servicios pymes
para expendio de combustible con el objeto de garantizar la sustentabilidad de las existentes y promover la
reapertura o instalación de nuevos emprendimientos
pymes del sector.
Art. 9º – De la participación e información al
Congreso de la Nación. El Congreso de la Nación designará cuatro síndicos que tendrán a su cargo ejercer
la sindicatura y control del MUC. Los mismos serán
designados, dos (2) por la Cámara de Diputados, uno
por el oficialismo y otro por la oposición parlamentaria,
y dos (2) por la Cámara de Senadores, uno por el oficialismo y otro por la oposición parlamentaria. Asimismo
el MUC deberá remitir un informe mensual integral de
toda su actividad, gestión y decisiones adoptadas a las
respectivas comisiones de Energía de ambas Cámaras
del Congreso.

9 de mayo de 2012

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Art. 10. – Normativa aplicable al MUC. El funcionamiento del MUC estará regulado por la ley de
administración financiera y sometido al control de la
Auditoría General de la Nación, la que estará facultada
para realizar controles concomitantes.
Art. 11. – Reglamentación. El Poder Ejecutivo nacional deberá dictar la reglamentación a la presente ley
dentro de los diez (10) días hábiles de su promulgación.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Gerardo R. Morales. – Luis P. Naidenoff.
– Ernesto R. Sanz. – Eugenio J. Artaza.
– Roy Nikisch. – José M. Cano. – Arturo
Vera. – Laura G. Montero. – Emilio A.
Rached. – Juan C. Marino. – Marta T.
Borello. – Alfredo A. Martínez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Interminables filas de automóviles durante horas, a
lo largo de todo el año pasado (y lo que va del actual)
en las estaciones de servicio de todo el país, tanto de
bandera blanca como de marca, dejaron al descubierto
el tremendo desabastecimiento de combustibles que
vive la Argentina. O, lo que es lo mismo, la descomunal crisis energética que el gobierno insiste en ocultar.
La presente iniciativa, entonces, viene a proponer
dos acciones para atender la crisis de falta de combustibles que atraviesa el país. Por un lado, la declaración
de la emergencia hasta el 31 de diciembre de 2012. Y,
por el otro, la creación de un Mercado Único de Combustible desde donde se atienda la provisión de naftas
en todo el territorio nacional para todos los usuarios.
La falta de suministro regular de naftas perjudica a
particulares, a transportistas de personas y también a
quienes transportan mercaderías, sin importar si viven o
circulan por el NOA, NEA, Centro o Patagonia, lo que
ha merecido el fuerte reclamo de los usuarios. Incluso,
para el caso particular de la provincia de Jujuy, desde la
UCR hemos impulsado en 2011 una acción de amparo
ante la justicia federal, acompañada de actuaciones
notariales que constatan y comprueban la inexistencia
de combustibles en varias estaciones de la provincia, lo
que ha afectado los derechos de usuarios por la escasez
o inexistencia de combustibles, agravado por sobreprecios o falta de expendedores. La justicia federal en
primera instancia, pero luego ratificado con un fallo de
la Cámara Federal del pasado mes de febrero, intimó al
Poder Ejecutivo nacional a cumplir con la legislación
vigente y a garantizar la provisión de combustible.
A la crítica situación enunciada, se suma para las
estaciones de servicio pyme, el temor fundado a la pérdida de la fuente laboral por la reducción de las ventas.
La constante falta de respuesta de los funcionarios
del gobierno nacional, Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios o la Secretaría de
Energía de dicha cartera ha motivado el reclamo ante la
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justicia federal para restablecer el orden y el suministro
permanente de naftas, que aun siendo ratificados por
la Cámara de Salta no ha sido atendido por el Estado.
La negación de la realidad, una constante para el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner,
ha soslayado la necesidad de establecer una política
pública en materia energética; sobre todo desde la
salida de la crisis económica de comienzos del milenio.
La crisis energética, de proporciones, que la Argentina sufre desde hace casi un lustro, responde
básicamente a la falta de inversiones que garanticen el
acompañamiento de la recuperación y el crecimiento
de la economía.
La ausencia de reglas claras, la falta de medidas
concretas de incentivos, la negación de un sendero
de precios que haga rentable la decisión de invertir
son sólo algunas de las causas de la reducción de las
reservas de gas e hidrocarburos.
Distintos estudios sobre la problemática nutren
bibliotecas y medios de comunicación que se ocupan
cotidianamente de la situación. “Nuestro país ya no se
autoabastece y depende explosivamente de las compras
en el exterior. Al gobierno no le importa un tema que
debe ser parte de la agenda nacional”, como afirman al
unísono expertos, ex secretarios de Estado o estudiosos
del tema.
El Estado nacional ha renunciado a su responsabilidad de ser efectivamente la autoridad de aplicación de
la Ley de Hidrocarburos y ha declinado también es su
deber de controlar y establecer políticas que regulen
las exportaciones de crudo por parte de las empresas,
para concretar el objetivo de garantizar la producción
de combustibles y, consecuentemente, el nivel mínimo
necesario que acompañe el crecimiento de la demanda
por la mayor actividad económica.
Peor aún, en este escenario de ausencia de políticas
concretas, el propio gobierno nacional ha dispuesto
medidas y acciones que producen una mayor escasez de
combustibles en amplias zonas del país, con tendencia
a profundizarse.
Se ha modificado el otorgamiento de subsidios a las
empresas de transporte automotor de pasajeros y cargas. El gobierno las había obligado a realizar grandes
inversiones en instalaciones de cisternas, sistemas de
almacenaje y carga de combustible propios para sus
unidades, proveyéndoles directamente el combustible
subsidiado a través de la empresa monopólica privada
YPF S.A. En cambio, el sistema de asignación de
subsidios consiste ahora en entregar dinero con cargo
a un subsidio de combustible y obligar a las empresas
de transportes a cargar sus unidades en las estaciones
de servicio. De esta manera, las mismas no sólo tienen
que proveer a mayoristas y particulares sino también
al transporte de carga y colectivo de pasajeros. El
resultado es la disminución de naftas en las estaciones
de servicio.
Por otra parte, hay una total falta de cumplimiento
de las obligaciones del Ministerio de Planificación y
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la Secretaría de Energía, en cuanto al control de las
acciones de las empresas expendedoras de marca, en
particular YPF S.A. Por ejemplo, en San Salvador de
Jujuy, en julio de 2011, dicha empresa –que cuenta con
una estación de servicio propia en el centro de la ciudad– ha disminuido su actividad. Sin embargo, con el
fin de mejorar su perfil de comercialización en el marco
de escasez del mercado proveyó cuatro camiones a la
misma firma y ninguno a las restantes seis estaciones
de servicio de propietarios particulares.
Es decir, a la escasez del mercado por razones macro,
se suman decisiones micro que agregan dificultades.
Otro caso controvertido es el de la nafta Premium.
La misma estación de servicio tuvo durante 5 días sus
camiones parados con este tipo de nafta en el acceso a
la ciudad porque sus depósitos estaban llenos. ¿Falló
el envío o fue una decisión tomada a propósito para
fortalecer el perfil comercial de su propia boca de
expendio, sacrificando las posibilidades de otras y profundizando la escasez? Todo este accionar, sea casual o
no, no cuenta con el más mínimo control por parte de
autoridad de aplicación alguna, nacional o provincial.
También puede mencionarse el caso de Refinor,
empresa producto de la asociación entre YPF S.A. y
Petrobras, que desde el año pasado ha implementado
un sistema de escala invertida para la fijación del precio del combustible, asignando un precio más bajo al
primer tercio de demanda, y precio más alto al segundo
tercio de la estación de servicio y uno más elevado
al último, en algunos casos por encima del precio de
venta al público. Lo que hizo que dichas estaciones de
servicio demanden de la proveedora hasta dos tercios
de la demanda normal para pagar menos precio.
Esto produce una menor existencia de combustible en las mismas, agregando un factor adicional
de escasez de combustible y, en muchos casos, para
quienes revenden a las estaciones de bandera blanca,
el impedimento de poder abastecerlas, aumentando sus
problemas de funcionamiento.
La política de cupos de combustibles por estaciones
de servicio por parte de las refinadoras, y la no modificación de los mismos ha terminado por colapsar el
sistema. En definitiva el problema central es que hemos
perdido el autoabastecimiento y no existe una política
del gobierno nacional para remediar este problema
estructural.
A esto se suma la poca rentabilidad de las pymes
estaciones de servicios del país que vieron bajar sus
márgenes de rentabilidad al punto de un generalizado
cierre en todas las provincias, por lo que la intervención
del Estado en el proceso de formación de los precios
y los cupos de provisión de combustible es imperioso.
De persistir estas dificultades, las estaciones de
bandera blanca están en situación de no tener certezas
de fuentes concretas de provisión de combustibles para
la venta al público.

Reunión 5ª

Y, otra vez, no hay ninguna acción del gobierno de
la Nación para garantizar el libre comercio y la libre
competencia o sostener al sector pyme en este rubro.
Es decir, debemos sumar a la escasez el problema
estructural de la falta de estaciones de servicios en
algunas zonas o el aumento del cierre de otras. Lo
paradójico es que para que una provincia como Jujuy,
por caso, acompañe el crecimiento de la demanda por
la mayor cantidad de vehículos, debería inaugurarse
cada año una o dos estaciones. Lamentablemente, la
tendencia actual es la inversa; se cierran.
Todo lo expuesto configura un cuadro de situación
que tiene como primer responsable al Ministerio de
Planificación Federal de la Nación, específicamente
a la Secretaría de Energía que, por cierto, tiene además las propias obligaciones que le impone la Ley
de Ministerios. Incluso, tiene un representante en el
directorio de YPF, el subsecretario de Coordinación
y Control del Ministerio de Planificación Federal de
la Nación, Roberto Baratta, quien cuenta con la doble
responsabilidad por las decisiones o inacciones del Estado nacional y las acciones y decisiones de YPF S.A.
Ante los conflictos descritos, hemos estudiado
diversas alternativas para aportar a su solución. En
ese sentido, el presente proyecto propone la creación
del Mercado Único de Combustibles (MUC), el que
actuará como ámbito regulador para garantizar los
volúmenes de producción, importación, refinación y
comercialización para la provisión de combustible
necesario y suficiente en todo el territorio nacional, y
tendrá amplias facultades de resolución, investigación
y acceso a la información de todos los operadores del
sistema.
La iniciativa faculta al Poder Ejecutivo nacional –en
el marco de la autorización de importación de combustible dispuesta por el artículo 26 de la ley 26.728
de presupuesto general de la administración nacional
2012 y conforme los parámetros de distribución del
combustible importado establecidos– a aportar las
cantidades de combustible necesarias y suficientes al
MUC y distribuir combustible con criterios de equidad
federal, regional y provincial que garanticen la provisión del mismo en todas las estaciones de servicio del
país, sean éstas con licencia de refinadoras habilitadas
en el país o de bandera blanca, agro-services, depósitos de proveedores para barcos o similares pymes de
provisión de combustibles.
También se establece que las empresas productoras,
refinadoras y comercializadoras de combustibles, en los
términos de la resolución 1.679/2004 de la Secretaría
de Energía, deberán proveer toda la información de
costos, precios y volúmenes, así como aportar todos los
volúmenes necesarios y suficientes de combustibles al
MUC que garanticen la provisión del mismo en todo
el territorio nacional.
Con respecto a la formación del precio de combustible, se le otorga al MUC la facultad de intervenir en
el proceso de formación del precio del combustible.
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Asimismo, se le reconoce la facultad de establecer el
precio del combustible en surtidor para consumo, que
será único por tipo de combustible en todo el país.
Incluso, se le asigna las facultades de prorratear entre todos los consumidores de la República Argentina
los costos derivados de fletes u otros conceptos que
influyan en el costo y establecer los sistemas de control
necesarios para garantizar esta disposición.
La incorporación de las muy necesarias medidas de
promoción para la inversión en estaciones de servicios
pymes, otorgándole al Poder Ejecutivo nacional la responsabilidad de establecer un régimen de promoción
especial con el objeto de garantizar la sustentabilidad
de las existentes y promover la reapertura o instalación
de nuevos emprendimientos, también está prevista.
El Congreso de la Nación designará cuatro síndicos
que tendrán a su cargo ejercer la sindicatura y control
del MUC. Los mismos serán designados dos por cada
Cámara legislativa, uno por el oficialismo y otro por
la oposición parlamentaria. Asimismo el mercado
deberá remitir un informe mensual integral de toda
su actividad, gestión y decisiones adoptadas a las
respectivas comisiones de Energía de ambas Cámaras
del Congreso.
Finalmente, la propuesta precisa que el funcionamiento del MUC estará regulado por la ley de
administración financiera y sometido al control de la
Auditoría General de la Nación, la que estará facultada
para realizar controles concomitantes.
Todos los argumentos aquí esgrimidos, y a sabiendas
del estado de crisis energética que está actualmente
atravesando nuestro país, nos obligan a declarar su
emergencia y, a la vez, establecer un mecanismo que
asegure la provisión de combustibles en todo el país y
para todos los usuarios, es que solicito a mis pares la
aprobación de la presente iniciativa.
Gerardo R. Morales. – Luis P. Naidenoff.
– Ernesto R. Sanz. – Eugenio J. Artaza.
– Roy Nikisch. – José M. Cano. – Arturo
Vera. – Laura G. Montero. – Emilio A.
Rached. – Juan C. Marino. – Marta T.
Borello. – Alfredo A. Martínez.
–A las comisiones de Minería, Energía y
Combustibles y de Infraestructura, Vivienda
y Transporte.
(S.-845/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 86 del Código
Penal, que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 86: Incurrirán en las penas establecidas en el artículo anterior y sufrirán, además,
inhabilitación especial por doble de tiempo que
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el de la condena, los médicos, cirujanos, parteras,
farmacéuticos que abusaren de su ciencia o arte
para causar el aborto o cooperaren a causarlo.
El aborto practicado por un médico diplomado,
con consentimiento de la mujer embarazada, no
es punible:
1. Si se ha hecho con el fin de evitar un
peligro para la vida o la salud de la mujer
y si este peligro no puede ser evitado por
otros medios;
2. Si el embarazo proviene de una violación
o de la comisión de un delito contra la
integridad sexual.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Gerardo R. Morales. – Luis P. Naidenoff. –
Ernesto R. Sanz. – Arturo Vera. – Laura
G. Montero. – Emilio A. Rached. – Juan
C. Marino. – Alfredo A. Martínez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto regularizar una
situación que desde hace muchos años viene siendo
materia de disputa, referido a los alcances de la despenalización del aborto, para los casos contemplados en
el artículo 86, inciso 2, del Código Penal de la Nación
Argentina.
Los desacuerdos, tanto doctrinarios como jurisprudenciales son históricos y una revisión de los argumentos de quienes sostienen la interpretación restrictiva de
la despenalización, literalmente como reza el artículo,
“mujer idiota o demente”, no encuentra justificación en
los derechos garantizados por nuestra Constitución y
en la igualdad ante la ley consagrada en su artículo 16.
El fallo “Fuentes Aurora Luisa s/medida autosatisfactiva”, del 13 de marzo de 2012, de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación, vino a dirimir definitivamente
la disputa interpretativa acerca de la manera en que
deben aplicarse los permisos de la ley penal para
interrumpir un embarazo bajo ciertas circunstancias.
Este fallo de la Corte ha establecido la mejor interpretación posible de la ley penal de fondo, a la luz
del derecho federal y del derecho internacional de los
derechos humanos, deviniendo en una reivindicación a
los derechos de las mujeres, ante los graves problemas
sociales que hoy atraviesan.
Nos hacemos eco de lo fundado por el Superior
Tribunal en cuanto “corresponde exhortar a las autoridades nacionales y provinciales a implementar y hacer
operativos, mediante normas del más alto nivel, protocolos hospitalarios para la concreta atención de los
abortos no punibles a los efectos de remover todas las
barreras administrativas o fácticas al acceso a los servicios médicos. En particular, deberán contemplar pautas
que garanticen la información y la confidencialidad a
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la solicitante; evitar procedimientos administrativos
o períodos de espera que retrasen innecesariamente
la atención y disminuyan la seguridad de las prácticas; eliminar requisitos que no estén médicamente
indicados; y articular mecanismos que permitan
resolver, sin dilaciones y sin consecuencia para la
salud de la solicitante, los eventuales desacuerdos que
pudieran existir entre el profesional interviniente y
la paciente, respecto de la procedencia de la práctica
médica requerida. Por otra parte, deberá disponerse
un adecuado sistema que permita al personal sanitario ejercer su derecho de objeción de conciencia sin
que ello se traduzca en derivaciones o demoras que
comprometan la atención de la requirente del servicio.
A tales efectos, deberá exigirse que la objeción sea
manifestada en el momento de la implementación
del protocolo o al inicio de las actividades en el establecimiento de salud correspondiente, de forma tal
que toda institución que atienda las situaciones aquí
examinadas cuente con recursos humanos suficientes
para garantizar, en forma permanente, el ejercicio
de los derechos que la ley le confiere a las víctimas
de violencia sexual. Incorpora en su fallo “Exhortar
al Poder Judicial nacional y a los poderes judiciales
provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a abstenerse de judicializar el acceso a los
abortos no punibles previstos legalmente”; y habiendo
tomado conocimiento de las manifestaciones vertidas
por algunas de las máximas autoridades políticas
provinciales, oponiéndose a lo expresado por el fallo
de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, es que
presentamos este proyecto de ley, que asume como
propia la interpretación del Alto Tribunal.
Nuestro proyecto, a igual que el de la Corte Suprema, considera imprescindible tener en cuenta los
cuestionamientos del Comité de Derechos Humanos
y del Comité de Derechos del Niño respecto de la
interpretación restrictiva de los abortos no punibles.
Destacando que, según la Corte, ni la Declaración
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, ni
la Convención Americana sobre Derechos Humanos,
ni el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ampara una interpretación restrictiva del derecho
al aborto.
La presentación de este proyecto no debe constituir
un impedimento para futuras discusiones sobre otras
propuestas que entiendan en la materia que asuman la
amplitud de los derechos que atiende esta ley.
Por todo lo expuesto, solicitamos la aprobación del
presente proyecto de ley.

Reunión 5ª

(S.-846/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase la ley 25.063, título V,
artículo 6°, de creación del impuesto a la ganancia
mínima presunta, al que se le incorporará como último
párrafo del artículo 1°:
La presunción establecida en el presente artículo, para la configuración del hecho imponible, admite prueba en contrario. La misma estará sujeta
a la reglamentación de la autoridad de aplicación.
Art. 2º – La presente ley entrará en vigencia al día
siguiente de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS

Gerardo R. Morales. – Luis P. Naidenoff. –
Ernesto R. Sanz. – Arturo Vera. – Emilio
A. Rached. – Juan C. Marino. – Alfredo
A. Martínez.

Señor presidente:
La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, aprobada en Bogotá, Colombia, en
1948, que tiene entre nosotros jerarquía constitucional
(artículo 75, inciso 22, Constitución Nacional), en su
artículo XXXVI expresa que “toda persona tiene el
deber de pagar los impuestos establecidos por la ley
para el sostenimiento de los servicios públicos”.
Pero el Estado sólo puede gravar con tributos allí
donde hay capacidad contributiva, entendida ésta como
la posibilidad real de pago de un sujeto de derecho. De
allí, que se afirme que la capacidad contributiva es la
potencialidad de contribuir a los gastos públicos que
poseen los individuos sometidos al poder tributario
del Estado. Este concepto está íntimamente ligado
al concepto de sacrificio y a la posibilidad de que un
ciudadano renuncie a un goce directo y soporte tal
renuncia; en otras palabras, constituye la medida con
que el ciudadano puede contribuir a los gastos públicos.
De acuerdo a la doctrina, el concepto de capacidad
contributiva denota una aptitud de las personas para
pagar los tributos, es decir, posesión de riqueza en
medida suficiente para hacer frente a la obligación
fiscal. Es dable advertir que “capacidad económica” no
es identificable con “capacidad contributiva”, sino que
ésta viene dada por la potencia económica o la riqueza
de un sujeto que supera el mínimo que posibilite un
nivel de vida digno por parte del contribuyente y su
familia. No existe capacidad de concurrir a los gastos
públicos si sólo se tiene lo necesario para las exigencias
individuales mínimas, ni cuando no se satisfaga el imperativo constitucional de posibilitar una vida digna.1
Villegas afirma que “la capacidad contributiva,
también llamada ‘capacidad de pago’ por los anglo-

–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.

1 Cfr. Spisso, Rodolfo R.: Derecho constitucional tributario. Editorial LexisNexis - Abeledo Perrot. 2007.
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sajones (ability to pay), puede ser entendida como la
aptitud económica de los miembros de la comunidad
para contribuir a la cobertura de los gastos públicos”.1
Por su parte, Jarach expresa que la fundamentación
del impuesto por la capacidad contributiva no desaparece por su finalidad extrafiscal, aunque acota que el
principio de capacidad contributiva “no es una medida
objetiva de la riqueza de los contribuyentes, sino una
valoración política de la misma. Esta valoración política implica instrumentar el impuesto sobre la base
de los valores que conforman el acervo ideológico del
gobierno. Con ello no se reduce el principio a un cascarón vacío de contenido, ya que éste corresponde precisamente a los fines y propósitos de la política fiscal”.2
Finalmente, según José Pérez de Ayala el término
capacidad contributiva, adquiere significación en un
triple plano:
a) En el jurídico positivo, donde expresa que un
sujeto es titular de derechos y obligaciones con arreglo
a la normativa tributaria vigente.
b) En el ético económico, donde se designa la aptitud
económica del sujeto para soportar o ser destinatario
de impuestos.
c) En el técnico económico, esto es, los principios,
reglas, procedimientos y categorías relativos a la
operatividad o eficacia recaudatoria de los impuestos.3
Siendo que la capacidad contributiva se refiere a una
aptitud efectiva y real para pagar el tributo, es necesario
que sean gravadas manifestaciones económicas reales y
no meramente ficticias, lo cual exige no sólo la elección
de hechos imponibles que respondan a tales exigencias,
sino la adopción de particulares sistemas de liquidación
y recaudación.
Al ser el principio de capacidad contributiva un
límite al poder fiscal, hay que tener especial cuidado
al someter la tributación a presunciones y ficciones, en
la medida que en –palabras de Jarach– “no se viola el
principio de legalidad cuando el impuesto es proporcionado a la capacidad contributiva”.4
Así, por ejemplo, la determinación de oficio sobre la
base de presunciones autorizada por el artículo 18 de la
ley 11.683, resulta legítima en la medida en que éstas
estén justificadas racionalmente y admitan prueba en
contrario. Las presunciones absolutas son notoriamente
inconstitucionales, puesto que admitir una determinada
potencia económica cuya existencia no esté comprobada agravia los principios de capacidad contributiva
y de razonabilidad de las leyes, esto último por la falta
de proporcionalidad entre el fin perseguido y el medio
1 Villegas, Héctor: Manual de finanzas públicas. Buenos
Aires, 2000, Editorial De Palma, pág. 203.
2 Jarach Dino: Finanzas públicas y derecho tributario,
Buenos Aires, Ed. Abeledo-Perrot, 1999, pág. 331.
3 Pérez de Ayala, José: Derecho tributario. Estudios de
derecho financiero, Madrid, 1968, pág. 163 y ss.
4 Jarach, Dino: Curso de derecho tributario, Tercera
Edición, Buenos Aires, CIMA, 1980, pág. 151.
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escogido. Es decir, la presunción debe estar justificada
racionalmente y apoyada en criterios lógicos.5
El impuesto a la ganancia mínima presunta creado
por el título V de la ley 25.063, más allá de cierta analogía con el derogado impuesto a los activos, ley 23.760,
se trata, como su nombre lo indica, de un impuesto a la
ganancia mínima presumida por el Estado, que grava
los “activos” valuados de acuerdo con las disposiciones
de la ley, resultantes al cierre de los ejercicios anuales
o, eventualmente, irregulares (artículo 1º de la ley).
Es complementario del impuesto a las ganancias, al
cual se puede computar como pago a cuenta del nuevo
gravamen (artículo 13 de la ley).
De acuerdo a sus características generales, éste es un
tributo directo, ya que grava manifestaciones inmediatas de capacidad contributiva; es un impuesto real, en
cuanto no tiene en cuenta las características personales
de los contribuyentes; es un gravamen proporcional, ya
que se aplica una alícuota fija, cualquiera sea la magnitud de la base imponible, excepto el activo mínimo
no sujeto a imposición; es un impuesto periódico con
hecho imponible instantáneo, que se configura, en general, al cierre del ejercicio anual, que prescinde de las
mutaciones operadas en el período, salvo lo normado
en el artículo 5º y es un gravamen nacional de emergencia, que se ha establecido en uso de las atribuciones
del artículo 75, inciso 2, de la Constitución Nacional.6
Litvak explica que la tributación sobre base presunta
“comprende el uso de medios alternativos e indirectos
para determinar las obligaciones fiscales y prescinde
total o parcialmente de los datos de la realidad económica o contable del contribuyente”, siendo aplicable
la distinción que se hace en las regiones germano
parlantes entre el sollen-tax (sollen: debería ser) y el
sein-tax (sein: ser), en tanto que el término francés forfait también se refiere a sumas, porcentajes o períodos
de tiempo ficticios para determinar las obligaciones
del obligado al pago. Por la estructuración de hechos
y bases imponibles presuntos, la legislación “intenta
agilizar el sistema de recaudación con un menor
despliegue de la administración en el control de esos
elementos y casi sin actuación del contribuyente en la
instancia administrativa”. Agrega que “las razones para
elegir la tributación sobre base presunta se vinculan con
el grado de eficiencia del proceso recaudatorio y por
ello es objetable desde la perspectiva de la equidad”,
aunque para las pequeñas empresas los impuestos
presuntivos, “de sencilla aplicación y adecuados a su
capacidad, pueden resultar eficaces para permitir su
ingreso a la competencia y a la formalidad”.7
5 Cfr.: Spisso, Rodolfo R., ob. cit.
6 García Vizcaíno, Catalina: Derecho tributario, Ediciones Depalma, Buenos Aires, 1997.
7 Cfr.: Gebhardt, Jorge y Litvak, José D., El impuesto
a la ganancia mínima. La imposición sobre base presunta,
Editorial Errepar, 1999, págs. 3/5, 26 y 27.
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Uno de los puntos más controvertidos de este impuesto es que la presunción de ganancia mínima es iure
et de iure, no admitiendo prueba en contrario.
Asimismo, el excedente de este tributo no absorbido
por el impuesto a las ganancias no genera saldo en
favor del contribuyente, no siendo susceptible de devolución o compensación; ello, sin perjuicio de la posibilidad de su absorción por ganancias en los siguientes
cuatro ejercicios en la medida en que el impuesto a las
ganancias exceda el impuesto a la ganancia mínima
presunta, y en proporción a ese excedente.1
Así que, desde la creación de este impuesto por la
ley 25.063, incesantemente la doctrina ha establecido
que el mismo representa, en varias oportunidades, una
clara violación y menoscabo al principio de capacidad
económica. Ello se produce:
a) Con la fijación de presunciones iure et de iure de
ganancia mínima, que no admiten prueba en contrario.
b) Al establecerse presunciones de ganancias en
función exclusiva de bienes del activo, con exclusión
del pasivo, lo cual deviene manifiestamente irracional.2
Así es como finalmente, luego de doce años de sancionada la ley 25.063, llega el análisis de este tributo a
la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el caso
“Hermitage S.A. c/ Poder Ejecutivo nacional - Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos - título
5, ley 25.063 s/proceso de conocimiento”, después de
que la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones
en lo Contencioso Administrativo Federal revocara lo
resuelto por la instancia anterior y declarara inconstitucional el impuesto a la ganancia mínima presunta, por
carecer la actora de capacidad contributiva durante los
períodos fiscales 1995, 1996 y 1998.
La Cámara consideró que surge del texto de la ley
una presunción de renta fundada “en la existencia de
activos en poder del contribuyente”, motivo por el
cual existe “una marcada desconexión entre el hecho
imponible y la base imponible, en tanto, se grava una
manifestación de capacidad contributiva presunta, que
considera sólo al activo para la base imponible, sin
tener en cuenta la existencia de pasivos”.
La parte demandada, Poder Ejecutivo nacional, interpuso un recurso extraordinario, ya que la sentencia
interpretó normas de carácter federal en sentido adverso al postulado por el apelante, que fue concedido
por la Cámara.
En el recurso extraordinario interpuesto por el Estado nacional, no se ha expresado nada acerca de la
ponderación de la prueba realizada por la Cámara, que
le concedió el recurso solamente en cuanto a la inteligencia de las normas federales, ante lo que el apelante
tampoco dedujo recurso de queja.
El 15 de junio de 2010, la Corte Suprema falla sentenciando que “la cuestión objeto de controversia es,
1 Cfr. Spisso, Rodolfo R., ob. cit.
2 Ibídem.
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en lo esencial, determinar si ese modo de imposición,
en la medida en que no tiene en cuenta el pasivo de los
sujetos comprendidos en la norma y se desentiende de
la existencia de utilidades efectivas, resulta inconstitucional en tanto, como sucede en el sub examine, la
actora ha demostrado que su explotación comercial
arrojó pérdidas en los períodos ya indicados”.
El máximo tribunal establece que “la peculiaridad
que se presenta en el caso, es que tanto quienes presentaron la propuesta de ley, como algunos de los oponentes a ésta, manifestaron su coincidencia acerca de que
con el tributo creado se trataba de captar la capacidad
contributiva de una renta mínima cuya existencia el
legislador presumía en términos absolutos, con abstracción de que esa renta efectivamente se haya generado
y, por consiguiente, sin aceptar la posibilidad de una
demostración en contrario”.
Así “el nacimiento de la obligación tributaria se
sujetó así a la presunción de una ganancia mínima,
y esta inferencia tuvo por sustento la existencia en
poder de cierta clase de sujetos, de aquellos bienes
computables que componen su activo”, en palabras de
la Corte Suprema.
Es importante enfatizar que el órgano supremo de
justicia de nuestra nación estableció que “como principio general, no es objetable que el legislador al establecer un tributo utilice la técnica de las presunciones. La
necesidad de acudir a éstas es admitida por la doctrina
y receptada por los ordenamientos jurídicos de diversos países, aunque se ha enfatizado en que para evitar
situaciones inicuas su uso debe ser limitado a aquellos
casos en que existan circunstancias especialísimas
que lo justifiquen. En efecto, la problemática de las
presunciones en materia tributaria es el resultado de la
tensión de dos principios: el de justicia tributaria y el de
capacidad contributiva, y es por ello, que “requieren un
uso inteligente, concreto y racional”. Es en el supuesto
de las presunciones denominadas iuris et de iure, en el
que la cuestión adquiere “su mayor dramatismo”, pues
hay veces que el legislador “para ‘simplificar’, acude al
resolutivo método de no admitir la prueba en contrario,
cercenando la posibilidad de que el contribuyente utilice, frente a la administración, algunos de los medios
jurídicos de defensa. Que con esto se consigue seguridad jurídica es indudable; pero tal vez la aplicación del
principio de capacidad contributiva se vea relegado e
irrespetado por tales ‘aseguramientos’” (Salvador del
Castillo Álvarez-Cedrón, “Consideraciones sobre las
presunciones jurídicas en materia impositiva”, Revista
de Administración Pública, N° 62, Instituto de Estudios
Políticos, Madrid, 1970, en especial, páginas 100, 104
y 136).
Esta Corte “ha justificado la existencia de esta
clase de mecanismos presuntivos, pero al así hacerlo,
ponderó la existencia de excepcionales circunstancias.
Para el máximo tribunal “el legislador, sin tener en
cuenta las modalidades propias que pueden adquirir
explotaciones tan diversas, ha supuesto –sobre la base
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de la existencia y mantenimiento de sus activos– que
dichas explotaciones, en todos los casos, obtendrán
una renta equivalente al 1 % del valor de éstos, y no
ha dado fundadas razones para impedir la prueba de
que, en un caso concreto, no se ha obtenido la ganancia
presumida por la ley […] y la iniquidad de esta clase
de previsión, se pondría en evidencia ante la comprobación fehaciente de que aquella renta presumida por
la ley, lisa y llanamente, no ha existido.
En este caso, la Corte entendió que no mediaban tales
circunstancias excepcionales y que la ley no se ajustaba
a un criterio de razonabilidad en tanto estableció una
presunción de ganancias que no podía derivarse aun
cuando el contribuyente hubiese demostrado –como
en este caso– que, por el contrario, tuvo pérdidas y
por tal motivo declaró la inconstitucionalidad de la ley.
Por todo ello, para la Corte Suprema “corresponde
concluir que el medio utilizado por el legislador para la
realización del fin que procura, no respeta el principio
de razonabilidad de la ley, y por lo tanto, las normas
impugnadas son constitucionalmente inválidas en su
aplicación al caso, lo que así se declara”.
En consecuencia, con los votos de los ministros
Lorenzetti, Fayt, Petracchi, Maqueda y Zaffaroni,
confirmó la Corte la sentencia de Cámara que había
sido materia de apelación. En disidencia votaron las
ministras Highton de Nolasco y Argibay.
Como corolario puede afirmarse que los propósitos
esenciales del impuesto no siempre revisten carácter
económico, ya que se puede tener en cuenta razones de
conveniencia económica, justicia social y bien común,
ajenas a la simple medida de la capacidad contributiva
de los afectados,1 pero de ello no ha de seguirse que
pueda existir un impuesto donde no haya capacidad
contributiva.
En ese sentido, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación tuvo oportunidad de expresar, en otro fallo,
“que si bien todo impuesto tiene que corresponder a
una capacidad contributiva, la determinación de las
diversas categorías de contribuyentes puede hacerse
por motivos distintos de la sola medida económica de
esa capacidad. El valor económico de los bienes que
constituyen el objeto material del impuesto no determina por sí solo, y a veces no determina de ningún modo,
las distintas categorías de contribuyentes, ni las que
el régimen impositivo hace de los bienes gravados, y
de la situación de los contribuyentes a su respecto. En
estas determinaciones pueden intervenir factores que
no son económicos o que lo son sólo indirectamente”.2
Pero siempre debe tenerse presente que si bien es deber de todo ciudadano el contribuir al financiamiento de
1 Corte Suprema, 2/4/1948, Banco Río de la Plata v.
provincia de Buenos Aires, ver texto”, Fallos, 210:517;
ídem, 27/2/1948, S.A. Ciriaco Morea v. provincia de
Córdoba, Fallos, 210:177, entre otros.
2 Corte Suprema, 3/3/1948, “Delia Bonorino Ezeyza de
Claypole v. provincia de Buenos Aires”, ver texto, Fallos,
210:289.

1161

los gastos del Estado, ello es siempre en la medida de
sus posibilidades. Existe, pues, el deber de solidaridad
de contribuir al gasto público, sin embargo, no todos
estamos obligados a sacrificarnos de igual manera, porque el que todos deban contribuir al sostenimiento de
los gastos del Estado debe ser entendido, en un Estado
democrático de derecho, como que los llamados a contribuir son aquellos que tengan capacidad económica
para soportar la carga, y así mismo, en forma proporcional, real y progresiva a dicha capacidad.
Este proyecto encuentra su antecedente en un similar proyecto presentado bajo expediente S.-2.758/10,
el cual no fue tratado en los períodos parlamentarios
correspondientes, por la Comisión de Presupuesto y
Hacienda a la que fue girado, pero cuya importancia,
creemos amerita su estudio y tratamiento por este
honorable cuerpo.
Por todas las razones expuestas, solicitamos a nuestros pares la aprobación de este proyecto de ley.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-847/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Derógase el artículo 1.226 del Código
Civil de la Nación.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto de ley cuya consideración estoy proponiendo tiene como fundamento la necesidad de equiparar a las mujeres –en términos de igualdad jurídica– con
los hombres.
Es necesario recordar que el artículo 1.226 del Código Civil veda a la esposa la posibilidad de reservarse
la administración de sus bienes. La norma se refiere a
los bienes que la mujer incorpore al matrimonio por
adquisición posterior al mismo por título propio.
El mismo artículo hace una única salvedad relativa a
la posibilidad de que la esposa se reserve solamente la
administración de algún bien raíz o de aquellos bienes
que el esposo le done.
Más concretamente la norma dice textualmente:
“La esposa no podrá reservarse la administración de
sus bienes, sea los que lleve al matrimonio, o sea de
los que adquiera después por título propio. Podrá sólo
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reservarse la administración de algún bien raíz, o de
los que el esposo le donare”.
La disposición –cuya derogación propongo– se
encuentra en flagrante contradicción con el principio
de igualdad establecido en el artículo 16 de la Carta
Magna y con las disposiciones de los pactos internacionales suscritos por la Nación Argentina y que fueran
incorporados a la Constitución Nacional con la reforma
de dicho texto en el año 1994.
Específicamente en el artículo 75, inciso 22, del
cuerpo legislativo mencionado.
El artículo 1.226 del Código Civil es repugnante a
la disposición contenida en los artículos 1 y 15, incisos
1 y 2, de la Convención sobre la Eliminación de todas
las formas de Discriminación contra la Mujer, conocido
como CEDAW por sus siglas en inglés.
Por dichas normas los Estados Partes se obligaron
a reconocer a la mujer la igualdad con el hombre ante
la ley.
El artículo 15 en su inciso 2 es claro y no contiene la
necesidad de norma alguna para tornarse operativo toda
vez que dispone que “Los Estados Partes reconocerán
a la mujer, en materias civiles, una capacidad jurídica
idéntica a la del hombre y las mismas oportunidades
para el ejercicio de esa capacidad. En particular, le
reconocerán a la mujer iguales derechos para firmar
contratos y administrar bienes y le dispensarán un trato
igual en todas las etapas del procedimiento en las cortes
de justicia y los tribunales”.
Por su parte el artículo 16, inciso 1, del instrumento
bajo análisis expresa: “Los Estados Partes adoptarán
todas las medidas adecuadas para eliminar la discriminación contra la mujer en todos los asuntos relacionados con el matrimonio y las relaciones familiares y,
en particular, asegurarán en condiciones de igualdad
entre hombres y mujeres: … c) Los mismos derechos
y responsabilidades durante el matrimonio y con ocasión de su disolución. En tanto que los Estados Partes
se comprometen a asegurar en el inciso h) los mismos
derechos a cada uno de los cónyuges en materia de
propiedad, compras, gestión, administración, goce y
disposición de los bienes, tanto a título gratuito como
oneroso.
El artículo del Código Civil que propongo derogar
también es discordante con lo dispuesto por el preámbulo de la Declaración Americana de los Derechos y
Deberes del Hombre y por su artículo II.1
1 Declaración Americana de los Derechos y Deberes
del Hombre. Aprobada en la Novena Conferencia Internacional Americana, Bogotá, Colombia en 1948. “Preámbulo. Todos los hombres nacen libres e iguales en dignidad y
derechos y, dotados como están por naturaleza de razón y
conciencia, deben conducirse fraternalmente los unos con
los otros…”. Artículo II: Todas las personas son iguales
ante la ley y tienen los derechos y deberes consagrados
en esta declaración sin distinción de raza, sexo, idioma,
credo ni otra alguna”.
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En idéntico sentido se expresan la Declaración Universal de los Derechos Humanos tanto en su preámbulo
como en sus artículos 7 y 16,2 la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de
Costa Rica) en sus artículos 1 y 17, inciso 4,3 el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su
preámbulo y en sus artículos 2º, incisos 1, 3, 4, 23 y 26.
Por su parte la Convención Interamericana para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra la
Mujer (Convención de Belém Do Pará) menciona en su
capítulo 2, artículo 4º, incisos b), e) y f), entre los derechos protegidos los del respeto a la integridad física,
psíquica y moral, la dignidad inherente a su persona y
que se proteja su familia y a la igualdad de protección
ante la ley y de la ley.
Entendemos que el artículo 1.226 del Código Civil
expresa una forma de violencia económica sobre las
mujeres que el Estado nacional no puede tolerar y que
en consonancia con los compromisos internacionales
asumidos por la República Argentina debemos derogar
2 Declaración Universal de Derechos Humanos.
Adoptada y proclamada por la Asamblea General en su
resolución 217 A (III), del 10 de diciembre de 1948. la
Asamblea General proclama por la presente Declaración
Universal de Derechos Humanos como ideal común por
el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a
fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante
la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y
libertades, y aseguren, por medidas progresivas de carácter
nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación
universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los
Estados miembros como entre los de los territorios colocados bajo su jurisdicción. Artículo 2º. 1. Toda persona
tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta
declaración, sin distinción de raza, color, sexo, idioma,
religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento
o cualquier otra condición. Artículo 16. 1. Los hombres
y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho,
sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad
o religión, a casarse y fundar una familia, y disfrutarán
de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante
el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio”.
3 Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto
de San José de Costa Rica) suscrito el 22 de noviembre de
1969 en la Conferencia Especializada Interamericana sobre
Derechos Humanos. “Parte I. Deberes de los Estados y
derechos protegidos. Enumeración de deberes. Artículo 1º.
Obligación de Respetar los Derechos. 1. Los Estados partes
en esta Convención se comprometen a respetar los derechos
y libertades reconocidos en ella y garantizar su libre y pleno
ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin
discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole,
origen nacional o social, posición económica, nacimiento o
cualquier otra condición social. Artículo 17: Protección de la
familia. …4. Los Estados Partes deben tomar medidas apropiadas para asegurar la igualdad de derechos y la adecuada
equivalencia de responsabilidades de los cónyuges en cuanto
al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución
del mismo…”.
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todas aquellas normas jurídicas que cercenen los derechos de las mujeres.
Pensamos como Iris Marion Young que podríamos
asumir una actitud autocomplaciente y pensar que
hemos ganado todas las batallas políticas, que hemos “satisfecho todas las aspiraciones democráticas
legítimas”,1 pero junto con Young sostenemos que
dicho pensamiento es sólo un poderoso obstáculo a
una mayor democratización.
Sin perjuicio de entender que el artículo no podría
ser invocado existosamente en el marco de un proceso
judicial –por encontrarse en abierta contradicción con
los pactos internacionales suscriptos por la Nación
Argentina que ya fueran mencionados– es que solicito
a los señores senadores me acompañen en la consideración del presente proyecto y se apruebe el mismo.
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Señor presidente:
El pasado 15 de febrero se conmemoró el aniversario
número cincuenta del establecimiento de las relaciones
diplomáticas entre la República Argentina y la República de Corea.
El mismo día del año 1962 el embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Argentina
acreditado ante Japón y el representante del gobierno
de la República de Corea intercambiaron las notas reversales que dieron inicio a las relaciones diplomáticas
entre ambos países.2
Este intercambio dio lugar a un proceso de institucionalización de las relaciones diplomáticas que culminó
con el establecimiento de la embajada de Corea del Sur

en Buenos Aires en diciembre de 1963 y la embajada
Argentina en Seúl en marzo de 1966.
A partir de estos dos momentos fundacionales, las
relaciones diplomáticas entre Argentina y Corea del
Sur se han intensificado de manera notable, sobre todo
a continuación de la firma del primer acuerdo entre
ambos países, el Convenio Cultural entre la República
de Corea y la República Argentina, firmado en Buenos
Aires en agosto de 1968.3
También en materia de comercio las relaciones
entre ambos países se han desarrollado favorablemente, sobre todo desde la década de los noventa y
como resultado de la firma de numerosos acuerdos.
Las inversiones coreanas en la República Argentina
han contribuido al desarrollo de nuestra economía,
particularmente en lo que respecta al sector pesquero,
la industria automotriz, el sector energético (petróleo
y gas) y la industria tecnológica.
Es importante destacar en este punto que la migración de coreanos a la Argentina es una dimensión
central en las relaciones bilaterales con la República
de Corea. Los orígenes de la inmigración coreana en
la Argentina se remontan al año 1965, pero aproximadamente el cincuenta por ciento de los coreanos que
eligieron vivir en la Argentina llegaron a nuestro país
entre 1984 y 1989.4 A pesar de su llegada relativamente
reciente, los inmigrantes coreanos tienen una fuerte
presencia en la Argentina tanto en términos económicos
como sociales. Hoy en día la comunidad coreana está
fuertemente arraigada en nuestro país y afortunadamente la interacción entre coreanos y argentinos ya no está
limitada a ámbitos como el de la diplomacia tradicional
o el comercio, sino que involucra además un creciente
diálogo intercultural.
El acercamiento entre ambas naciones en materia
cultural ha sido una prioridad desde el inicio de las
relaciones diplomáticas, y la voluntad de integración
ha perdurado –como suele suceder en el caso de las
relaciones culturales internacionales– más allá del debilitamiento circunstancial de las relaciones bilaterales
en los ámbitos comercial o político. Un hito en materia
de relaciones culturales bilaterales fue indudablemente
la inauguración en Buenos Aires del Centro Cultural
Coreano en América Latina en noviembre de 2006,
instaurado con el objetivo explícito de desarrollar
el diálogo y el mutuo entendimiento entre Corea y
Argentina, y entre Corea y el resto de los países de
América Latina.
El incipiente intercambio económico, la presencia
de una comunidad de inmigrantes coreanos en Buenos
Aires y en otras ciudades importantes del país, y el creciente intercambio cultural son indicadores evidentes

1 Young, Iris Marion, Justice and the Politics of Difference, Princeton University Press, 1992.
2 Paz, Gonzalo S., “Las relaciones entre Corea y la
Argentina. Desarrollo y perspectivas”, Comité de Estudios
de Asuntos Asiáticos (Buenos Aires: Consejo Argentino
para las Relaciones Internacionales, CARI, 2000).

3 El tratado fue aprobado por ley 18.387 y entró en vigencia el 4 de enero de 1970. Ver: Paz, Gonzalo S., ob. cit.
4 Mera, Carolina, “La inmigración coreana en Buenos
Aires. Historia y actualidad”. Ponencia presentada en ocasión
del XI Congreso Internacional de ALADAA, realizado en la
ciudad de México del 12 al 15 de noviembre del 2003.

Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-848/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por haberse cumplido el día 15 de
febrero del corriente año el quincuagésimo aniversario
del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre
la República de Corea y la República Argentina.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
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de una relación saludable entre ambas naciones en el
ámbito privado. Por otro lado, la voluntad mutua de
cooperación e intercambio ha sido un claro elemento
de continuidad en la política exterior de los respectivos
gobiernos de las Repúblicas de Corea y Argentina.
Por todo lo expuesto hasta ahora, y con la intención
de celebrar la voluntad de entendimiento y cooperación
que dio origen a una exitosa historia de relaciones bilaterales, es que solicito a esta Honorable Cámara adherir
públicamente a la conmemoración del quincuagésimo
aniversario de las relaciones diplomáticas entre la República Argentina y la República de Corea.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-849/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores
y Culto, realice las gestiones necesarias a fin de crear
una Casa de la Cultura Argentina en Sucre, Bolivia.
Juan A. Pérez Alsina. – Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene por objeto
invitar al Poder Ejecutivo a que a través de los organismos correspondientes cree una Casa de la Cultura
Argentina en Sucre, Bolivia, con el objeto de fomentar
el diálogo social y cultural entre ambos pueblos, los que
comparten el mismo legado ancestral que los pueblos
originarios de la región han conservado durante siglos,
imprimiendo en la identidad popular la impronta incaica prehispánica. Las provincias del norte argentino
hallan semejanzas culturales con los países limítrofes,
logrando identidad lingüística, riqueza artística y retroalimentación de valores folclóricos. La movilidad
del elemento humano de una a otra región determina
la necesidad de un organismo representativo que sea
vínculo y puente de todas estas inquietudes.
Destinadas a la realización de distintas actividades
culturales y exposiciones, las festividades patrimoniales, muchas veces compartidas, requieren de un espacio físico donde poder hacer visible los movimientos
culturales, artísticos y comunicacionales emergentes.
La representación ciudadana de un país en la vecina
ciudad de Sucre, Bolivia, es importante para coadyuvar
a este intercambio cultural que significa la integración
entre ambos países. El respeto y la promoción a la integración social, al respeto hacia los pueblos originarios,
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la revalorización de su legado, la multiculturalidad y
el fomento de la diversidad de los pueblos son una
deuda que los pueblos latinoamericanos nos teníamos,
y que desde los procesos de integración regional, han
achicado notablemente la brecha.
Uno de los objetivos importantes para tener en
consideración la importancia de la creación de la Casa
de la Cultura es también el socioeconómico, y en este
campo particularmente la industria cultural forma parte
de su gran potencial. El turismo cultural refiere a las
provincias del NOA, y los países limítrofes, como uno
de los enclaves más importantes para su desarrollo y
fomento, para su protección y difusión como patrimonio cultural latinoamericano.
Todo ello redundaría en beneficio para ambos países, por el intercambio permanente de cultura que se
viene dando entre ambos pueblos y ante el crecimiento
turístico y económico que se viene desarrollando en la
ciudad de Sucre.
También consideramos que sería muy importante que
tenga su sede en la histórica ciudad de Sucre, más aún en
la Casa de la Libertad, donde históricamente funcionó la
célebre Universidad de Charcas, la que coprotagonizó
el primer grito libertario de América el 25 de mayo de
1809. Fue allí donde se inspiraron y doctoraron los Castelli, Monteagudo y Moreno, actores decisivos del 25 de
mayo de 1810, así como también más de la mitad de los
firmantes del Acta de Tucumán de 1816.
Ella custodia también la Bandera de Belgrano que
flameó victoriosa el 20 de febrero de 1813 en Salta,
teñida por la sangre derramada de los rioplatenses
y altoperuanos que la defendieron con sus vidas en
Vilcapugio y Ayohúma. La que para protegerla de
los ejércitos realistas fue escondida en el Templo de
Macha y más tarde trasladada a la Casa de la Libertad,
para ser venerada por todos los hispanoamericanos que
permanentemente peregrinan hasta ella.
También desde el 19 de mayo de 2009, custodia el
cuadro del general Martín Miguel de Güemes, héroe de
la Nación Argentina, llevado por la Asociación Cultural
Heroínas Hispanoamericanas en la marcha a caballo
realizada con el objeto de conmemorar el bicentenario
del primer grito de libertad que se dio en América el
25 de mayo de 1809.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
acompañen el presente proyecto de declaración.
Juan A. Pérez Alsina. – Sonia M. Escudero.
–A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Educación y Cultura.
(S.-850/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés el VII Congreso Argentino de Salud
Mental “¿Diagnóstico o estigma? Encrucijadas éticas”,
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organizado por la Asociación Argentina de Salud Mental –AASM–.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación Argentina de Salud Mental –AASAM– organiza el VII Congreso Argentino de Salud
Mental denominado “¿Diagnóstico o estigma? Encrucijadas éticas” y se llevará a cabo los días 28, 29 y 30
de mayo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La Asociación Argentina de Salud Mental es una
institución científica académica sin fines de lucro,
miembro con derecho a voto de la World Federation
for Mental Health –WFMH– entidad fundada en 1948
y reconocida por la Organización Mundial de la Salud
(OMS), la UNESCO, el Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados, la Comisión
de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y la
Organización Internacional del Trabajo.
En el anterior congreso realizado el año pasado, participaron más de 3.800 profesionales de la salud mental
y se desarrolló en forma simultánea en doce salones,
contando con el auspicio de más de cien instituciones,
universidades y organismos. Reunió participantes de
Francia, Brasil, Perú, Colombia, Venezuela, Bolivia,
Honduras, Nicaragua, Cuba, Uruguay, Paraguay, España, Chile, Perú Ecuador, México, Italia, Portugal, Israel, Puerto Rico, Canadá y Estados Unidos, entre otros
países además de los participantes de la Argentina.
Quienes participan, profesionales de la salud mental, son representantes de los diferentes gobiernos en
el área de salud mental, de universidades públicas y
privadas, profesionales de instituciones y ONG, así
como también asociaciones profesionales, hospitales,
centros de salud y estudiantes. El congreso permite
el intercambio con colegas de diferentes naciones y
expone el trabajo científico realizado durante el año.
Es importante destacar el nivel de compromiso de los
asistentes que en muchos casos presentan trabajos que
deben ser rechazados por la enorme cantidad que hay,
aun cuando para la presentación de los mismos se dispuso trabajar simultáneamente en doce salones distintos
para poder dar cabida a un mayor número de expositores.
La calidad y compromiso de la Asociación Argentina
de Salud Mental quedo ampliamente demostrada con
el anuncio realizado por el representante y miembro
del Consejo de la World Federation for Mental Health,
John Copeland, quien dijo en la conferencia inaugural
del año pasado que el Congreso Mundial de Salud
Mental se realizará en nuestro país en el año 2013.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
con su voto en la sanción del presente proyecto.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

(S.-851/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el proyecto educativo “Nos los representantes del pueblo”, organizado por la Asociación Puentes Enteros en la ciudad de San Francisco, provincia
de Córdoba, a realizarse el día 22 de junio de 2012.
Marta T. Borello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto “Nos los representantes del pueblo” es
una estrategia de enseñanza que permite a los alumnos
participantes profundizar el conocimiento, comprensión y reflexión sobre la Constitución Nacional para el
ejercicio de una soberanía plena y participativa. Dirigido a los alumnos de 4º año del nivel secundario de los
establecimientos educativos públicos y privados de la
ciudad de San Francisco –Córdoba–, ofrece a los participantes una aproximación a los principios básicos y
fundamentales que comprenden no sólo los derechos y
deberes de los cuales son o serán titulares sino también
a la organización político-jurídica del Estado.
Como herramienta educativa, el proyecto pretende
una doble finalidad: por un lado, complementar los
diseños curriculares del nivel secundario con el conocimiento y reflexión sobre la Constitución Nacional,
entendiendo que la educación es una herramienta que
permite la construcción de una ciudadanía activa y
comprometida. Por otro lado, el conocimiento de la
Ley Fundamental es un requisito indispensable para el
fortalecimiento de nuestro sistema democrático.
La estrategia didáctica escogida es la de una competencia entre los centros educativos secundarios
con una etapa previa de publicidad, y de formación y
capacitación considerando el juego como un incentivo
para potenciar el aprendizaje. Por lo expuesto, es que
solicito a mis pares la aprobación de esta iniciativa.
Marta T. Borello.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-852/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización del
II Encuentro de Universidades de Bogotá y Córdoba, organizado en la provincia de Córdoba, que se
llevará a cabo los días 28 de mayo al 1º de junio del
corriente año, en la ciudad de Córdoba, en donde se
prevé la visita de catorce rectores de universidades
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de Bogotá y un representante de ICETEX (entidad
gubernamental nacional de Colombia, que se encarga
del financiamiento de los estudios de colombianos en
el extranjero), donde se realizarán: workshop o “seminarios educativos” y reuniones entre las universidades
y academias de Bogotá con sus pares de Córdoba y
el ICETEX. Con entrevistas y visitas particulares de
los rectores a las instalaciones de las universidades
y academias cordobesas. Las entidades educativas
invitadas a este Encuentro son: Universidad Nacional de Córdoba; Universidad Católica de Córdoba;
Universidad Tecnológica Nacional-Facultad Regional
Córdoba; Universidad Tecnológica Nacional-Facultad
Regional San Francisco; Universidad Tecnológica
Nacional-Facultad Regional Villa María; Universidad
Nacional de Río Cuarto; Universidad Nacional de Villa
María; Universidad Blas Pascal; Universidad Empresarial Siglo 21; Azafrán (Córdoba); Celia (Córdoba);
Mariano Moreno; Pimienta Negra (Córdoba); Marcelo
Montes Pacheco (Córdoba); Le Mistral (Villa Dolores)
y Capacitar (Villa María), en el marco de las políticas
de desarrollo del turismo académico en la provincia
de Córdoba.
Marta T. Borello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En noviembre del año 2011 se realizó en Bogotá el
I Encuentro entre Universidades y Academias de Bogotá y Córdoba. Concurrieron un grupo de universidades –Universidad Nacional de Córdoba, Universidad
Nacional de Villa María, Universidad Nacional de Río
Cuarto, Universidad Blas Pascal y Universidad Siglo
21– y Academias de Gastronomía –Academia Celia e
Instituto Mariano Moreno–. Coordinada esta acción
por la Agencia Córdoba Turismo y Pro-Córdoba. Se
realizó la Primera Feria “Estudiar en Córdoba”, los
días 1, 2 y 3 de noviembre, en Colombia, Bogotá,
con stands individuales del Gobierno de Córdoba
(Agencia Córdoba Turismo y ProCba), universidades
y academias de gastronomía, ya mencionadas y Lan
Colombia, etcétera, con alta participación de estudiantes. Se efectuaron reuniones con la Oficina de Asuntos
Internacionales del Departamento de Cundinamarca
(que incluye al distrito Capital Bogotá), con la finalidad de lograr convenios o acuerdos de integración
académica. La logística de las acciones realizadas en
Bogotá, se hicieron juntamente con la Escuela Colombiana de Carreras Industriales (ECCI) y la agencia de
intercambios en el extranjero Sextante Internacional.
De los resultados inmediatos surgieron: acta de intención para la integración académica entre Agencia
Córdoba Turismo y Universidad ECCI; convenios y
actas de intención entre las universidades y academias
de gastronomía de Córdoba; organización conjunta
con Lan Colombia, de la visita técnica a Córdoba de
dieciséis rectores de universidades de Bogotá para
mayo de 2012; participación en el encuentro de la Red

Reunión 5ª

Colombiana de Internacionalización durante octubre
2012 y organización de la Segunda Feria Estudiar en
Córdoba en Colombia; muestra itinerante de la exposición fotográfica “Paisajes de Córdoba”, en diversas
universidades de Bogotá, acuerdo con Lan Colombia
para colocar tarifas con 20 % de descuento en la ruta
Bogotá - Córdoba - Bogotá. Y como resultados futuros:
la posibilidad de firmar un Convenio Gubernamental de
Integración Regional-Académica entre la provincia de
Córdoba y el Departamento de Cundinamarca (donde
se encuentra el distrito Bogotá con 120 universidades).
Como consecuencia de ese importantísimo evento,
surge la convocatoria para el “II Encuentro de Universidades de Bogotá y Córdoba”, a realizarse los días 28
de mayo al 1º de junio en la ciudad de Córdoba, organizado por la Agencia Córdoba Turismo y ProCórdoba.
Se prevé la visita de catorce rectores de universidades
de Bogotá y un representante de ICETEX (entidad
gubernamental nacional de Colombia, que se encarga
del financiamiento de los estudios de colombianos en
el extranjero), donde se realizarán: workshops o “seminarios educativos” y reuniones entre las universidades
y academias de Bogotá con sus pares de Córdoba y
el ICETEX. Con entrevistas y visitas particulares de
los rectores a las instalaciones de las universidades y
academias cordobesas. Las entidades educativas invitadas a este encuentro son: Universidad Nacional de
Córdoba; Universidad Católica de Córdoba; Universidad Tecnológica Nacional-Facultad Regional Córdoba;
Universidad Tecnológica Nacional-Facultad Regional
San Francisco; Universidad Tecnológica NacionalFacultad Regional Villa María; Universidad Nacional
de Río Cuarto; Universidad Nacional de Villa María;
Universidad Blas Pascal; Universidad Empresarial Siglo 21; Azafrán (Córdoba); Celia (Córdoba); Mariano
Moreno; Pimienta Negra (Córdoba); Marcelo Montes
Pacheco (Córdoba); Le Mistral (Villa Dolores) y Capacitar (Villa María). Las autoridades invitadas son:
ministro de Educación; presidente de Pro-Córdoba;
presidente Agencia Córdoba Turismo; embajador de
Colombia en Argentina; rectores de Universidades;
directores de academias de gastronomía; intendentes de
las ciudades donde están las universidades o academias
de gastronomía (Córdoba, Villa Dolores, Villa María,
San Francisco y Río Cuarto); prensa de Córdoba y de
esas ciudades.
Señor presidente, merece un párrafo aparte, destacar
la calidad universitaria de la ciudad de Bogotá. Desde
sus comienzos como ciudad, Bogotá tuvo el privilegio
de poseer claustros universitarios. El 13 de julio de
1580, tan sólo 41 años después de su fundación hispánica, se abre la primera universidad en Bogotá con el
nombre de Universidad Santo Tomás, por los religiosos
de la Orden de Santo Domingo. El 9 de julio de 1623
los jesuitas fundan la Universidad de San Francisco
Javier. El nombre se cambiaría posteriormente por el de
Pontificia Universidad Javeriana. El 31 de diciembre de
1651 se funda el Colegio Mayor de Nuestra Señora del
Rosario, convertido después en universidad. En 1867
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se funda la Universidad Nacional de Colombia, con lo
cual Bogotá se consolidó como capital universitaria
de Colombia.
Las universidades de Bogotá ejercen una gran influencia en la vida de la ciudad y su economía. Esto
es así no sólo porque proporcionan empleo y atraen
estudiantes de otras latitudes, sino también porque generan desarrollo e industria de alta tecnología. Bogotá
es el más importante centro educacional de Colombia,
pues cuenta con el mayor número de universidades de
cualquier ciudad del país, más de un centenar. Podemos
mencionar entre ellas: Pontificia Universidad Javeriana; Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano; Universidad de San Buenaventura; Universidad Distrital
Francisco José de Caldas, Universidad Antonio Nariño;
Universidad Autónoma de Colombia; Universidad Católica de Colombia; Universidad Central; Universidad
Cooperativa de Colombia –Bogotá–; Universidad de
La Sabana; Universidad de La Salle; Universidad de
los Andes; Universidad Externado de Colombia; Universidad INCCA de Colombia; Universidad La Gran
Colombia; Universidad Libre; Universidad Nacional
de Colombia; Universidad Santo Tomás de Aquino;
Universidad Sergio Arboleda; Universitaria Agustiniana; Universidad del Rosario; Escuela Colombiana de
Carreras Industriales –ECCI–.
Córdoba cuenta con prestigiosas universidades. No
en vano es llamada “La Docta”, porque durante más
de dos siglos, fue la Universidad Nacional de Córdoba
la única universidad del país. Su origen se remonta a
1610, cuando la Compañía de Jesús creó el Colegio
Máximo, que sirvió de base para que en el año 1613
se iniciaran los estudios superiores y en el año 1621
el papa Gregorio XV otorgó al Colegio Máximo, la
facultad de conferir grados. Con el nacimiento de la coloquialmente conocida “Casa de Trejo”, nace la historia
de la educación superior en Argentina. El año próximo
cumplirán sus claustros 400 años. A fines del año 1955,
un grupo de universitarios católicos solicitaron al arzobispo con sede en la ciudad de Córdoba, la creación de
una universidad privada con principios cristianos, y el
11 de abril de 1959 se funda la Universidad Católica de
Córdoba, constituyéndose así en la primera universidad
privada de la República Argentina, con la consigna
de formar hombres de ciencia y conciencia. Caben
mencionar también, ya de creación más reciente, la
Universidad Tecnológica Nacional: Facultad Regional
Córdoba, Facultad Regional San Francisco y Facultad
Regional Villa María; Universidad Nacional de Río
Cuarto; Universidad Nacional de Villa María; Universidad Blas Pascal; Universidad Empresarial Siglo 21.
Hay un creciente fenómeno de intercambio cultural
a nivel universitario, como modalidad de un nuevo vínculo entre las relaciones internacionales. Esta interacción está dada por procesos que transforman la realidad
del quehacer cultural universitario. Se ha dicho que
la Universidad en la América Latina Contemporánea
es la institución que la sociedad utiliza, como centro

formativo de los recursos humanos necesarios para el
desarrollo del país.
Surgen los nuevos inmigrantes, son jóvenes estudiantes. La cantidad de extranjeros que estudian en las
universidades argentinas se quintuplicó en los últimos
cuatro años y ya totalizan más de 25 mil en todo el país.
Los colombianos representan el 12 % de ese total. En
Córdoba, en el año 2011, se matricularon unos 500
alumnos extranjeros, en cuatro universidades. Este
año, la Universidad Nacional de Córdoba recibió a 160
jóvenes extranjeros, que estudiarán durante el primer
cuatrimestre de 2012. La figura del “estudiante regular
internacional” se implementó en el año 2009.
Fomentar la realización de estos encuentros de
universidades y academias posibilita fortalecer e
incrementar los procesos de integración y movilidad
estudiantil y docente. Hay una gran cantidad de estudiantes colombianos llegados a la provincia, ayudados
también por la excelente conexión aérea, ya que entre
Bogotá y Córdoba, el viaje es de una sola escala. En
las últimas Ferias Turísticas de Anato (Bogotá), quedó
resaltado que Córdoba es elegida como destino de
estudios de estos jóvenes colombianos, fortaleciendo
así el turismo académico.
En síntesis, creemos que estos intercambios universitarios fomentan vínculos, integración de culturas,
costumbres y activan y reactivan infinidad de sectores
y áreas de desarrollo económico local.
Por todo lo expuesto, solicito la aprobación del
presente proyecto.
Marta T. Borello.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-853/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
PROGRAMA NACIONAL DE FOMENTO Y
DESARROLLO HÍDRICO PARA ZONAS ÁRIDAS
Y SEMIÁRIDAS
Artículo 1º – Créase el Programa Nacional de Fomento y Desarrollo Hídrico de Zonas Áridas y Semiáridas, destinado a poblaciones dispersas, no nucleadas
o urbanizadas en ámbitos rurales.
Art. 2º – El programa nacional creado por el artículo
1º, tiene los siguientes objetivos:
1. Fomentar y colaborar con las jurisdicciones
involucradas en el área geográfica de competencia del programa, la investigación de
los acuíferos subterráneos y superficiales, así
como también las características de las cuencas
hídricas y su potencial explotación.
2. Garantizar el acceso y provisión de agua en
cantidad y calidad saludable para uso humano
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y doméstico en poblaciones no urbanizadas de
áreas rurales, según lo establecido en el artículo
5º de la presente norma legal.
3. Promover la gestión del agua en ámbitos
rurales que incluyan las etapas de: extracción, captación, transporte, almacenamiento,
distribución, calidad y cuidado, riego y otros
usos productivos y de energías renovables;
con destino al sostenimiento y/o mejora de
la calidad de vida y de la producción de pequeños productores, emprendimientos y/o de
economía de subsistencia; tales como agropecuarios, agroalimentarios, forestales, artesanales, semielaborados y otros que establezca la
reglamentación de la presente en cumplimiento
de los alcances de la presente ley.
4. Incentivar y fomentar el desarrollo de las áreas
rurales, evitando el desarraigo y despoblamiento rural, propiciando una mejora en las condiciones socioeconómicas y de calidad de vida.
Art. 3º – Serán beneficiarios de la presente ley:
– Población rural establecida, de ingresos económicos bajos o economías de subsistencia, con
difícil acceso (económico y físico) a fuentes de
agua en cantidad necesaria.
– Pequeños productores rurales establecidos
(más de cinco años), con déficit de recurso
hídrico histórico y que no le permite desarrollar
o expandir su incipiente o pequeña explotación,
producción o economía de subsistencia.
– Pequeños emprendimientos comunitarios,
en comunidades rurales alcanzadas por el
Programa.
Art. 4º – Créase el Fondo Hídrico Nacional de Zonas
Áridas y Semiáridas, con el fin de proveer los medios e
instrumentos para el cumplimiento de los objetivos del
programa nacional. El que se conformará con:
– Fondos que asigne el presupuesto nacional.
– Fondos que asigne la autoridad de aplicación.
– Aportes y donaciones de organismos nacionales e internacionales.
– Aportes y donaciones de organizaciones no
gubernamentales.
– Otros.
Art. 5º – Alcances y limitaciones del fondo hídrico
creado por el artículo 4 de la presente norma legal.
1. El fondo hídrico tiene como objeto y destino
exclusivo las áreas rurales y pequeñas comunidades no nucleadas o urbanizadas en donde
se aplique el programa. Favoreciendo a pobladores rurales y/o pequeños productores rurales
y de economías de subsistencias.
2. El programa priorizará en las primeras etapas,
las zonas rurales más agravadas por los fenómenos climáticos, naturales y ambientales y
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que carezcan de otras alternativas de financiamiento para el acceso y disponibilidad de agua
en condiciones sanitarias.
3. El área territorial de aplicación del programa
se establece por el límite que fija la isohieta
de precipitaciones pluviales promedio 20012010 inferior a los trescientos (300) milímetros
anuales.
4. El Poder Ejecutivo en la reglamentación de
la presente ley establecerá las modalidades y
operatoria de la transferencia de fondos a las
jurisdicciones bajo programa.
Art. 6º – La autoridad de aplicación será el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación,
pudiendo requerir la colaboración de los demás organismos con competencia en la materia.
Art. 7º – La autoridad de aplicación en conjunto con
el organismo hídrico nacional colaborará y participará
activamente con las jurisdicciones involucradas en
determinar el caudal y calidad de los acuíferos subterráneos y evaluar su viabilidad de uso.
Art. 8º – La autoridad de aplicación estará facultada
para celebrar convenios con las provincias en donde se
implemente el programa.
Art. 9º – El desarrollo del programa en el territorio
deberá garantizar la sustentabilidad ambiental y calidad
del recurso hídrico. Para ello toda obra que se realice
deberá contar con la aprobación de la autoridad jurisdiccional correspondiente, en cumplimiento de las
normas vigentes.
Art. 10. – El registro de beneficiarios será de acceso
público.
Art. 11. – El Poder Ejecutivo nacional, a través de la
reglamentación de la presente establecerá las sanciones
por incumplimiento.
Art.12. – Invítase a las provincias a adherir a la
presente ley.
Art. 13. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Graciela di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El agua es un elemento vital, indispensable para la
vida y el desarrollo de los pueblos. Nuestro país posee
una vasta superficie donde existen grandes regiones carentes o con marcado déficit de agua en forma de fácil
acceso para las poblaciones rurales (sean estas fuentes
superficiales, subterráneas, o por fenómenos naturales
o meteóricos). Si bien el territorio argentino cuenta con
varios ríos caudalosos y sus afluentes, en su mayoría se
asientan en las regiones del NEA, Litoral y Mesopotamia. Por el contrario, regiones como Patagonia, si bien
disponen de ríos que la atraviesan desde cordillera al
Atlántico, sus caudales son menores, aunque tienen un
aprovechamiento en los valles altamente productivos y
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en su gran mayoría donde se asientan las poblaciones
en sus márgenes. Por el contrario, la meseta central
patagónica y amplias zonas de la precordillera andina
adolece de fuentes superficiales importantes y permanentes de agua. Sumado a ello los bajos niveles de precipitaciones (pluviales y níveas), la opción a desarrollar
es la de impulsar el estudio y evaluación de las aguas
subterráneas y su disponibilidad para el abastecimiento
de las comunidades no nucleares rurales.
Las posibilidades de ampliar cualitativamente y
cuantitativamente áreas productivas en las regiones
áridas y semiáridas están ligadas fundamentalmente
al aprovechamiento y manejo de los recursos hídricos
superficiales. En particular, algunos informes señalan
que la mitad del caudal de los ríos patagónicos no son
utilizados y aprovechados.
Las áreas alejadas de los valles tienen por lo general
una menor calidad y cantidad de agua subterránea. No
obstante para dichas regiones rurales es de suma importancia utilizar dichas fuentes (acuíferos profundos,
surgentes y semisurgentes), ya que carecen o son muy
escasos y temporales los recursos superficiales.
El informe reciente publicado en conjunto por la
OMS (Organización Mundial de la Salud) - UNICEF
2012, referente al acceso de agua potable, señala que
si bien se cumplió la meta de “Reducir a la mitad,
para el año 2015, el porcentaje de personas sin acceso
sostenible al agua potable”,1 todavía el 11% de la población mundial no tiene acceso a la misma (más de
780 millones de personas). Esta situación desfavorable
se manifiesta en la población rural.
Nuestro país es un gran productor de materias primas
y productos semielaborados y elaborados relacionados
con el agro y el suelo, y que en su extracción, elaboración o producción, son altamente demandantes y
dependientes de sustanciales volúmenes de agua dulce
en sus procesos; y que tales bienes y commodities que
se exportan (en particular algunos de ellos por razones
estratégicas de dichos países les conviene importarlos
y no producirlos, reservándose su agua dulce para generar productos de mayor o alto valor o industriales),
con beneficios para nuestro país, también implica una
transferencia cuantiosa de agua.
Este volumen de millones de metros cúbicos de
agua en equivalencia (agua virtual) se comercializa al
exterior. Nuestro país es el cuarto exportador mundial
de agua virtual.
En general los productos agrícola ganaderos provienen de las zonas del país con mayores recursos hídricos
(pluviales, subterráneos, superficiales, meteóricos,
climatológicos, otros). Por otra parte los productos
mineros en general se ubican en zonas con mayores
déficits de agua o disponibilidad de recursos hídricos.
Lo expresado muestra la gran importancia de disponer de agua suficiente en cuanto a accesibilidad, can1 Objetivo de Desarrollo del Milenio Nº 7; “Garantizar la
sostenibilidad del medio ambiente”.
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tidad y calidad, para consumo humano, sostenimiento
y desarrollo de las comunidades.
Nuestro país tiene una gran asimetría en su territorio
en cuanto a disponibilidad de agua en cualquiera de
sus fuentes.
Aproximadamente un tercio de la superficie continental de nuestro territorio se ubica dentro de la isohieta
de los 300 milímetros de precipitaciones pluviales,
algunas de ellas con severos déficits de agua, por carecer de fuentes de agua superficiales, climas hostiles y
condiciones naturales y fenómenos naturales adversos,
que hacen que muchas áreas rurales no puedan tener un
desarrollo armónico con el resto del país. Esta superficie indicada incluye a doce provincias (prácticamente
en su totalidad a: Santa Cruz, Chubut, Río Negro,
Neuquén, Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca
y parcialmente a la Pampa, Salta, San Luis y Jujuy).
Este proyecto se presenta como una estrategia para
mejorar la oferta de agua de las áreas rurales para
sus usos principales (humano y productivo básico o
subsistencia) en aquellas regiones del país en donde
presentan déficits hídricos marcados (zonas semiáridas,
semidesérticas, áridas), donde las precipitaciones pluviales y níveas son muchas veces inferiores a las de la
región central del país, Litoral y Mesopotamia. Además
de presentar cursos de agua relativamente modestos y
estacionales y con climas extremadamente rigurosos
(secos, ventosos, con altas diferencias térmicas entre
noche y día, o marcadamente fríos), que favorecen la
pérdida de agua, impactando en las pequeñas escalas
productivas básicamente agrícola ganadera de subsistencia; así como también la necesidad de garantizar una
dotación de agua de características adecuadas para el
consumo humano.
Se suma a lo expuesto, que hay regiones como la
patagónica en donde en los últimos 20 años cuatro provincias fueron afectadas fuertemente por los volcanes
Hudson, Chaitén y Puyehue (si bien todos emplazados
en territorio chileno, tienen su fuerte daño e impacto
en el corto y mediano plazo en territorio argentino).
Basta con analizar algunos informes, por ejemplo
Patagonia XXI, donde refiere que más de un 30 % del
territorio está expuesto a una desertificación grave o
muy grave y un 35 % a una situación media a grave.
En el sentido de la construcción de un país más
equitativo en uno de los recursos más preciados y
solidarios con el desarrollo de regiones deficitarias en
el acceso del agua, teniendo en cuenta que millones
de toneladas de distintos productos se exportan con
el consiguiente consumo de agua (agua virtual) para
producirlo y que en algunas situaciones no generan un
agregado importante de valor en el país (mano de obra,
tecnología, servicios, otros).
Por los motivos antes expuestos, es que se justifica
crear un programa nacional que atienda dicha problemática y un fondo hídrico nacional de zonas áridas
y semiáridas como herramienta fundamental para su
desarrollo e implementación; con el único objeto de
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fomentar el sostenimiento y desarrollo de las pequeñas
explotaciones rurales y sus habitantes a través de la
mejora de disponibilidad y accesibilidad al agua. Tanto
en captación, almacenamiento, distribución, usos y
calidad del agua, entre otros.
A título de ejemplo, una instalación completa de un
molino de viento para extracción de agua subterránea,
ronda una inversión de 40.000 a 80.000 pesos. Dependiendo de las características de la zona, accesibilidad
del terreno, tipo de suelo, profundidad de la napa de
agua, condiciones climatológicas y otras.
Un programa que subsidie a pequeños productores
rurales durante un período no inferior a los 12 años,
alcanzaría a cubrir en aquellas zonas rurales con mayor
afectación crónicas de sequías y falta de agua a muchas
familias; resolviendo definitivamente su acceso en
calidad y cantidad básica de agua para su desarrollo
social y económico.
Con un programa que alcance a 600 establecimientos
productores rurales pequeños por año implicaría una
inversión de aproximadamente 40.000.000 de pesos.
En 12 años de ejecución del programa, se superarían
los 7.000 establecimientos, con soluciones importantes
a su situación de déficit o carencia de agua y para el
sostenimiento de las economías familiares.
Como segundo aspecto muy importante es que
estos sistemas de mejoras implicarían poder sumar
tecnologías no contaminantes, por ejemplo, molinos
de viento/eólicos que generen energía eléctrica básica
para la vivienda, con la consiguiente mejora en la calidad de vida, y que hacia donde dirige sus objetivos el
programa esas viviendas y/o pequeñas explotaciones
rurales sin disponibilidad de energía eléctrica en su
gran mayoría.
El programa necesita un presupuesto anual de
aproximadamente 40 millones de pesos. Este monto
representa un valor ínfimo respecto a las exportaciones
de productos agropecuarios, minerales y demás productos, considerados como exportación de agua virtual.
Como beneficiarios directos, tendríamos a la población vulnerable bajo programa (un tercio de la superficie del país está debajo de la isohieta de precipitación
de 300 milímetros de lluvia caída por año y un cuarto
de la superficie argentina con precipitaciones pluviales
inferiores a los 200 milímetros por año), que vive en
las zonas menos desarrolladas y productivas del país,
más despobladas y con escasez de disponibilidad y
accesibilidad de agua.
Como beneficios indirectos se garantizaría sustentabilidad a poblaciones rurales con carencias serias
de agua, ayudando a sustentar la producción local a
pequeña escala para consumo familiar y mejora la
explotación de los recursos de subsistencia (huertas y
frutales, forraje, animales de subsistencia, pequeños
regadíos, mejoramiento ambiental del área afectada,
generación de masa vegetal, amortiguamiento de las
condiciones ambientales y otras).

Reunión 5ª

Señor presidente, considerando la importancia que
tiene el recurso hídrico para mi provincia y para las
provincias con escasez de disponibilidad y accesibilidad de agua, solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Graciela di Perna.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-854/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto proteger la composición tradicional del producto o un modo
de producción tradicional, a la vez que establece las
normas con arreglo a las cuales se podrá reconocer
una “especialidad tradicional garantizada (ETG)” para
los productos agrícolas destinados a la alimentación
humana y/o para los productos alimenticios.
Art. 2º – Definiciones. A efectos de la presente ley
se entenderá por:
a) Características específicas: el elemento o conjunto de elementos por los que un producto
agrícola o alimenticio se distingue claramente
de otros productos agrícolas o alimenticios
similares pertenecientes a la misma categoría;
b) Tradicional: el uso demostrado en el mercado
nacional a lo largo de un período cuya duración
suponga la transmisión de una generación a
otra; dicha duración debería ser no menor a
10 años;
c) Especialidad tradicional garantizada: producto
agrícola o alimenticio tradicional que se beneficia del reconocimiento por la comunidad de sus
características específicas mediante su registro
de acuerdo con la presente ley.
Art. 3º – Serán objetivos de esta ley:
a) Fomentar entre los productores, transformadores y comercializadores la utilización
voluntaria de los diversos distintivos de calidad, con el fin de incrementar la producción
agroalimentaria de calidad diferenciada en el
ámbito nacional;
b) Establecer medidas que favorezcan las iniciativas de colaboración e interacción entre los
operadores agroalimentarios, con la finalidad
de incrementar los mercados de productos de
calidad diferenciada;
c) Contribuir a la promoción de los productos de
calidad diferenciada en el mercado interno e
internacional;
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d) Preservar y revalorizar el patrimonio de los
productos agroalimentarios de calidad diferenciada de nuestro país.
Art. 4º – El Estado nacional en general y la autoridad
de aplicación en particular promocionarán y difundirán
los productos con indicación o marca de “especialidad
tradicional garantizada” (ETG) en todos los ámbitos
nacionales e internacionales que esté presente.
La autoridad de aplicación realizará campañas de
difusión masiva del sello “especialidad tradicional
garantizada” (ETG) y sobre los beneficios que este tipo
de alimentos tiene por sobre los alimentos industriales.
Art. 5º – El elemento o conjunto de elementos contemplado en el artículo 2º, letra a), podrá referirse a
las características intrínsecas del producto, como son
las características físicas, químicas, microbiológicas u
organolépticas, o al método de producción o elaboración del mismo, o a condiciones específicas que deben
prevalecer durante su producción.
Art. 6º – La autoridad nacional de aplicación de la
presente ley será la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación.
Art. 7º – La autoridad de aplicación llevará un registro de las especialidades tradicionales garantizadas
reconocidas a escala nacional de conformidad con la
presente ley.
Este registro distinguirá dos listas de especialidades
tradicionales garantizadas, dependiendo de que la utilización del nombre del producto agrícola o alimenticio
esté o no reservada a los productores que respeten el
pliego de condiciones.
Art. 8º – Exigencias relativas a los productos y a
los nombres para figurar en el registro mencionado en
el artículo 7º, los productos agrícolas o alimenticios
deberán:
– Haber sido producidos a partir de materias
primas tradicionales.
– Bien presentar una composición tradicional.
– Un modo de producción y/o de transformación
que pertenezca al tipo de producción y/o de
transformación tradicional.
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b) La descripción del método de producción que
deben seguir los productores, incluidos, cuando
proceda, la naturaleza y las características de
la materia prima o los ingredientes utilizados y
el método de elaboración del producto agrícola
o alimenticio;
c) Los elementos claves que definan las características específicas del producto y, en su caso,
el referente utilizado;
d) Los elementos clave que demuestren el carácter
tradicional del producto según lo establecido;
e) Los requisitos mínimos y los procedimientos
de control de las características específicas.

Art. 9º – No se podrá registrar un producto agrícola
o alimenticio cuyas características específicas radiquen
en su procedencia u origen geográfico.
Art. 10. – La autoridad de aplicación dictaminará los
lineamientos y reglamentos propios para la entrada en
vigencia y funcionamiento de la presente ley.
Art. 11. – Para poder beneficiarse de una especialidad tradicional garantizada (ETG), los productos agrícolas o alimenticios deberán ajustarse a las siguientes
condiciones:

Art. 12. – Solicitud de registro. Podrá solicitar el
registro de una especialidad tradicional garantizada
(ETG) cualquier persona física o jurídica.
Art. 13. – La autoridad de aplicación regulará las
formas y requisitos mínimos para la solicitud de registro de una especialidad tradicional garantizada (ETG).
Art. 14. – La autoridad examinará por los medios
adecuados las solicitudes que reciba para comprobar
que están justificadas y cumplen las condiciones establecidas en la presente ley. Dicho examen debería
realizarse en un plazo no superior a doce meses.
Se hará pública mensualmente la lista de nombres
para los que se haya presentado una solicitud de registro, así como la fecha de tal presentación.
Art. 15. – Sólo los productores que se ajusten al
pliego de condiciones podrán hacer referencia a una
especialidad tradicional garantizada en el etiquetado,
la publicidad u otros documentos correspondientes a
un producto agrícola o alimenticio.
Art. 16.– Cuando en el etiquetado de un producto
agrícola o alimenticio elaborado en el territorio nacional se haga referencia a una especialidad tradicional
garantizada, en dicho etiquetado deberá figurar el nombre registrado, acompañado bien del símbolo o bien de
la indicación “especialidad tradicional garantizada”.
La autoridad de aplicación será la encargada de
generar, registrar y administrar un símbolo, el cual
represente de forma gráfica y didáctica la indicación de
especialidad tradicional garantizada (ETG).
Art. 17. – El Estado nacional designará la autoridad o
autoridades competentes, responsables de los controles
oficiales aplicables a las obligaciones establecidas por
la presente ley.
Art. 18. – Con respecto a los productos agrícolas y
alimenticios producidos en un tercer país, la verificación del cumplimiento del pliego de condiciones antes
de la comercialización del producto competerá a:

a) Una descripción del producto agrícola o
alimenticio que incluya sus principales características físicas, químicas, microbiológicas u
organolépticas;

– Una o varias autoridades públicas designadas
por el tercer país; y/o
– Uno o varios organismos de certificación de
productos.
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Art. 19. – El productor que tenga intención de
producir por primera vez una especialidad tradicional
garantizada, incluso aunque pertenezca a la agrupación
inicialmente solicitante, deberá notificarlo de antemano
a las autoridades u organismos, siguiendo las indicaciones de las autoridades competentes.
Art. 20. – La autoridad competente adoptará las medidas necesarias para garantizar la protección jurídica
contra cualquier utilización abusiva o engañosa de la
indicación “especialidad tradicional garantizada”, de la
abreviatura “ETG” y del símbolo asociado, así como
contra cualquier imitación de los nombres registrados.
Art. 21. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Graciela di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La producción, la fabricación y la distribución de
productos agrícolas y alimenticios ocupan un lugar
sumamente importante en la economía de nuestro país.
Muchos de los platos tradicionales vienen de distintas cocinas colonizadoras (españolas) y corrientes
migratorias. De esa cocina europea heredada, los argentinos modificamos gran número de recetas típicas
con la incorporación de alimentos indígenas.
Los cambios de clima y condiciones del suelo permiten riquezas naturales que acercan a la gastronomía
de las distintas regiones frutos, vegetales, especias y
una excelente riqueza ganadera. Esto hace que existan
platos exclusivos con sabores propios en los que se
mezclan a veces dulces y picantes. Forman parte de
la gastronomía criolla el asado con cuero, el locro, la
carbonada, la humita, el mote, el tamal, la chanfaina,
las empanadas, el chipá, la mazamorra, el dulce de
leche, el arrope, la yema quemada, el quesillo de cabra
con miel de caña y una deliciosa variedad de dulces
regionales. Las bebidas tradicionales, en tanto, son el
vino patero, la aloja y la chicha (estas últimas en las
provincias del Noroeste), entre otros. Son innumerables
las especialidades gastronómicas así como las distintas
denominaciones que reciben los ingredientes en las
provincias.
La certificación especialidad tradicional garantizada
(ETG) no hace referencia al origen, sino que tiene por
objeto destacar una composición tradicional del producto o un modo de producción tradicional.
Desde hace ya varios años, las preferencias de los
consumidores tienden a orientarse hacia productos más
sanos, nutritivos y sabrosos y producidos por métodos
más respetuosos del medio ambiente. El hilo conductor
de esta evolución es la calidad, un imperativo fundamental y un concepto complejo.
Es conveniente fomentar la diversificación de la producción agrícola. La promoción de productos tradicionales con características específicas que puede resultar
muy positiva para el mundo rural, especialmente en las

Reunión 5ª

zonas desfavorecidas o apartadas, ya que, por una parte,
contribuirá a incrementar la renta de los agricultores y,
por otra, propiciará el establecimiento de la población
rural en tales zonas.
Las certificaciones de características específicas,
que se conocerán como especialidades tradicionales
garantizadas o ETG, permitirán responder a la demanda
de los consumidores de productos tradicionales con
características específicas.
Frente a la diversidad de productos comercializados
y a la profusión de datos que sobre ellos se facilitan,
debe ofrecerse al consumidor una información clara y
concisa sobre tales características de modo que pueda
elegir con mayor conocimiento de causa. Algunos
productores desean valorizar los productos agrícolas o
alimenticios tradicionales porque estos se diferencian
claramente de otros productos similares por características que les son propias. Al mismo tiempo, para
garantizar la protección del consumidor es necesario
controlar las especialidades tradicionales garantizadas.
Esto presentará un régimen voluntario, que permita
a los productores, dar a conocer a nivel nacional e
internacional la calidad de un producto alimenticio,
el cual deberá ofrecer totales garantías que justifiquen
las referencias que puedan hacerse a dicho producto
en el comercio.
Para garantizar que se respeten y mantengan las
especialidades tradicionales garantizadas, es necesario
que los propios productores, agrupados en asociaciones, definan las características específicas en un pliego
de condiciones.
Para el correcto funcionamiento del mercado interior
en el sector de los productos alimenticios, es conveniente poner a disposición de los agentes económicos
instrumentos que les permitan valorizar sus productos
garantizando al mismo tiempo tanto la protección del
consumidor contra prácticas abusivas como la lealtad
de las transacciones comerciales.
Para no crear condiciones de competencia desiguales, cualquier productor debe poder utilizar un nombre
registrado junto con una indicación concreta y, cuando
proceda, el símbolo nacional asociado a las indicación
“especialidades tradicionales garantizadas”, o un nombre registrado como tal, siempre y cuando el producto
agrícola o alimenticio que produzca o transforme satisfaga los requisitos del pliego de condiciones correspondiente y el productor haya recurrido a las autoridades u
organismos competentes a efectos de verificación, de
conformidad con la presente ley.
Un producto agrícola destinado al consumo humano o un producto alimenticio con una composición
tradicional, o elaborado con un modo de producción
tradicional, puede pasar a ser una “especialidad tradicional garantizada” (ETG). Esa posibilidad fomenta
la diversificación de la producción agrícola y presenta
repercusiones positivas en varios ámbitos. Efectivamente, la introducción de la denominación ETG mejora
los ingresos de los agricultores ya que favorece la
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economía rural; a la vez que permite el desarrollo y la
integración de sectores socioculturales diversos como
ser las colectividades indígenas y/o colectividades
extranjeras. Asimismo, aumenta el valor comercial de
los productos para los operadores económicos, pues
garantiza que sus características los distingan de otros
productos similares. Además, con la introducción de
esta denominación, los consumidores podrán elegir
mejor, ya que dispondrán de una información clara
sobre las características específicas de los productos
que vayan a comprar.
Por los motivos expuestos, señor presidente, solicitamos la aprobación del presente proyecto de ley.
Graciela di Perna.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-855/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el primer párrafo del inciso c) del artículo 81, título III, del capítulo IV de la Ley
de Impuesto a las Ganancias 20.628, –texto ordenado
por el decreto 649/97–, que quedará redactado de la
siguiente manera:
c) Las donaciones a los fiscos nacional, provinciales y municipales, al Fondo Par-tidario
Permanente, a los partidos políticos reconocidos,
incluso para el caso de campañas electorales, a
las asociaciones de bomberos voluntarios contempladas en el artículo 1° de la ley 25.054, y a
las instituciones comprendidas en el inci-so e)
del artículo 20, realizadas en las condiciones que
determine la reglamentación y hasta el límite del
cinco por ciento (5 %) de la ganancia neta del
ejercicio.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Graciela di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 25.054 regula la misión y organización de
las Asociaciones de Bomberos Volun-tarios en todo
el territorio nacional y su vinculación con el Estado
nacional a través de la Dirección Nacional de Defensa
Civil de la Secretaría de Seguridad Interior del Ministerio del Interior.
En la mencionada legislación también se dispone de
la ayuda económica necesaria que permita el correcto
equipamiento y la capacitación de sus hombres a los
efectos de optimi-zar la prestación de los servicios, en
forma gratuita, a toda la población ante situación de
siniestros y/o catástrofes.
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Se debe destacar que el artículo 15 de esta ley exime
a los entes enunciados en la misma, con reconocimiento
oficial como tales, de la obligación de pagar impuestos
nacionales, del pago de derechos y tasas aduaneras y
de la participación de los despachantes de aduana para
el ingreso de cualquier tipo de equipamiento proveniente del exterior del país, así como de cualquier tipo
de tributo nacional que exista en la actualidad o sean
establecidos en el futuro.
La ley 20.628 –Ley de Impuesto a las Ganancias–
enumera todas las exenciones en su ar-tículo 20. De
acuerdo con esta enumeración las asociaciones de
bomberos voluntarios están exentas del Impuesto a las
Ganancias, según determina el artículo 20, inciso b).
Por otro lado, la ley 20.628, en su artículo 81,
establece las deducciones que se pueden realizar a la
ganancia del año fiscal, cualquiera fuese la fuente de
ganancia; permitiendo la deducción de las donaciones
en el inciso c), pero limitando las mismas a las realizadas a los fiscos nacional, provincial y municipal
y a las instituciones comprendidas en el artículo 20,
incisos e), f) y g).
Con respecto a este punto, las asociaciones de bomberos voluntarios no se encuadran dentro de este ítem,
ya que las instituciones mencionadas son:
e) Las ganancias de las instituciones religiosas.
f) Las ganancias que obtengan las asociaciones,
fundaciones y entidades civiles de asis-tencia social,
salud pública, caridad, beneficencia, educación e
instrucción, científicas, literarias, artísticas, gremiales
y las de cultura física o intelectual, siempre que tales
ganan-cias y el patrimonio social se destinen a los fines
de su creación y en ningún caso se distri-buyan, directa
o indirectamente, entre los socios. Se excluyen de esta
exención aquellas entidades que obtienen sus recursos,
en todo o en parte, de la explotación de espectáculos
públicos, juegos de azar, carreras de caballos y actividades similares, y
g) Las ganancias de las entidades mutualistas que
cumplan las exigencias de las normas legales y reglamentarias pertinentes y los beneficios que éstas
proporcionen a sus asocia-dos.
En relación a lo expuesto precedentemente, las asociaciones de bomberos voluntarios no están autorizadas
a deducir las donaciones que reciben.
Es por los motivos expuestos, y a solicitud de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Puerto Madryn,
que propongo esta modificación en la ley 20.628, de
impuesto a las ganancias, incorporando en el artículo
81, inciso c), a las instituciones comprendidas en el
artículo 1° de la ley 25.054.
Señor presidente, es innegable la importancia que
tiene para la sociedad el accionar de estas asociaciones,
permitiendo una pronta respuesta ante una emergencia
o catástrofe natural, y asegurando el bienestar de la
población ante situaciones críticas.
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Para finalizar, debo destacar que estas instituciones,
en su mayoría, obtienen sus recursos de los aportes que
reciben de la comunidad.
Es por ello, señor presidente, que considero necesario revertir esta situación de desigual-dad, permitiendo
a estas asociaciones la deducción de las donaciones.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Graciela di Perna.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-856/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través del
Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI)
y de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor de
la Nación, brinde los siguientes informes con relación
al nuevo cuadro tarifario del peaje de la autopista
Rosario Córdoba:
–Si existió autorización para ajustar la tarifa en
términos diferentes a lo estipulado en el pliego de especificaciones técnicas particulares del corredor vial 5.
–En caso afirmativo, cuáles fueron los fundamentos
para justificar que pese a que el contrato establecía que
la nueva tarifa vigente desde el 1° de enero de 2012 debía ser de $ 4,50 en las estaciones de Carcarañá y James
Carik, el concesionario está cobrando un peaje de $ 5.
–Razones por las cuales el nuevo marco tarifario
entró en vigencia el sábado 7 de abril durante el feriado
de Semana Santa.
–Medidas adoptadas para exigir que el concesionario
cumpla con la obligación de informar a los usuarios
prevista en la Ley de Defensa del Consumidor, y sanciones previstas ante el manifiesto incumplimiento de
dicha obligación.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado sábado 7 de abril, en medio del intenso
tráfico del feriado de Semana Santa, los usuarios de la
autopista Rosario-Córdoba se vieron sorprendidos por
un aumento del 25 % en las tarifas de las estaciones de
peaje de Carcarañá y James Carik. De esta forma, los
usuarios de la categoría 1 (automóviles y camionetas)
que al comienzo del feriado de Semana Santa habían
abonado una tarifa de $ 4 en cada estación, pagaron a
su retorno una nueva tarifa de $ 5.
Debe señalarse que el pliego de especificaciones
técnicas particulares del corredor vial 5 establecía con
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relación al cuadro tarifario de dicha concesión que a
partir del 1° de enero de este año 2012 la nueva tarifa
debería ser de $ 4,50 (artículo 5º,2), y que recién a
partir del 1° de enero de 2013 la misma sería de $ 5
(artículo 5º,3)
Además, mientras en el sitio web del OCCOVI
(www.occovi.gov.ar) sigue publicada la tarifa de $ 4, la
web del concesionario Cincovial S.A (www.cincovial.
com.ar) ya da a conocer la nueva tarifa de $ 5.
En este contexto, llama poderosamente la atención
no sólo el aumento señalado, sino la oportunidad en
que se implementó, en medio de un feriado que se
caracteriza por un movimiento extraordinario de vehículos, sin cumplirse la obligación del prestador del
servicio de dar publicidad suficiente e informar con la
debida antelación a los usuarios de la aplicación de un
nuevo marco tarifario, tal como lo establecen la Ley de
Defensa del Consumidor y el reglamento del usuario
que está incorporado como anexo II al contrato de
concesión del corredor vial 5.
Por ello, creemos necesario que los órganos de
control pertinentes informen al Congreso si hubo alguna autorización que habilitara al concesionario para
aplicar dichos aumentos y, en su caso, las razones que
justificaron la excepción a lo dispuesto en los pliegos
contractuales.
Asimismo, creemos imprescindible que los órganos
encargados de velar por la defensa de los consumidores
informen sobre las medidas adoptadas para garantizar
el respeto de los derechos de los usuarios frente a los
abusos y atropellos de la empresa concesionaria.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-857/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase comprendida en el régimen
del decreto-ley 4.362/55, ratificado por ley 14.467, a
la Academia de Folklore de la República Argentina, la
que se denominará Academia Nacional del Folklore a
partir de la sanción de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Aníbal D. Fernández. – Ada Iturrez de
Cappellini. – Pablo Verani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El maestro Augusto Raúl Cortazar define al folklore
como: “…la ciencia que observa, recoge, documenta,
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describe, clasifica, estudia y compara las manifestaciones de la cultura tradicional del pueblo o sociedad
folk para después de este análisis, realizar síntesis y
exponerlas sistemática y metódicamente…”.
Buceando en la historia, podemos encontrar que la
palabra “folklore” fue acuñada el 22 de agosto de 1846
por el arqueólogo inglés William J.Thoms –quien la
utilizó por primera vez en la revista The Athenaeum–
para designar, de acuerdo con sus raíces etimológicas,
el “saber popular” o “saber del pueblo”.
Fue la Folklore Society la entidad que se encargó
de posicionar al folklore como ciencia y elaborar su
programa. Houme, uno de sus fundadores, lo definió
hacia 1887 como: “Ciencia que se ocupa de la supervivencia de las creencias y de las costumbres arcaicas
en los tiempos modernos”.
En tiempos de “globalización”, no sólo la vigencia
sino la supervivencia de los valores culturales de los
pueblos y sus manifestaciones se encuentran permanentemente en juego.
La comprensión de nuestro pasado, de las culturas
ancestrales que poblaron y pueblan nuestro suelo, así
como la difusión de aquellas actividades que se encargan de mantenerlas vivas, resultan de una importancia
fundamental para forjar un futuro mejor para la Nación.
Esta iniciativa, que unifica los proyectos S.-2.413/11,
S.-2.371/11 y S.-2.417/11, reconoce como autores a los
senadores Aníbal Fernández, Pablo Verani, Horacio
Lores y a la senadora Ada Iturrez de Cappellini, y tiene
el humilde objetivo de otorgar al folklore la representación institucional que merece, mediante la inclusión de
la Academia de Folklore de la República Argentina en
el régimen de academias nacionales establecido por el
decreto ley 4.362/55, ratificada por ley 14.467.
El artículo 1° de la mencionada norma establece
como objetivo de las academias nacionales “…congregar a las personas más conspicuas y representativas en
el cultivo de las ciencias, las letras y las artes, con el fin
de intensificar el estudio o el ejercicio de las mismas;
promover el progreso de sus diferentes disciplinas;
estimular la plenitud de las vocaciones intelectuales;
difundir el fruto de sus trabajos y enaltecer, en el país
y en el extranjero, el prestigio de la cultura nacional”.
Sin duda alguna, la Academia del Folklore de la
República Argentina reúne los requisitos necesarios
para ser incorporada a dicho régimen.
Constituida el 19 de septiembre de 2007 por un
amplio grupo de investigadores y artistas de todas las
regiones de nuestro país, tiene el propósito de intensificar el estudio y ejercicio del folklore, propender al
progreso y difundir todas sus artes, ciencias y disciplinas: música, tradiciones, investigación, literatura,
artesanías, antropología, teatro, cine, narrativa, poesía,
artes plásticas, gastronomía, mitos, leyendas, danza,
historia, etcétera.
Antonio Rodríguez Villar, actual presidente de la
entidad, al representarla en el documento base del I
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Congreso Nacional del Folklore de agosto del año
2010, manifestó que “…un grupo de investigadores,
artesanos, músicos, autores, poetas, compositores,
cantantes, artistas plásticos, periodistas especializados,
bailarines, humoristas, coleccionistas, profesionales
universitarios e intérpretes se reunieron para crear
dicha Academia para, a través de ella, trazar puentes
fraternos entre las muy diversas y muy ricas formas
y expresiones populares del folklore argentino, que
vinculará aquellas actividades dispersas que con tanto
esfuerzo se realizan en las diferentes regiones del país”.
La Academia de Folklore de la República Argentina
está formada por seis (6) cuadros académicos: miembros de honor, miembros titulares, miembros consultos,
miembros correspondientes en el interior del país y en
el exterior, miembros adherentes y miembros honoris
causa.
Su creación ha significado un paso trascendental
en la sistematización y el desarrollo integral de los
estudios sobre la temática. Se ha erigido como usina
de nuevas ideas y fomentado la realización, a lo largo
y ancho del país, de numerosas actividades, entre las
que se destacan:
–El I Congreso Nacional de Folklore, que tuvo
lugar en Potrero de los Funes, Provincia de San Luis
en agosto de 2010 y fue declarado de interés cultural
por el Honorable Senado de la Nación y la Honorable
Cámara de Diputados de la Nación.
–Cuatro (4) Congresos regionales preparatorios:
encuentros regionales de Arte Folklórico en el Litoral,
Noroeste, Cuyo, Patagonia y Pampa Húmeda, con la
participación de la Secretaría de Cultura de la Nación
y el auspicio de SADAIC.
–Festival Mayor del Folklore de Cosquín, provincia
de Córdoba.
–Ciclo “Diálogos con el folklore”, con entrevistas a
referentes históricos.
–Dos (2) certámenes nacionales de canciones de
raíz folklórica.
–Boletín “Pregón criollo”.
–Emisiones radiales.
Además, cabe resaltar que actualmente la Academia
se encuentra abocada a la organización del II Congreso
Nacional de Folklore, que tendrá lugar entre el 22 y el
26 de agosto de 2012 en la ciudad de Corrientes.
Por otra parte, el impacto de su creación se ha replicado con la aparición de academias regionales en
Salta, Cuyo, Formosa, Santiago del Estero y Tucumán,
a las que deben sumarse Córdoba y Corrientes, aún en
proceso de formación.
En consecuencia, la incorporación de la Academia
de Folklore de la República Argentina al régimen del
decreto ley 4.362/55, ratificado por ley 14.467, se torna
un acto impostergable y de estricta justicia, no sólo
para con una entidad insigne, sino también para con
nuestras propias raíces.
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Como argentinos, como continuadores y guardianes
del linaje cultural de los pueblos originarios que nos
precedieron en este suelo, es una obligación hacernos
eco de las palabras del maestro Homero Manzi: “Por
eso yo, ante ese drama de ser hombre del mundo, de
ser hombre de América, de ser hombre argentino, me
he impuesto a la tarea de amar todo lo que nace del
pueblo, de amar todo lo que llega al pueblo, de amar
todo lo que escucha el pueblo”.
Por las razones expuestas, solicitamos a nuestros
pares el acompañamiento de este proyecto de ley.
Aníbal D. Fernández. – Ada Iturrez de
Cappellini. – Pablo Verani.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-858/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

que su estructura reviste un alcance restringido. Pero
países como Estados Unidos y Rusia han manifestado
su oposición a crear una nueva entidad de las Naciones
Unidas, por los costos que ello conlleva.
La convocatoria de las Naciones Unidas invita a los
Estados, a la sociedad civil y los ciudadanos a “sentar
las bases de un mundo de prosperidad, paz y sustentabilidad”, incluyendo tres temas en el orden del día:
“1. El fortalecimiento de los compromisos políticos
en favor del desarrollo sustentable. 2. El balance de
los avances y las dificultades vinculados a su implementación. 3. Las respuestas a los nuevos desafíos
emergentes de la sociedad. Dos cuestiones íntimamente
ligadas, constituyen el eje central de la cumbre: 1. Una
economía ecológica con vistas a la sustentabilidad y la
erradicación de la pobreza. 2. La creación de un marco
institucional para el desarrollo sustentable”.
En atención a la relevancia y alcance de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sustentable,
solicito la aprobación del presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.

DECLARA:

De interés del Honorable Senado la celebración de
la Cumbre de la Tierra “Río+20”, que se llevará a cabo
entre el 20 y 22 de junio de 2012, en la ciudad de Río
de Janeiro de la República Federativa de Brasil.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El más importante evento convocado para este año
por las Naciones Unidas es la cumbre sobre ambiente y
desarrollo “Río+20”, que se llevará a cabo en la ciudad
de Río de Janeiro de la República Federativa de Brasil
entre el 20 y 22 de junio de 2012, en la que participarán
más de ciento veintisiete jefes de gobierno.
Esta cumbre, llamada oficialmente Conferencia de
Naciones Unidas sobre Desarrollo Sustentable, es una
nueva tentativa de las Naciones Unidas en el comienzo
del milenio para adelantar el compromiso de los Estados y la comunidad mundial en los grandes cambios de
este siglo XXI. Se llevará a cabo veinte años después de
la primera cumbre histórica de Río de Janeiro en 1992
y diez años después de la de Johannesburgo en 2002.
En este nuevo encuentro se someterá a tratamiento,
entre otros temas, cuestiones ambientales, calentamiento global, pérdida de biodiversidad, escasez de agua,
problemas sociales y las consecuencias de la crisis
económica reinante.
Dada la relevancia de los temas en tratamiento es que
Europa y varios países africanos tienen intenciones de
optimizar el Programa de las Naciones Unidas sobre el
Medio Ambiente (PNUMA) y convertirlo en una agencia especializada –como la Organización Mundial de la
Salud (OMS) y la Organización de las Naciones Unidas
para la Agricultura y la Alimentación (FAO)–, en razón
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–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-859/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la sexta edición
de la muestra Expo Agro-NEA 2012, que se realizará
durante los días 22, 23 y 24 de junio de 2012 en la
localidad de Charata, en la provincia del Chaco.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 22, 23 y 24 de junio de 2012 se llevará a
cabo en la localidad de Charata, provincia del Chaco,
la muestra agropecuaria, industrial y de servicios más
importante del Norte: Expo Agro-NEA.
Expo Agro-NEA nace en el año 1997 en Charata
–Chaco–. Hoy, luego de 15 años, Agro-NEA se sigue
consolidando como el polo de conocimientos del sector
agropecuario y ganadero para el Norte Argentino, y
seguramente miles de visitantes de todo el país y aun
del exterior volverán para sorprenderse de una región
que no baja los brazos en pos de mejorar la calidad de
vida de sus habitantes.
Las principales marcas de maquinarias presentarán
sus novedades, con un equipamiento cada vez más tecnificado y adaptado para el Norte Argentino. También
se verán novedades en el rubro semillas –en cuanto

9 de mayo de 2012

1177

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

a soja, maíz y pasturas–, adaptadas a esta región que
merece contar con las mejores posibilidades.
En busca de respuestas que fundamenten el crecimiento registrado en la producción agropecuaria, AgroNEA 2012 será el punto de encuentro para recabar más
y mejor información. El Norte Grande se mostrará una
vez más como polo de desarrollo, exhibiendo las más
variadas oportunidades de negocios.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Emilio A. Rached.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Industria y Comercio.
(S.-860/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

res, llevan el nombre de su ciudad, de su provincia y
de nuestro país por todo el mundo.
Por nombrar sólo a algunos, podemos mencionar los
nombres de Luciana Aymar, Carlos Delfino, Andrés
“Chapu” Nocioni y, por supuesto, quizá el ídolo máximo del fútbol mundial actual, Lionel Messi.
Los Juegos Panamericanos fueron creciendo en importancia a lo largo de más de sesenta años de vigencia,
y duplicaron el número de países, atletas y modalidades
que intervienen, hasta tornarse, hoy por hoy, una de
las principales competiciones del calendario deportivo
mundial.
Que la ciudad de Rosario haya sido propuesta para
ser sede de los Juegos Panamericanos del año 2019
significa un acontecimiento que no sólo se debe reconocer y destacar sino también apoyar para que sea
posible su concreción.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.

DECLARA:

Emilio A. Rached. – Rubén H. Giustiniani.

Su beneplácito por la postulación de la ciudad de
Rosario como sede de los Juegos Panamericanos de
2019, a la par que expresa su aspiración de que dicha
postulación sea finalmente consagrada por la Organización Deportiva Panamericana.

–A la Comisión de Salud y Deporte.

Emilio A. Rached. – Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El deporte representa una de las expresiones del ser
humano más relevantes en el devenir histórico de toda
la humanidad. No por nada en la Grecia antigua se
inauguraron las primeras olimpíadas en el siglo VIII
a. C., que eran dedicas al dios Zeus y a Afrodita; los
griegos sabían la enorme significación de estas manifestaciones en orden a la aspiración permanente de la
persona por lograr la superación.
Pero más allá de esa recordación histórica, y para
hablar más acá en el tiempo, debemos decir que nuestro país se ha destacado por tener grandes atletas en
muchas disciplinas deportivas que le permitieron ganar
medallas olímpicas y campeonatos mundiales, e, incluso, cosechar muchas preseas en torneos panamericanos.
No podemos olvidar, a manera de ejemplo, a figuras
de la talla de Juan Manuel Fangio, Alfredo Distéfano,
Roberto De Vicenzo, Nicolino Locche, Oscar “Ringo”
Bonavena, Guillermo Vilas, Carlos Monzón, Diego
Armando Maradona, Gabriela Sabatini, Ángel “Pato”
Cabrera, José Meolans, Emanuel Ginóbili, Luis Scola,
Luciana Aymar y Lionel Messi, así como los inolvidables equipos de fútbol, básquet, vóley y hóckey
femenino, entre muchos otros deportistas que hicieron
historia y cuya lista sería inagotable.
Hoy la ciudad de Rosario y la provincia de Santa Fe
tienen muchos deportistas que, a manera de embajado-

(S.-861/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
de la competencia de rally Dakar 2013 y su beneplácito por haber incluido en su recorrido provincias del
Noroeste Argentino.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuevamente el rally Dakar recorrerá el territorio
nacional para ir hacia la hermana Republica de Chile.
La XXXV Edición del Dakar será también la 5ª disputada en el continente sudamericano, visitado por el
rally desde 2009.
Del 5 al 20 de enero de 2013, los pilotos seguirán
un recorrido trazado desde Lima, Perú, hasta Santiago,
Chile, con una jornada de descanso prevista en San
Miguel de Tucumán, Argentina. El desierto entrará en
escena desde las primeras etapas por primera vez en la
historia del rally.
Este acontecimiento de impacto mundial pone a
nuestro país en la mirada del mundo y ratifica la capacidad de recibir y colaborar en la organización de un
hecho sin igual en el mundo.
Además del acontecer deportivo, no hay que perder
de vista la posibilidad de mostrar nuestros paisajes y la
calidad humana de nuestros compatriotas.
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El rally pone a prueba el temple de los deportistas
en un desafío mayor.
El deporte nacional revivirá momentos de esplendor
cuando hombres y máquinas crucen nuestro territorio
hacia el país vecino, poniendo a prueba su coraje, su
habilidad para conducir y el desafío organizativo de
los colaboradores de cada equipo para abastecer a sus
campeones.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-862/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY NACIONAL DE ARTESANÍAS
Capítulo I
Disposiciones generales
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por objeto
la protección, preservación, promoción y desarrollo
de las artesanías argentinas como parte integrante del
patrimonio cultural de la Nación y el reconocimiento
del artesano como productor de elementos de significación cultural.
Art. 2º – Definiciones. A los efectos de esta ley, se
considera artesanía a todo objeto de la vida cotidiana,
no seriado, elaborado manualmente y/o a través de
recursos instrumentales en los que la actividad manual
sea preponderante, mediante actividades, destrezas
o técnicas empíricas con permanente dinamismo resolutivo y estético, y que exprese las características
personales y culturales del hacedor.
Art. 3º – Artesano. A los fines indicados en el artículo anterior se considerará artesano a toda persona que
exprese su creatividad a través de objetos considerados
como artesanías.
Art. 4º – Exclusión. Quedan excluidas de la presente ley las artesanías alimentarias y cualquier objeto
producido predominantemente mediante procesos
industriales.
Capítulo II
Instituto Nacional de Artesanías Argentinas
Art. 5º – Creación del instituto. Créase el Instituto
Nacional de Artesanías Argentinas (INAAR), que tendrá su sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y funcionará como ente autárquico en el ámbito de la
Secretaría de Cultura de la Nación. Dicho instituto
ocupará el espacio funcional que a la fecha tuviere
el Mercado de Artesanías Tradicionales Argentinas
(MATRA).
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Art. 6º – Atribuciones y funciones del instituto. El
Instituto Nacional de Artesanías Argentinas tendrá las
siguientes funciones:
a) Preservar y promover el oficio de artesano y
la actividad artesanal, así como la vigencia de
la actividad artesanal en el territorio nacional;
b) Coordinar a nivel nacional, provincial y municipal actividades de protección y difusión de
las artesanías;
c) Asegurar el equilibrio ecológico en la utilización de materias primas para la actividad
artesanal;
d) Relevar y documentar las técnicas artesanales
autóctonas;
e) Difundir las artesanías como producto, procurando el aumento de su producción y comercialización;
f) Administrar el Fondo Artesanal que se crea en
el artículo 16 de la presente ley y desarrollar
toda otra actividad que tienda al objeto de su
creación;
g) Implementar el Registro Nacional de Artesanos, establecido en el artículo 14 de la presente
ley, y mantenerlo actualizado mediante censos
periódicos que se implementarán con el acuerdo de las provincias, la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, municipios y el Instituto Nacional de Estadística y Censos;
h) Crear una certificación de origen y condición
del artesano, y otorgarla de acuerdo con las
normas que se establezcan en la reglamentación correspondiente;
i) Fomentar la capacitación profesional de los
artesanos propiciando convenios con universidades u organismos educativos especializados;
j) Solicitar ante los organismos pertinentes el
otorgamiento de becas y estímulos para el
perfeccionamiento de los artesanos;
k) Fomentar la formación de microemprendimientos artesanales y la creación de zonas de
interés artesanal que desarrollen productos de
naturaleza homogénea;
l) Impulsar la organización de los artesanos bajo
las formas de asociativismo existentes y que
les sean más beneficiosas;
m) Promover la creación de zonas u oficios artesanales protegidos;
n) Organizar muestras, exposiciones, certámenes
y ferias nacionales e internacionales permanentes o itinerantes, en el marco de un sistema
nacional de comercialización;
o) Facilitar a los artesanos el acceso a créditos,
becas y subsidios destinados a mejorar las
condiciones productivas;
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p) Mantener relaciones permanentes con las autoridades provinciales e internacionales a fin
de desarrollar los objetivos de la presente ley;
q) Desarrollar, organizar e implementar el Plan
Nacional de Desarrollo Artesanal que promueva el desarrollo integral de la actividad
artesanal;
r) Dentro del programa precitado, organizar un
sistema de comercialización dotado de la infraestructura básica necesaria que tienda a su
autofinanciamiento.
Art. 7º – Integración. El instituto estará conducido
y administrado por un Directorio integrado por un (1)
presidente y un (1) vicepresidente, la Asamblea Federal
y el Consejo Directivo.
Art. 8º – Presidencia. El presidente dirigirá el Instituto Nacional de Artesanías Argentinas y el vicepresidente lo sustituirá en caso de ausencia o delegación
expresa de éste. Ambos funcionarios deben ser designados por el Poder Ejecutivo nacional, a propuesta de
la Secretaría de Cultura de la Nación. Sus mandatos
durarán dos (2) años y podrán ser reelegidos hasta en
dos (2) ocasiones.
Art. 9º – Funciones del presidente. Corresponderá
al presidente del Instituto Nacional de Artesanías
Argentinas:
a) Ejercer la representación legal del Instituto
Nacional de Artesanías Argentinas;
b) Cumplir y hacer cumplir esta ley, sus normas
reglamentarias y todas las resoluciones que
sancione la Asamblea Federal;
c) Elevar anualmente al Poder Ejecutivo nacional
el presupuesto y la memoria del instituto, previa aprobación de la Asamblea Federal;
d) Intervenir en la discusión y concertación de
convenios e intercambio con otros países;
e) Convocar y presidir en forma indelegable, con
voz y sin voto, las sesiones de la Asamblea
Federal y el Consejo Directivo, informándoles
de todas las disposiciones relacionadas con el
instituto;
f) Firmar los libramientos de pago, comunicaciones oficiales, resoluciones, escrituras y otros
documentos para el mejor logro de sus fines;
g) Proyectar y someter a resolución de la Asamblea Federal los estudios económicos y técnicos que sirvan de base al plan de acción anual;
h) Realizar los nombramientos, ascensos o remoción del personal dependiente del instituto;
i) Proponer a la Asamblea Federal y al Consejo
Directivo las reglamentaciones necesarias para
la aplicación de la presente ley.
Art. 10. – Asamblea Federal. La Asamblea Federal
será presidida por el presidente del Instituto Nacional
de Artesanías Argentinas e integrada por un represen-
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tante del área de cultura de cada uno de los gobiernos
provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, quienes serán designados por el Poder Ejecutivo
nacional a propuesta de las respectivas jurisdicciones,
debiendo ser especialistas del área y acreditar conocimientos específicos sobre la actividad por desarrollar.
Los representantes permanecerán en sus cargos por
dos (2) años, pudiendo ser reelegidos por otro período
similar.
Corresponderá a la Asamblea Federal dictar su
reglamento de funcionamiento. El quórum para sesionar será la mitad más uno de sus miembros, y para la
aprobación de las decisiones se requerirá la mayoría
absoluta computada sobre los miembros presentes que
formen el quórum.
Art. 11. – Funciones de la Asamblea Federal. Corresponderá a la Asamblea Federal:
a) Reunirse por lo menos una vez al año en la
sede que ella fije;
b) Formular las medidas de fomento tendientes
a promover las artesanías argentinas en sus
aspectos culturales, artísticos, técnicos y comerciales;
c) Proteger y fomentar la actividad artesanal con
un sentido federal;
d) Recepcionar anualmente la rendición de cuentas al presidente del Instituto Nacional de las
Artesanías Argentinas;
e) Elevar a la Auditoría General de la Nación los
estados, balances y documentación que establece la Ley de Administración Financiera y
de los Sistemas de Control del Sector Público
Nacional;
f) Crear y organizar el Consejo Directivo;
g) Designar anualmente a los miembros para
integrar el Consejo Directivo;
h) Aprobar o rechazar los estudios económicos y
técnicos elaborados por el presidente;
i) Aprobar o rechazar el presupuesto y la memoria del Instituto Nacional de Artesanías
Argentinas.
Art. 12. – Consejo Directivo. La composición del
Consejo Directivo será establecida por la Asamblea
Federal. En cualquier caso los cargos establecidos por
la Asamblea Federal tendrán una duración de dos (2)
años y podrán ser reelegidos hasta en dos (2) ocasiones.
Corresponde al Consejo Directivo dictar su reglamento de funcionamiento. Se autoconvocará si el
presidente del Instituto Nacional de las Artesanías
Argentinas no lo hace y se reunirá por lo menos una (1)
vez al mes en la sede que fije anualmente. El quórum
para sesionar es la mitad más uno de sus miembros, y
para la aprobación de las decisiones se requiere la mayoría absoluta computada sobre los miembros presentes
que formen quórum.
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Art. 13. – Funciones del Consejo Directivo. Son
funciones y atribuciones del Consejo Directivo:
a) Aprobar o rechazar los actos realizados por
el presidente en ejercicio de las atribuciones
conferidas en el artículo 9º de la presente ley;
b) Analizar el presupuesto del Instituto Nacional
de Artesanías Argentinas y la rendición de
cuentas de su presidente, sin perjuicio de la
actuación reservada a los otros órganos del
instituto;
c) Proponer programas de acción para el cumplimiento de los objetivos del Instituto Nacional
de Artesanías Argentinas.
Capítulo III
Registro Nacional de Artesanos
Art. 14. – Registro. Créase el Registro Nacional de Artesanos, dependiente del Instituto Nacional de Artesanías,
en el cual deberán constar datos precisos del artesano y
la actividad realizada. Para acceder a los beneficios de
la presente ley se requiere estar inscrito en el presente
registro, que tendrá las siguientes características:
a) Será único y público, debiendo renovarse cada
cuatro años;
b) Se dividirá en cuantas secciones u otras clasificaciones sean necesarias para ordenar la actividad económica artesanal y a los artesanos;
c) Se llevará mediante los medios informáticos
y su acceso será gratuito para cualquier ciudadano.
Art. 15. – Extinción de la inscripción. La inscripción
en el Registro Nacional de Artesanos se extingue por:
–Renuncia del titular que figure inscrito.
–No renovación de la inscripción.
Capítulo IV
Fondo de Fomento Artesanal
Art. 16. – Creación del fondo. Créase el Fondo de
Fomento Artesanal para financiar los objetivos establecidos en la presente ley.
Art. 17. – Constitución. El fondo se constituirá con:
a) Los aportes que anualmente le asigne el presupuesto general de la Nación;
b) Los recursos que se le asignen por leyes especiales;
c) Los aportes de organismos oficiales provinciales, municipales e internacionales;
d) Los aportes de organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales;
e) Todo ingreso que pueda obtener a cualquier
título, incluso por donación o legado;
f) El producido que corresponda proveniente de
la comercialización de productos artesanales;
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g) Todo otro ingreso no previsto en los incisos
anteriores y que derive de la actividad del
instituto.
Art. 18. – Límite. Los gastos administrativos que
demande el funcionamiento del Instituto Nacional de
Artesanías Argentinas no podrán superar el 10 % del
presupuesto asignado.
Art. 19. – Crédito. El Banco de la Nación Argentina
otorgará una línea de crédito dirigida a quienes desarrollen actividades artesanales, bajo las condiciones
y modalidades de la línea más favorable vigente al
tiempo de su otorgamiento.
Capítulo V
Disposiciones finales
Art. 20. – Autoridad de aplicación. La autoridad de
aplicación de la presente será la Secretaría de Cultura,
dependiente de la Presidencia de la Nación.
Art. 21. – Adhesiones. Se invita a las provincias y
al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
a adherirse a la presente ley.
Art. 22. – Plazo para la reglamentación. La reglamentación de la presente ley deberá efectivizarse en el lapso
de ciento ochenta (180) días de su entrada en vigencia.
Art. 23. – Derógase toda norma que se oponga a la
presente.
Art. 24. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La situación de los artesanos en la Argentina merece
una particular atención de parte del Estado no sólo por
el valor cultural que representa su quehacer cotidiano,
sino también para brindarles asistencia a los hombres y
mujeres que han abrazado como oficio tan digno trabajo.
Por ello he presentado, hace algún tiempo, un proyecto en idénticos términos que el presente y que se
encuentra registrado bajo el número 3.117/10.
Ahora bien, analizando la historia y desarrollo del
género humano, es incuestionable la importancia que
representaron y que en algunos casos aún hoy en día
representan, las técnicas artesanales y las artesanías
para toda nación o grupo étnico como actividad de
sustento económico. Pero sería errado considerar las
artesanías solamente como productos comerciales y/o
utilitarios, ya que también representan un nexo directo con nuestras raíces culturales, por lo tanto tienen
un gran valor. Antropológicamente, las artesanías, al
ser objetos de creación humana sin un fin netamente
pragmático, marcan el primer indicio de arte, estética
y creatividad en la historia de la humanidad, y por lo
tanto son el primer “síntoma” de actitudes culturales
de nuestro género. Por ello queda claro que reducir
esta maravillosa actividad y legado a una curiosidad
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turística o a un hobby es una especie de afrenta contra
la cultura y contra lo que nos representa.
Por lo expuesto anteriormente resulta casi absurdo
citar todos los antecedentes de la actividad, ya que
son tan vastos como la cantidad de grupos culturales
y/o étnicos en el mundo, más aún en un país con tanta
diversidad cultural como la Argentina.
Este inmenso legado corre peligro de diluirse o desaparecer, ya que, desde la Revolución Industrial en el siglo
XIX, las técnicas y productos artesanales empezaron
a ser desplazados por la producción industrial. Esto se
agudizó más aún desde el siglo XX hasta nuestros días
con el fenómeno de la globalización y el mercado de consumo masivo, llegando al punto de que en muchos países
prácticamente no quedan rastros de la tradición artesanal.
En nuestro país, debido a su gran extensión geográfica y diversidad étnica, contamos con una gran
variedad y calidad de técnicas artesanales y excelentes
maestros artesanos que representan una parte importante de nuestro patrimonio cultural y un gran potencial
comercial y turístico. Sin embargo este patrimonio
corre el riesgo de desaparecer ante el avasallamiento
del mercado de consumo masivo y ante la falta de
medidas para su estudio, conservación y fomento. En
ese sentido, la única institución gubernamental que
se encarga de esta tarea es el Mercado Nacional de
Artesanías Tradicionales Argentinas (MATRA), que
depende de la Secretaría de Cultura, pero no cuenta con
el alcance y los medios para llegar a todo los rincones
del país donde se desarrollan actividades artesanales.
Por esto resulta necesaria la creación del Instituto
Nacional de Artesanías Argentinas, para que efectivamente se logre concretar este gran desafío mediante:
–Planes de fomento, estudio y conservación de las
actividades artesanales.
–Relevamiento de los artesanos y su actividad mediante el Registro Nacional de Artesanos.
–Creación de fondos de fomento.
–Fomentar la participación de las provincias mediante la creación de la Asamblea Federal.
Es por lo expuesto que pido a mis pares que me
apoyen en la aprobación del presente proyecto de ley.
Emilio A. Rached.
–A las comisiones de Educación y Cultura,
de Economía Nacional e Inversión y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-863/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Objeto. Declárase como lugar histórico
nacional a las localidades denominadas Campo del

Cielo, las que se encuentran ubicadas en la zona limítrofe de las provincias del Chaco y Santiago del Estero.
Art. 2º – Incorporación. El lugar histórico nacional
declarado en el artículo 1º se incorpora al régimen de la
ley 12.665, su modificatoria y decretos reglamentarios.
Art. 3º – Plazo. Dentro de los treinta días de promulgada la presente ley, la Comisión Nacional de Museos,
Monumentos y Lugares Históricos adoptará las medidas administrativas y presupuestarias necesarias a fin
de dar cumplimiento a lo establecido en la ley 12.665.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Seguramente, uno de los sitios de la Argentina con
mayor valor cultural y científico en el mundo lo constituye la zona limítrofe entre la provincia de Santiago
del Estero y la provincia del Chaco, conocida con el
nombre de Campo del Cielo; el nombre constituye una
verdadera metáfora que sintetiza lo que allí hubo hace
miles de años: una lluvia de meteoritos que desparramó
una cantidad de elementos celestes que no han tenido,
hasta la fecha, una debida protección.
Por ello es que hace algunos años presentamos un
proyecto de ley, en similares términos que el presente
y que se encuentra registrado bajo expediente 3.384/10,
para intentar proteger esta área que resulta de valor no
sólo turístico sino también científico-estratégico.
Todavía hoy personas inescrupulosas intentan extraer, para el lucro personal, estos elementos que se
encuentran diseminados en una amplia zona geográfica.
Debemos destacar que si bien es cierto que mediante
la ley 26.306 se incluyó, bajo la categoría de bienes
culturales de la Nación, a los meteoritos y demás cuerpos celestes que se encuentren o ingresen en el futuro
al territorio argentino, prevista en la ley 25.097, no se
realiza una protección del lugar donde estos elementos
cayeron.
La norma mencionada incluye a los meteoritos y
cuerpos celestes dentro de las prescripciones de la Convención sobre las Medidas que se Deben Implementar
para Prohibir e Impedir la Importación, la Exportación
y la Transferencia Ilícitas de Bienes Culturales, aprobada por ley 19.943, y por la Convención de Unidroit
sobre Objetos Culturales Robados o Exportados Ilegalmente, aprobada por ley 25.257.
La extensa región denominada Campo del Cielo
sufrió, hace 5.800 años, el impacto de un meteorito de
cincuenta toneladas, aproximadamente. Esta región,
que no tiene límites precisos, tiene una superficie de
20.000 km2.
Aunque el espacio de mayor densidad cratérica se
ubica en el extremo sudoeste de la provincia del Chaco, la dispersión de este evento meteorítico ha sido

1182

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

territorialmente mucho mayor y abarca una parte de la
provincia de Santiago del Estero.
Indudablemente, estos elementos tienen un alto
valor científico, ya que contienen sustancias minerales
y rocosas que son aplicadas a tareas investigativas
realizadas por la NASA.
Precisamente este instituto de investigación, la National Aeronautic and Space Administration (NASA),
gracias a un convenio con la provincia del Chaco envió
al científico y profesor William Cassidy Phd a los fines
de realizar una investigación en el terreno.
Las investigaciones llevadas adelante documentaron
y enumeraron veintiséis principales cráteres de Campo
del Cielo, algunos de los cuales tienen un diámetro de
80 metros y 7 metros de profundidad.
Ello no implica que puedan existir más cuerpos en
medio del espeso bosque nativo.
Por ello la preservación de toda la zona de Campo
del Cielo, como lugar histórico nacional, implicará,
sin duda, una clara señal tendiente a preservarla de las
actividades ilegales a las que ahora está propensa, como
la venta de los cuerpos celestes.
Además, la sanción de esta ley podría significar la
inauguración de la industria turística para la zona, lo
que redundaría en beneficios económicos importantes.
En ese sentido es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-864/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyese a partir de la sanción de la
presente ley, obligatoriedad de refrendar el juramento
a la bandera nacional argentina que estará a cargo de
los soldados veteranos de la gesta de Malvinas. El citado juramento se realizará el próximo 10 de junio del
corriente, al cumplirse un nuevo aniversario del Día
de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las
Malvinas, Islas y Sector Antártico, en la Plaza de Mayo
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 2º – El acto establecido en el artículo precedente
consistirá en el juramento a la enseña nacional en el
marco del irrenunciable reclamo sobre los derechos
soberanos que asisten a la Nación Argentina sobre
las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del
Sur y sus espacios marítimos circundantes (cláusula
transitoria 1ª, Constitución Nacional Argentina). El
juramento será tomado por la señora presidenta de la
Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner, en su
carácter de comandante en jefe de las fuerzas armadas.
Art. 3º – Será órgano de aplicación de la presente
ley el Ministerio del Interior de la Nación, conjunta-
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mente con la Comisión Nacional de Ex Combatientes
de Malvinas.
Art. 4º – Es objetivo principal del presente proyecto
de ley revalidar el permanente compromiso de los verdaderos actores que participaron de tan heroica gesta
junto al irrenunciable derecho del reclamo soberano
sobre las islas Malvinas.
Art. 5º – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará
la presente ley en un plazo de sesenta días.
Art. 6º – Se invita a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Rueños Aires a adherir a los alcances de
la presente normativa.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 10 de junio se conmemora un nuevo aniversario
del Día de la Afirmación de los Derechos Argentinos
sobre las Islas Malvinas, que lo convierte en un día
histórico nacional, regional y global del 30º aniversario
de la gloriosa gesta de Malvinas y el reclamo gubernamental argentino por el irrenunciable derecho de
soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sandwich del Sur y sus espacios marítimos circundantes, claramente establecidos en la cláusula transitoria
19 de nuestra Constitución Nacional.
Es objetivo principal del presente proyecto reafirmar
de manera pública el infatigable compromiso de los ex
combatientes con la causa Malvinas, y de esta forma
impulsar la reflexión sobre la historia reciente. Como
ciudadanos y como argentinos, tenemos la obligación
de encontrar espacios para la reflexión sobre nuestro
devenir histórico que nos permitan honrar los compromisos y los derechos que tenemos como nación
soberana.
El modelo de responsabilidad con que los veteranos
mantuvieron vigente el reclamo por la soberanía en
nuestras islas representa un verdadero ejemplo para
todos los argentinos. La mejor manera de recordar
Malvinas es conociendo la historia de las islas, mirando
más allá del presente y, fundamentalmente, reafirmando
que las Malvinas son argentinas y que jamás claudicaremos en nuestro legítimo derecho de reivindicarlas,
tal y como nos enseñaron nuestros veteranos, quienes,
una vez terminado el conflicto, mantuvieron siempre
vivos el respeto y el sentimiento por el suelo argentino,
mas allá de cualquier circunstancia.
Cabe mencionar que el presente proyecto busca
también honrar la memoria de los jóvenes soldados
que marcharon a las islas con el único objetivo de
defender los derechos argentinos. Honrar la memoria
de quienes trágicamente dieron su vida por la patria y
de quienes regresaron de la batalla y, en muchos casos,
se enfrentaron con la indiferencia y el olvido. A todos
ellos honramos en este especial Día de la Afirmación

9 de mayo de 2012

1183

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

de los Derechos Argentinos sobre las Islas Malvinas,
revalidando públicamente en el ámbito nacional el
juramento más importante que presta un hombre, el
juramento a su patria y a su bandera.
Es importante recordar que en el año 1965 las
Naciones Unidas (UN), a través de las resoluciones
1.514 y 2.065, afirmaron que el reclamo diplomático
argentino está sustentado en un argumento irrefutable:
la usurpación de las islas Malvinas debe ser resuelta
en el marco de la diplomacia internacional, pues está
vinculada con los derechos humanos al ser reconocidos
como derechos colectivos o de los pueblos. El reclamo
diplomático se vio interrumpido durante los setenta
y cuatro (74) días que duró la Guerra de Malvinas,
conflicto bélico que condujo a la muerte a seiscientos
cuarenta y nueve (649) soldados argentinos, y donde,
además, se cometieron violaciones a los derechos
humanos.
Treinta años después la Nación Argentina se presenta
nuevamente frente a la Organización de las Naciones
Unidas; en esta oportunidad la señora presidenta en
persona dirá su discurso delante del Comité de Descolonización de la mencionada organización internacional
el próximo 14 de junio de 2012. En esta oportunidad
la República Argentina se presenta libre, democrática
y soberana, llevando adelante las instancias de la vía
institucional de los organismos internacionales y, fundamentalmente, levantando las banderas de la paz y la
cooperación entre los pueblos.
El presente proyecto hace referencia al “tema Malvinas”, al justo reclamo de soberanía. En el marco del 30º
aniversario de la gloriosa gesta de Malvinas propongo
que los héroes de Malvinas rindan una vez más tributo
a la patria en el Día de la Afirmación de los Derechos
Argentinos sobre las Islas Malvinas como herramienta
para que las nuevas generaciones de jóvenes puedan
reconocerlos y formar parte de este modelo por el
reclamo soberano. Es la intención que esta fuerza y
entereza ejemplar acompañen a la señora presidenta
de la Nación en su trascendental paso en la historia del
reclamo por las islas Malvinas al presentarse el próximo 14 de junio frente al Comité de Descolonización
de Naciones Unidas.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto,
solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto de ley.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-865/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase a partir de la sanción de la
presente ley la obligatoriedad de la difusión en directo
y posterior debate, en los establecimientos educativos

de la República Argentina, de la presentación que
realizará la señora presidenta de la Nación, doctora
Cristina Fernández de Kirchner, ante el Comité de Descolonización de la Organización de Naciones Unidas,
referida al irrenunciable derecho de soberanía sobre
las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del
Sur y los espacios marítimos circundantes, establecido
en la cláusula transitoria 1ª de nuestra Constitución
Nacional.
La mencionada presentación se realizará el próximo
14 de junio del corriente año, y se transformará en un
momento histórico, dentro del marco del justo reclamo soberano que realiza la Nación Argentina, motivo
por el cual es de vital importancia crear un ámbito de
información y reflexión.
Art. 2º – Es objetivo principal del presente proyecto
es impulsar la reflexión, instalando en la conciencia
colectiva una herramienta que facilite la consolidación
del irrenunciable derecho al reclamo respecto de la
soberanía de las islas Malvinas.
Art. 3º – Los establecimientos educativos en el
ámbito primario y secundario de la Nación Argentina
deberán prestar dos horas de su normal actividad para
compartir la presentación del reclamo soberano de la
Nación Argentina frente al Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas, manteniendo el
espíritu pedagógico y de debate que inspira la presente
iniciativa.
Art. 4º – Los establecimientos educativos deberán
ser readecuados a las posibilidades tecnológicas de
cada uno, de manera de crear el ambiente necesario
para el debate pedagógico.
Art. 5º – El órgano de aplicación de la presente ley
será el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología
de la Nación.
Art. 6º – Se invita a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 14 de junio la presidenta de la Nación
Argentina, doctora Cristina Fernández de Kirchner,
se presentará frente al Comité de Descolonización de
la Organización de Naciones Unidas. Esta exposición
se convertirá en un hecho histórico internacional,
en el marco del irrenunciable derecho al reclamo de
soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, establecido en la cláusula transitoria 19 de nuestra
Constitución Nacional.
Es objetivo principal del presente proyecto es impulsar la enseñanza y la reflexión sobre la historia reciente,
instalando en la memoria colectiva una herramienta que
facilite la consolidación del irrenunciable derecho al
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reclamo respecto de la soberanía de las islas Malvinas,
generando políticos de Estado que favorezcan un
espacio educativo coincidente con la mencionada
disposición transitoria 19 de la Constitución Nacional.
Como ciudadanos y como argentinos tenemos la
obligación de pensar sobre la responsabilidad de encontrar espacios para la enseñanza y reflexión que nos
permitan honrar los compromisos y los derechos que
tenemos como nación soberana.
La educación desempeña, entonces, un papel
fundamental, porque la escuela y las causas nacionales deben estar unificadas, y la mejor manera de
recordar Malvinas es conociendo la historia de las
islas, mirando más allá del presente, encontrando tradiciones que conforman nuestra identidad nacional
y, fundamentalmente, reafirmando que las Malvinas
son argentinas y que jamás claudicaremos en nuestro
legítimo derecho de reivindicar nuestra soberanía,
honrando la memoria de los jóvenes soldados que
marcharon a las islas con el único objetivo de defender los derechos argentinos.
En el año 1965 las Naciones Unidas (UN), a través
de las resoluciones 1.514 y 2.065, afirmaron que el
reclamo diplomático argentino está sustentado en un
argumento irrefutable: la usurpación de las islas Malvinas debe ser resuelta en el marco de la diplomacia
internacional, pues está vinculada con los derechos
humanos al ser reconocidos como derechos colectivos
o de los pueblos.
El reclamo diplomático se vio interrumpido durante
los setenta y cuatro (74) días que duró la Guerra de
Malvinas, conflicto bélico que condujo a la muerte a
seiscientos cuarenta y nueve (649) soldados argentinos, y donde, además, se cometieron violaciones a los
derechos humanos.
El presente proyecto hace referencia al “tema Malvinas”, al justo reclamo de soberanía, y brinda recursos
para facilitar la enseñanza en las aulas de un tema de
por sí complejo. Las obligaciones y los derechos se
asumen para ser ejercidos, y para que esto ocurra es
fundamental conocerlos y estar dispuestos a hacerlos
valer; lo que no se conoce no se ama. Es por esto que,
en el marco del 30º aniversario de la gloriosa gesta
de Malvinas, propongo que las nuevas generaciones
de jóvenes estudiantes formen parte de este reclamo
soberano y acompañen a la señora presidenta de la
Nación en este trascendental paso en la historia del
reclamo por las islas Malvinas.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto de ley.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-866/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la creación de los espacios audiovisuales ACUA Federal y ACUA Mayor a instancias
del Consejo Asesor del Sistema Argentino de TV Digital Terrestre (SATVD-T).
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 19 de marzo, en el marco del I Encuentro
Latinoamericano de Telecomunicaciones, Cultura e
Inclusión digital “Patria grande conectada” se lanzaron
los nuevos espacios audiovisuales ACUA Federal y
ACUA Mayor, iniciativa que ha sido impulsada por el
Consejo Asesor del Sistema Argentino de TV Digital
Terrestre (SATVD-T) pero que forma parte de una política de Estado integral y que excede a un organismo
en particular.
De tal modo, entiéndase a la TDA (Televisión Digital
Abierta) como el plan que está desarrollando el Estado
nacional con el objetivo de desplegar una televisión
de calidad, inclusiva y federal. No sólo se aboca a garantizar el acceso universal sino que también asume la
responsabilidad de producir y promover tanto señales
como espacios audiovisuales.
El espacio ACUA –Argentinos Cuentan Argentina– reúne estas dos características. Tiene la misión de
alentar y difundir los contenidos audiovisuales de alcance universal producidos por los diversos actores del
ámbito comunicacional del país. Es un espacio comprometido con la democratización de la comunicación y
con el crecimiento y el desarrollo de opciones distintas.
En el marco de este espacio se han lanzado ACUA
Federal y ACUA Mayor. Como su nombre lo indica,
el primero hace del federalismo su leit motiv. Una programación y un diseño al servicio de todos y cada uno
de los rincones de nuestra patria. Así, nuestra identidad
nacional se ve narrada desde diversas experiencias,
geografías y acentos. ACUA Mayor, por su parte, se
concentra en un sujeto crónicamente soslayado por
el relato mediático: los adultos mayores. Tiene como
objetivos fundamentales desmitificar los prejuicios
sobre la vejez que circulan en el imaginario social y
promover el envejecimiento activo y positivo. Caja
de resonancia, también, de las innovadoras políticas
públicas dirigidas a este sector.
Señor presidente: la presencia de un Estado inteligente en estos últimos ocho años se ha extendido a
esferas estratégicas otrora reservadas a la actividad
privada. Es que la tecnología y la comunicación no
son la rueda de auxilio sino un motor fundamental a la
hora de diseñar y ejecutar el desarrollo sustentable del
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país. El sector privado busca, sobre todo, interpelar a
la audiencia en su carácter de consumidor.
Por eso, es auspicioso y fundamental que el Estado
reemplace este canon y ofrezca una mirada incisiva,
crítica y de calidad que interpele a ciudadanos y a
sujetos de derecho.
Por las razones expuestas, solicito la aprobación del
presente proyecto de declaración.

6.

Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-867/12)

7.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Creación. Créase en el ámbito del Congreso de la Nación Argentina una Comisión Bicameral
Investigadora que tendrá por objeto la investigación y
el esclarecimiento de los siguientes hechos y circunstancias:
1. Constitución, composición (accionistas y órgano de gobierno) y desarrollo de las empresas
Ciccone Calcográfica S.A, The Old Fund
S.A., London Supply y Compañía de Valores
Sudamericana S.A., con análisis de sus movimientos económicos, financieros e inversiones.
2. Participación del señor vicepresidente cuando
ejerció el cargo de ministro de Economía de
la Nación, o de funcionarios de esa cartera, en
gestiones tendientes a favorecer la situación
jurídica y económica de la ex empresa Ciccone Calcográfica S.A., así como también en la
contratación de la misma por el Estado para la
fabricación de papel moneda. Relación personal y vínculo existente entre los miembros de la
ex Ciccone Calcográfica S.A, los de Compañía
de Valores Sudamericana S.A, el entonces
ministro Boudou y funcionarios de su cartera.
3. La participación de las personas jurídicas
London Supply y The Old Fund S.A en el
trámite de la quiebra de la ex firma Ciccone
Calcográfica S.A.
4. La actuación del señor Ricardo Etchegaray,
titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), y de funcionarios de esa
agencia, respecto a la quiebra de la ex empresa
Ciccone Calcográfica; en particular, los aspectos vinculados con sus situaciones fiscales,
declaraciones patrimoniales y de ingresos y,
en especial, por el cambio de postura en el
expediente de la quiebra.
5. Antecedentes de procesos licitatorios del Banco Central de la República Argentina, referidos
a la fabricación por parte del Estado nacional

8.

9.

10.
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de partidas de billetes, en especial de $ 100, así
como también de los antecedentes en las inversiones realizadas, suspendidas o canceladas
anteriormente y de las actualmente previstas
respecto al funcionamiento de la Sociedad
del Estado Casa de Moneda para realizar la
impresión de papel moneda
La actuación de funcionarios del Ministerio
de Economía, y en su caso de la Comisión
Nacional de Defensa de la Competencia, respecto a los antecedentes y expedientes de las
actuaciones instruidas en las que se hayan resuelto cuestiones con relación a la empresa ex
Ciccone Calcográfica y a la empresa Boldt S.A.
La actuación de funcionarios del Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos, en especial de
la Unidad de Información Financiera, respecto
de las denuncias realizadas en el marco de la
ley 25.246 (lavado de activos) referidas al
accionar sospechoso de persona alguna o funcionario público en las inversiones realizadas
para el levantamiento de la quiebra de la ex
empresa Ciccone Calcográfica (hoy Compañía
de Valores Sudamericana) y de las realizadas
para su actual adquisición por la empresa The
Old Fund S.A.
Actuación del procurador general de la Nación
Esteban Righi tanto en el trámite de la quiebra
de la ex Ciccone Calcográfica S.A, como en los
hechos denunciados en el expediente 3.247/12,
que tramita por ante el Juzgado Criminal y
Correccional Federal Nº 4.
La situación del juego en el país, solicitando la
debida colaboración a los distintos estados provinciales y a la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, a efectos de que sin mengua de su autonomía suministren la información necesaria
respecto de las distintas concesiones otorgadas
a las empresas de juego en sus respectivas
jurisdicciones.
La actuación de las siguientes personas referida
a hechos materia de la presente investigación:
– Antonio Tabanelli, presidente de la empresa Boldt, sospechado de pago de sobornos.
– Adelmo Gabbi, titular de la Bolsa de
Comercio de Buenos Aires, por realizar
gestiones tendientes a que la firma Boldt
retuviera el manejo de la quebrada Ciccone Calcográfica S.A.
– Integrantes del estudio jurídico García,
Labat, Musso y Righi, por tráfico de
influencias.

Art. 2º – Facultades y atribuciones. La comisión
tendrá las siguientes facultades y atribuciones:
a) Recopilar toda la documentación e información
existente, judicial, administrativa y/ o que de-
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b)

c)

d)

e)

f)
g)
h)
i)

j)
k)

l)

tente cualquier persona, referida a los hechos
enunciados en la presente ley, a efectos de establecer las responsabilidades de los funcionarios
por los actos realizados y por las personas
involucradas en los hechos denunciados;
Requerir copia certificada, por ante la justicia
competente, de las pruebas producidas en los
diferentes expedientes judiciales en trámite en
los que se investiguen los hechos enunciados
objeto de la presente ley;
Requerir copia certificada de los expedientes
que se hubieran iniciado, instruido o sustanciado en la Auditoría General de la Nación, la
Sindicatura General de la Nación, el Ministerio
de Economía y Finanzas Públicas, el Banco
Central de la República Argentina, la Unidad
de Información Financiera, la Administración
Federal de Ingresos Públicos y/o cualquier otro
organismo que se relacione directa o indirectamente con los hechos enunciados objeto de
la presente ley;
Citar, con la finalidad de requerirles información verbal y/o las ampliaciones que sean
necesarias a efectos de profundizar las investigaciones referidas a los hechos enunciados
objeto de la presente ley, a los ministros del
Poder Ejecutivo, los secretarios de Estado y
demás funcionarios relacionados con los hechos referidos;
Instar la actuación del Cuerpo de Auditores del
Consejo de la Magistratura a fin de que realice
auditorías, informaciones sumarias y sumarios
sobre la actuación de los magistrados y empleados judiciales, a efectos de determinar las
responsabilidades por los actos que realizaron
en función de los hechos denunciados objeto
de la presente ley;
Recibir denuncias y pruebas vinculadas a los
hechos materia de su objeto;
Realizar, por sí o por las personas u organismos
que ella comisione, averiguaciones vinculadas
al objeto de su creación;
Recibir testimonios y disponer la realización
de pericias necesarias;
Requerir la colaboración de organismos técnicos de este Honorable Congreso Nacional,
de organismos públicos y de organizaciones
privadas;
Solicitar el auxilio de la fuerza pública para el
cumplimiento de sus cometidos;
Requerir, previa aprobación de la mayoría de
sus integrantes y con la firma de su presidente
y secretario, órdenes de presentación, registro y
secuestro de documentos al juez que por turno
corresponda;
Requerir informes a organismos y empresas
extranjeras, a través del Ministerio de Rela-
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ciones Exteriores, o, si éste no prestara una
colaboración eficaz, a través de los medios que
la comisión disponga;
ll) Facilitar los medios para la comparencia de
personas y, en su caso, tramitar ante el órgano
correspondiente su protección personal;
m) Promover acciones judiciales en caso de impedimentos o perturbaciones al funcionamiento
de la comisión;
n) Denunciar judicialmente los hechos delictivos
que lleguen a su conocimiento;
ñ) Producir un informe que contenga un desarrollo
del procedimiento empleado sobre la investigación realizada y la síntesis de la documentación
analizada, los testimonios recibidos y demás
información y evidencias a las que tuvo acceso
la comisión. Deberá detallar las eventuales
violaciones a las normas jurídicas que se hayan
verificado, las denuncias presentadas y cualquier
otra acción relacionada con el objeto de la presente comisión. El informe debe ser presentado
ante ambas Cámaras del Congreso de la Nación.
Art. 3º – Composición.
La comisión estará integrada por seis diputados y
seis senadores nacionales, designados por el presidente de cada Cámara en proporción a la representación
política de cada bloque;
a) Será presidida por un integrante de un bloque
de la oposición, elegido en la primera reunión
convocada por mayoría de los miembros presentes. También se elegirán un vicepresidente
y un secretario, respetando la representación
política en la comisión;
b) El quórum de la comisión se conforma con
siete miembros. Las decisiones se adoptan por
mayoría de los presentes, salvo los casos en
que por esta resolución se requieran mayorías
especiales.
Art. 4º – Reglamento. La comisión aprobará su
propio reglamento de funcionamiento por mayoría
absoluta de sus miembros. Supletoriamente se regirá
por el Reglamente de la Cámara de Diputados.
Art. 5º – Lugar de funcionamiento. La comisión
tendrá su asiento en la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Art. 6º – Plazo. La comisión tendrá una duración de
180 días contados a partir de su formal constitución,
prorrogable por igual plazo por resolución conjunta de
los presidentes de ambas Cámaras.
Art. 7º – Informe. Culminada su actividad y dentro de los 30 días hábiles, elevará a cada Cámara un
informe final con sus conclusiones y sugerencias, sin
perjuicio de la elevación de informes parciales, si
lo estima conveniente, a medida que avance en sus
investigaciones.
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Art. 8º – Gastos. Para su cometido, la comisión contará con un presupuesto que será solventado en partes
iguales por ambas Cámaras.
Art. 9º – Publicación. Publíquese en el Boletín
Oficial.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis P. Naidenoff. – José M. Cano. – Ernesto
R. Sanz. – Gerardo R. Morales. – Marta
T. Borello. – Alfredo Martínez. – Laura G.
Montero. – Emilio A. Rached. – Mario J.
Cimadevilla. – Arturo Vera. – Roy Nikisch.
– Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El levantamiento de la quiebra de la ex Ciccone
Calcográfica (actual Compañía de Valores Sudamericana) y su posterior desenvolvimiento dieron origen a
una serie de denuncias e investigaciones en las que se
encuentran involucrados funcionarios de las más altas
esferas del Poder Ejecutivo nacional.
Ciccone Calcográfica S.A. es una empresa que se ha
dedicado a lo largo de su vida societaria principalmente
a la confección de DNI, pasaportes, diplomas universitarios y patentes de automotores.
En 2004 entró en un proceso de quiebra que fue
radicada ante el juez Javier Cosentino, viéndose su
situación agravada en 2009, momento en el cual dejó
de estar a cargo de la confección de los DNI. En julio
de 2010 la Administración Federal de Ingresos Públicos
(AFIP) solicitó la quiebra reclamando una deuda de
más de 200 millones de pesos. El 15 de julio el juez
Cosentino dictó la quiebra.
Resulta llamativo que la AFIP, poco tiempo después
de haber solicitado la quiebra de Ciccone, haya consentido su levantamiento. El juez de la causa, en una
resolución del 24 de septiembre de 2010, consideró
que la actuación de la AFIP fue “cuanto menos llamativa”. En ese momento la empresa ya se encontraba en
manos de la persona jurídica London Supply, que se
había presentado en la Justicia y abonado en nombre
de The Old Fund cerca de 2 millones de pesos para el
levantamiento de la quiebra.
La AFIP no sólo consintió el levantamiento de la
quiebra sino que otorgó una moratoria extraordinaria.
The Old Fund es presidida por Alejandro Vandembroele, quien es asesor de José María Núñez Carmona
(socio y amigo de Amado Boudou).
Sin lugar a dudas el vínculo que pueda existir entre
el entonces ministro de Economía Amado Boudou y los
integrantes de la ex Ciccone Calcográfica y su sucesora,
Compañía de Valores Sudamericana, constituye uno
de los puntos centrales en los que se deben enfocar las
investigaciones que se deben llevar a cabo.
El vicepresidente de la Nación alega no conocer ni
poseer ningún tipo de vínculo con los miembros de las
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empresas de referencia, pero sin embargo existe una
cuantiosa cantidad de hechos que confeccionan una
compleja trama de conexiones, entre las que pueden
destacarse las siguientes: a) Alejandro Vandembroele,
quien es asesor de José María Núñez Carmona, es quien
preside la empresa para la que el entonces ministro de
Economía solicitó a la AFIP un plan extraordinario de
regularización impositiva; b) A su vez Vandembroele
es quien figura en la administración del edificio de
un departamento de propiedad de Boudou; c) Uno de
los accionistas de la empresa London Supply, Miguel
“Mickey” Castellano, es amigo del hermano del vicepresidente; d) El departamento al que se mudó Amado
Boudou está registrado a nombre de la empresa Searen,
que está asociada con London Supply; e) La ex Ciccone
fue la que imprimió las boletas electorales de Cristina
F. Kirchner y Amado Boudou; f) La ex Ciccone fue la
empresa recomendada por la Casa de Moneda (presidida por la licenciada Katya Daura, quien posee un
vínculo estrecho con Boudou) para confeccionar 130
millones de pesos, en billetes de 100 pesos (un negocio
que ronda en los 50 millones de pesos).
A lo expuesto se agregan las denuncias que públicamente formuló el investigado Boudou referidas a las
irregulares actuaciones del juez Rafecas, del presidente
de la Bolsa de Comercio Adelmo Gabbi, del presidente
de la empresa Boldt, Antonio Tabanelli, y del estudio
jurídico perteneciente a los familiares del renunciante
procurador general de la Nación Esteban Righi. A estos
dichos siguieron la posterior denuncia formulada por
el ex ministro de Economía ante el Juzgado Criminal
y Correccional Federal Nº 4 (expediente 3.247/12) y
el pedido de investigación sobre el juez federal Daniel
Rafecas presentado por el representante del oficialismo
en el Consejo de la Magistratura.
Mas allá de que los dichos y la denuncia formulada
por el vicepresidente parecen una desesperada intentona de desviar el real objeto de la averiguación, que
es su indebida intervención a favor de una empresa
quebrada, los hechos manifestados son de suficiente
gravedad institucional para ameritar ser incluidos en el
objeto de la comisión que se crea mediante la presente.
Debe remarcarse que el resultado inmediato de las
acusaciones formuladas por Amado Boudou fue la
renuncia del procurador general de la Nación Esteban
Righi, quien ostenta la autoridad máxima de todos los
fiscales de nuestro país, constituyendo ello un hecho
de gran gravedad institucional, que como tal da por sí
solo sobradas razones para que el Parlamento argentino
se aboque a una investigación pormenorizada de los
acontecimientos sucedidos.
Los hechos descriptos, en los que se encontrarían
involucrados funcionarios públicos y se hallan en
juego fondos públicos, ameritan por parte de todos
los poderes del Estado la realización de todas las investigaciones que resulten necesarias para aclarar los
acontecimientos, llegar a la verdad y eventualmente
sancionar a los responsables.
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Sin perjuicio de las investigaciones judiciales pertinentes, corresponde al Congreso Nacional, como representante genuino y legítimo de los intereses populares,
velar por la institucionalidad de nuestro Estado y sus
gobernantes. Los hechos objeto de investigación, en los
que se encuentran denunciadas autoridades de las más
altas esferas del Poder Ejecutivo nacional, del Poder
Judicial, así como también familiares del procurador
general de la Nación, justifican y ameritan la creación
de una comisión ad hoc encargada de determinar las
eventuales responsabilidades políticas.
En este sentido, y haciendo honor al compromiso
que como legisladores asumimos de respetar y hacer
respetar nuestra Constitución, es nuestro deber averiguar y desentrañar, a través de institutos propios de la
actividad parlamentaria, todo lo acontecido, asignar
las responsabilidades políticas y funcionales de las
escandalosas operaciones y promover su juzgamiento
en caso de detectar situaciones delictivas.
Ha sido una inveterada práctica del Congreso de la
Nación la constitución de comisiones investigadoras
frente a graves acontecimientos que ocurrieron en
nuestro país.
Así se las conformó con el fin de investigar hechos
que pusieron en riesgo la seguridad nacional o acciones ilícitas relacionadas con el ejercicio de la función
pública. Entre otras, se formaron comisiones investigadoras, desde el restablecimiento de la democracia
en diciembre de 1983, por los siguientes asuntos:
venta de la compañía Ítalo Argentina de Electricidad,
renovación del contrato Manliba-CEAMSE, crímenes
de guerra, atentado a la AMIA, actividades de IBM,
servicios aeroportuarios y postales, canje de deuda de
2001, Aduana paralela y Comisión Antimafia, entre los
más relevantes.
El poder del Congreso para constituir comisiones
investigadoras se encuentra dentro de los poderes
implícitos otorgados por la Constitución Nacional al
Poder Legislativo. Los poderes implícitos son aquellos
que otorgan facultades para la elección de los medios
que se consideran necesarios para el ejercicio de sus
facultades, siempre que no invadan las esferas de otros
poderes o derechos personales. Ellos son indispensables para el ejercicio de aquellos poderes reconocidos
expresamente.
Estas facultades del Congreso surgen implícitamente
del artículo 75, inciso 32, cuando dice:
“Hacer todas las leyes y reglamentos que sean
convenientes para poner en ejercicio los poderes
antecedentes, y los otros concedidos por la presente
constitución al Gobierno de la Nación Argentina”.
Debe tenerse en cuenta que la investigación parlamentaria es el paso previo y necesario para entender,
por ejemplo, en causas tales como la acusación en
juicios políticos –artículos 53 y 59 de la Constitución
Nacional– o la fijación del presupuesto de gastos de la
administración nacional –artículo 75, inciso 8–, a los
fines de controlar la ejecución de dichos gastos.
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Por su parte, el Reglamento de la Cámara de Diputados de la Nación, en su artículo 104, posibilita
expresamente la formación de comisiones especiales
en aquellos casos en que lo crea conveniente o que no
estén previstos en el citado reglamento. A su vez, el
artículo 106, último párrafo, hace mención específica
de las comisiones investigadoras.
Asimismo, los artículos 86 y 87 del Reglamento
de la Cámara de Senadores prevén expresamente la
potestad de crear comisiones bicamerales y comisiones
investigadoras.
Los fundamentos constitucionales reseñados con
anterioridad fueron ampliamente reconocidos por la
jurisprudencia de nuestro país.
La Cámara Nacional Federal en lo Contencioso Administrativo, en el fallo “Cruzada de Solidaridad”, sostuvo: “Las comisiones investigadoras de las Cámaras
del Congreso de la Nación tienen un profundo arraigo
en nuestra historia política: estas facultades emanan
del artículo 75, inciso 32, de la Constitución Nacional.
Son los poderes implícitos que tiene el Congreso para
hacer todas las leyes y reglamentos que sean necesarios
y convenientes para poner en ejercicio los poderes
propios del Congreso y todos los otros concedidos por
la constitución al gobierno federal”. En este mismo
fallo la cámara expresó que el sistema republicano de
gobierno establecía, entre otras exigencias, no sólo la
publicidad de los actos de gobierno, sino también el
control sobre aquellas instituciones públicas (estatales
y no estatales) o privadas donde estuviera comprometido el interés público, correspondiendo la facultad de
investigación del Congreso tanto al ámbito público
como al privado.
Luego de la recuperación democrática, los jueces
ratificaron las facultades de investigación del Congreso,
aunque señalaron que debían respetarse ciertos límites
derivados de las garantías constitucionales (causa
“Klein”, CNCCFed, sala II, en La Ley, 1984-D.-550,
con nota de Alberto Bianchi).
Por su parte, la doctrina es absolutamente pacífica
respecto de la validez de las comisiones investigadoras
del Congreso. Para Bidegain, se trata de una facultad
incidental (artículo 75, inciso 32) que debe ejercerse
como un medio para el desempeño de las demás atribuciones, como la función legislativa, la jurisdiccional
(juicio político; juicio de elecciones, derechos y títulos
de sus miembros, etcétera), los privilegios parlamentarios, etcétera
En el mismo sentido, Bidart Campos adhiere al
criterio del justice Warren, de la Corte Suprema de
los Estados Unidos, cuando, en el fallo “Watkins v.
United States” (1957), determinó que el cometido de
las comisiones investigadoras del Congreso comprende
investigaciones relativas a la ejecución de las leyes
existentes, de las leyes propuestas o de las posiblemente necesitadas, así como defectos del sistema social,
económico o político, con el propósito de habilitar al
Congreso a redimirlos.
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Por cierto, el Congreso no sólo legisla sino que
también controla, y la investigación parlamentaria es
el medio más idóneo para el ejercicio de esa facultad
de fiscalización.
En el caso de la Comisión Bicameral Investigadora
cuya creación se propone es evidente que el Congreso
puede y debe verificar el modo en que funcionarios
públicos actúan en un proceso judicial de quiebra de
una empresa determinada, así como también los parámetros y requisitos que se tuvieron en cuenta tanto a
la hora de otorgar una moratoria excepcional, como al
momento de realizar una contratación directa para la
confección de billetes.
Por lo tanto, entendemos que resulta imperioso
aprobar la constitución de esta Comisión Bicameral
Investigadora para salvaguardar elementales principios
republicanos, y solicitamos a nuestros pares que nos
acompañen.
Luis P. Naidenoff. – José M. Cano. – Ernesto
R. Sanz. – Gerardo R. Morales. – Marta
T. Borello. – Alfredo Martínez. – Laura G.
Montero. – Emilio A. Rached. – Mario J.
Cimadevilla. – Arturo Vera. – Roy Nikisch.
– Juan C. Marino.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-868/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase como artículo 67 bis de la
ley 26.206 el siguiente texto:
Artículo 67 bis: Con el objeto de revalorizar el
reconocimiento social e institucional de la función
docente y en atención a mejorar las condiciones
del ámbito en el que desarrollan la tarea encomendada por la sociedad, se establece que:
a) Los docentes que se desempeñen en el
aula, en funciones directivas o funciones
de supervisión, en el ejercicio de las
potestades que les han sido atribuidas,
tendrán la condición de autoridad pública,
y gozarán de la protección reconocida a tal
condición por el ordenamiento jurídico;
b) La administración del sistema educativo adoptará las medidas oportunas y
necesarias para garantizar su adecuada
protección y asistencia jurídica, así como
la cobertura de su responsabilidad civil,
en relación con los hechos que se deriven
de su ejercicio profesional.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde hace un tiempo vemos con asombro cómo
muchos de los docentes que desarrollan su tarea en
instituciones educativas de distintas jurisdicciones de
nuestro país manifiestan su preocupación por sentirse
expuestos y sufrir situaciones de violencia en el ámbito
escolar.
En Goya, Corrientes, en noviembre de 2010, una
docente fue agredida por una madre porque ésta le
habría puesto una mala nota a su hija. En junio del
mismo año otra docente denunció que había sido
golpeada e insultada por alumnos de tercer año de la
escuela secundaria de Rosario donde trabajaba, que la
escupieron y corrieron a pedradas cuando se retiraba
del establecimiento. En julio de 2011 una maestra de
una escuela santafecina fue agredida y amenazada de
muerte por la madre de un alumno.
De acuerdo con las principales conclusiones de una
encuesta realizada en julio de 2011 en todo el país
a 2.000 maestros afiliados a la Unión de Docentes
Argentinos (UDA, sindicato adherido a la CGT y a
la Federación de Trabajadores de la Educación), el
70 % de los docentes está preocupado por los casos
de violencia que se producen en el ámbito escolar y
el 48 % confirmó haberse sentido desprotegido ante
alguna situación de violencia dentro del aula. Además,
un 36 % de los docentes afirmó temer por su integridad
física. La mayoría de esos maestros imparte clases en
zonas consideradas riesgosas.
“Es evidente el repudio de toda la docencia hacia
actos de violencia que deben vivir los trabajadores de la
educación a diario”, explicó la dirigente gremial Mirta
Petrocini, de la Federación de Educadores Bonaerenses, en oportunidad de un paro con altísimo grado de
acatamiento que tuvo lugar el 29 de septiembre de
2011. “Si esto no se corta, será insostenible”, dijo una
vocera de la FEB, Mirta Danunzio.
Pareciera que la autoridad del docente se ha destruido o está atravesando una gran crisis. Hasta hace unos
años podía decirse que los docentes personificaban
para el alumno y sus padres la autoridad conferida
por la sociedad; hoy ese lugar no está ni garantizado
ni reconocido.
De hecho, según la UNESCO, la Argentina es, en la
región, el país con mayor violencia en las aulas.
Entendemos que la familia es un eslabón fundamental del proceso educativo, y creemos indispensable que
entre ella y la escuela se establezca un vínculo de comunicación y participación permanente. Pero de acuerdo con los relatos de los docentes, en muchos casos esta
participación se ha transformado en intervenciones que
cuestionan, alteran y afectan la labor específica de las
instituciones educativas, degradando los espacios de
autoridad necesarios para que un docente pueda llevar
adelante su tarea.
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En necesario comenzar a desandar un camino que
nos lleve como sociedad a reconstruir la autoridad
del docente para poder retornar a una educación que
transmita valores.
Es preciso que se comience a respetar el poder que el
docente tiene en función del importante cargo que ocupa,
empezando por el cumplimiento de la Ley Nacional de
Educación, que define, en su artículo 129, inciso d,) como
deber de los padres: “Respetar y hacer respetar a sus hijos/
as o representados/as la autoridad pedagógica del/de la docente y las normas de convivencia de la unidad educativa”.
En este sentido, lo que nos preocupa es que los
hechos están demostrando que la norma es condición
necesaria pero no suficiente.
Es por este motivo que creemos prioritario instrumentar medidas que apunten a crear un marco de protección, acompañamiento, contención y jerarquización
de la figura de todos los docentes, creando las condiciones necesarias para que puedan enseñar y hacerlo bien.
Una de estas medidas apunta a otorgar al docente
la condición de autoridad pública gozando de toda la
protección que brinda en nuestro país el orden jurídico,
incluyendo dentro de este orden los códigos de convivencia institucionales o las leyes de convivencia que
cada jurisdicción dicte para sí misma.
Una autoridad pública es toda persona a quien el
Estado ha conferido el ejercicio de potestades públicas
y, consecuentemente, dotado de imperio para ser respetado en el desempeño de sus funciones.
El Código Penal en su título XI, capítulo I, “Delitos
contra la administración pública”, define claramente
cuáles son las penas de todos aquellos que atenten
contra una autoridad pública.
Por otro lado, consideramos importante incluir en
esta reforma a la Ley Nacional de Educación la obligación, por parte de los estados nacional y provinciales
y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de brindar
al docente, a través de los organismos que correspondan, toda la asistencia legal, jurídica y psicológica y
la cobertura de la responsabilidad civil derivada del
ejercicio de su función.
Consideramos esencial reforzar el apoyo y respaldo
del Estado a los docentes para que lleven a cabo su
importantísima tarea con la tranquilidad de sentirse
acompañados y contenidos en un marco definido y
coherentemente sostenido.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-869/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárase la obra literaria de Leopoldo
Marechal de homenaje al Bicentenario.

Reunión 5ª

Art. 2° – Dispónese que la Imprenta del Congreso
de la Nación imprima una edición gratuita de su obra
Textos seleccionados, para su distribución en establecimientos educativos públicos y privados de segundo
nivel de la República Argentina.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Recordamos en Leopoldo Marechal –quien nació en
Buenos Aires el 11 de junio de 1900 y falleció el 26 de
junio de 1970– a un escritor singular, cuyo pensamiento
simbólico-religioso y maestría narrativa no encuentran
pares en la literatura argentina.
Vive sus primeros años en el barrio de Villa Crespo
y por propia decisión ingresa como obrero en una fábrica, de la que es rápidamente despedido por incitar
al personal a reclamar mejoras salariales. Poco después
se recibe de maestro y trabaja como bibliotecario en la
Biblioteca Popular Alberdi.
Con escasos 22 años publica su primer libro de
poemas: Los aguiluchos, lo que le implica conectarse
con la revista Proa y participar activamente en el Movimiento Vanguardista Argentino, formando parte del
grupo martinfierrista.
En 1926 concreta su anhelado primer viaje a Europa;
traba amistad duradera con los integrantes de la Gaceta
Literaria de Madrid y visita a Ortega y Gasset. Se
traslada luego a París y establece una relación con Picasso y Unamuno, con los escultores españoles Mateo
y Gargallo y también con los argentinos del Grupo de
París: Horacio Butler, Héctor Basaldúa, Antonio Berni,
Raquel Forner y otros.
Al año siguiente se incorpora como redactor en
el diario El Mundo, conforme a la invitación que le
formula Alberto Gerchunoff; en tanto, completa sus
Odas para el hombre y la mujer, que ilustran una obra
poética apoyada en el equilibrio de las formas clásicas
y en las preocupaciones filosóficas relacionadas con el
universo platónico, en el cual lucen el orden, la armonía
y la medida.
En 1930 comienza a escribir su novela Adán Buenosayres, recibiendo ya por sus primeras obras el Primer
Premio Municipal de Poesía.
El 8 de enero de 1934 contrae matrimonio con María
Zoraida Barreiro, joven profesora de letras, y de esa
unión nacen dos hijas: María de los Ángeles y María
Magdalena.
Poco después se editan dos de sus obras trascendentes: Cinco poemas australes y Laberinto de amor,
dedicado éste a su esposa, que obtiene el Tercer Premio
Nacional de Poesía.
Después de muchos años de elaboración, publica en
1948 su famosa novela Adán Buenosayres, en la que
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el protagonista, en los días previos a su fallecimiento,
ejecuta un itinerario simbólico y metafísico por distintas zonas de la ciudad, conviviendo con innumerables
personajes del arrabal y de las tertulias literarias, que
despliegan diferentes teorías en un lenguaje jocoso o
de pretensiones serias.
El año anterior, en plena juventud, había fallecido
su esposa.
En 1951, con su obra teatral Antígona Vélez recibe
el Primer Premio Nacional de Teatro, intensificándose
una existencia de aislamiento, acentuada con la caída
del gobierno del general Perón, autodefiniéndose como
“El poeta depuesto”.
En 1965 se edita su segunda novela, El banquete de
Severo Arcángelo, por la que recibe el Premio Foglori.
En 1966 salen a la luz numerosos títulos, entre ellos
Heptamerón, en el que Marechal escribe la biografía
de su alma en siete cantos que desarrollan los grandes
temas de su obra poética: la patria, la estética, la alegría, la vida y la muerte.
Y con el Poema del robot, en el mismo año, amplía
esta temática, confrontando el mundo del espíritu y la
belleza con el mundo demoníaco de la máquina, con
la desalmada era industrial, siguiendo siempre fundamentos teológicos.
A mediados de 1970 fallece víctima de un síncope,
dejando numerosas obras de teatro inéditas.
Sus hijas, únicas custodias de su obra, ya que Marechal era viudo, recuperan 38 años después, y tras arduos
reclamos, parte de sus manuscritos éditos e inéditos.
La Fundación Leopoldo Marechal, creada y dirigida
por sus hijas, trabaja permanentemente en el análisis y
estudio de toda su obra para su publicación y preservación, siendo todo ello parte relevante del patrimonio
cultural argentino.
Atenta la importancia y trascendencia del proyecto
presentado, solicito a mis pares su oportuna consideración y aprobación.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-870/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Prohíbase el expendio de combustibles
en las estaciones de servicio habilitadas en el territorio
nacional, a todos aquellos motociclistas que, a la hora
de pretender abastecerse, lo hagan sin utilizar casco
protector, tanto el conductor como el acompañante.
Art. 2º – La prohibición cae sobre todo tipo de motocicletas sin distinción de cilindrada.

Art. 3º – Será autoridad de aplicación de la presente
ley el Consejo Federal de Seguridad Vial dependiente
del ministro de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios.
Art. 4º – El propietario, gerente, encargado o responsable en cualquier local, comercio o establecimiento
destinado al expendio de combustible en violación a
las disposiciones de la presente ley será́ sancionado con
una multa que oscilará entre los $ 1.500 y $ 6.000. En
caso de reincidencia en la infracción, el organismo encargado del control podrá́ disponer la clausura transitoria del establecimiento por un término no superior a los
treinta días, sin perjuicio de la aplicación de la multa.
Art. 5º – Los importes de las multas que se apliquen
en cumplimiento de la presente ley serán destinados a
los organismos competentes que tengan por objeto la
prevención de accidentes viales.
Art. 6º – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente
ley en un plazo de 90 días de su sanción.
Art. 7º – Invítese a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir al presente
cuerpo legal.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los accidentes de tránsito son una de las principales
causas de muerte en el país. La seriedad del problema,
que, además de causar muertes, lesiona y deja discapacitadas a miles de personas, destruye familias y
provoca un perjuicio a la economía y al desarrollo del
país, lo cual hace necesarios estudios y una política
responsable en el tema.
En ocho años las muertes por accidentes que involucran a una moto se cuadriplicaron, y el número de
motociclistas fallecidos creció un 65 %.
Según estos datos relevados, surge que el 75 % de
las víctimas corresponde a hombres y a jóvenes, ya que
son éstos a los que los expertos consideran con mayor
cultura de riesgo. También surge que 420 muertos
corresponden a menores de un año, lo que habla de la
irresponsabilidad de los padres al transportarlos.
Ahora, ante este número, que no debe olvidarse que
representa la vida de personas y familias, se destaca
que las lesiones o muertes son consecuencia de la falta
o mal uso del casco, el cual es usado sólo en un 60 %
en zonas urbanas.
Son los jóvenes de 17 a 30 años quienes protagonizan el 54 % de los accidentes.
Gran parte de esta escalofriante estadística se podría
bajar con la utilización del casco protector por parte
de los motociclistas, siendo la única herramienta de
protección, así́ como también el cumplimiento de la
ley que indica que la venta de una motocicleta debe
realizarse con su correspondiente casco.
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La ley 24.449, en su artículo 40, inciso j), establece
que tratándose de una motocicleta sus ocupantes deben
llevar puestos cascos normalizados, y que si la misma
no tiene parabrisas, su conductor debe usar anteojos.
Por todo lo expuesto espero que mis pares me
acompañen en el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Industria y Comercio
y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-871/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Todas aquellas personas que trabajen
directamente con menores de edad, deberán someterse
periódicamente a exámenes psicológicos, destinados a
determinar su idoneidad psíquica para el desarrollo de
sus funciones.
Art. 2° – Los empleadores, en sus procesos de selección de personal, deberán tomar todas las medidas
necesarias para considerar, como un elemento esencial
de la selección, la verificación de los exámenes señalados en el artículo precedente.
Art. 3° – A los fines de la presente ley créase el Registro Nacional de Personas Aptas, el que funcionará
en el ámbito del Ministerio de Trabajo de la Nación,
quien designará entre su personal los responsables
encargados del mismo para cumplir con los requisitos
que establece la presente ley.
Art. 4° – El Poder Ejecutivo nacional determinará las
profesiones u oficios en los cuales se hará exigible la
obligación establecida en esta ley y los procedimientos
para la realización de tales exámenes, los que deben
asegurar la mayor privacidad de sus resultados.
Art. 5° – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará
la presente ley dentro de 60 (sesenta) días de publicada
en el Boletín Oficial.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considerando que tanto a nivel nacional como internacional se tiene cada día más conciencia respecto de la
necesidad de perfeccionar los mecanismos institucionales que permitan asegurar de manera más eficiente los
derechos de los niños, ya garantizados por las normas
jurídicas sustantivas de cada Estado, planteamos la
presente iniciativa legislativa.
Dichos perfeccionamientos institucionales se despliegan en el diseño de políticas públicas más idóneas,
que aseguren los derechos humanos esenciales y los
derechos de carácter social, económico y cultural de los
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niños y jóvenes, pero también se vinculan fuertemente
a la necesidad de perfeccionar las normas que regulan
el poder punitivo del Estado para abordar de manera
más eficaz los nuevos fenómenos delictuales contemporáneos, que precisamente tienen a los menores como
víctimas. Tal es el caso de las redes internacionales de
prostitución infantil, turismo sexual infantil, tráfico
de niños con destinos variados, pornografía infantojuvenil y pedofilia.
Es importante destacar que al menos en nuestro país
toda la discusión se ha centrado esencialmente en los
aspectos punitivos y represores de los delitos, no atendiendo a aspectos preventivos del maltrato o de abuso
infantil, sino más bien a tipificar delitos asociados a
trastornos de la personalidad o a desviaciones sexuales que actúan como causa próxima de la comisión de
delitos en contra de los niños.
En esa perspectiva es que consideramos razonable
presentar este proyecto de ley con la finalidad de prevenir justamente toda clase de abusos y atentados contra
los menores, generalmente ejecutados por personas
próximas a ellos, tanto en el propio hogar como en su
vida cotidiana. Así, creemos, que aquellas personas
que, por cuya profesión u oficio, están llamadas a
trabajar de manera permanente y continua con niños y
jóvenes, como es el caso de los docentes, los médicos
que trabajan en centros de atención de menores, los
profesionales o no profesionales que lo hacen en los
establecimientos educacionales de carácter docente o
de atención de menores, los cuidadores de los niños en
situación de riesgo social, las niñeras, etcétera, deberían
ser previamente evaluadas psicológicamente para determinar su idoneidad psíquica para trabajar con niños,
de forma previa al ingreso en sus funciones.
Cabe acotar que no es nuestra intención generar un
manto de dudas o sospechas respecto de esta clase de
profesionales o trabajadores; muy por el contrario, somos conscientes de que ellos, en su inmensa mayoría,
son personas que vocacionalmente han definido sus
tareas en la sociedad, centrando su esfuerzo diario en
la promoción social, educacional y moral de los niños
y jóvenes del país. Sin embargo, con esa misma seguridad sabemos que el Estado, anteponiendo los intereses
superiores de los niños y los jóvenes, no puede excusarse de adoptar todas aquellas medidas preventivas
que permitan identificar a sujetos cuya personalidad,
o eventualmente la presencia de patologías mentales,
puedan implicar un riesgo para los niños puestos a su
cuidado.
En consecuencia, proponemos este proyecto de
ley, que sienta el principio de la obligatoriedad del
examen psicológico de aquellas personas que trabajen
con niños, dejando a criterio del Poder Ejecutivo los
procedimientos precisos en relación con las profesiones u oficios en los cuales se exigirá y los medios
y mecanismos para su implementación práctica.
Consideramos de vital importancia legislar y ponernos
a la altura de estos desafíos, que hoy en día son consi-
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derados desafíos globales, que exceden con creces los
límites nacionales, pues se refieren a la promoción y
defensa de la dignidad humana.
Para concluir, es preciso expresar que en el artículo
3, inciso primero, de la Convención de los Derechos
del Niño, que fue incorporada a nuestro ordenamiento
jurídico en noviembre de 1990 y que a partir de la
reforma constitucional del año 1994 adquirió jerarquía constitucional, se encuentra plasmado el espíritu
de la misma al disponer expresamente: “En todas
las medidas concernientes a los niños que tomen las
instituciones públicas o privadas de bienestar social,
los tribunales, las autoridades administrativas o los
órganos legislativos una consideración primordial a que
atenderá será el interés superior del mismo”.
Por todo lo expuesto, e invocando lo establecido en
el artículo 75, inciso 23, de nuestra Constitución Nacional, solicito la aprobación del presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-872/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Establécese que el derecho a acogerse
a los beneficios que otorgan las leyes 24.043, 24.411,
25.192 y 26.564 no se encuentra sujeto a plazo de
caducidad y puede ser ejercido por los respectivos
beneficiarios sin límite de tiempo.
Art. 2° – El Poder Ejecutivo nacional procederá a
incluir anualmente en el proyecto de ley de presupuesto
general para la administración pública nacional los créditos necesarios para atender el pago de los beneficios
emergentes de las leyes 24.043, 24.411, 25.192, 25.914
y 26.564. Facúltase al señor jefe de Gabinete de Ministros a efectuar las reestructuraciones presupuestarias
que sean menester para el cumplimiento de la presente
ley durante el ejercicio financiero en curso.
Art. 3° – En virtud de lo establecido en el artículo
1°, se derogan las siguientes normas:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
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El artículo 6° de la ley 24.043;
El artículo7° de la ley 24.411;
El artículo 7° de la ley 25.192;
En el artículo 8° de la ley 26.564, el texto que
dice “dentro de los cinco (5) años de entrada
en vigencia de la presente ley”;
La ley 24.436;
El artículo 1° de la ley 24.906, texto sustituido
por el artículo 1° de la ley 25.497;
La ley 24.499;
La ley 25.814;
La ley 25.985;

j) La ley 26.178;
k) La ley 26.521.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 24.043 prevé una reparación patrimonial para
las personas que estuvieron detenidas a disposición
del Poder Ejecutivo nacional o por orden emanada de
tribunales militares dentro del período que va desde
el 6 de noviembre de 1974, fecha en que se declaró el
estado de sitio, al 10 de diciembre de 1983.
Por otra parte, la ley 24.411 establece un beneficio
para los causahabientes de personas desaparecidas o
muertas como consecuencia del accionar represivo con
anterioridad al 10 de diciembre de 1983.
En tanto, la ley 25.914 benefició a las personas que
hubiesen nacido durante la privación de la libertad de
sus madres, o que siendo menores hubiesen permanecido detenidas en relación con sus padres, siempre
que cualquiera de éstos hubiese estado detenido y/o
desaparecido por razones políticas, ya sea a disposición
del Poder Ejecutivo nacional y/o tribunales militares;
y para aquellas que por alguna de esas circunstancias,
hayan sido víctimas de sustitución de identidad.
A su vez, la ley 25.192 estableció un beneficio
extraordinario, por única vez, equivalente a la remuneración mensual de los agentes del nivel “A” del Sistema Nacional de la Profesión Administrativa, decreto
993/91 (t. o. 1995), por el coeficiente cien (100), para
los causahabientes de las personas que fallecieron entre
el 9 y el 12 de junio de 1956, con motivo de la represión
del levantamiento cívico-militar de esas jornadas o de
su disidencia política.
Finalmente, la ley 26.564 incluyó en los beneficios
establecidos por las leyes 24.043 y 24.411, sus ampliatorias y complementarias: a) a aquellas personas que,
entre el 16 de junio de 1955 y el 9 de diciembre de
1983, hayan estado detenidas, hayan sido víctimas de
desaparición forzada, o hayan sido muertas en alguna
de las condiciones y circunstancias establecidas en las
mismas; b) a las víctimas del accionar de los rebeldes
en los acontecimientos de los levantamientos del 16
de junio de 1955 y del 16 de septiembre de 1955,
sea que los actos fueran realizados por integrantes de
las fuerzas armadas, de seguridad o policiales, o por
grupos paramilitares o civiles incorporados de hecho
a alguna de las fuerzas; c) a los militares en actividad
que por no aceptar incorporarse a la rebelión contra el
gobierno constitucional fueron víctimas de difamación,
marginación y/o baja de la fuerza; d) a quienes hubieran
estado, entre el 16 de junio de 1955 y el 9 de diciembre de 1983, detenidos, procesados, condenados y/o a
disposición de la Justicia o de los consejos de guerra,
conforme lo establecido por el decreto 4.161/55, o el
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Plan Conintes (conmoción interna del Estado), y/o las
leyes 20.840, 21.322, 21.323, 21.325, 21.264, 21.463,
21.459 y 21.886; e) a quienes hubieran sido detenidos
por razones políticas a disposición de juzgados federales
o provinciales y/o sometidos a regímenes de detención
previstos por cualquier normativa que, conforme a lo
establecido por la doctrina y los tratados internacionales,
pueda ser definida como detención de carácter político.
Este conjunto de leyes se conoce con el nombre de
leyes reparatorias y muchas de ellas –24.043, 24.411,
25.192 y 26.564– establecen un plazo de vencimiento
o caducidad para el acogimiento de los interesados a
los diferentes beneficios.
La fijación de estos plazos ha demostrado, en la
práctica, su inconveniencia e inutilidad. En efecto, la
determinación de un término perentorio para solicitar los
beneficios ha dado lugar, una vez vencidos los plazos, a
dictar nuevas leyes de prórroga que no tornen irrealizables
los derechos establecidos en las precitadas normativas.
Así, este Congreso se ha visto compelido a dictar,
entre otras, las prórrogas que establecieron las leyes
24.436, 24.906, 25.814, 25.827, 25.985 y 26.178.
Esta reiteración en el dictado de prórrogas constituye un ritual manifiestamente innecesario, tornándose
conveniente la adopción del criterio adoptado por el
Congreso al sancionar la ley 25.914, referida a la reparación dispuesta para los hijos de padres detenidos
desaparecidos que hayan nacido en cautiverio o que
hayan sufrido asimismo detención.
En dicha ley no se fijó plazo de caducidad ni de vencimiento para la solicitud del beneficio, estableciéndose en su
artículo 9º el criterio general de imputación presupuestaria,
con lo cual se evitó la reiteración del dictado de nuevas
normas estableciendo prórrogas a los mismos efectos.
En reiteradas ocasiones la Secretaría de Derechos
Humanos sugirió que se aplicara el criterio señalado en el
párrafo anterior a todas las leyes reparatorias a fin de evitar
que el vencimiento de un plazo para su ejercicio prive del
acceso a un derecho cuyos alcances y beneficiarios se
encuentran claramente delimitados por las circunstancias
históricas y fácticas descriptas en cada norma.
Por tales razones parece oportuno y conveniente
dejar sin efecto la fijación de plazos de caducidad establecida en la redacción original de aquellas normas
y sus reiteradas prórrogas, y establecer, al igual que en
la ley 25.914, la ausencia de plazo de vencimiento o
caducidad y la asignación presupuestaria permanente.
Con ello no sólo se estará evitando un dispendio
de actividad legislativa sino que, además, se estará
aplicando un criterio homogéneo en todas las leyes
reparatorias vigentes.
Por tales razones, solicito el acompañamiento de mis
pares para la aprobación de este proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

Reunión 5ª

(S.-873/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – A los efectos de la cobertura de medicamentos que los subsectores del sistema de salud deban
brindar en el marco del Programa Médico Obligatorio
y/o el Programa Médico Obligatorio de Emergencia
–de acuerdo con lo dispuesto por el Ministerio de
Salud en el marco de las atribuciones conferidas por
el artículo 18 del decreto 486/ 02, la ley 25.649 y el
artículo 8º del anexo I del decreto 987/03, o las normas
que los reemplacen en el futuro–, el precio de referencia sobre el que se practicarán los reintegros a abonar
a los afiliados será calculado en base a los precios de
venta al público en las farmacias al momento en que
se efectivice su pago.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por resolución 201/2002 del Ministerio de Salud –
dictada en el marco de las atribuciones acordadas por el
artículo 18 del decreto 486/02– se aprobó el Programa
Médico Obligatorio de Emergencia (PMOE), integrado por el conjunto de prestaciones básicas esenciales
garantizadas por los distintos subsectores del sistema
de salud.
En dicha norma se dispuso también la cobertura de
medicamentos de uso habitual y de los medicamentos
destinados a patologías crónicas prevalentes que requieran de modo permanente o recurrente del empleo
de fármacos para su tratamiento. Todo ello de acuerdo
a un precio de referencia definido por la norma. El
precio de referencia es el promedio de todos los precios
de venta al público de los productos que se encuentran
a la venta en el mercado farmacéutico, con el mismo
principio activo, forma farmacéutica y concentración.
Mediante el dictado de diversas resoluciones del
Ministerio de Salud (resoluciones M.S. 310/04 y
758/04 M.S.) se amplió la cobertura sobre el precio de
referencia de aquellos medicamentos destinados a las
enfermedades de curso crónico y gran impacto sanitario
que requieren de modo permanente y/o recurrente del
uso de fármacos. Antes de esta medida, sólo 3 drogas
tenían 70 % de descuento (como los antidiabéticos
orales) y ahora son 112. Algunas de estas drogas ya
tenían cobertura del 40 % (como simvastatina para el
colesterol) y otras no tenían cobertura, como la nifedipina para la hipertensión.
Todas estas medidas propician el cumplimiento
de los tratamientos pues evitan las complicaciones
propias de su abandono, constituyendo una medida
sanitaria que mejora la accesibilidad económica de los
beneficiarios y, consecuentemente, su calidad de vida.
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Pero dado que los montos que se toman para el
cálculo del precio de referencia son determinados por
actos administrativos esporádicos, las diferencias entre
el precio real del medicamento y el tomado como base
para la cobertura son enormes, con lo cual termina por
desvirtuarse el loable objetivo original.
En la práctica, cuando, por ejemplo, una persona
concurre a una obra social o empresa de medicina
prepaga a tramitar el reintegro de alguno de los medicamentos comprendidos en la resolución 310, suele
encontrarse con la sorpresa de que los porcentajes se
aplican sobre valores irrisorios en relación con el precio abonado en el mostrador de la farmacia. Ante los
frecuentes reclamos la respuesta que se recibe es que
“las resoluciones están desactualizadas”.
El presente proyecto tiene por finalidad lograr que la
base de cálculo quede sujeta, en vez de a una decisión
administrativa –que obviamente comienza a desactualizarse al día siguiente de su dictado–, a la realidad del
mercado, procurando –además– una mayor agilidad y
eficiencia del sistema, sobre todo teniendo en cuenta
la importantísima finalidad de la cobertura.
Por los motivos expuestos solicito a mis compañeros
legisladores que me acompañen con su voto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-874/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase el artículo 67 de la ley
24.522, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 67: Competencia. Es competente el
juez al que correspondiera entender en el concurso
de la persona con activo más importante según los
valores que surjan del último balance.
Sindicatura. La sindicatura es única para todo
el agrupamiento, sin perjuicio de que el juez pueda
designar una sindicatura plural en los términos del
artículo 253, último párrafo.
Trámite. Existirá un proceso por cada persona
física o jurídica concursada. El informe general
será único y se complementará con un estado de
activos y pasivos consolidado del agrupamiento.
En cada informe individual se deberá anexar
un capítulo que describa el funcionamiento,
características, manera en que se exterioriza el
estado de cesación de pagos en cada uno de los
sujetos integrantes y las posibles extensiones de
responsabilidad del agrupamiento económico.
Los acreedores de cualquiera de los concursados podrán formular impugnaciones y observa-

ciones a las solicitudes de verificación formuladas
por los acreedores en los demás.
Propuestas unificadas. Los concursados podrán
proponer categorías de acreedores y ofrecer propuestas tratando unificadamente su pasivo.
La aprobación de estas propuestas requiere las
mayorías del artículo 45. Sin embargo, también
se considerarán aprobadas si las hubiera votado
favorablemente no menos del setenta y cinco por
ciento (75 %) del total del capital con derecho a
voto computado sobre todos los concursados, y no
menos del cincuenta por ciento (50 %) del capital
dentro de cada una de las categorías.
La falta de obtención de las mayorías importará
la declaración de quiebra de todos los concursados. El mismo efecto produce la declaración de
quiebra de uno de los concursados durante la etapa
de cumplimiento del acuerdo preventivo.
Propuestas individuales. Si las propuestas se
refieren a cada concursado individualmente, la
aprobación requiere la mayoría del artículo 45 en
cada concurso. No se aplica a este caso lo previsto
en el último párrafo del apartado precedente.
Créditos entre concursados. Los créditos entre
integrantes del agrupamiento o sus cesionarios
dentro de los dos (2) años anteriores a la presentación no tendrán derecho a voto. El acuerdo
puede prever la extinción total o parcial de estos
créditos, su subordinación u otra forma de tratamiento particular.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 67 de la ley establece los lineamientos
generales del procedimiento, referidos a la competencia judicial, la sindicatura, el trámite, la propuesta
unificada o la propuesta individual, y los créditos entre
concursados.
El artículo 65 de la Ley de Concursos y Quiebras
establece que “cuando dos o más personas físicas o
jurídicas integren en forma permanente un conjunto
económico, pueden solicitar en conjunto un concurso
preventivo exponiendo los hechos en que fundan la
existencia del agrupamiento y su exteriorización”,
entendiendo que existe grupo o conjunto económico
cuando entre las personas exista una interdependencia
permanente.
Será competente el juez que corresponda, según el
artículo 3° de la ley 24.522, a la sociedad o persona
individual del grupo económico que tenga el activo
más importante, esto significa el activo global de mayor
valor económico.
En cuanto a la sindicatura, establece que será única
para todo el agrupamiento, sin perjuicio de que el juez
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pueda designar una sindicatura plural en los términos
del artículo 253.
Nuestra ley de concursos y quiebras determina que
se abrirán tantos procesos como personas, físicas o jurídicas, integren el agrupamiento. Por lo que se deberán
armar tantos expedientes como personas integren dicho
agrupamiento. Así como existirá un proceso por cada
persona concursada, el informe general del síndico
será único y deberá complementarse con un estado
de activos y pasivos consolidado del agrupamiento.
Es por esto que es de suma importancia que se anexe
un capítulo del agrupamiento para poder entender la
globalidad y complejidad de los negocios al momento
de leerse el expediente de cada uno de los concursados. También cada persona concursada deberá cumplir
individualmente con los requisitos formales exigidos
por nuestra ley (artículo 11), ya que éstos son determinantes al momento de que el juez dicte la resolución de
apertura establecida en el artículo 14. Resolución en la
que se decretará la apertura del concurso preventivo,
indicando nombre del concursado y expresando que el
sujeto integra el grupo económico.
Por lo expuesto solicito a mis pares que me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-875/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Dispóngase la realización de una campaña de publicidad en todo el territorio de la Nación,
destinada a la concientización de la población sobre
el peligro de la compra de anteojos para sol y para
corregir defectos de visión en lugares no autorizados.
Art. 2º – La campaña consistirá en cortos publicitarios y será transmitida a través del Servicio de
Comunicación Audiovisual; la misma será pautada con
orientación de la Autoridad Federal de Servicios de
Comunicación Audiovisual, de acuerdo a lo establecido
en la Ley de Medios al momento de la realización de
la campaña.
Art. 3º – Los cortos publicitarios mencionados en
el artículo 2º serán transmitidos en forma gratuita por
todos los medios de comunicación social.
Art. 4º – Será autoridad de aplicación de la presente
ley el Ministerio de Salud de la Nación, quien arbitrará los medios conducentes a la implementación de la
presente ley.
Art. 5º – Se invita a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.

Reunión 5ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los últimos años se están realizando campañas
de sensibilización sobre los efectos nocivos de las
radiaciones solares en la piel, y es así que la población
está empezando a tomar conciencia y a cuidar su piel de
la exposición al sol. También las campañas antitabaco
han logrado un impacto positivo en la población. Sin
embargo aún no tomamos conciencia acerca del cuidado de nuestra visión y estamos expuestos a la venta
ambulante de anteojos de sol u ópticos, que, además de
no filtrar adecuadamente los rayos ultravioleta (UV),
pueden perjudicar seriamente nuestra salud.
De la misma manera en que los daños del sol en
nuestra piel son acumulativos, también lo son los daños
que provocan estos anteojos en la visión. Un ejemplo
de ello son las cataratas en la vejez, que pueden ser el
resultado de la exposición indiscriminada del cristalino
a los rayos ultravioleta.
La radiación solar también está relacionada con una
serie de cánceres oculares.
Un rayo de sol posee tres tipos diferentes de luz:
– Ultravioleta
– Visible
– Infrarroja
– La luz ultravioleta si bien es invisible para nuestros ojos no es inocua, ya que el exceso de radiación
de este tipo de luz puede causar alteraciones oculares
como cataratas, conjuntivitis, queratitis, glaucoma,
queratocono y hasta maculopatía (pérdida de la visión
central en el ojo).
– La luz visible es aquella que nos permite ver los
objetos, distinguir los colores, apreciar los contrastes.
En condiciones normales esta luz no daña, pero si su
intensidad luminosa es muy fuerte, como puede ocurrir
en la playa, puede ocasionar deslumbramiento y pérdida de la nitidez visual. La falta de protección adecuada
puede ocasionar lesiones en la retina y problemas de
la visión nocturna.
– Por su parte, los rayos infrarrojos están presentes
no sólo en la luz solar sino también en cualquier objeto que desprenda calor. Tienen un efecto térmico y,
aunque nuestros ojos disponen de un sistema propio
de refrigeración, una exposición prolongada puede dar
lugar a alteraciones del cristalino y la retina.
Por todo ello resulta esencial proteger nuestros ojos
con lentes fotoprotectoras que filtren las distintas radiaciones, especialmente las ultravioletas.
Existen cuatro categorías de filtros para todas las
lentes oftálmicas, siendo 4 la más oscura y 0 la más
clara. Por más oscuros que sean los lentes, si no poseen
realmente filtro UV, en vez de protegernos nos dejan
más expuestos a los nocivos rayos UV que si anduviéramos sin ellos.
Lo más importante es que las personas realicen la
consulta con el oftalmólogo, quien indicará el lente
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más apropiado para cada persona y puede descubrir y
tratar tempranamente trastornos de la visión, algunos
graves como el queratocono (deformación de la córnea), el glaucoma (fruto de la presión intraocular), o la
maculopatía, relacionada con la edad.
En la calle se venden lentes que no han pasado por
ningún control de calidad. Nadie puede certificar que
efectivamente posean los estándares de calidad que se
exigen a nivel mundial.
Estos lentes presentan muchas veces imperfecciones
que deterioran la calidad de la imagen. Los lentes de
calidad presentan un centro óptico fijo, es decir, la parte
central del lente debe estar en el centro de la pupila de
cada persona. Pero en los lentes callejeros este centro
no es siempre el más adecuado para cada persona, pudiendo generar problemas como cefalea y visión doble.
Así también estos lentes, al no cumplir con los estándares de calidad requeridos, pueden quebrarse en
fragmentos y provocar traumas oculares. Los anteojos
deben haber pasado por un control de calidad y poseer
realmente protección UV.
A tal fin, nuestro proyecto propone la realización
de campañas publicitarias informativas acerca de los
peligros y riesgos de la compra de anteojos en lugares
no autorizados, ya que no cuentan con el debido filtro
UV y/o la correcta graduación.
Es necesario concienciar a la población instrumentando campañas publicitarias masivas para que tome
real conciencia de este peligro.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares, los señores
legisladores, a que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Salud y Deporte y
de Sistemas, Medios de Comunicación y
Libertad de Expresión.
(S.-876/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, informe lo
siguiente:
a) Si se han efectuado estudios e investigaciones, a
través del o los organismos encargados de controlar los
alimentos y bebidas, respecto al compuesto químico
4-metilimidazol (4-MEI), utilizado en la producción
de las bebidas Coca-Cola y Pepsi-Cola. El motivo de
esta consulta se debe a la modificación en el proceso
de elaboración dispuesta por parte de ambas empresas
en el estado de California, Estados Unidos, ya que
dicho estado incluyó este compuesto como agente
cancerígeno.

b) De ser afirmativa la respuesta, describa la postura
frente a esta resolución y modificación surgida en relación con los efectos del 4-MEI y si se tiene previsto
tomar alguna medida al respecto.
c) De ser negativa, describa si está prevista la realización de estudios y análisis que permitan dar un
veredicto sanitario sobre la utilización del producto
en cuestión.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el estado de California, en los Estado Unidos, las
empresas Coca-Cola y Pepsi-Cola han decidido cambiar la forma de desarrollar sus productos para cumplir
con los estándares requeridos. El producto que el estado
californiano ha incluido en la lista de posibles agentes
cancerígenos es el 4-metilimidazol (4-MEI), lo que
motivó, de acuerdo con lo que comunicó oficialmente
Coca Cola, la modificación en el proceso de producción
del caramelo que contiene la fórmula de las bebidas gaseosas para bajar el contenido del compuesto objetado.
El 4-MEI es un colorante utilizado en la fórmula de
las bebidas gaseosas que le brinda el aspecto de caramelo, y según algunos informes, este compuesto se genera naturalmente en la cocción de algunos alimentos.
De acuerdo con lo publicado el 9 de marzo de 2012
por una cadena de noticias norteamericana (BBC
Mundo, “Por qué Coca-Cola y Pepsi tuvieron que
cambiar su fórmula”), la Administración de Alimentos
y Fármacos estadounidense (FDA) resolvió incluir el
4-MEI en su lista de agentes químicos “conocidos por
el Estado por causar cáncer”; esto se hizo a instancias
de una solicitud efectuada por el Centro para la Ciencia
en el Interés Público (CSPI) de Estados Unidos, un organismo ciudadano con base en Washington. Además,
se impuso que el límite de consumo seguro diario debía
ser de menos de 16 microgramos.
Frente a los hechos descriptos, más allá de las aclaraciones, marchas y contramarchas frente al impacto
o no en la salud, y con la preocupación que genera en
los consumidores de este tipo de bebidas un posible
impacto en la salud, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT)
debería emitir algún tipo de informe a fin de generar
certeza acerca de lo que se está ingiriendo.
La ANMAT es un organismo descentralizado de
la administración pública nacional, creado mediante
decreto 1.490/92, que colabora en la protección de
la salud humana en el territorio nacional, asegurando
la calidad de los productos de su competencia: medicamentos, alimentos, productos médicos, reactivos
de diagnóstico, cosméticos, suplementos dietarios y
productos de uso doméstico.
En consecuencia, este proyecto de comunicación tiene por objeto conocer y dar a conocer una aclaración o
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informe de lo actuado por este organismo con respecto
a estos productos, o saber qué es lo que se está haciendo
ante esta noticia surgida en los últimos días.
Dada la idoneidad de los profesionales y técnicos
con los que cuenta la ANMAT y que desarrollan sus
actividades con la última tecnología con el objeto de
dar cumplimiento a los procesos de autorización, registro, normatización, vigilancia y fiscalización de los
productos que se utilizan en medicina, alimentación
y cosmética humana, resultaría sumamente tranquilizador conocer los aspectos descriptos en el presente
proyecto.
Por lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación de esta iniciativa.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-877/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Defensa de la Nación, se sirva
informar respecto al siguiente temario:
a) Situación personal y sanitaria de los efectivos
argentinos en Haití.
b) Determinar la situación de seguridad interior
y probable evolución de la misma en el área de su
responsabilidad.
c) Indicar las necesidades o requerimientos de las
fuerzas armadas de carácter ante la situación que está
sufriendo el mencionado país.
d) Si se están entregando a la población alimentos y
medicamentos necesarios para la supervivencia.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motiva el presente proyecto de comunicación la
necesidad de tener conocimiento actualizado de las
tropas argentinas que todavía se encuentran en Haití.
Hay que tener en cuenta que los enfrentamientos
frenan la distribución de medicamentos y de alimentos,
así como también la asistencia médica a los habitantes
de los distintos lugares, además de impedir que los
enfermos puedan llegar tanto a los centros de salud
para tratarse como a sus hogares.
Nuestros queridos soldados y oficiales, así como el
personal médico y enfermeros que se encuentran en
Haití están brindando a niños, mujeres y hombres en
general, civiles y habitantes de la zona, una ponderable
y sacrificada ayuda tanto humanitaria como social y
sanitaria.

Reunión 5ª

En mi carácter de legislador nacional no puedo estar al margen de la gran ayuda humanitaria que están
efectuando, y es por ello que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-878/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, se sirva informar respecto al siguiente tema:
1. Los motivos por los cuales el Poder Ejecutivo
nacional dispuso aumentar al país hermano de la República de Chile los requisitos y restricciones para las
importaciones de la línea agrícola, considerados inicialmente en la demanda de maíz, la leche, los aceites
y las carnes blancas.
2. En razón de la respuesta del gobierno de Chile,
indicar las medidas a adoptar a fin de evitar un conflicto
de intereses entre los dos países.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se ha dado a conocer el día 20 de marzo del corriente
año, a través de los medios de comunicación masiva,
la protesta efectuada por la Sociedad Nacional de
Agricultura (SNA) de la República de Chile, mediante
la cual se decidió que acudirá a la Comisión Nacional
de Distorsiones –dependiente de la Fiscalía Nacional
Económica– para que aplique aranceles adicionales al
maíz y al pollo procedentes de la Argentina.
Lo decidido ha sido argumentado en razón de que
el gobierno nacional argentino ha actuado con “competencia desleal”, provocada por las políticas sobre el
agro, al aumentar los requisitos y restricciones para las
importaciones a la República de Chile, entre otras, los
exportadores tendrán que presentar una declaración jurada de importación, la que deberá ser aprobada por el
gobierno nacional, olvidando el espíritu del Mercosur
para la integración comercial y política de los pueblos.
Es decir, la citada organización expresa que los
productos considerados inicialmente en la demanda
son el maíz, la leche, los aceites y las carnes blancas.
Precisó, asimismo, que pedirá un arancel del 25 %
para el maíz partido, del 305 para cualquier mezcla
alimenticia que contenga este grano y del 15 % para
el pollo.
A nivel consular ya se ha anunciado que el embajador chileno en la Argentina, señor Adolfo Zaldívar,
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presentará una nota de protesta al secretario de Comercio argentino, Guillermo Moreno.
Atento a ello, Chile, a través del embajador chileno
en la Argentina, Adolfo Zaldívar, presentó una nota de
protesta al secretario de Comercio mediante la cual
obligará a los exportadores argentinos a presentar una
declaración jurada de importación, la que deberá ser
aprobada por el gobierno nacional.
Por ello, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-879/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación, a través de los organismos pertinentes, se sirva
informar a este honorable cuerpo a cerca del programa
Ingreso Social con Trabajo “Argentina trabaja”, sobre
los siguientes puntos:
1. En qué etapa de ejecución se encuentra el plan
en la actualidad.
2. Qué áreas geográficas abarca.
3. Cuáles son los criterios de inclusión del programa
y quién tiene la potestad para seleccionar a los beneficiarios: los municipios o el Ministerio de Desarrollo
Social.
4. Cuántos beneficiarios registra a diciembre de
2012. Especifique por provincias.
5. Cuál es la partida presupuestaria asignada a su
ejecución para el año en curso.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El plan “Argentina trabaja” fue lanzado oficialmente
mediante resolución 3.182 del Ministerio de Desarrollo
Social de la Nación de fecha 6 de agosto de 2009.
Es ejecutado conjuntamente por los siguientes
ministerios:
– Desarrollo Social.
– Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
– Educación.
Está destinado a personas que no cuenten con ningún
tipo de ingresos en el grupo familiar, ya sea pensiones,
jubilaciones o planes del Ministerio de Trabajo, Empleo
y Seguridad Social.

El objetivo de este programa federal es promover la
generación de empleo en zonas de alta vulnerabilidad
social.
En una primera etapa el programa se lanzó en el
conurbano bonaerense y produjo un fuerte impacto social, lo que habla de la grave desocupación. Fue creado
con la idea de extenderlo a todo el territorio nacional,
avanzando progresivamente y haciendo hincapié en
los principales cordones periféricos de los principales
centros urbanos.
Está basado en un sistema de cooperativas que se
conforman con los inscritos, a los cuales se los capacita en diferentes oficios para la posterior ejecución de
obras públicas en sus distritos.
Los cooperativistas reciben un ingreso fijo y son
inscritos en el Registro Nacional de Efectores de
Desarrollo Local y Economía Social, permitiéndoles
acceder al monotributo social, incorporarse al sistema
previsional, contar con obra social para el beneficiario
y su grupo familiar y, en caso de tener hijos, les permite
percibir la Asignación Universal por Hijo.
Este honorable cuerpo solicita al Poder Ejecutivo
de la Nación que, a través de los ministerios pertinentes, informe acerca de los puntos precedentemente
señalados.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares a que me
acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-880/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la
Nación, a través del Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social, informe a este honorable cuerpo, en
relación al Programa de Apoyo Económico a Microemprendimientos para Trabajadores con Discapacidad
(PAEMDI), los siguientes puntos:
1. El monto que el Banco Central de la República
Argentina recaudó en 2011 a través de los fondos destinados al financiamiento de programas de atención
integral para personas con discapacidad y cómo se
distribuyó en los distintos componentes del programa.
Especifique en la provincia de San Juan.
2. Cuál fue la mayor fuente de recursos de dichos
fondos.
3. Cuál fue el número de aspirantes al programa y
cuántos efectivamente accedieron y en qué componentes lo hicieron. Especifique en la provincia de San Juan.
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4. Cuáles son las áreas de mayor desarrollo y crecimiento y qué impacto han generado en la economía
de nuestro país.
5. Cuáles son las temáticas que se abordan en los
talleres de capacitación.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el marco de la resolución 575 de 2005 se creó el
Programa de Apoyo Económico a Microemprendimientos para Trabajadores con Discapacidad (PAEMDI),
con el objetivo de asistir económicamente a trabajadores con discapacidad en el desarrollo de emprendimientos laborales independientes.
A través de dicho programa se asignan subsidios no
reembolsables destinados a cubrir los gastos para la
compra de bienes de capital, herramientas de trabajo
e insumos necesarios para la ejecución de emprendimientos.
El PAEMDI es financiado con recursos provenientes
de los fondos recaudados por el Banco Central de la
República Argentina a través de multas previstas en la
ley 25.730, los cuales son distribuidos entre los diferentes componentes del programa y entre los benefactores
que resultan seleccionados.
Por otra parte, la resolución 197 del año 2006 de la
Secretaría de Empleo reglamenta la tipificación de tales
emprendimientos:
– Autoempleo: cuando se trata de emprendimientos
productivos o de servicios unipersonales.
– Microemprendimientos: cuando son proyectos productivos o servicios integrados por dos o más personas.
– Concesiones de pequeños comercios: asignadas a
personas con discapacidad.
Cada uno de estos tres componentes del programa
tiene asignados distintos topes de subsidios, que van
desde los 15.000 hasta los 32.000 pesos en este momento, y que se van actualizando.
Dicho programa fue creado con el objeto de promover la realización de emprendimientos en personas con
discapacidad mayores de dieciocho años desempleadas,
a través de un apoyo económico no reembolsable, para
la adquisición de bienes de capital, herramientas de
trabajo e insumos. Representa una excelente puerta
de ingreso en el mercado laboral y una herramienta
que contribuye a la disminución del desempleo en la
medida en que crea nuevas fuentes de trabajo.
Los beneficiarios deben presentar el correspondiente
certificado de discapacidad nacional o provincial que
certifique su discapacidad.
Este honorable cuerpo solicita al Poder Ejecutivo
que, a través de los organismos pertinentes, brinde
la información precedentemente requerida acerca del
financiamiento del programa y de la distribución de
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los fondos. Asimismo, solicita conocer el número de
discapacitados aspirantes a acceder al programa en ese
mismo año, en qué componentes y cuántos efectivamente accedieron.
Las personas con discapacidad generalmente tienen
serias dificultades para integrarse laboralmente y deben
luchar contra trabas sociales y económicas difíciles de
franquear; muchas veces provienen de hogares humildes, por lo que contar con el beneficio de este programa
les permite independizarse económicamente a través de
un trabajo y/o actividad laboral digna.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares, los señores
legisladores, a que me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-881/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, se sirva informar respecto del siguiente tema:
1. Cuál es el sistema de seguridad informático
adoptado en las tarjetas del Sistema Único de Boleto
Electrónico (SUBE), respecto de los datos personales
recogidos.
2. Indicar el sistema de seguridad a aplicar cuando
existiese una falta de usuario registrado con su correspondiente contraseña.
3. Señalar si se cumple con las tres medidas de
seguridad informáticas dispuestas por la disposición
11/2006 de la Dirección Nacional de Protección de
Datos Personales.
Roberto G. Basualdo
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como es de público conocimiento el hecho del
diseño de una tarjeta única para el transporte público,
sea ésta sencilla y ágil como se decía en el eslogan,
pasó a tener falencias en la seguridad informática en
su confección.
Los pasajeros denuncian robo de identidad, pérdida de crédito, problemas para seguir el trámite por
internet y escasas medidas de protección de sus datos
personales.
Según la opinión del licenciado en sistemas Cristian
Borghello, expresada en el diario La Nación, del miércoles 14 de marzo: “La falencia más grande es que no
tiene ningún paso de seguridad”.
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Agrega que los datos personales que figuran en el
SUBE están amparados por la ley 25.326. Esa norma
dice que toda base de datos tiene que contar con medidas de seguridad adecuadas para evitar su acceso no
autorizado.
La vulnerabilidad informática del sistema inquietó
a los integrantes del Centro de Protección de Datos
Personales de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad.
No se está cumpliendo con las tres medidas de seguridad determinadas en el anexo I de la disposición
11/2006 de la Dirección Nacional de Protección de
Datos Personales, del 19 de septiembre de 2006.
Existen denuncias de que el robo de identidad de las
tarjetas es notable dado que no hay controles.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-882/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación, por intermedio del organismo que corresponda,
tenga a bien informar a este honorable cuerpo sobre
los puntos que a continuación se detallan referidos a la
venta y consumo de esteroides anabólicos:
1. Si se están efectuando los controles que derivan
del cumplimiento de la ley 25.627.
2. Cantidad de denuncias efectuadas ante los organismos estatales en los últimos dos años relacionados
con esta problemática.
Roberto G. Basualdo
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 25.627, sancionada el 31 de julio de 2002,
incluye entre los medicamentos de venta bajo receta
archivada a todas las especialidades de uso y aplicación en medicina humana que contengan esteroides
anabólicos.
Los anabólicos son drogas que mimetizan los efectos
de la hormona natural masculina llamada testosterona.
Son sustancias sintéticas relacionadas con las hormonas
sexuales masculinas, las cuales promueven un crecimiento muscular.
Estas drogas suelen comercializarse bajo distintos
nombres.
Asimismo, podemos afirmar que éstas pueden obtenerse legalmente mediante prescripción médica, y
de manera ilegal, mediante el tráfico de las mismas:

es sabido que es una práctica común, aunque ilegal, la
venta de anabólicos y esteroides en gimnasios, clubes
y entidades deportivas.
Médicamente sirven para tratar afecciones que ocurren cuando el cuerpo produce una cantidad anormal
inferior de testosterona, como el retraso de la pubertad
y algunas clases de impotencia. También se recetan
como tratamiento para el desgaste corporal de los pacientes con sida y otras enfermedades que resultan en
la pérdida de la masa muscular magra.
Sin embargo, el abuso de los esteroides anabólicos
puede causar problemas graves de salud, algunos de
ellos irreversibles.
Hoy en día, los atletas y otras personas abusan de
los esteroides anabólicos para mejorar su rendimiento
y su apariencia física.
Las principales complicaciones derivadas del abuso
de los esteroides anabólicos incluyen tumores hepáticos
y cáncer, ictericia (pigmentación amarillenta de la piel,
los tejidos y los fluidos corporales), retención de líquidos, hipertensión arterial, aumento del LDL (colesterol
malo) y disminución del HDL (colesterol bueno). Otros
efectos colaterales incluyen tumores renales, casos
graves de acné y temblor.
Debido a la importancia del tema en cuestión, y por
las razones aquí expuestas, es que solicito de mis pares
la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-883/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación, a través del ministerio que corresponda, informe
a esta Honorable Cámara acerca de las medidas a tomar
con respecto a las caídas que viene sufriendo, mes a
mes, la producción de hidrocarburos en el país.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Si bien nuestro PBI hoy se encuentra un 80 % más
que en 2002, la producción de hidrocarburos viene en
descenso.
Las caídas en la producción se devoran el superávit
comercial, que junto con el fiscal fueron sostén del
crecimiento del PBI. Desde hace trece años todos los
meses cae la producción de petróleo y desde hace siete,
la de gas.
Haciendo un repaso por la historia se observa que lo
que está sucediendo es una nueva situación para el país.
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En 1940 y 1970 la producción de gas se multiplicó 14
veces y la petrolera, 7 veces. A partir de 1970 y hasta el
2000 se duplicó la de petróleo, y la de gas creció 6 veces más. Sin embargo, hoy se produce las dos terceras
partes del petróleo que se producía en el siglo pasado,
y un 15 % menos del gas que producíamos en 2004.
En 2006, teniendo un excedente de seis mil millones
de dólares, la energía aportaba la mitad de todo el superávit comercial, pero el año pasado el déficit externo
energético superó los trescientos millones de dólares y
este año se ubicará en rojo alrededor de 7.500 millones.
Somos unas de las naciones más dependientes del
gas, ya que alcanza la mitad de nuestro consumo total
energético. En lo últimos veinte años el consumo de
gas aumentó notablemente, pero las reservas son menores al igual que la exploración de pozos. En los años
ochenta se cavaban 103 pozos anuales, en los noventa,
95 y en el año 2010 sólo se hicieron 26.
La política energética no cuidó nuestras reservas y
otorgó concesiones petroleras a entidades sin intencion
productiva ni experiencia geológica, por lo que no
se está respetando los compromisos de inversión en
exploración asumidos para gozar de las concesiones.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-884/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del órgano de gobierno que corresponda, y por
los medios pertinentes, informe detalladamente a esta
Honorable Cámara sobre cuáles son las medidas y/o
controles para evitar la piratería editorial en nuestro
país con el objetivo de proteger los derechos de propiedad intelectual.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El fenómeno de la piratería editorial está afectando
al libro como soporte, a la edición como industria y al
derecho de autor como instrumento que hace posible
el equilibrio necesario en las relaciones de autores,
editores, lectores y usuarios de información.
La reproducción ilegal de obras impresas, que supone un evidente beneficio para los infractores, trae
aparejadas enormes pérdidas económicas para los
autores y los editores. Además va en detrimento de la
industria editorial, puesto que dejará de invertir en es-
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critores noveles y se reducirán los puestos de trabajo y
las inversiones que potencian la cultura de nuestro país.
Entre el 18 y el 20 % del volumen vendido por un
best seller se piratea en el mercado negro argentino.
La calidad de la edición pirata ha avanzado de manera increíble siendo una real amenaza para las verdaderas industrias editoriales, es por esto que debemos
ser protagonistas activos.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-885/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de la Secretaría de Seguridad Interior, informe
a este Honorable Cámara acerca del crecimiento en los
niveles de delincuencia e inseguridad de nuestro país,
en los últimos años en comparación con el resto de los
países de América Latina.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según informes de consultoras privadas, Chile,
Costa Rica y Uruguay son los países más seguros en
América Latina, mientras que nuestro país posee un
alto nivel de delincuencia, sobre todo juvenil.
A pesar de que la Argentina registra un aumento considerable del crimen urbano y una creciente actividad
de hechos ilícitos ligados al tráfico de drogas, Haití y
Venezuela se mantienen como los países más inseguros.
Por otro lado, los países con mayor inseguridad no
han mostrado cambios significativos, por lo que Haití,
Venezuela, Honduras, México y Guatemala se mantienen con los mayores índices de peligrosidad.
Colombia, Paraguay, Perú, Ecuador, Panamá, República Dominicana y Bolivia siguen siendo países
con riesgo similar al de nuestro país, sin mejoras en
su situación.
La estabilidad política y macroeconómica guarda
relación con ciertas mejoras sociales y de los niveles
de seguridad pública, algo que nuestro país debe encontrar. Por todo lo expuesto solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
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(S.-886/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión en el 184º aniversario del combate
naval de Monte Santiago, que tuvo lugar el 7 de abril
de 1827, en la extraordinaria conducción del almirante
Guillermo Brown.
Roberto G. Basualdo .– Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En conocimiento de la grata noticia de la victoria
obtenida en Carmen de Patagones, donde se obtuvieron tres importantes presas enemigas, dispuso Brown
la partida de cuatro naves. Debían navegar pegadas
prácticamente a los bancos de la costa, a los efectos de
pasar inadvertidas para la escuadra imperial.
A las cuatro horas de haber zarpado y casi a medianoche fueron avistados por el vigía de la corbeta
“Maceió”, desatando la alarma en la poderosa división
bloqueadora de once navíos, provista de un calibre
artillero muy superior a la patriota; se encontraban
entre ellas la corbeta “Liberal”, de 22 cañones; los
bergantines “Caboclo”, “Independencia ou Morte”,
“29 de agosto” y “Rio da Prata”.
Un fortísimo viento norte hizo encallar a los bergantines “República” e “Independencia” en la saliente
del banco Río Santiago, en tanto que la “Sarandí” y la
“Congreso”, de menor calado, fondeaban en las inmediaciones (hoy a 4 millas de la ciudad de Ensenada)
En las primeras horas del amanecer la escuadra del
capitán de navío Norton inicia un infernal cañoneo
contra los barcos republicanos.
El fuego imperial se concentra sobre el “República”
y sobre la “Sarandí”, porque en ellos flameaba la insignia de Brown, que se trasladaba de una a otra nave en
el desigual combate.
En el atardecer, las naves brasileñas anclaron a
distancia y suspendieron el fuego mientras en los dos
bergantines se arrojaba al agua víveres, pertrechos y
todo lo que se pudiera, para tratar de mantenerlas a
flote, lo que parecía y resultó imposible.
Teniendo en cuenta Brown las peligrosas horas que
se avecinaban, ordenó que se leyeran a las tripulaciones los artículos 6º y 8º de las ordenanzas penales de
la armada:
“Que el que desamparase su puesto, estando su bajel empeñado en combate, con el fin de esconderse o
protegerse, sería condenado a muerte, lo mismo que el
que solicitara que cese el fuego o que no se inicie. La
misma pena sufriría quien arriase la bandera, sin orden
expresa del comandante, dada personal y directamente,

o indujese a que se hiciera. Si varado un bajel, acosada
de enemigos y estando su comandante dispuesto a
defenderlo, se le impondrá pena de vida, al que sin su
orden expresa lo desamparase”.
En la ciudad de Buenos Aires se había escuchado el
cañoneo durante todo el día, y esa noche se alistaron
seis cañoneras para salir en ayuda de las que se encontraban varadas.
El cañoneo se reinicia a las 9 de la mañana. Las naves imperiales se acercan en dos filas fondeando a proa
y a popa de los bergantines republicanos, siendo contestado el fuego desde las castigadas naves patriotas.
Sobre el mediodía, Norton con la fragata “Doña
Paula”, cuyo poder de fuego era superior al de toda
la escuadrilla de Brown, castiga y destroza sistemáticamente al castigado “Independencia”. Su capitán
Francis Drummond, de 24 años, pierde la vida, en tanto
la cubierta se llena de muertos y heridos.
También los brasileños han recibido daño y sufrido
bajas. La corbeta “Liberal” debió retirarse con serias
averías, a igual que el “Rio Da Prata”, en tanto que en
el “29 de agosto” una bala de cañón hiere mortalmente
al joven y valiente comandante José de Carvalho, quien
exclama antes de morir: “Isto no enáo, vao continuando
com o fogo”.
El combate naval de Monte Santiago fueron 48 horas
de sangre y sacrificio y así lo entendió Buenos Aires,
que recibió con respeto y aplausos a los marinos.
El mensaje de esta epopeya sigue teniendo vigencia,
pues allí se luchó y se murió con honor y tal ejemplo
nutrirá por siempre nuestro patriotismo.
Cuento con el apoyo de mis pares para su aprobación.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-887/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el anuncio del comienzo de la
producción local de la droga benznidazol, utilizada
para tratar al Trypanosoma cruzi, parásito que produce
en los seres humanos la enfermedad Chagas-Mazza,
denominada comúnmente mal de Chagas.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Nuestro país comenzó a producir el medicamento
para el tratamiento del Trypanosoma cruzi, parásito que
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produce en los seres humanos la enfermedad ChagasMazza, denominada comúnmente mal de Chagas.
La droga en cuestión es benznidazol, y el anuncio lo
hicieron las autoridades nacionales del área de salud en
el marco de la jornada Atención de la Salud y Acceso
al Tratamiento en Enfermedad de Chagas, organizada
de manera conjunta por el Ministerio de Salud de la
Nación y la Fundación Mundo Sano.
El doctor Juan Manzur, ministro de Salud de la
Nación, junto con funcionarios de la cartera sanitaria
nacional y los responsables de las empresas productoras, dio una conferencia de prensa para brindar detalles
de la iniciativa en la Academia Nacional de Medicina.
En primer lugar explicaron que, con el desarrollo de
este medicamento a nivel nacional, se estima que en un
corto plazo el país tendrá el potencial para producir los
medicamentos necesarios para tratar a la población que
padece esta enfermedad. El Chagas es una enfermedad
endémica que además afecta a adultos y niños de áreas
rurales y vulnerables, sobre todo del norte de nuestro país.
En esta primera etapa las empresas productoras
pusieron a disposición tratamientos completos para
cubrir la totalidad de medicación necesaria para este
año. Explicaron, además, que para fines del 2012 ya
está planificado tener la producción total para un largo
tiempo y que, en un futuro, la Argentina podrá proveer
de medicación al resto de los países de Latinoamérica.
Del anuncio además participaron la directora general
de la Fundación Mundo Sano, Sonia Tarragona, y los
gerentes de los laboratorios Maprimed, Alejandro Lacalle; y ELEA, Francisco Cervo. La síntesis del medicamento estuvo a cargo de Maprimed y la formulación
corrió por cuenta de ELEA, y en ambos casos contaron
con el apoyo del Ministerio de Salud de la Nación.
Francisco Cervo, de ELEA, explicó que la idea era
cubrir la necesidad urgente de los pacientes que se quedaban sin tratamiento por la discontinua provisión de dicha
medicación, y que se piensa en extender la producción
para abastecer las necesidades que exceden a la Argentina.
Este emprendimiento se llevó adelante mediante la
conjunción de un consorcio público-privado. Al respecto, Lacalle, de Maprimed, dijo que tras meses de
investigación y desarrollo estaban en condiciones de
producir la totalidad del principio activo necesario para
formular el benznidazol y que continuarán trabajando
en la optimización de los procesos. Aseguraron que el
producto desarrollado es de una “calidad excepcional”.
En los últimos tiempos, los enfermos de Chagas
venían sufriendo penurias debido a la discontinua producción del fármaco. Ahora se les solucionará gratis el
problema al millón y medio de argentinos infectados,
dentro de los cuales hay unos 300.000 que sufren cardiopatías de origen chagásico.
El medicamento cuenta con la autorización de la
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología (ANMAT) y hasta el momento están
disponibles más de 1.000 tratamientos.
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Por lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen
esta iniciativa de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-888/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión en el 193º aniversario de la primera
Constitución Argentina, que entró en vigor el 25 de
Mayo de 1819.
Roberto G. Basualdo. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Constitución de 1819 es nuestra primera Carta
Magna, siendo aprobada en el Congreso de Tucumán,
que en dicho año celebró sus sesiones en esta ciudad
de Buenos Aires.
Estaba integrada en seis secciones divididas cada
una en distintos capítulos.
Su influencia se proyectó por encima de las protestas
y enconos que suscitó, siendo buena parte de su articulado la base para la Constitución de 1826.
Estaba inspirada en la Ley Magna de los Estados
Unidos, Francia y parcialmente en la de España de 1812.
Siguiendo el modelo de las Constituciones de la
época establecía la división de poderes en Legislativo,
Ejecutivo y Judicial.
El primero de ellos conformado por la Cámara de
Senadores, contando con un representante por cada
provincia, tres militares de alto rango, tres eclesiásticos, representantes de las universidades y el director
supremo; en tanto que la de Diputados se integraba en
la proporción correspondiente a cada veinticinco mil
habitantes y ejerciendo sus mandatos por cuatro años.
El Poder Ejecutivo sería ejercido por un director
supremo elegido por el Poder Legislativo, con cinco
años de duración y pudiendo ser reelegido sólo una vez.
El Poder Judicial estaba integrado en la Alta Corte
de Justicia por siete jueces y dos fiscales.
En la consideración de su importancia histórica,
solicito el apoyo de mis colegas legisladores para la
aprobación del presente.
Roberto G. Basualdo. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-889/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

celebrarse el día 29 de mayo, instituido por la Asamblea
General de las Naciones Unidas.
Roberto G. Basualdo.

DECLARA:

FUNDAMENTOS

Beneplácito por la entrega al autor argentino Leopoldo Brizuela del Premio Alfaguara de Novela por su
obra Una misma noche, que ahonda en las etapas más
tenebrosas de la política argentina durante la dictadura
militar. El galardón dotado con 175.000 dólares y una
escultura de Martín Chirino, reconoce una obre inédita
escrita en español.

Señor presidente:
El día 29 de mayo ha sido designado por la Asamblea
General de las Naciones Unidas Día Internacional del
Personal de Paz de las Naciones Unidas, con el objetivo
de rendir homenaje a todos los hombres y mujeres que
prestaron y que, en la actualidad, siguen prestando
servicios en las operaciones de mantenimiento y subsistencia de la paz de las Naciones Unidas.
Estos hombres y mujeres han demostrado un alto
grado de profesionalidad, dedicación y valor, así como
también un espíritu de nobleza y solidaridad.
Actualmente, miles de personas de todo el mundo
brindan su trabajo, esfuerzo y dedicación en operaciones concernientes al mantenimiento y subsistencia de
la paz, donde procuran mantener la cesación del fuego
y vigilan las fronteras, desarman a los excombatientes,
fomentan la reconciliación, facilitan la prestación de
asistencia humanitaria, ayudan a los refugiados y las
personas desplazadas a regresar a sus hogares y aseguran las condiciones necesarias para la celebración
de elecciones democráticas, el imperio de la ley y la
reconstrucción y la recuperación económica.
En los últimos 60 años se han realizado más de 56
operaciones de paz, en las cuales más de 1.800 personas
han perdido la vida.
En las misiones de paz, actualmente, se procura tener
mandatos muy amplios tales como servir de policías,
jueces, fiscales, administradores, médicos, capacitadores, observadores de derechos humanos, y asistentes
en la creación de instituciones como en los casos de
Kosovo, Timor Oriental y Afganistán, en los cuales,
las Naciones Unidas han apoyado a las autoridades
nacionales a construir sus administraciones y a lograr
el predominio del Estado de derecho.
En el año 1988, el Premio Nobel de la Paz fue otorgado a las Fuerzas de Paz de las Naciones Unidas en
reconocimiento a su honorable labor.
En este día del Personal de Paz Internacional debemos celebrar el esfuerzo y el compromiso generoso
de aquellas personas que procuran mantener la paz
sirviendo en todo el mundo. Celebrar lo que el personal de paz de la ONU ha hecho, en tantos países, para
aliviar el angustia y el dolor y reconciliar a las partes
en guerra.
Es por los motivos aquí expuestos, que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.

Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como es de público conocimiento se le ha otorgado
el Premio Alfaguara a un escritor argentino, autor de
la obra Una misma noche, que ahonda en la época más
tenebrosa de la República Argentina, es decir durante
la dictadura militar.
La obra se refiere a la relación entre padres e hijos
de la sociedad, la culpa, la violencia, la dignidad, las
víctimas y los verdugos, así lo expresó la presidenta
del jurado, la señora Rosa Montero. Cabe señalar que
el mencionado jurado estuvo integrado por Montxo
Armendáriz, Morral, Dormagen Orejudo y Pilar Reyes.
Dicha obra salió a la venta en España y América
Latina, el autor ha señalado que se ha inspirado en
hechos reales y aseguró que las vivencias que se cuentan en Una misma noche pueden ser las de muchos
ciudadanos comunes.
Leopoldo Brizuela nació 1963 en La Plata, donde
estudió letras, es narrador, poeta y traductor. Su primer
obra fue Tejiendo agua, obtuvo en 1985 el Premio
Fortabat, Una fábula ganó el Premio Clarín de Novela
1999 y el Premio Municipal de la Cuidad Autónoma
de Buenos Aires.
Ha escrito, entre otras obras, El placer de la cautiva,
Los que llegamos más lejos y la novela Lisboa.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-890/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional del Personal de Paz de Naciones Unidas, a

Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-891/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por la entrega a la escritora argentina
señora María Teresa Andruetto, autora de numerosos
libros para niños, del Premio Hans Christian Andersen
conocido como el “pequeño Nobel”. A su vez, fue
galardonada la Fundación Mempo Giardinelli con el
premio IBBY-Asahi por su programa Abuelas Cuentacuentos.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La escritora argentina, autora de numerosos títulos
para niños y jóvenes, es la ganadora del Premio Hans
Christian Andersen –conocido como el “pequeño
Nobel”–, considerado el más prestigioso de la literatura
para niños.
El resultado se conoció ayer, 22 de marzo, en la Feria
del Libro Infantil de Bologna.
Este premio es otorgado cada dos años por el International Board on Books for Young People (IBBY) a un
escritor y un ilustrador de literatura infantil y juvenil, es
la primera vez que lo gana un autor hispanoamericano,
la escritora argentina María Teresa Andruetto.
Asimismo, la Fundación Mempo Giardinelli fue
galardonada con el premio IBBY-Asahi de Promoción
de la Lectura por su programa Abuelas Cuentacuentos.
Expresa la señalada escritora, en un matutino del
23 de marzo año, lo siguiente.: “La situación de la
literatura infantil en nuestro país respecto de otras
lenguas tiene que ver con la situación de la Argentina
como país periférico, más allá del crecimiento que
hayamos tenido”.
Así también reconoce al premio como un modo
de difundir todas las obras de nuestro país. “Nuestra
periferia como país nos marca”, dice.
Agrega entre sus dichos que tras el impacto de la
noticia, piensa con emoción en los inicios de su trabajo
en el campo literario, 30 años atrás.
En esa rememoración vienen a cuento La mujer vampiro, El caballo de Chuang Tzu, personajes entrañables,
que llevaron a su última novela, La niña, el corazón y la
casa, a ser seleccionada para la exposición The White
Ravens 2012 que la Internationale Jugendbibliothek
organiza año tras año.
Dicha escritora lucha desde 1984 por lograr que la
literatura infantil sea colocada como un producto cultural del mismo rango que la literatura para adultos, a
través de la formación de maestros y la fundación de
centros de estudio especializados.
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A pesar del entusiasmo del día de ayer, reconoce que
son escasas las situaciones en que eso sucede. “Es una
batalla sostenida para que la literatura infantil ingrese
como disciplina al campo académico, donde su espacio
todavía es muy marginal”, explica.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares, los señores
legisladores, la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-892/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional del Libro Infantil
y Juvenil el 2 de abril, celebración que se viene llevando a cabo desde 1967, con el objetivo de promover
y estimular el interés por la lectura y el amor por los
libros.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La búsqueda de conocimiento mediante la lectura
deber ser una prioridad y es fundamental estimularla
desde la infancia.
Desde 1967, el 2 de abril –aniversario del nacimiento
del escritor Hans Christian Andersen–, las secciones
nacionales de la Organización Internacional para el
Libro Juvenil (IBBY) organizan la celebración del Día
Internacional del Libro Infantil y Juvenil.
La Organización Internacional para el Libro Juvenil es un colectivo internacional sin ánimo de lucro,
está compuesto por asociaciones y personas de todo
el mundo comprometidas con la idea de propiciar un
encuentro entre los libros, los niños y los jóvenes. Se
fundó en Zurich en 1953 y hoy tiene su sede en Basilea,
Suiza. En la actualidad cuenta con más de sesentas
secciones nacionales, aunque de muy diversa entidad.
La sección argentina es la Asociación del Libro Infantil
y Juvenil de la Argentina (ALIJA).
La literatura infantil se merece todos los honores, especialmente la de quienes crearon fantásticos mundos,
personajes inolvidables y una infancia entrañable. Es
por esto que solicito a mis padres me acompañen en el
presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-893/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la celebración de un nuevo aniversario
del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, el 12 de
junio, que fue instituido en 2002 por la Organización
Internacional del Trabajo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
De acuerdo con la Comisión Nacional de Erradicación de Trabajo Infantil (CONAETI), se lo define como
“toda actividad económica o estrategia de supervivencia, remunerada o no, realizada por niñas y niños, por
debajo de la edad mínima de admisión al empleo o
trabajo, o que no han finalizado la escolaridad obligatoria o que no han cumplido los 18 años si se trata de
trabajo peligroso”.		
Ahora bien, la fecha fue instituida por la Organización Internacional del Trabajo y sirve de reflexión
sobre el impacto negativo que el trabajo infantil tiene
en la salud y la educación, frustrando el proyecto de
vida y cercenando posibilidades a futuro de niños y
niñas en el mundo.
Eliminar el trabajo infantil es uno de los mayores
desafíos de nuestra actualidad e involucra directa o
indirectamente a organismos del Estado, ONG, y a la
sociedad en su conjunto. Persisten aún resabios culturales arraigados en parte de la sociedad que pretenden
naturalizar el trabajo infantil, pero también existen
empleadores que, en actos inhumanos, pretenden sacar
mayores réditos económicos explotando a los niños.
Es importante destacar que la Convención de los
Derechos del Niño, en su artículo 32, referido al derecho del niño a no ser explotado, los convenios 138,
sobre la edad mínima de admisión al empleo; el 182,
sobre las peores formas de trabajo infantil, ambos de la
Organización Internacional del Trabajo; la Ley de Contrato de Trabajo, la Ley Agraria, la Ley del Régimen
Laboral, el Pacto Federal del Trabajo, los estatutos,
normas específicas y convenios colectivos de trabajo,
la declaración sociolaboral del Mercosur, entre otros,
expresan “la prohibición y negativa al trabajo infantil.
El día mundial ofrece a las autoridades nacionales
y locales la oportunidad de organizar actividades y
aumentar así el movimiento mundial contra el trabajo
infantil.
En conclusión, este día mundial, hacemos un llamamiento para:
– Redoblar esfuerzos en la lucha contra las peores
formas del trabajo infantil con carácter de urgencia.

– Intensificar los esfuerzos a nivel mundial, nacional
y local para que las medidas de lucha contra todas las
formas de trabajo infantil sean parte integrante de las
estrategias de lucha contra la pobreza, de protección
social y de planificación de la educación.
– Forjar un compromiso político y social para combatir el trabajo infantil, en el que la sociedad civil y los
actores sociales desempeñen un papel de liderazgo en
las actividades de promoción y sensibilización.
Por todo lo expuesto y considerando la importancia
de este día, es que solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-894/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día de las Américas, a celebrarse el
14 de abril, en conmemoración de la Unión de Repúblicas Americanas y su secretaría permanente (Oficina
Comercial de las Repúblicas Americanas), en 1890,
por la Primera Conferencia Internacional Americana
celebrada en Washington D.C.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 14 de Abril de 1931 se celebró el primer Día de
las Américas, en conmemoración de la fundación de
la Unión de las Repúblicas Americanas (llamada a
partir de 1910 Unión Panamericana y, a partir de 1948,
Organización de Estados Americanos –OEA–). En
Washington, el presidente de los Estados Unidos Herbert Hoover fue el principal orador en una ceremonia
que incluyó la siembra de un árbol en los Jardines de la
Unión Panamericana. Varios países declararon entonces
el 14 de abril como día de fiesta nacional.
El primer paso fue dado en 1826 cuando el libertador
Simón Bolívar convocó al Congreso de Panamá a los
efectos de crear una asociación de Estados en el hemisferio. En 1890, la Primera Conferencia Internacional
Americana, efectuada en la ciudad de Washington,
estableció la Unión Internacional de las Repúblicas
Americanas, y su secretaría permanente, la Oficina
Comercial de las Repúblicas Americanas, predecesora
de la Organización de Estados Americanos (OEA), de
este modo se cumplió el sueño de Simón Bolívar, quien
fue conocido por su anhelo de que fuera la “América
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para los americanos y los americanos para América” y
esa unión se transformó en 1948, en la OEA.
La OEA fue fundada en la conferencia de representantes de los países americanos realizada en Bogotá
(Colombia). Actualmente posee su cede en Washington.
Dicho organismo trabaja por la paz, la seguridad y la
cooperación entre los países miembros y presta asistencia económica y técnica a proyectos de desarrollo
económico, social y cultural.
El 14 y 15 de abril tendrá lugar en Cartagena, Colombia, la VI Cumbre de las Américas. En este contexto, los 34 jefes de Estado y de Gobierno abordarán
el lema central de la Sexta Cumbre “Conectando las
Américas: socios para la prosperidad”, el cual se enfoca en el rol de la integración física y la cooperación
regional como medio para alcanzar mayores niveles
de desarrollo y superar los desafíos del hemisferio en
varias áreas clave incluyendo pobreza y desigualdades,
seguridad ciudadana, desastres y acceso y uso de tecnologías. La Cumbre, que se realiza cada tres años, ofrece
la oportunidad a los países para definir conjuntamente
una agenda hemisférica al más alto nivel que aborda
los desafíos urgentes e impulsa un cambio positivo
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares, los señores legisladores, me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-895/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el encuentro de una nueva especie
de dinosaurio con su progenie. Siendo la primera vez
en el mundo que se descubre esa asociación en un individuo carnívoro. Uno de los ejemplares se encuentra
en el Museo de Paleontología y Geología de la Ciudad
de General Roca, en Río negro.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los investigadores del Museo Argentino de Ciencias
Naturales, el Instituto “Miguel Lillo”, de Tucumán, la
Fundación de Historia Natural “Félix de Azara”, y la
Universidad de Upsala, en Suecia, es un gran avance en
paleontología: los especialistas descubrieron los restos
fósiles de una nueva especie de dinosaurio claramente
asociado con su camada de huevos.
El nombre asignado a la nueva especie es Bonapartenykus ultimus, debido a que el doctor José Bonaparte

Reunión 5ª

fue quien bautizó alvarezsaurios en honor a Augusto
Álvarez, un historiador neuquino.
Los descubrimientos de nidos y huevos de dinosaurios herbívoros no es nada fuera de lo común, en
cambio en el caso de los carnívoros sí lo es. Esta nueva
asociación en los dinosaurios carnívoros es la primera
vez en el mundo que se descubre.
Siendo ya importante el hallazgo de fósiles de dinosaurios, haberlos encontrado asociados con restos de
algunas de sus progenitores es extraordinario.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-896/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por el megaoperativo efectuado el
viernes 6 de abril en conjunto por la Policía Federal
Argentina, Policía Metropolitana, Policía de la Provincia de Buenos Aires, la Aduana, Gendarmería Nacional
y la Secretaría de Inteligencia, mediante el cual se
efectuaron 78 allanamientos en simultáneo en Lanús,
Hurlingham, Puerto Madero, Nordelta, y el Country
“Abril”, y como consecuencia de ello se incautaron de
280 kilos de cocaína dispuesta en 254 panes escondidos
en muebles antiguos, con el objeto de ser enviados a
España y los EE.UU.
Dicha droga fue hallada en un galpón de Lanús. Como
parte de la “Operación Luis XV”, fueron detenidos once
colombianos, dos españoles y doce argentinos.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como es de público conocimiento se ha dado a
conocer el sábado 7 de abril, a través de todos los medios masivos de comunicación, que, en un operativo
conjunto entre la Policía Federal Argentina, Policía
Metropolitana y la Policía de la Provincia de Buenos
Aires, Gendarmería Nacional, la Aduana y la Secretaría
de Inteligencia se han incautado de 280 kilos de cocaína
dispuestos en 258 panes, escondidos en muebles de
estilo listos para ser enviados con destino a los EE.UU
y a España.
De esta forma se ha desbaratado una red internacional de narcotraficantes y lavadores de dinero tras el
allanamiento conjunto y en simultáneo de 78 lugares,
entre ellos las localidades de Lanús, Hurlingham, Puerto Madero, Nordelta y el Country “Abril”.
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Como parte de la “Operación Luis XV” han sido
detenidos once colombianos, dos españoles, doce
argentinos.
Cabe destacar que la droga se encontraba dispuesta
en panes y éstos escondidos en dobles fondos especialmente acondicionados dentro de unos muebles de
estilo, esos compartimentos fueron realizados con aluminio, plomo y espejos todos forrados con el objeto que
no fueran detectados por los escáneres de la Aduana.
Se hace notar que dicha red de narcotraficantes colombianos, que tenía apoyo logístico de 42 empresas,
manejaba 50 millones de dólares. Dichas empresas
estaban relacionadas con el ciudadano colombiano
Ignacio Alvarez Meyenderoff, quien fue arrestado en
el Aeropuerto Internacional de Ezeiza en abril del 2011
por pedido de EE.UU. Ahora, su hijo Mauricio está
siendo buscado por la “Operación Luis XV”.
Esas empresas facilitaban cambios de domicilios,
tomaban medidas de seguridad a través de sofisticados
aparatos de comunicaciones y, de esta forma, dificultaban las investigaciones policiales. El cargamento
de cocaína, que había llegado al país desde Perú y
Colombia, tiene un valor de 25 millones de dólares.
Por lo expuesto, expreso mi beneplácito y admiración porque dicho operativo fue plenamente exitoso,
contando en conjunto y simultáneo con el esfuerzo y
sacrificio de los hombres de la Policía Federal Argentina, Policía Metropolitana, Policía de la Provincia de
Buenos Aires, Gendarmería Nacional, la Aduana y la
Secretaría de Inteligencia de la Nación.
Por ello, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-897/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Seguridad y Salud
en el Trabajo, a celebrarse el 28 de abril, conmemorando a los trabajadores víctimas de accidentes laborales
y enfermedades profesionales.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo
es una celebración de corta tradición, sin embargo se
ha convertido en una referencia mundial de gran trascendencia en el mundo laboral. Fue en 1996 cuando,

por primera vez, se eligió el 28 de abril como día conmemorativo de los trabajadores víctimas de accidentes
laborales y enfermedades profesionales.
El Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo
es una campaña internacional destinada a promover
tanto la salud y la seguridad en el trabajo como el
trabajo decente.
La seguridad y la salud en el trabajo es motivo de
preocupación en todo el mundo para los gobiernos, los
empleadores, los trabajadores y sus familias. Si bien
algunas industrias son por naturaleza más peligrosas
que otras, colectivos como los de inmigrantes u otros
trabajadores marginales corren, a menudo, más riesgos
de sufrir accidentes de trabajo y afecciones de salud
profesionales debido a que la pobreza suele obligarlos
a aceptar trabajos pocos seguros.
Es nuestro deber promover la prevención de accidentes y enfermedades relacionadas con el trabajo. Por
todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en
el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-898/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de los Trabajadores
a celebrarse como cada año, el 1º de Mayo, establecido
por la ley 21.329, de feriados nacionales y días no
laborales.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El lº de mayo se celebra cada año el Día Internacional de los Trabajadores y es la fiesta por antonomasia
del movimiento obrero mundial.
En 1889 se celebró un acuerdo en el Congreso
Obrero Socialista, de la II Internacional, en el que se
establece este día como una jornada de lucha reivindicativa y de homenaje a los Mártires de Chicago.
Los Mártires de Chicago fueron unos sindicalistas
anarquistas que fueron ejecutados en Estados Unidos
por su participación en las jornadas de lucha por la
consecución de la jornada laboral de 8 horas, que se
originaron en la huelga iniciada el l2 de mayo de 1886
por las organizaciones laborales y sindicales de Estados
Unidos, las que se movilizaron y paralizaron el país con
más de cinco mil huelgas.
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En 1889 se reunió en París un congreso muy importante para la clase obrera en todo el mundo. Delegados
de organizaciones socialistas de más de 23 países
acordaron fundar la II Internacional. En tal ocasión,
la Argentina estuvo representada por un grupo de
alemanes emigrados a nuestro país, que enviaron su
adhesión al congreso y fueron representados por el
dirigente socialista alemán Guillermo Liebneck. Es esa
reunión de París se resolvió convocar a manifestaciones
y mítines en todo el mundo, como una jornada de lucha
internacional en la cual en todas las ciudades de todo el
mundo, ese mismo día, exijan a los poderes públicos,
la reducción legal de la jornada de trabajo a ocho horas
y la aplicación de las demás resoluciones del Congreso
Internacional de París.
Desde 1890, los partidos políticos y los sindicatos
integrados en la Internacional han dirigido manifestaciones de trabajadores en diversos países en petición de
la jornada de ocho horas y como muestra de fraternidad
del proletariado internacional.
Actualmente se trata de una fiesta reivindicativa de
los derechos de los trabajadores en sentido general, en
donde casi todos los países democráticos lo festejan,
mientras que los sindicatos convocan a manifestaciones
y realizan muestras de hermandad.
Por su parte en el año 1954, la Iglesia Católica, bajo
el mando de Pío XII, apoyó tácitamente esta jornada
proletaria, al declarar ese día como festividad de San
José Obrero.
En nuestro país, el 12 de mayo es feriado nacional
por la ley 21.329, de feriados nacionales y días no
laborales.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-899/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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Gran cantidad de público se instaló desde horas
muy tempranas en los diferentes lugares dispuestos
para seguir de cerca cada una de las instancias de este
importante encuentro deportivo.
El campeonato contó con la participación de 130
competidores de todo el mundo, los que pudieron
desplegar sus destrezas al sortear las diferentes pruebas que se presentaron a lo largo del circuito que se
diseñó en el Autódromo El Zonda “Eduardo Copello”
así como también en el de Ullum.
Los pilotos recorrieron un circuito de 50 kilómetros,
que comprendió tres pruebas especiales: Extreme Test,
Enduro Test y Cross Test, las que debían atravesar
en cuatro oportunidades durante el día. Contó con
la particularidad de que la prueba de Extreme Test,
desarrollada en el Autódromo El Zonda “Eduardo
Copello”, fue el lugar preferido por un gran número
asistentes, quienes se deleitaron con la destreza de los
competidores a lo largo de un recorrido caracterizado
por ser muy exigente y técnico.|
El clima agradable y la calidez de nuestra gente
acompañaron para dar una calurosa acogida a la gran
cantidad de turistas que desembarcaron en la provincia
que represento para presenciar y disfrutar de estas des
intensas jornadas deportivas.
Nuevamente los pilotos de las diferentes categorías
debieron sortear los distintos obstáculos que se presentaron en las pruebas especiales.
En el último día de carrera se impuso el francés
Antoine Meo en la categoría El, mientras que Juba
Salminen, de Finlandia, hizo lo propio en la categoría
E2. Por su parte, el francés Christophe Nambotin se
adjudicó ganador en la categoría E3, en tanto que en
la categoría Júnior fue ganador el italiano Jonathan
Manzi, y Giacomo Redondi en la categoría que reúne
a los juveniles menores de 20 años.
El calor y el terreno agreste fueron grandes desafíos
que debieron superar los motociclistas, pero todo se
desarrolló favorablemente y el público pudo apreciar
un espectáculo deportivo muy atractivo en un clima
cargado de adrenalina.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.

DECLARA:

Su beneplácito por el Campeonato Mundial FIM
Maxxis de Enduro que tuvo lugar en la provincia de
San Juan, durante el 31 de marzo y el 1º de abril.
Roberto G. Basualdo.

–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-900/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS

DECLARA:

Señor presidente:
Entre 31 de marzo y 1º de abril tuvo lugar en la
provincia de San Juan el Campeonato Mundial FIM
Maxxis de Enduro.

Su adhesión al Día Mundial de las Familias, el 15 de
mayo, celebración que se viene llevando a cabo desde
el año 1994. Este día tiene como objetivo promover la
concientización y un mejor conocimiento de los proce-
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sos sociales, económicos y demográficos que afectan a
este importante núcleo de la sociedad.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Internacional de la Familia de las Naciones
Unidas ha inspirado una serie de actos de sensibilización, entre los cuales destaca la celebración de esos
días en el plano nacional. En numerosos países ese
día ofrece una oportunidad para poner de relieve los
distintos ámbitos de interés para las familias. Entre las
actividades se incluyen cursos prácticos y conferencias, como programas de radio y televisión, artículos
periodísticos y programas culturales que enfatizan en
los temas pertinentes.
El Día Internacional de la Familia se conmemora,
desde 1994, cada año el día 15 de mayo. Esta fecha
fue proclamada en 1993 por la Asamblea General de
las Naciones Unidas, haciéndose eco de la importancia
que la comunidad internacional le otorga a la familia.
En esa misma resolución, la asamblea también observó que las disposiciones relacionadas con la familia,
que figuran en los textos aprobados en las grandes
conferencias y cumbres de las Naciones Unidas celebradas en el decenio de 1990 y en sus procesos de
seguimiento, continúan proporcionando orientación
normativa sobre la manera de reforzar los componentes
de las políticas centradas en la familia, como parte de
un enfoque amplio e integrado.
Debemos concentrar nuestros esfuerzos en apoyar a
las familias para que incentiven a los jóvenes, cuiden a
los ancianos y fomenten comunidades fuertes basadas
en la tolerancia y la dignidad para todos. Es por todo
lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el
presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-901/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado el Concurso Latinoamericano Argenjus 2012, cuyo tema es “TICs y
Justicia” “La E @Justicia”, consistente en la elaboración y presentación de trabajos inéditos que, a partir
de una reflexión basada tanto en la indagación teórica
como en la aplicación práctica, se inscriban en el debate
especializado y representen para el país y el área latinoamericana una contribución al proceso de reforma y
modernización de las organizaciones judiciales a partir

de la incorporación de las tecnologías informáticas y
de comunicación (TIC).
Asimismo, manifiesta beneplácito por la iniciativa
de Argentina Justicia (Argenjus), que es un consorcio
formado por importantes y representativas organizaciones no gubernamentales e instituciones educativas
y científicas de la Argentina preocupadas por el mejoramiento del sistema de justicia, a saber: Asociación
Argentina de Arquitectura para la Justicia (Arquijus),
Asociación Conciencia, Asociación de Magistrados y
Funcionarios de la Justicia Nacional, Asociación de
Mujeres Juezas de Argentina, Consejo Nacional de
Profesionales en Métodos Alternativos de Resolución
de Conflictos (Conpromarc), Federación Argentina
de Colegios de Abogados (FACA), FAM Federación
Argentina de Magistrados (FAM), Foro de Estudios
sobre la Administración de Justicia (FORES), Foro de
Mujeres del Mercosur, Foro para la Reconstrucción
Institucional, Fundación Libra, International Judicial
Academy, Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de las provincias Argentinas (Jufejus), Unidos por
La Justicia, Universidad Nacional de Lanús (UNLa),
Asociación Permanente por los Derechos Humanos
(APDH), Fundación de Estudios para la Justicia (Fundejus), Instituto Superior de Estudios para la Justicia
(ISEJUS).
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Argentina Justicia (Argenjus) es un consorcio
formado por las más importantes y representativas
organizaciones no gubernamentales e instituciones
educativas y científicas de la Argentina preocupadas
por el mejoramiento del sistema de justicia, para propender a afianzar la independencia de la Justicia como
Poder del Estado, una mayor eficacia y eficiencia del
sistema de justicia, experimentar y analizar sistemas
de formación de los recursos humanos del sistema
judicial que busquen una mayor profesionalización y
preparación integral, incluido solucionar efectivamente
los conflictos que se suscitan en la comunidad.
Sus integrantes son la Asociación Argentina de
Arquitectura para la Justicia (Arquijus), Asociación
Conciencia, Asociación de Magistrados y Funcionarios
de la Justicia Nacional, Asociación de Mujeres Juezas
de Argentina, Consejo Nacional de Profesionales en
Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos
(Conpromarc), Federación Argentina de Colegios de
Abogados (FACA), Federación Argentina de Magistrados (FAM), Foro de Estudios sobre la Administración
de Justicia (FORES), Foro de Mujeres del Mercosur,
Foro para La Reconstrucción Institucional, Fundación
Libra, International Judicial Academy, Junta Federal de
Cortes y Superiores Tribunales de las Provincias Argentinas (Jufejus), Unidos por la Justicia, Universidad
Nacional de Lanús (UNLa), Asociación Permanente
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por los Derechos Humanos (APDH), Fundación de
Estudios para la Justicia (Fundejus), Instituto Superior
de Estudios para la Justicia (ISEJUS).
Argenjus ha organizado el Concurso Latinoamericano Argenjus 2012. Nuestros tribunales y los de
distintos países de Latinoamérica han encarado en la
últimas décadas procesos de incorporación de tecnología informática y de comunicación (TIC) a su gestión
e información, experiencias con distinto grado de
desarrollo y que han utilizado diferentes herramientas,
en el camino hacia la E @Justicia.
El E @Gobierno y la E @Justicia son vistas como
una oportunidad tecnológica para la reforma de las
relaciones entre los poderes del Estado y de las de éste
con los ciudadanos.
Cuando hablamos de E @Justicia, hablamos de una
Justicia eficiente, económica y finalmente electrónica,
donde la aplicación de tecnología se concibe como
herramienta determinante de apoyo a un proceso de
modernización y no como la finalidad de tal proceso.
Requiere también de una apertura a un modelo de prestación de servicios complejo y diferente del utilizado
en la actualidad.
No hay que olvidar que E @Justicia es, antes que
todo, Justicia. Y que Justicia es un fin a realizar y un
servicio a prestar.
Las nuevas tecnologías encarnan, entonces, un medio excepcional para la transformación estratégica del
gobierno y de la Justicia.
La propuesta del concurso consiste en la elaboración
y presentación de trabajos inéditos que, a partir de una
reflexión basada tanto en la indagación teórica como
en la aplicación práctica, se inscriban en el debate
especializado y representen para el país y el área Latinoamericana una contribución al proceso de reforma y
modernización de nuestras organizaciones judiciales a
partir de la incorporación de las TIC.
Los participantes, sean argentinos o extranjeros,
deberán referirse al sistema judicial y a la realidad
argentina o de sus países de origen en especial, sin
perjuicio de poder abordar estos temas en el área latinoamericana en general.
El jurado estará presidido por el doctor Ramón Brenna, Presidente de Argenjus e integrado por la doctora
Ana María Conde, ministra del Superior Tribunal de
Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el
doctor Rafael Gutiérrez, presidente de la Jufejus, Junta
Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia
de las Provincias Argentinas, el doctor Armando S.
Andruet, vocal del Superior Tribunal de Justicia de
la Provincia de Córdoba; el doctor Jorge Nanclares,
vocal de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia
de Mendoza; el doctor Raúl Madueño, integrante de la
Cámara Nacional de Casación Penal en representación
de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la
Justicia Nacional; la doctora Susana Medina de Rizzo,
presidenta de la Asociación Mujeres juezas de Argentina (AMJA); el doctor Alberto Dalla Vía, director de
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la Maestría en Magistratura de la Facultad de Derecho
de la Universidad de Buenos Aires; el doctor Enrique
Zuleta Puceiro, Profesor de la Universidad de Buenos
Aires; el arquitecto Carlos Firvida, presidente de Arquijus; el doctor Víctor M. Vélez, presidente de la Federación Argentina de la Magistratura (FAM); el doctor
Juan Carlos G. Dupuis, Camarista Civil de la Capital
Federal, por la Internacional Judicial Academy; el
doctor Patricio Petersen en representación de FORES;
la doctora Mónica Pinto, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires; la licenciada
Ana Jaramillo, rectora de la Universidad Nacional de
Lanús; la doctora Josefina C. Orzábal por la Federación
Argentina de Colegios de Abogados (FACA); el doctor
Luis María Palma, director de posgrado de la Universidad de Belgrano; el doctor Antonio A. Martino, director
de la Maestría en Nuevas Tecnologías Aplicadas a la
Justicia de la Universidad Nacional de Lanús; el doctor
Germán Garavano, fiscal general de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; el doctor Miguel Carmona Ruano,
vocal del Consejo General del Poder Judicial, España;
el doctor Tercio Sampaio Ferraz Junior, profesor de la
Universidade de São Paulo, Brasil; el doctor Cristián
Riego, director del Centro de Estudios de Justicia de
las Américas (CEJA), Chile; el doctor Carlos Delpiazzo, por la Universidad de la República, Uruguay; el
doctor Noé Riande Juárez, director de Investigaciones
del Centro de Estudios Superiores en Tribunal Federal
de Justicia Fiscal y Administrativa, México; el doctor
Erik Iriarte Ahon, director ejecutivo de Alfa-Redi,
miembro del Observatorio de Gobierno Electrónico
(e-Gov Perú), Perú; y el doctor Alexander Díaz García,
juez segundo de Control de Garantías Constitucionales,
autor de la Ley de Delitos Informáticos de Colombia.
El jurado se expedirá a fines de noviembre de 2012.
Según los organizadores, se otorgarán un primer,
segundo y tercer premio y menciones especiales, que
consistirán en:
Una suscripción anual a Doctrina Judicial, otorgada
por Thomson Reuters La Ley.
La publicación del primer premio en La Ley Online
de Thomson Reuter La Ley
Colección completa de publicaciones sobre Ética
e Independencia Judicial de Argentina Justicia (Argenjus).
La Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales
de las provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de
Buenos Aires (Jufejus) entregará una plaqueta al ganador del primer premio.
La Asociación de Magistrados y Funcionarios de
la Justicia Nacional entregará un diploma de honor al
mejor trabajo y lo publicará en su revista.
La Federación Argentina de Magistrados entregará
un diploma de honor a los tres primeros premios. Lo
propio hará la Asociación de Mujeres Juezas de la
Argentina.
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Entiendo que la iniciativa de Argenjus merece el
reconocimiento y el interés de esta Honorable Cámara, por lo cual solicito a mis pares que acompañen el
presente proyecto con su voto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-902/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Instituir el Premio Senado de la Nación
Argentina para el ganador del XX Derby Hípico del
Atlántico Sud Edición 2012, que se llevará a cabo el
26 y 27 de mayo en la ciudad de Puerto Madryn, provincia del Chubut. El galardón consistirá en una copa
que tendrá la siguiente inscripción:
XX Derby Hípico del Atlántico Sud
Copa Senado de la Nación
Edición 2012
Art. 2º – Imputar los costos que demande el presente
gasto al presupuesto del Senado de la Nación.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante mayo se realizará en la ciudad de Puerto
Madryn, provincia del Chubut, una importante prueba
ecuestre tradicional denominada Derby del Atlántico
Sud, en su 20º edición, donde participarán jinetes y
amazonas de toda la Patagonia, en el marco del calendario hípico de la zona para este año .
En su anterior edición resulto ganadora de la competencia la amazona Julieta Casado Olazábal con la
monta de JC Mi Amor, perteneciente al Club de Equitación “Puerto Madryn”.
El evento se llevará a cabo en la pista principal del
Club de Equitación “Puerto Madryn” y se podrá en
juego la Copa Senado de la Nación como el torneo
de mayor jerarquía del calendario hípico zonal que
lleva a cabo la institución en forma anual, conforme
los reglamentos de la Federación Ecuestre Argentina.
El Club de Equitación “Puerto Madryn”, organizador
del Derby del Atlántico Sud, promueve y estimula la
actividad con caballos y equipos propios puestos a
disposición de los aficionados.
Es una institución sin fines de lucro destinada a
fomentar la enseñanza del arte de la equitación. Tiene
como antecedentes en su creación a la Escuela de
Equitación “Puerto Madryn” bajo personería jurídica

del Club Hípico “Irineo Leguizamo”, y al Club Hípico
“Puerto Madryn”, simientes que germinaron significando una base de partida concreta para el desarrollo
del este deporte.
A partir de 1991 se dieron las condiciones para la
consolidación y el desarrollo sostenidos del club, consolidándose su parte edilicia y la idea de realizar por
primera vez una prueba especial que se la denominó
derby, para ingresar al circuito de la equitación nacional importante.
En octubre de 1993, se llevó a cabo el Primer Derby
del Atlántico Sud con gran repercusión y éxito, iniciándose como máximo trofeo la entrega al ganador de la
Copa Senado de la Nación Argentina.
El principio rector de las competencias consiste en
estimular el arte de la equitación, razón por la cual los
participantes adquieren los más altos niveles posibles
de educación en el manejo del animal a los efectos de
hacer todos los esfuerzos necesarios para su protección y preservación durante el desarrollo de la prueba,
cultivando de esta manera sus destrezas hípicas en un
marco de amistad, compañerismo y lealtad deportiva.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
que me acompañen con la aprobación del presente
proyecto de resolución.
Marcelo A. H. Guinle.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-903/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de la Administración Nacional de la Seguridad Social,
garantice el inmediato y pleno cumplimiento de los
derechos consagrados a través de la ley 26.727, régimen de trabajo agrario, cuyo artículo 78 establece que
los trabajadores incluidos en el ámbito de aplicación
de la norma “tendrán derecho a la jubilación ordinaria
con cincuenta y siete (57) años de edad, sin distinción
de sexo, en tanto acrediten veinticinco (25) años de
servicios, con aportes”.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 21 de diciembre de 2011, el Congreso de la Nación sancionó la ley 26.727, régimen de trabajo agrario,
comúnmente conocida como la nueva ley del peón
rural, cuya base, en gran parte, deviene del proyecto de
ley presentado oportunamente por el Poder Ejecutivo
nacional ante la Cámara de Diputados.
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Entre los aspectos centrales de la norma sancionada
se destaca el reconocimiento a los trabajadores de
remuneraciones mínimas determinadas por el Consejo
Nacional de Trabajo Agrario, las cuales no podrán ser
inferiores al salario mínimo vital y móvil, y fija períodos y lugares de pago.
Estipula, también, el reconocimiento de horas extras,
el descanso semanal, las condiciones adecuadas de
higiene y seguridad, la provisión de ropa de trabajo
por parte del empleador, el otorgamiento de licencias
de la Ley de Contrato de Trabajo y licencias especiales
y elimina las restricciones al derecho de huelga que
imponía la ley de 1980.
Del mismo modo, prevé la prohibición del pago en
moneda distinta de la de curso legal y la bonificación
por antigüedad, entre otras cuestiones.
Sin dudas, unos de los aspectos centrales de la ley
es que establece un nuevo régimen de seguridad social
que contempla las particularidades especiales de la
actividad.
Tal como enunció el Poder Ejecutivo nacional en su
mensaje 888/10, del 22 de junio de 2010: “El régimen
de la seguridad social se contempla en el título XII del
proyecto. Al respecto puede señalarse que diversos
estudios han revelado que las condiciones en las cuales
se realizan muchas de las tareas que tienen lugar en diversas actividades productivas del sector agrario tienen
–con independencia de que éstas se realicen en una situación registral regular y atendiendo a las condiciones
laborales y de seguridad reglamentarias– un impacto
negativo en la salud psicofísica de los trabajadores.
Atendiendo al propósito del régimen estatutario que se
impulsa de incidir en el mejoramiento de las condiciones de vida y labor de los trabajadores agrarios, a fin
de equiparar sus derechos con los trabajadores que se
desempeñan en el marco de la ley 20.744 (t.o. 1976),
y sus modificatorias, y sin perjuicio de contemplar
aquellos datos diferenciales que ameritan un tipo de
tratamiento específico, el artículo 78 del proyecto dispone un régimen previsional diferencial habilitando la
jubilación ordinaria a partir de los cincuenta y siete (57)
años de edad, sin distinción de sexo, y con veinticinco
(25) años de aportes, en razón de las características
específicas de labor y medio ambiente de trabajo de
este colectivo”.
Asimismo, comparto el concepto también señalado
en dicho mensaje de elevación en cuanto a que la
nueva ley “sin duda constituye un aporte coherente
con la política general de este gobierno con miras a
modernizar el sistema de relaciones laborales, generar
empleo de calidad, garantizando a los trabajadores el
pleno ejercicio y goce de sus derechos fundamentales,
así como el establecimiento de pisos mínimos protectores, lo que es particularmente relevante para este
colectivo de trabajadores, que aún padece un alto grado
de vulnerabilidad y de precarización laboral a pesar de
los denodados esfuerzos realizados en la materia por
este gobierno nacional”.
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En función de lo expuesto, resulta necesario que,
transcurridos cuatro meses de sancionada la norma,
y a casi dos años de impulsada por el propio Poder
Ejecutivo, se dicten las normas internas que permitan
iniciar el trámite jubilatorio a los miles de trabajadores
rurales de todo el país en condiciones de acogerse a
dicho beneficio.
A la fecha, las distintas Unidades de Atención Integral (UDAI) de la ANSES de la República Argentina,
no están iniciando los trámites tal como marca la
norma, ya que el sistema interno de la ANSES aún
no ha dado de alta la posibilidad de iniciar los nuevos
trámites, y tampoco se ha determinado la documentación y otros requisitos exigibles. En algunos casos,
sólo reciben el trámite, pero lo dejan “en espera” de
instrucciones del nivel central.
Es cierto que la norma recibió distintos frenos judiciales a través de la presentación de medidas cautelares.
Sin embargo, éstas en ningún momento apuntaron a los
artículos en cuestión.
Una muestra de la plena vigencia de la norma es que
el propio Poder Ejecutivo ha avanzado en el dictado
de resoluciones del Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social (resolución 96/12, 181/12 y 250/12)
y de la Administración Federal de Ingresos Públicos
(resolución general 3.308/12) a los efectos de hacer
operativos distintos aspectos de la norma mencionada.
En este sentido, entiendo pertinente recordar el
concepto tantas veces vertido por la Corte Suprema de
Justicia de la Nación en orden a que existen disposiciones o normas que resultan operativas por sí mismas,
toda vez que su eficacia no depende de reglamentación
o complemento alguno.
Habida cuenta de la alta expectativa que la ley
ha generado en los trabajadores por ella amparados,
considero absolutamente necesario solicitar al Poder
Ejecutivo nacional que instruya a la Administración
Nacional de la Seguridad Social a los efectos de que
garantice el inmediato y pleno cumplimiento de los
derechos consagrados a través de la ley 26.727
Por los motivos expuestos, es que solicito a mis
pares me acompañen con la aprobación del presente
proyecto de comunicación.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-904/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el XIX Encuentro de Escritores, que se realizará el 8, 9 y 10 de
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junio en Libertador General San Martín, provincia de
Jujuy.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La literatura manifiesta los cambios de época y la
historia de los pueblos. Nuestro país es rico en diversidad
cultural a partir de la mezcla de las tradiciones originarias con las distintas corrientes migratorias que han
llegado a nuestro país. De allí que la literatura argentina
sea de las más prolíficas y relevantes de América Latina.
Es a través de la literatura donde se refleja el sentir de
la época. A partir de los poemas, las cartas, y las prosas
se traslucen las diferencias sociales, la forma de vida
en el campo, y también en los conventillos porteños,
las ciudades con sus luces y sombras, la vida cotidiana
de los personajes que en ellas habitan. Nos permite,
además, reflexionar sobre los acontecimientos, sobre
nuestras costumbres y tradiciones, sobre nuestra cultura. La literatura es también la forma de estimular la
creatividad y el desarrollo artísticos. Es a la vez ruptura
y continuidad, creación y tradición.
El encuentro de escritores en Libertador General
San Martín, provincia de Jujuy, se realiza desde el
año 1993. Su principal objetivo es el intercambio y la
difusión de las obras de los escritores de todo el país
a partir del cual se amplían los márgenes de la red
entre escritores. Participan de este encuentro escritores
consagrados y quienes recién se inician en el mundo
literario. En el 2012 tendrá lugar la edición decimonovena, que se realizará desde el 8 al 10 de junio en esa
localidad de la provincia jujeña.
Participan de este encuentro escritores de las provincias de Salta, Chaco, Santa Fe, Jujuy, Córdoba, Tucumán, Corrientes, Mendoza, La Rioja, Buenos Aires
y Santiago del Estero, además de escritores de otros
países como México, Canadá, Bolivia, Cuba e Italia.
La realización de estos encuentros permite, por otra
parte, ampliar los márgenes de la producción y el mercado literarios, funcionando como espacios de difusión
de las obras y sus escritores.
Por las razones expuestas, solicito la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-905/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés sanitario de este honorable cuerpo a la
comedia musical Supersaludables, escrita por el li-

cenciado en nutrición Alberto Arribas, que, respaldada
por el Proyecto “Niños supersaludables”, se presentará
el día 10 de mayo del corriente año en el Monumento
Nacional a la Bandera en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La comedia musical Supersaludables, reciente ganadora del Premio Estrella de Mar 2012 en la categoría
Espectáculo Infantil, es una obra respaldada por el
Proyecto “Niños supersaludables”, que se presentará
el día 10 de mayo del corriente año en el Monumento
Nacional a la Bandera en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
Dicha presentación está enmarcada dentro del XV
Congreso Latinoamericano y del Caribe de Nutricionistas y Dietistas (Confelanyd) y el XI Congreso Argentino de Graduados en Nutrición, bajo el lema “Tendiendo
puentes. La unidad de culturas americanas a través de
la seguridad alimentaria”, organizados por el Colegio
de Nutricionistas de Santa Fe, la Federación Argentina
de Graduados en Nutrición y la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Nutricionistas y Dietistas.
Los objetivos de Supersaludables son:
– Capacitar sobre la forma de incorporar alimentos
a la mesa familiar y que éstos resulten accesibles,
teniendo en cuenta los recursos de los consumidores.
– Promocionar el consumo de alimentos que, por
su valor nutritivo, tienen un impacto beneficioso en la
salud de la población.
– Promover los beneficios de la actividad física
regular.
El trabajo funciona desde el compromiso social, con
la idea de concientizar sobre lo más valioso que hoy
tenemos: nuestros niños.
Como contenido básico para la realización de la
comedia musical, se empleó información contenida
en las guías alimentarías para la población argentina
publicada por la Asociación Argentina de Dietistas y
Nutricionistas. Se trata de un manual de multiplicadores que constituye un recurso útil, con información
pertinente sobre la adecuada elección de alimentos
propios de nuestra cultura y el aprovechamiento del
presupuesto familiar, al aprender a comprar y combinar
víveres de manera correcta.
Tiene, además, recomendaciones generales, diseñadas para alentar el consumo de alimentos variados,
corregir hábitos alimentarios perjudiciales y reforzar
aquellos adecuados para mantener la salud. También
enfatiza sobre los beneficios de la práctica regular
de actividad física, como parte de un estilo de vida
saludable.
En la comedia participan más de veinte actores,
bailarines y técnicos de la ciudad de Rosario, quienes
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realizan presentaciones –en forma sistemática y constante– en todo el país.
El proyecto ha obtenido el apoyo de la Sociedad
Argentina de Nutrición y obtuvo reconocimiento de la
Fundación Internacional Anne Fransen, de los Países
Bajos.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas,
solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto.
Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-906/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Modifíquese el artículo 60 del Reglamento del Honorable Senado de la Nación, el que
quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 60: La Cámara tiene veintiséis comisiones permanentes integradas por quince miembros cada una, a saber:
1. Asuntos Constitucionales.
2. Relaciones Exteriores y Culto.
3. Justicia y Asuntos Penales.
4. Legislación General.
5. Presupuesto y Hacienda.
6. Asuntos Administrativos y Municipales.
7. Defensa Nacional.
8. Seguridad Interior y Narcotráfico.
9. Economía Nacional e Inversión.
10. Industria y Comercio.
11. Economías Regionales, Micro, Pequeña y
Mediana Empresa.
12. Trabajo y Previsión Social.
13. Agricultura, Ganadería y Pesca.
14. Educación.
15. Derechos y Garantías.
16. Minería, Energía y Combustibles.
17. Salud y Deporte.
18. Infraestructura, Vivienda y Transporte.
19. Sistemas, Medios de Comunicación y
Libertad de Expresión.
20. Ambiente y Desarrollo Sustentable.
21. Población y Desarrollo Humano.
22. Acuerdos.
23. Coparticipación Federal de Impuestos.
24. Turismo.
25. Ciencia y Tecnología.

Reunión 5ª

26. Responsabilidad Social.
Art. 2º – Incorpórase, a continuación del artículo 84
bis del Reglamento del Honorable Senado de la Nación,
como artículo 84 ter, el siguiente:
Artículo 84 ter: Corresponde a la Comisión
de Responsabilidad Social dictaminar sobre todo
lo vinculado al estudio, promoción y desarrollo
sustentable de las prácticas de responsabilidad
social, en todos los ámbitos. Asimismo, compete
a la comisión el seguimiento permanente que
cada actor posee en el cumplimiento socialmente
responsable, sobre el rol de contribuir al desarrollo
de la comunidad. Esta comisión reglamentará el
procedimiento para regular la creación y funcionamiento de un reconocimiento anual por categoría,
que entregará este honorable cuerpo, promoviendo y divulgando los valores sociales y ambientales
de la responsabilidad social.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de modificación del reglamento
del Honorable Senado de la Nación tiene como objeto
la creación de la Comisión de Responsabilidad Social.
La responsabilidad social es un concepto que implica
que distintos sectores de la sociedad moderna integren
preocupaciones de índole social y ambiental en sus
operaciones y en sus interacciones con los empleados,
los accionistas, los inversores, los proveedores, los
clientes y las comunidades en las que se encuentran
inmersas.
Entre los cambios ocurridos en la sociedad en los
últimos años, sobresalen la creciente importancia adquirida por los valores sociales y el compromiso de los
individuos con la preservación del ambiente y la gestión de recursos no renovables, de manera de dejar a las
próximas generaciones un mundo –al menos–, en las
mismas condiciones que en las cuales lo habitamos hoy.
El espíritu de la conformación de esta Comisión de
Responsabilidad Social es contribuir al fortalecimiento
de la sociedad a través de la consolidación de las instituciones privadas y públicas y de su interrelación con
la misma. De este modo, se pretende abrir un cauce
para el aporte y el crecimiento de la interacción y del
rol que cada sector mantiene en la sociedad.
Esta Comisión de Responsabilidad Social pretende
premiar, en cada uno de sus capítulos, a todos aquellos
que conducen su actividad con ética y responsabilidad
social, destacando los valores internos de cada organización.
La responsabilidad social implica el compromiso de
una organización de ocuparse de su papel en la sociedad –como productora, empleadora, vendedora, cliente
o miembro de la ciudadanía– de manera responsable y
sostenible. Ese compromiso puede incluir una serie de
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principios voluntarios con los que se busca que tengan
una repercusión positiva en las sociedades donde desarrollan sus actividades.
Entre otras cuestiones, la Comisión de Responsabilidad Social tendrá como objetivo dictaminar sobre todo
proyecto o asunto que implique el compromiso voluntario y socialmente responsable de una organización de
ocuparse de su papel dentro de la sociedad, tendiendo
al logro de metas que sean social y ambientalmente
sustentables. Asimismo, compete a la comisión el
seguimiento permanente que cada actor posee en el
cumplimiento socialmente responsable, sobre el rol de
contribuir al desarrollo de la comunidad.
Considerando la importancia de las prácticas de
responsabilidad social, es que solicito que la Cámara
de Diputados asuma la creación de la Comisión de
Responsabilidad Social, que diseñará una nueva agenda
parlamentaria y promoverá iniciativas, que serán de
enorme utilidad, no sólo para este honorable cuerpo,
sino para la sociedad toda.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de resolución.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-907/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el libro Escándalos éticos,
del economista argentino Bernardo Kliksberg, publicado por Editorial Temas el 18 de febrero del año 2011.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El doctor Bernardo Kliksberg es reconocido como
el padre de la gerencia social y pionero de la ética para
el desarrollo
En su libro Escándalos éticos, reflexiona sobre los
grandes problemas de nuestro tiempo, proponiendo
soluciones concretas y viables para la constitución de
un mundo que posea una sociedad inclusiva. Dicha
publicación se enarbola como un llamado agudo y
sólido a la esperanza, al pensar nuestro planeta y su
economía de otra forma.
En un mundo infinitamente rico en nuevas tecnologías y potencialidades, mueren diariamente por causas
derivadas de la pobreza 22.000 niños antes de cumplir
los cinco años de edad, 154.000 por semana, 8.100.000
por año, uno cada tres segundos. A pesar que los avan-
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ces médicos permiten una maternidad segura, perecen
por año –durante el embarazo o el parto– 350.000
madres, el 99 % en países en desarrollo.
En pleno siglo XXI, 1.400 millones de personas no
tienen electricidad, y 2.400 millones no tienen instalaciones sanitarias.
La obra, tal como lo establece su introducción, se
propone revisar algunos de los principales “escándalos
éticos” que sacuden el siglo XXI y lo convierten, al
mismo tiempo que en un abanico único de oportunidades tecnológicas, en un lugar donde la vida es muy
difícil para grandes mayorías, lo que lleva a muy baja
cohesión social y alta conflictividad. Hay en ella un
énfasis en América Latina, en el marco de tendencias
de la realidad mundial.
El libro recorre en su primera parte el gran escándalo de la caída a pico de la economía mundial, la más
grande después de la depresión de los años 30, que está
causando innumerables sufrimientos sociales, y trata de
mostrar cómo incidieron en ella los vacíos éticos y cuán
caros son los costos que se pagan por dichos vacíos.
En una segunda parte analiza la situación de los que
no tienen voz, examinando muchas de las caras de la
pobreza, desde los mitos sobre ella hasta la situación
de los jóvenes y los niños.
En la tercera parte, revisa algunas de las discriminaciones vigentes, empezando con las de género, y las
gruesas inequidades en salud y educación, así como
en el derecho a establecer y desarrollar una familia.
En la cuarta parte aborda el tema ecológico. Cuando
el mundo parecía dispuesto a enfrentar dicho peligro,
nuevamente han resurgido voces de intereses poderosos
que cuestionan la misma existencia del problema. Más
que nunca es hora de encararlas, y actuar antes de que
se llegue al momento en que puede ser muy tarde, tal
como fue anunciado por el panel Premio Nobel de
expertos de la ONU.
La obra tiene propuestas para los mencionados “escándalos éticos”. Están en la aplicación de las éticas
–negadas o marginadas a los problemas–. Cuando esas
éticas se asumen, surgen políticas públicas que priorizan a la gente, como la idea de responsabilidad social
de la empresa privada, el emprendedurismo social, el
voluntariado. De esas y otras propuestas en marcha se
ocupa la quinta y última parte de la obra. El siglo XIX
tuvo como uno de sus sellos la gran lucha que libró la
humanidad para liberarse de la lacra oprobiosa de la esclavitud. En el conflictivo siglo XX se lidió duramente
por la subsistencia y el crecimiento de la democracia, y
la consolidación de los derechos humanos.
El siglo XXI se presenta como el escenario histórico
donde –junto al afianzamiento y conservación de las
conquistas del anterior– es necesario poner en el centro
el combate contra las desigualdades, por la superación
de la pobreza, gran violación a los derechos humanos.
Ello no es más que restituir a los billones de mujeres,
niños, ancianos, jóvenes, discapacitados, discriminados que la padecen, sus derechos más básicos, y la
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posibilidad de participar de verdad en la producción,
la democracia, la educación y la cultura, construyendo
personas y familias estables.
El autor de la obra, economista y además argentino,
es reconocido en el mundo por sus trabajos sobre pobreza y desigualdad en América Latina, gerencia social
y responsabilidad social empresarial.
Actualmente se desempeña como asesor principal de
la dirección regional para América Latina y el Caribe
del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD).
Obtuvo cinco títulos universitarios, entre ellos
dos doctorados en ciencias económicas y ciencias
administrativas. La Universidad de Buenos Aires le
confirió sus máximas distinciones, medalla de oro y
dos veces diploma de honor. Es asesor de la ONU,
BID, UNESCO, UNICEF, OIT, OEA, OPS y otros
organismos internacionales.
Se lo considera el pionero de una nueva disciplina,
la gerencia social, que se ha difundido en todo el
continente. Es una reconocida autoridad internacional
en capital social. Lidera en la región la revinculación
entre ética y economía. Cofundó y dirige la Iniciativa
Interamericana de Capital Social, Ética y Desarrollo
(BID-Noruega), de gran repercusión.
Por su papel de liderazgo internacional, ha sido
designado relator general del Congreso Mundial sobre
Rediseño del Estado (México), y la International Association of Institutes and Schools of Public Administration lo nombró relator general de su última conferencia
mundial (Miami, 2003). Se lo ha designado profesor
honorario, profesor emérito y doctor honoris causa de
diversas universidades del continente. Ha sido invitado
a disertar en Harvard, New York University, Georgetown University, South California University, American University, University of Birmingham, Institut des
Sciences Politiques de París, Universidad Complutense
de Madrid y Universidad Hebrea de Jerusalén.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-908/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyese el Día Internacional de
la Lengua Materna establecido por la Conferencia
General de la UNESCO para el 21 de febrero de cada
año, con el objetivo de promover el multilingüismo y
la diversidad cultural.
Art. 2º – El Ministerio de Educación de la Nación
establecerá acciones para el día señalado, que tengan
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que ver con los objetivos destacados por la Conferencia
General de la UNESCO.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Internacional de la Lengua Materna (DILM)
fue proclamado por la Conferencia General de la
UNESCO en noviembre de 1999 y anualmente, desde
febrero de 2000, esta fecha es observada con el objetivo
de promover el multilingüismo y la diversidad cultural.
Es urgente adoptar medidas para estimular un
compromiso internacional de amplio espectro, que
comprenda la salvaguardia de las lenguas en peligro
de desaparición.
Los idiomas, y sus complejas consecuencias en la
identidad, la comunicación, la integración social, la
educación y el desarrollo, son elementos de importancia estratégica para los pueblos y el planeta todo.
El propósito de conmemorar el Día Internacional de
la Lengua Materna es el de actualizar en la memoria
colectiva la idea de la diversidad idiomática; también
como estrategia para apoyar la difusión y renovación
del uso de lenguas minoritarias –cuando menos dentro
de sus propias comunidades–, y sobre todo entre sus
hablantes más jóvenes.
Hay una conciencia cada vez mayor sobre la función
esencial que los idiomas desempeñan en el desarrollo,
al garantizar la diversidad cultural y el diálogo intercultural, y también en la consecución de la educación para
todos y el fortalecimiento de la cooperación, la construcción de sociedades del conocimiento integradoras,
y la conservación del patrimonio cultural.
Muchas personas en todo el mundo hablan idiomas
que se encuentran en peligro de desaparición, con lo
cual tendrán que aprender una nueva lengua para poder
desarrollar sus actividades cotidianas –estudiar, trabajar, etcétera–, y sólo podrán hablar su idioma materno
con sus padres y abuelos. Se trata de seres humanos
que pertenecen a colectividades o grupos minoritarios,
como algunas comunidades indígenas, que hablan una
lengua que sólo conocen ellos. Eso tiene una consecuencia muy perjudicial para ellos: a medida que esos
grupos van extinguiéndose, por el fallecimiento de los
mayores, cada vez menos personas hablan ese idioma,
hasta el momento de desaparecer y convertirse en
lenguas muertas. Algunos podrán pensar que eso tiene
su lado positivo; si todos habláramos la misma lengua
nos podríamos entender mejor. Pero, en realidad, no
se trata de un beneficio; de esa manera, poco a poco,
nuestra diversidad cultural se va empobreciendo. Al
final, todos salimos perjudicados.
Desde que el hombre inició su comunicación a
través de la palabra hablada o los fonemas, según
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datos de la UNESCO, cerca de treinta mil lenguas han
desparecido.
No obstante la diversidad de los grupos humanos,
hoy se hablan únicamente cerca de siete mil lenguas,
de las cuales la mitad se encuentra en peligro de desaparecer, porque los miembros de sus comunidades
dejan de utilizarlas, al adoptar otras; de tal manera que
cada año alrededor de diez idiomas distintos se pierden
irremediablemente.
Algunas de esas lenguas muertas no han dejado
rastro de su vocabulario, ni de su estructura gramatical,
tampoco de su literatura ni su poesía. Este fenómeno
es el reflejo de un marcado empobrecimiento cultural
que, a fin de cuentas, tiene un impacto sobre todo el
mundo. Esa sola razón exige que nos encontremos
atentos, para brindar la mayor cooperación posible en
la conservación del acervo de las lenguas minoritarias,
aun en el caso en que no puedan seguir desarrollándose.
Se considera que una lengua está en peligro cuando
la hablan menos de cien mil personas.
En nuestra región, dieciocho lenguas corren peligro
de desparecer o ya han desaparecido: kunza (extinta),
avá-guaraní (en peligro de desaparición), chaná (en
situación crítica), chorote iyojwa’ja (en serio peligro de
desaparición), guaraní boliviano (vulnerable), puelche
(extinta), manjui (en peligro de extinción), mapuche
(en serio peligro de extinción), guaraní mbyá (hablada
en la Argentina y el Uruguay, en serio peligro), mocoví (en peligro), ona (extinta), pilagá (en peligro de
extinción), quechua de Santiago del Estero (en peligro
de extinción), tapieté (en serio peligro de extinción),
tehuelche (en situación crítica), toba (en peligro de
extinción), vilela (extinta) y wichí (en peligro de
extinción).
Las lenguas son uno de los instrumentos con mayor
alcance para la preservación y el desarrollo de nuestro patrimonio cultural tangible e intangible. Es por
ello que toda iniciativa para promover la difusión de
las lenguas maternas sirve no sólo para incentivar la
diversidad lingüística y la educación multilingüe, sino
también para crear mayor conciencia sobre las tradiciones lingüísticas y culturales del mundo e inspirar la
solidaridad basada en el entendimiento, la tolerancia
y el diálogo.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-909/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Adherir al Día Mundial del Alzheimer
establecido por la Organización Mundial de la Salud y

la Federación Internacional de Alzheimer para el 21 de
septiembre de cada año, cuyo objetivo es dar a conocer la enfermedad y difundir información al respecto,
solicitando el apoyo y la solidaridad de instituciones,
organismos oficiales y población en general.
Art. 2º – El Ministerio de Salud de la Nación establecerá acciones para el día señalado, que tengan que
ver con los objetivos destacados por la Organización
Mundial de la Salud y la Federación Internacional del
Alzheimer.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 21 de septiembre se conmemora el Día Mundial
del Alzheimer, fecha elegida por la Organización
Mundial de la Salud y la Federación Internacional de
Alzheimer.
El propósito de la institución de este día es dar a conocer la enfermedad y difundir información al respecto,
solicitando el apoyo y la solidaridad de instituciones,
de organismos oficiales y de la población en general.
La enfermedad de Alzheimer es un desorden progresivo, degenerativo e irreversible del cerebro que causa
debilitación, desorientación y una eventual muerte
intelectual. Su nombre proviene de Aloís Alzheimer,
un neurólogo alemán que en 1907 describió las características que presentaba el cerebro de una mujer de
48 años fallecida luego de una larga enfermedad con
sintomatología de demencia, dando lugar a un detallado
análisis de las características neuropatológicas de la
enfermedad de Alzheimer.
La enfermedad se inicia insidiosamente, con debilidad, dolores de cabeza, vértigos, insomnio suave,
irritabilidad y pérdida severa de memoria. Se asocia
ocasionalmente a un ataque apopléjico repentino,
seguido por hemiplejia. La pérdida progresiva de memoria y de la mente aparece más adelante, con cambios
repentinos de humor, fluctuando entre la euforia suave
y la hipocondría exagerada; la enfermedad conduce al
estupor y al comportamiento infantil. Las características se diferencian de las de pacientes con parálisis
general, por un patrón organizado del comportamiento
y por la capacidad general del razonamiento.
Como aspectos positivos se puede resaltar que, aunque hasta la fecha no hay tratamiento curativo para la
enfermedad, su desarrollo puede hacerse más lento con
la detección precoz, algo a que los médicos de familia
deben estar muy atentos.
Además, se ha observado que ciertos hábitos ayudan
a prevenir la enfermedad o, al menos, a retrasar su desarrollo cuando ya se ha producido. Entre estas pautas de
comportamiento están el mantener la mente activa y no
dejar nunca las actividades como la lectura, comer con
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moderación, divertirse –si es posible en compañía– y
evitar la tristeza, entre otras.
Como hemos dicho, el 21 de septiembre es una
fecha que aprovechan las asociaciones y agrupaciones
que luchan contra esta enfermedad para intentar concienciar a la población de lo que significa, puesto que
esta dolencia alcanza a una parte muy importante de
la población mundial.
La Argentina es un referente importante en América
Latina, y es más relevante aún para nuestro país la importancia de participar para que el 21 de septiembre sea
declarado como Día Mundial del Alzheimer, sumándonos a los puntos del globo que ya han constituido este
día de concientización como parte de su calendario.
Es por ello que, a través del Ministerio de Salud
de la Nación, resulta importante llevar a la práctica
la difusión y la concientización sobre la enfermedad
mencionada, que ya se encuentra entre las cinco causas
de muerte de los ciudadanos del planeta.
Señor presidente, por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de ley.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-910/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – La presente ley tiene por objeto remover las barreras comunicacionales de las personas con
necesidades especiales auditivas, en pos de lograr la
igualdad real de oportunidades y de trato en todas las
esferas de la sociedad.
Art. 2° – Se reconoce a la lengua de señas argentina
(LSA) como la lengua natural de las personas sordas e
hipoacúsicas, en todo el territorio nacional.
Art. 3° – El Estado debe garantizar a las personas
sordas e hipoacúsicas la expresión cultural y el pleno
acceso a la educación, a la información y a la comunicación.
Art. 4° – Los establecimientos y dependencias del
Estado nacional deberán contar con intérpretes de lengua de señas argentina, así como señalización, avisos,
información visual y sistemas de alarmas luminosas
aptos para su reconocimiento por personas sordas o
hipoacúsicas.
Art. 5° – El Estado nacional velará por que los sistemas de servicios públicos y de datos informatizados
sean accesibles a las personas sordas e hipoacúsicas y
promoverá y apoyará las actividades de investigación,
enseñanza y difusión de la lengua de señas argentina.
Art. 6° – Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a las disposiciones
de esta ley.
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Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la actualidad la Comunidad Sorda Argentina
comprende a más de tres millones de personas con dificultades auditivas (sordos e hipoacúsicos). Los sordos
constituyen una comunidad lingüística minoritaria y el
lenguaje de señas es su lengua natural que, al reunir las
características y cumplir las funciones propias de cualquier otra lengua, debe ser valorada y utilizada como
instrumento válido para su comunicación y educación.
La educación bilingüe y bicultural derivadas de la
concepción socio antropológico de la sordera y de la
persona sorda, han venido planteando un conjunto de
acciones que conducen a valorar en toda su amplitud
la necesidad de las dos lenguas: la lengua de señas y
la lengua hablada y escrita por la comunidad oyente.
Ello, para que lograr una verdadera igualdad de oportunidades, para interactuar tanto con sus iguales sordos,
como con otros miembros de la comunidad mayoritaria.
El desarrollo lingüístico del sordo es posible únicamente a través de su lengua natural, retomando la
importancia de la interacción del sujeto con su entorno,
para la construcción del mundo y de los conocimientos
académicos.
En este orden de ideas los Estados tienen la obligación de crear las bases jurídicas para la adopción
de medidas encaminadas a lograr los objetivos de la
plena participación y la igualdad de las personas con
discapacidad.
Las personas con necesidades especiales auditivas,
sordos e hipoacúsicos, deben poder ejercer los derechos
civiles y políticos en un pie de igualdad con los demás
ciudadanos.
Para ello, la ley que se propone tiende a remover
las barreras comunicacionales reconociendo la lengua
de señas argentina (LSA) como lengua natural de las
personas sordas e hipoacúsicas, permitiéndoles la expresión cultural y el pleno acceso a la educación, a la
información y a la comunicación.
A su vez implementa el servicio de intérpretes de
lengua de señas argentina, en la atención a la persona
sorda e hipoacúsica, en sus establecimientos y organismos nacionales.
Convencida de que las fundamentaciones expuestas
serán compartidas por los integrantes de esta Honorable
Cámara, solicito la aprobación del presente proyecto
de ley.
María L. Leguizamón.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Población y Desarrollo Humano.
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(S.-911/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifíquese el artículo 158 de la ley
20.744, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 158: Clases. El trabajador gozará de las
siguientes licencias especiales:
a) Por nacimiento de hijo, diez (10) días
corridos. En los supuestos de nacimientos
múltiples, corresponderá al trabajador el
mismo plazo por cada hijo, a partir del
segundo inclusive;
b) Por matrimonio, diez (10) días corridos;
c) Por fallecimiento del cónyuge o de la
persona con la cual estuviese unido en
aparente matrimonio, en las condiciones
establecidas en la presente ley; de hijo o
de padres, tres (3) días corridos;
d) Por fallecimiento de hermano, un (1) día;
e) Para rendir examen en la enseñanza media
o universitaria, dos (2) días corridos por
examen, con un máximo de diez (10) días
por año calendario;
f) Por la obtención de guarda con fines de
adopción, diez (10) días corridos para
el padre;
g) Para cuidado y atención de hijos menores
enfermos, hasta diez (10) días por año
calendario.
Art. 2° – Modifíquese el artículo 177 de la ley
20.744, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 177: Prohibición de trabajar. Conservación del empleo. Queda prohibido el trabajo del
personal femenino durante los cuarenta y cinco
(45) días anteriores al parto y hasta cuarenta y
cinco (45) días después del mismo. Sin embargo,
la interesada podrá optar por que se le reduzca la
licencia anterior al parto, que en tal caso no podrá
ser inferior a treinta (30) días; el resto del período
total de licencia se acumulará al período de descanso posterior al parto. En caso de nacimiento
pretérmino se acumulará al descanso posterior
todo el lapso de licencia que no se hubiere gozado
antes del parto, de modo de completar los noventa
(90) días.
En el caso de nacimientos múltiples se adicionarán a la licencia posparto establecida en el
párrafo anterior la cantidad de treinta (30) días por
cada hijo nacido, a partir del segundo inclusive.
La trabajadora deberá comunicar fehacientemente su embarazo al empleador, con presentación de certificado médico en el que conste la fecha presunta del parto, o requerir su comprobación
por el empleador. La trabajadora conservará su
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empleo durante los períodos indicados, y gozará
de las asignaciones que le confieren los sistemas
de seguridad social, que garantizarán a la misma la
percepción de una suma igual a la retribución que
corresponda al período de licencia legal, todo de
conformidad con las exigencias y demás requisitos que prevean las reglamentaciones respectivas.
Garantízase a toda mujer durante la gestación
el derecho a la estabilidad en el empleo. El mismo tendrá carácter de derecho adquirido a partir
del momento en que la trabajadora practique la
notificación a que se refiere el párrafo anterior.
En caso de permanecer ausente de su trabajo
durante un tiempo mayor, a consecuencia de
enfermedad que según certificación médica deba
su origen al embarazo o parto y la incapacite para
reanudarlo vencidos aquellos plazos, la mujer será
acreedora a los beneficios previstos en el artículo
208 de esta ley.
Art. 3° – Incorpórase en la Ley de Contrato de
Trabajo, 20.744 (t. o. 1976), y sus modificatorias el
artículo 177 bis:
Artículo 177 bis: Derechos de la trabajadora
adoptante. La mujer trabajadora que obtenga la
guarda con fines de adopción de una persona
menor de edad gozará de todos los derechos
establecidos en este capítulo, con las salvedades
que se mencionan a continuación. La trabajadora
adoptante gozará de una licencia de 90 (noventa)
días a partir del momento de la obtención de la
guarda con fines de adopción. A tal fin deberá
comunicar fehacientemente la situación antes
mencionada a su empleador, acreditándolo con
la resolución judicial pertinente.
Art. 4º – Modifíquese el artículo 178 de la Ley de
Contrato de Trabajo, 20.744 (t. o. 1976), y sus modificatorias, el que quedará redactado de esta forma:
Artículo 178: Despido por causa del embarazo. Presunción. Se presume, salvo prueba en
contrario, que el despido de la mujer trabajadora
obedece a razones de maternidad o embarazo
cuando fuese dispuesto dentro del plazo de siete
y medio (7 ½) meses anteriores o posteriores a la
fecha del parto, siempre y cuando la mujer haya
cumplido con su obligación de notificar y acreditar en forma el hecho del embarazo así como, en
su caso, el del nacimiento. En tales condiciones,
dará lugar al pago de una indemnización igual a
la prevista en el artículo 182 de esta ley.
En el supuesto de la trabajadora adoptante,
la presunción operará dentro del mismo plazo,
contado a partir de la fecha en que ha obtenido
la guarda con fines de adopción de una persona
menor de edad, siempre y cuando haya cumplido
con la obligación de comunicar a su empleador en
la forma establecida en el artículo 177 bis.
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Art. 5º – Modifíquese el artículo 179 de la ley
20.744, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 179: Descansos diarios por lactancia.
Toda trabajadora madre de lactante podrá disponer
de dos (2) descansos de media hora para amamantar a su hijo, en el transcurso de la jornada
de trabajo, y por un período no superior a un (1)
año posterior a la fecha del nacimiento, salvo que
por razones médicas sea necesario que la madre
amamante a su hijo por lapso más prolongado.
En caso de nacimientos múltiples, a los períodos de descansos señalados precedentemente,
se adicionará media hora por cada hijo nacido, a
partir del segundo inclusive.
En los establecimientos donde preste servicios
el número mínimo de trabajadoras que determine
la reglamentación, el empleador deberá habilitar
salas maternales y guarderías para niños hasta la
edad y en las condiciones que oportunamente se
establezcan.
El mismo derecho enunciado en este artículo
será reconocido a la madre de una persona menor
de edad adoptada cuando ésta sea lactante y por
un máximo de un (1) año, contado desde el otorgamiento de la guarda.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La familia es la institución fundamental de nuestra
convivencia, y como tal, su respaldo y protección
deben constituir el objetivo primordial de nuestra sociedad y del Estado nacional, promoviéndose, en forma
prioritaria y vigorosa, su acorde desarrollo.
Esta iniciativa es un desafío para llevar a cabo las
necesarias estrategias y efectivas políticas públicas que
definan y enmarquen lo más valioso que tiene una sociedad: la familia, bajo la fundamental premisa de que
la función del Estado debe estar orientada hacia ella.
El objeto de este proyecto es adecuar la legislación
vigente en materia de licencias por maternidad y paternidad. Sin embargo, no sólo se trata de la adecuación
de las normas a la realidad social, sino además de
cumplimentar los compromisos asumidos en tratados
internacionales con jerarquía constitucional.
a) El Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, por el que los Estados partes reconocen la necesidad de conceder a las familias la más
amplia protección y asistencia posible, especialmente
para su constitución (artículo 10).
b) La Convención sobre los Derechos del Niño,
que en su artículo 18 establece que los Estados partes
deben poner el máximo empeño en garantizar el reconocimiento del principio de que ambos padres tienen

Reunión 5ª

obligaciones comunes en la crianza y el desarrollo del
niño/a, para lo cual se les prestará la asistencia apropiada con el fin de lograr el desempeño de sus funciones.
c) El Convenio 156 sobre la igualdad de oportunidades de trato entre trabajadores y trabajadoras con
responsabilidades familiares de la Organización Internacional del Trabajo, aprobado por la Argentina en
1986, que en sus artículos 3º, 7º y 8º, respectivamente,
indica que las personas con responsabilidades familiares tienen el derecho a desempeñar o aspirar a un
empleo sin ser objeto de discriminación y, en la medida
de lo posible, sin conflicto entre sus responsabilidades
familiares y profesionales, debiendo tomarse todas las
medidas compatibles con las condiciones y posibilidades de los Estados, para que estos trabajadores puedan
integrarse y permanecer en la fuerza de trabajo, así
como reintegrarse a ella tras una ausencia debida a la
atención de sus responsabilidades familiares.
Teniendo en cuenta estos preceptos, se presenta
este proyecto que, además, reproduce la iniciativa de
numerosos proyectos, cual es la extensión del plazo de
licencia por nacimiento de hijo para los trabajadores
hombres.
Asimismo, reproduzco parte de un proyecto cual es
la extensión de la licencia a los adoptantes, que he presentado en anteriores participaciones en esta Cámara
(conf. expediente S.-1.301/05; fundamentos que doy
por reproducidos en el presente).
En aquella oportunidad sostuve que cuando distinguimos entre la trabajadora que es madre biológica y
la trabajadora adoptante, con respecto a los derechos
surgidos de la relación laboral, no estamos dando un
trato desigual a dos personas en virtud de encontrarse
en situaciones distintas, sino que estamos haciendo uso
de una discriminación en extremo negativa.
Como podrá advertirse, en la legislación vigente no
se contempla la situación de los partos múltiples, ni la
de licencia por adopción, los que por sus características merecen un tratamiento particular en los aspectos
de la licencia por maternidad y en los descansos para
amamantar a los recién nacidos.
Los embarazos gemelares y las familias con hijos
múltiples manifiestan una problemática particular y
en ocasiones muy diferente a la presentada por un
embarazo o nacimiento de un hijo único. Más aún,
sabido es que todo embarazo gemelar, desde el punto
de vista médico, es un embarazo de riesgo por la alta
posibilidad que existe en derivar en un parto prematuro,
con las complicaciones que esto acarrea.
De esta síntesis de situación expuesta precedentemente, se hace necesario que la legislación contemple
una licencia a la madre y al padre de mayor tiempo
para su preparación y posterior atención a los recién
nacidos; insistimos, requieren una atención particular
y especial
De más está decir que la situación socioeconómica
actual no permite que la madre abandone sus tareas
profesionales y laborales para la atención permanente
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de los recién nacidos, y los tiempos contemplados para
amamantar no permiten a la madre la atención de sus
hijos nacidos en un parto múltiple.
Las estadísticas oficiales del Ministerio de Salud de
la Nación son estadísticas que crecen, y en el año 2004
los nacimientos múltiples han representado el 1,69 %
del total de los nacimientos que se dieron en el país.
Estas cifras nos indican que existe un sector de la
sociedad que merece una atención especial, fundamentalmente en apoyo a una óptima constitución del
núcleo familiar.
Por estos motivos, entre otros, solicito a mis pares
que me acompañen y aprueben el presente proyecto
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-912/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el inciso b) del artículo 13
de la ley 23.898, por el siguiente:
b) Los recursos de hábeas corpus, de hábeas data
y las acciones de amparo cuando no fueran
denegados.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 13 de la ley 23.898, que establece el régimen de pago de la tasa de justicia al que estarán sujetas
todas las actuaciones judiciales que tramiten ante los
tribunales nacionales y federales de la Capital Federal
y los tribunales federales con asiento en las provincias,
contempla distintas excepciones a su pago, sea por la
persona o por el tipo de cuestión.
Entre los trámites exentos se encuentran el hábeas
corpus y el amparo, tal como lo establece el inciso b)
del artículo citado.
Aunque sin nombrarla expresamente, en la reforma
constitucional de 1994, en el tercer párrafo del artículo
43, se incluyó dentro de las llamadas acciones constitucionales el hábeas data.
No es el objeto entrar aquí en consideraciones jurídicas acerca de la naturaleza de la acción, su clasificación
o especie, ya que no hace a los efectos de este proyecto
y su propósito, que no es otro que recoger la corriente
que considera que no existen motivos para distinguir
la acción de hábeas data del sistema adoptado para el
pago de la tasa de justicia, respecto al hábeas corpus y
las acciones de amparo, en el sentido de que ésta debe

estar exenta del pago de la misma únicamente cuando
la acción resulte denegada por la Justicia. Es decir, que
la acción de hábeas data estará libre de pago, siempre
y cuando proceda y resulte de su enervación una sentencia estimatoria. En caso contrario, la denegación
confirmada (firme y consentida) obliga al peticionante
a oblar el tributo.
Debe recordarse, en este sentido, que la Ley de
Protección de Datos Personales, 25.326, en su artículo
19, estableció que “la rectificación, actualización o
supresión de datos personales inexactos o incompletos
que obren en registros públicos o privados se efectuará
sin cargo alguno para el interesado”.
En efecto, la jurisprudencia ha señalado que “si se
pondera que el artículo 43 de la Constitución Nacional programa una subespecie de amparo, o amparo
específico conocido en el derecho comparado como
amparo informático o informativo, o por otros como
una variable de esta acción, es por demás evidente
que se encuentra alcanzado por la particular exención
prevista por el artículo 13, inciso b), de la ley 23.898”.
Y continua diciendo: “La recepción normativa de la
acción de hábeas data es posterior a la Ley de Tasas
Judiciales, 23.898 (Adla, LD, 3751), razón por la cual
no puede considerarse que la misma deba estar literalmente prevista entre las acciones exentas del pago de
la tasa de justicia” (conf. Sala F de la Cámara Nacional
en lo Civil, in re: “Cosentino, Ricardo C. y otro c/
Organización Veraz S.A.”).
No obstante lo establecido jurisprudencialmente,
subsiste un vacío legal en lo relativo al establecimiento
claro y taxativo del sistema que ha de regir en el abono
de la tasa judicial en los hábeas data; por lo cual, en
vista de los principios que hacen a la seguridad jurídica
y fundamentalmente a la economía procesal y a la celeridad con que deben tratarse estos temas, evitando lo
más posible todo dispendio jurisdiccional en discusiones “anexas”, es intención de este proyecto introducir
una sencilla reforma a la Ley de Tasas Judiciales a los
efectos de incorporar al hábeas data entre los recursos
alcanzados por la exención señalada, y de este modo
dejar establecida definitivamente la cuestión.
Es por las razones expuestas que solicito a mis pares
legisladores que me acompañen en este proyecto.
María L. Leguizamón.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-913/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase en el ámbito del Ministerio de
Justicia, Seguridad y Derechos Humanos el Registro
Nacional de Personas Adultas Extraviadas (Renapae).
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Art. 2º – El registro tendrá como objetivo unificar la
información en todo el país de:
a) Personas adultas extraviadas;
b) Personas que se encuentren en establecimientos de atención y resguardo, en casos en que
se desconociesen sus datos de identificación
y/o filiación.
Art. 3º – El Registro Nacional de Personas Adultas
Extraviadas (Renapae) tendrá como función:
a) Recibir denuncias e informes sobre personas
adultas extraviadas;
b) Confeccionar y mantener actualizado un
legajo por cada persona adulta extraviada en
el cual constarán los datos enumerados en el
artículo 5º;
c) Inscribir altas y bajas de personas adultas
extraviadas que informen los registros provinciales y Ciudad Autónoma de Buenos Aires
competentes en la materia;
d) Llevar un listado completo y actualizado de las
personas adultas extraviadas;
e) Publicar en una página web habilitada a tal fin,
el listado completo y actualizado de personas
adultas extraviadas, con los datos personales
necesarios para su fehaciente individualización.
Art. 4º – Toda fuerza de seguridad o autoridad judicial que recibiera denuncias o información de extravío de personas adultas, o de cualquier modo tomare
conocimiento de esta situación, deberá dar inmediata
comunicación al registro en la forma que establezca la
reglamentación de la presente ley.
Art. 5º – La comunicación establecida en el artículo
4º deberá ser por escrito y contener –en caso de contarse con ellos– los siguientes datos:
I. Respecto de la persona adulta extraviada:
a) Apellido y nombre;
b) Fecha de nacimiento;
c) Número de documento nacional de identidad u otro documento oficial que la
identifique;
d) Domicilio y teléfono;
e) Información acerca de algunas discapacidad motriz o psíquica que sufriere la
persona extraviada;
f) Detalle del lugar, fecha y hora que se la
vio por última vez o lugar donde hubiera
sido encontrada;
g) Fotografía y descripción física actualizada;
h) Cualquier otro dato que se considere de
importancia para su identificación.
II.

Respecto del denunciante:
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1. Si el denunciante fuere una institución
pública, datos de la misma y de su máxima
autoridad.
2. Si el denunciante fuere una persona física,
será necesario consignar:
a) Nombre y apellido;
b) Número de documento nacional de
identidad u otro documento oficial
que la identifique;
c) Domicilio y teléfono;
d) Los mismos datos de identificación
de los incisos a), b) y c) del presente
apartado serán requeridos respecto
al curador en el caso de personas
incapaces extraviadas.
Art. 6º – El Registro Nacional de Personas Adultas
Extraviadas (Renapae) funcionará todos los días –incluso feriados e inhábiles– las 24 (veinticuatro) horas, y
se destinará una línea telefónica directa y gratuita para
los usuarios que tendrá por objeto recibir denuncias,
pedidos de informes y todo dato que aporte información a la causa.
Art. 7º – Los registros provinciales y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires de personas extraviadas, y
los organismos judiciales informarán periódicamente
las altas y bajas de personas extraviadas adultas que se
encuentren en sus asientos.
Art. 8º – La autoridad competente implementará
los mecanismos necesarios para la difusión de datos e
identificación de las personas extraviadas. La difusión
se realizará tanto en la vía pública como en medios de
comunicación públicos, privados, gráficos, radiales y
de televisión nacional y/o provincial.
Asimismo, podrá requerir asistencia de la Autoridad
Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual
y cualquier otro organismo a los efectos del cumplimiento de los objetivos de la presente ley. Para ello
será aplicable el artículo 76 de la Ley de Servicios de
Comunicación Audiovisual, 26.522. La utilización de
los espacios de difusión tendrá carácter de urgente.
Art. 9º – En caso que la persona buscada fuera un
incapaz declarado, el Registro Nacional de Personas
Adultas Extraviadas (Renapae) solicitará por medio
de la autoridad competente la autorización judicial
correspondiente para difundir y publicar sus datos y
fotografías.
Art. 10 – Invítese a los gobiernos provinciales y a
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a los
términos de la presente ley y a suscribir los convenios
necesarios para la integración de las bases de datos al
Registro Nacional de Personas Adultas Extraviadas
(Renapae).
Art. 11 – La reglamentación de la presente ley
establecerá las pautas y requisitos para el acceso a la
información existente en el Registro Nacional de Personas Adultas Extraviadas (Renapae), a los efectos de
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garantizar la confidencialidad de los datos y el acceso
a los mismos.
Art. 12 – La presente ley es de aplicación en todo el
territorio de la República Argentina.
Art. 13 – El Poder Ejecutivo nacional deberá reglamentar la presente ley en el término de 60 días.
Art. 14 – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Actualmente nos encontramos ante una situación
fáctica de la cual debemos hacernos eco y proponer
por medio de un proyecto de ley una alternativa de
unificación de información acerca de aquellas personas
de las cuales se desconoce su paradero en situación de
extravío o desamparo.
Asimismo, existe un registro en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación
que lleva información sobre las personas menores
extraviadas (creado por ley 25.746). No obstante,
nos encontramos ante un vacío legal en el caso de los
adultos extraviados.
Existen registros regionales que llevan en sus asientos las denuncias de personas que se encuentran con
paradero desconocido.
Por ello, resulta imperiosa la creación de un registro
nacional que unifique esta información y otorgue a la
sociedad y a sus órganos de control una herramienta
eficaz para agilizar las búsquedas, no sólo a nivel regional sino a nivel nacional.
El Renapae tiene como objetivo, entonces, el cumplir
con la necesidad de implementación de políticas de
gestión enunciadas en la presente ley. No solo recibirá
las denuncias sino que, además, confeccionará un
legajo por cada individuo extraviado, llevando así un
control personalizado de cada situación. Este accionar
es fundamental para llevar adelante con éxito cada
búsqueda de personas desaparecidas.
Será de vital importancia la fluida comunicación
que, en cada caso, se establezca entre el Renapae y
los registros que actúan en diferentes jurisdicciones,
así como también la capacitación que las personas que
formen parte de el deban recibir.
El extravío de una persona, en la mayoría de los
casos, es denunciada por un ser allegado a la misma,
y muchas veces en un estado emocional que limita su
testimonio. Es en este espacio donde debe enfatizarse
la debida capacitación de quienes deban atender –ya sea
personal o telefónicamente– al denunciante, teniendo
en dicho momento la debida cautela y capacidad de
contención de quien es víctima de la desaparición de
un ser allegado.
La tecnología es una herramienta que no debe dejarse de lado, y es una necesidad el poder darle la utilidad
que establece el presente proyecto de ley, creando una

página de Internet donde se reflejen los datos de aquellas personas adultas extraviadas; página que podrá
ser consultada por todos los usuarios, no sólo a nivel
nacional sino también internacional, sobre todo en
aquellas búsquedas que traspasan las fronteras.
De igual manera, no debe limitarse la difusión de la
búsqueda, y es preciso hacer colaboradores de la misma a los medios de comunicación públicos, privados,
gráficos, radiales y televisivos.
Debe adquirirse conciencia acerca de la importancia
de la difusión en los medios de comunicación masiva
y de sus consecuencias. Concientizando a la sociedad
y a cada individuo, podemos lograr que se conviertan
en nuevos receptores y potenciales actores en la tarea
de la búsqueda.
Con la creación del Renapae estaremos dando un
paso al frente en un tema que requiere sin dudas una
solución en cuanto a su ordenamiento y brindará a la
sociedad una herramienta dinámica que ella necesita.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-914/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyase el artículo 36 de la ley
20.266 por el siguiente texto:
Artículo 36: Son obligaciones del corredor:
a) Llevar el libro que establece el artículo 35;
b) Comprobar la identidad de las personas
entre quienes se tratan los negocios en los
que interviene y su capacidad legal para
celebrarlos;
c) Comprobar la existencia de los instrumentos de los que resulte el título invocado
por el enajenante: cuando se trate de bienes registrables, recabará la certificación
del registro público correspondiente sobre
la inscripción del dominio, gravámenes,
embargos, restricciones y anotaciones
que reconozcan aquéllos, así como las
inhibiciones o interdicciones que afecten
al transmitente;
d) Convenir por escrito con el legitimado
para disponer del bien, los gastos y la
forma de satisfacerlos, las condiciones de
la operación en la que intervendrá y demás
instrucciones relativas al negocio; se deberá dejar expresa constancia en los casos
en que el corredor quede autorizado para
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e)

f)

g)
h)

i)
j)

k)
l)

suscribir el instrumento que documenta
la operación o realizar otros actos de ejecución del contrato en nombre de aquél;
Proponer los negocios con la veracidad,
exactitud, precisión y claridad necesarias para la formación del acuerdo de
voluntades, comunicando a las partes
las circunstancias conocidas por él que
puedan influir sobre la conclusión de la
operación en particular, las relativas al
objeto y al precio de mercado. Cuando
se trate de bienes inmuebles, a pedido
de los interesados, deberá recabar de un
profesional técnico, idóneo y matriculado,
un informe completo del bien objeto del
negocio, que determine la existencia o no
de factores que lo hagan impropio para
su destino y/o puedan disminuir el uso de
él. Este informe será agregado e integrará
el contrato que se firme en virtud de lo
establecido en la cláusula d) del presente
artículo;
Guardar secreto de lo concerniente a las
operaciones en las que intervenga: sólo en
virtud del mandato de autoridad competente, podrá atestiguar sobre las mismas;
Asistir la entrega de los bienes transmitidos con su intervención, si alguna de las
partes lo exigiere;
En las negociaciones de mercaderías hechas sobre muestras, deberá identificarlas
y conservarlas hasta el momento de la
entrega o mientras subsista la posibilidad de discusión, sobre la calidad de las
mercaderías;
Entregar a las partes una lista firmada, con
la identificación de los papeles en cuya
negociación intervenga;
En los contratos otorgados por escrito,
en instrumento privado, debe hallarse
presente en el momento de la firma y
dejar en su texto constancia firmada de
su intervención, recogiendo un ejemplar
que conservará bajo su responsabilidad.
En los que no requieran la forma escrita,
deberá entregar a las partes una minuta
de la operación, según las constancias del
libro de registro;
Respetar las prohibiciones del artículo 19
en lo que resulten aplicables;
Cumplir las demás obligaciones que
impongan las leyes especiales y la reglamentación local.

Art. 2° – Sustitúyase el artículo 38 de la ley 20.266
por el siguiente texto:
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Artículo 38: El corredor que no cumpliere las
obligaciones a su cargo establecidas en el artículo
36, o por cuya culpa se anulare o resolviera un
contrato o se frustrare una operación, perderá el
derecho a la remuneración y a que se le reintegren
los gastos, sin perjuicio de las demás responsabilidades a las que hubiere lugar.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tengo el honor de someter a consideración de mis
pares un proyecto de ley por el cual se modifican las
obligaciones de los corredores inmobiliarios, incorporando la de recabar de un profesional técnico, idóneo y
matriculado, un informe completo del bien objeto del
negocio, que determine la existencia o no de factores
que lo hagan impropio para su destino y/o puedan
disminuir el uso de él, cuando los interesados así lo
requieran. A su vez, se establece que este informe será
agregado e integrará el contrato que se firme entre los
interesados.
Con este proyecto se procura prevenir problemas
atinentes a los vicios redhibitorios de los bienes objeto de transacción inmobiliaria, dando seguridad al
adquirente respecto de la aptitud del bien que compra
y la ausencia de defectos ocultos, los cuales en muchos
casos son conocidos por el corredor y deben ser puestos
en conocimiento del consumidor, para que libremente
decida o no efectuar la operación inmobiliaria.
Como el agente inmobiliario actúa en cierta medida
como elemento tipificante de la compraventa mercantil,
resulta correcto que algunos aspectos –en este caso sus
obligaciones– deban ser considerados por la legislación
nacional, en resguardo de los derechos de los usuarios
y consumidores.
Sabemos lo importante que es informarse sobre
todos los aspectos de la operación antes de adquirir un
inmueble. La medida preventiva para evitar el fraude
inmobiliario es la información. El agente inmobiliario,
al igual que el escribano, tiene la obligación de informar al comprador en aras de la ejecución del principio
constitucional de seguridad jurídica.
Aunque resulte obvio, la apreciación directa de la
situación física del inmueble es fundamental, incluso la
puede realizar el interesado asistido de un profesional
(arquitecto, ingeniero, verbigracia), pero ello a veces
no alcanza ni resulta suficiente para conocer aquellos
defectos del bien inmueble que no se advierten a simple
vista; que son graves y que hacen que el bien a adquirir
sea inservible para su uso o destino.
Si bien el vendedor está obligado a la entrega y
saneamiento de la cosa objeto del contrato y de los
vicios o defectos ocultos que tuviere (conf. artículo
1.414 del Código Civil) y el contratista y el arquitecto
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tienen responsabilidad por daños y perjuicios derivados
de la ruina del edificio (conf. artículo 1.646 del mismo
cuerpo legal), lo conveniente es tener la posibilidad de
conocer estos defectos en forma previa a la formalización del contrato de compraventa.
Si consideramos que los agentes inmobiliarios son
asesores en el mercado de los inmuebles, no sólo deben
ocuparse de solucionar el problema de encontrar vivienda o terreno, sino que también deben poner de manifiesto la conveniencia de la adquisición, asesorando
en orden al camino que han de tomar los consumidores.
Dada la importancia y naturaleza de la actividad
que desarrollan los corredores en las operaciones de
compraventa inmobiliaria, se han revisado sus funciones y responsabilidades incorporando la obligación de
pedir la confección de los informes técnicos atinentes
al estado físico de la propiedad en transacción, siempre
que el potencial comprador así lo solicite.
Finalmente se establece la sanción para el supuesto
de que el corredor incumpla con las obligaciones a su
cargo, perdiendo el derecho a percibir el honorario por
la gestión de la venta, más los gastos.
Convencida de que las fundamentaciones expuestas
serán compartidas por los integrantes de esta Honorable
Cámara, solicito la aprobación del presente proyecto
de ley.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-915/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Otórguese fuerza de ley a la resolución
392 de la entonces Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, de fecha 19 de mayo de 2005,
integrada por trece (13) artículos y tres (3) anexos,
por la cual se ha creado el sello de calidad “Alimentos
argentinos: Una elección natural” (y su versión en
idioma inglés: “Argentine Food: A Natural Choice”).
Art. 2º – El Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Pesca de la Nación determinará cuál de sus áreas será
la autoridad de aplicación de la presente ley, quedando
a su cargo la administración del sello y su constante
adecuación a los adelantos que se produzcan en materia
de diferenciación de productos alimentarios.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por el presente vengo a someter a su consideración
un proyecto de ley por el cual se acuerda fuerza de ley
a la resolución 392 de fecha 19 de mayo de 2005 de la
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entonces Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Alimentos (SAGPyA), dependiente del, en aquel
momento, Ministerio de Economía y Producción, por
medio de la cual se creó el sello “Alimentos argentinos:
Una elección natural”.
Se trata de un sello que hoy el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca concede a ciertos productos,
distinguiéndolos así en cuanto a su calidad respecto a
otros. “Alimentos argentinos: Una elección natural”
(y su versión en idioma inglés) es una marca nacional
registrada ante el Instituto Nacional de la Propiedad
Industrial. Por ello la autoridad de aplicación tiene la
facultad de ceder el permiso de uso de la marca, permitiendo que el productor (persona física o jurídica),
previa acreditación de ciertos requisitos, la utilice para
su producto.
Lo que el sello pretende es facilitar la identificación
de los alimentos argentinos y sus atributos, distinguiendo una imagen nacional, favoreciendo la colocación
y comercialización de estos alimentos en el mercado
local y sobre todo en el exterior. Procura la distinción
de productos alimenticios argentinos, concibiendo
ello como una herramienta eficaz y competitiva para
los productores privados de nuestro país que deseen
adoptar un sistema de diferenciación voluntaria que
asegure atributos de calidad.
Para que la autoridad de aplicación otorgue el uso
del sello, quien lo pretenda debe cumplir una serie de
requisitos y adecuarse al cumplimiento de lo dispuesto
por el protocolo de calidad del producto que se trate.
Estos protocolos de calidad son elaborados por la autoridad de aplicación, previa consulta con organismos
nacionales e internacionales. El protocolo establece
una medida de calidad, lo que hace que el consumidor,
a la hora de elegir el producto con el sello, sepa que
no sólo el alimento cumple con las normas básicas del
Código Alimentario, sino que además tiene un extra en
calidad que lo distingue de otros productos en su tipo.
La medida dispuesta brindará a los productores
agroalimentarios argentinos un importante instrumento
para posicionar sus productos en los diferentes mercados externos y, a la vez, importará el reconocimiento
legislativo del primer sello de calidad creado en la
República Argentina, comparable a los existentes en
la Unión Europea y en otros países del mundo, permitiendo gestionar su reconocimiento internacional ante
los países que cuentan con sellos de calidad similares
al presente.
En definitiva, este proyecto pretende ratificar y elevar esta resolución, dándole jerarquía de ley nacional,
teniendo en vista todas las ventajas que ello implica:
entre otras, poseer una imagen que distinga al país local
e internacionalmente, favorecer convenios internacionales mutuos de alimentos avalados de esta forma por
una ley nacional, fomentar el financiamiento para la
industria, otorgar seguridad jurídica y estabilidad a la
marca y a su utilización.
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Asimismo, vale recordar que el sello de calidad
“Alimentos argentinos: Una elección natural” ya fue
declarado de interés legislativo por ambas Cámaras
de este Honorable Congreso de la Nación; a saber: la
Honorable Cámara de Diputados de la Nación en su
sesión del 7 de julio de 2005 (Orden del Día Nº 2.617),
y este Honorable Senado de la Nación en su sesión del
27 de julio de 2005 (Orden del Día Nº 752).
Por los motivos expuestos solicito a mis pares que
apoyen y acompañen el presente proyecto de ley.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-916/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, con intervención de la Secretaría de Transporte, proyecte la
estrategia que requiere el país para los próximos años,
comprensiva de las redes vial y ferroviaria, conforme
los numerosos estudios elaborados.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Proyectar los escenarios vial y ferroviarios de los
próximos años respecto de una demanda de servicios
de transporte de carga que desborda, hoy, la oferta de
infraestructura existente, es sin lugar a dudas, una tarea
de vital importancia.
Podemos afirmar que los grandes problemas del
transporte tienen seis ejes:
a) Modernización de las instituciones;
b) Normalización de los marcos regulatorios;
c) Modificación de la matriz de carga;
d) Aseguramiento de la movilidad urbana;
e) Mejora de los servicios y fomento de la integridad
territorial.
Como igualmente lo define un excelente trabajo de
investigación realizado en el medio, las prioridades
son numerosas, en tanto y en cuanto habrá que reformar instituciones y mejorar la política de subsidios,
destacando que lo ideal es que se llegue a los usuarios
finales, mencionándose en primer término el ferrocarril.
Este medio requiere de un esfuerzo importante en
materia de inversiones, acuerdos públicos y privados,
y una adecuada equidad con relación a las asimetrías
que hoy perjudican al ferrocarril.
Se hace igualmente alusión en el estudio citado a la
capacidad de los corredores viales, y no hay duda de
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que es absolutamente indispensable un incremento de
las autovías, no sólo porque nuestros vecinos sudamericanos crecen a un plazo más veloz que el nuestro, sino
teniendo en cuenta que nuestra matriz de transporte de
cargas está volcada en forma absoluta hacia el camión,
que ocupa el 94 % del tonelaje.
Es necesario, también, trazar una política portuaria
metropolitana interjurisdiccional para la creación de
parques logísticos, accesos de los trenes a los contenedores, y localizar con ahínco las actividades industriales vinculadas a los puertos; evitando, como ahora
sucede, el conflicto entre Buenos Aires y su puerto.
A su vez, la Comisión Nacional de Regulación del
Transporte lleva diez años de intervención, originada
con anterioridad a este gobierno, la que debe cesar
como condición significativa de una mejora institucional.
Por lo manifestado y las razones expuestas, solicito
el apoyo de mis pares para la aprobación del presente
proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-917/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión en el 230º aniversario del natalicio del
general Toribio de Luzuriaga, hecho acaecido el 16 de
abril de 1782.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nacido en Huaraz, localidad próxima a Lima, con
18 años de edad llegó a Buenos Aires como alférez de
artillería, destacándose en las Invasiones Inglesas, lo
que le valió su ascenso a capitán.
Firmemente comprometido con el ideal revolucionario, participó en la batalla de Suipacha y alcanzó luego
una gran victoria en la batalla de Yuraicoragua, el 4
de diciembre de 1811, en la expedición al Alto Perú
dirigida por el Juan Ramón Balcarce.
Dos años más tarde conoció al general San Martín,
con quien entabló una extraordinaria amistad, y fue
luego convocado para desempeñarse como ministro
de Guerra y, en 1815, ascendido a general de brigada,
cargo que le fue útil para el apoyo de todo orden que
requería San Martín en la organización del Ejército de
los Andes.

9 de mayo de 2012

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Entendiendo que su lugar se encontraba en los
campos de batalla, renunció al cargo que ocupaba
y se trasladó de inmediato a Chile, donde Bernardo
O’Higgins lo asimiló a su ejército con el mismo grado
que tenía en nuestro país.
También San Martín lo incorpora al ejército patriota
y le confía el mando del primer desembarco en territorio peruano –Paracas– el 8 de septiembre de 1820.
Un año después es ascendido a general de división,
fue designado por parte del Perú como el primer intendente de Huaylas y recibió de su patria de origen la
jerarquía de gran mariscal.
Comisionado como ministro plenipotenciario, fue
enviado a nuestro país en la búsqueda de apoyo militar,
pero los conflictos internos que se vivían impidieron la
concreción de tal proyecto.
No obstante, en el acendrado patriotismo que lo
embargaba, se estableció en Pergamino en calidad de
ganadero, pero el castigo permanente de las sequías y la
ingratitud de muchos que creyó sus amigos lo llevaron
a un quebranto en su salud y su situación económica,
y un 1º de mayo de 1842 decidió su partida de este
mundo.
Solicito el apoyo de mis pares para la aprobación del
presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-918/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión en el 145º aniversario de la batalla de
San Ignacio, que tuvo lugar el 1º de abril de 1867.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Así como la batalla de Pavón (17 de septiembre de
1861) significó el fin de la Confederación Argentina,
del mismo modo la de San Ignacio constituyó el más
importante encuentro bélico entre los últimos caudillos
federales y el gobierno central.
La decisión del general Mitre de embarcarse en 1865
en alianza con el Brasil en la Guerra del Paraguay creó
una tremenda impopularidad en todo el interior del
país, sentimiento que se acentuara con la derrota sufrida
en Curupaytí (22 de septiembre de 1866).
Recordemos que hasta la valerosa caballería entrerriana enviada por el general Urquiza e integrada por
4.500 jinetes se sublevó en Basualdo, negándose a
combatir contra “sus hermanos paraguayos”.
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En noviembre de 1866 se sublevan las tropas que
desde Mendoza debían marchar a la guerra, asumiendo
el gobierno de la provincia el coronel Carlos Juan Rodríguez; a su vez, el coronel Juan de Dios Videla toma
las riendas en San Juan y el general Juan Saá regresa
de Chile para tomar el gobierno de su provincia, San
Luis, juntamente con el coronel Felipe Varela, quien
asume en La Rioja.
Con el Noroeste en manos federales, el general Mitre
se ve obligado a retirar fuerzas del frente para doblegar
a los revolucionarios. A tal fin envía al general Wenceslao Paunero al oeste de la provincia de Córdoba y al
coronel Arredondo hacia San Luis como punta de lanza.
Hacia el mediodía del 1º de abril de 1867, las fuerzas
federales son avistadas por una patrulla del regimiento
4 de caballería de línea, por lo que Arredondo, con
sólo 1.600 efectivos, se acerca al fortín San Ignacio,
cubriendo sus espalda con el río Quinto, provincia de
San Luis.
La línea nacional fue tendida con la caballería de la
derecha al mando del teniente coronel Ignacio Segovia,
el centro con infantes y cañones del teniente coronel
Luis María Campos, y la izquierda a las órdenes del
coronel José Iseas.
Las fuerzas federales se componían tanto de veteranos como de milicianos, con más el aporte de 500
indios. Mandaba el general Juan Saá y lo acompañaban
Juan de Dios Videla, Feliciano Ayala, Felipe Saá, Carlos Juan Rodríguez, Rosario Suárez, Pío Flores y otros,
formando un ejército de 3.500 hombres, distribuidos
en 5 batallones de infantería, 10 piezas de artillería y
2.500 jinetes.
Estallado el fuego, las violentas cargas de la caballería federal hicieron vacilar al batallón San Juan del
mayor Belisario Liendo, en tanto el 8 de caballería de
Benavides procuraba contener el avance del aguerrido
coronel Videla.
El fuego de artillería de una y otra parte proseguía,
hasta que los indios –sólo armados con lanzas– fueron
obligados a replegarse detrás de la caballería de Felipe Saá, en la oportunidad en que éste cargó a fondo
sobre la línea del coronel Iseas y lo obligó a retirarse
desordenadamente.
A su vez, el ala nacional de caballería a órdenes de
Segovia se deshacía contra la caballería federal, siendo
apuntalado en sus laterales por el batallón de infantería
de Ivanowski.
El centro de la infantería se batía con singular
bravura, de uno y otro lado, sin obtener conquistas
ventajosas.
En esta circunstancia se produce el famoso planteo
del teniente coronel Campos hacia Arredondo: “Como
usted ve, mi coronel, sólo a fuego yo no voy a contener a los montoneros. Esto está casi perdido; si usted
quiere le voy a cargar a la bayoneta y moriremos todos
o venceremos”. A lo que éste contestó: “Bueno, si se
anima, hágalo”.
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De inmediato Campos hizo sus recomendaciones
a sus subordinados: teniente José Inocencia Arias,
capitán Zeballos y sargento Dorna, luego de lo cual
impartió la orden: “Batallón de frente, guía al enemigo.
Paso de vencedores, marchen”. Y montando a caballo
se dirigió al frente, mientras la banda ejecutaba su
marcha favorita, El tala.
Cargó Campos arrancando la bandera colorada y
blanca de los federales, en tanto su batallón –el 6 de
línea– cargaba impetuosamente a la bayoneta logrando el retroceso de los infantes y la caballería federal,
revirtiendo, a puro coraje, una situación sumamente
riesgosa para los nacionales, y aunque las pérdidas fueron considerables, pudo enviar el parte de la victoria, a
las seis de la tarde, al general Paunero.
Este triunfo permitió reemprender la ofensiva sobre
San Luis y luego hacia Mendoza, finalizando el 11
de abril en San Juan, en que Celedonio Rojo volvió a
hacerse cargo del gobierno.
El enfrentamiento entre argentinos es duro y muchas
veces estéril, pero es necesario su recordatorio para
evitarlo en lo futuro.
Solicito el apoyo de mis pares para la aprobación del
presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-919/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión en el 95º aniversario del natalicio del
general doctor Alberto Marini, acaecido el 11 de mayo
de 1917.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nacido en esta ciudad de Buenos Aires el 11 de abril
de 1917, cursó estudios primarios y secundarios en el
Colegio Manuel Belgrano.
Ingresó al Ejército como cadete pensionista del
Colegio Militar el 19 de marzo de 1935 y obtuvo una
beca para la continuación de sus estudios. Egresó como
subteniente de infantería en los inicios de 1939, siendo
destinado al Regimiento 8 de Comodoro Rivadavia.
El coronel Edelmiro Farrel, director del Centro de
Instrucción de Montaña, lo definió como un “excelente
oficial montañista”.
Ascendido, pasó a prestar servicio en el Regimiento 10 de Covunco, Neuquén, y luego, en 1945, en el
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Comando del 8º Destacamento de Montaña de San
Rafael, Mendoza.
Con el grado de capitán, ingresó en la Escuela de
Infantería de Campo de Mayo, hasta que, en 1950,
merced a su excelente foja de servicio, fue aceptado
como alumno en la Escuela Superior de Guerra.
En 1953, en la ceremonia de egreso, es conceptuado
en los siguientes términos: “Capitán serio, subordinado,
respetuoso, cumplidor, correcto y sencillo. Ha puesto
de manifiesto un gran entusiasmo profesional y un gran
empeño en satisfacer y progresar. Tenaz, empeñoso,
trabajador, discreto y modesto”.
En 1956 realiza un viaje de instrucción a los Estados
Unidos y a su regreso concursa con éxito la cátedra
de Historia Militar de la Escuela Superior de Guerra.
Dos años más tarde, y ya con la jerarquía de teniente
coronel, es nombrado jefe de la División Histórica y
Geográfica del Estado Mayor General del Ejército.
Como oficial superior prestó servicios en el Comando del Quinto Cuerpo de Ejército, la Inspección
General, el Comando Destacamento de Montaña 2 y
8, hasta que en 1964 fue designado comandante de la
Brigada de Infantería de Montaña 8.
Con acuerdo del Honorable Senado de la Nación
ascendió a general de brigada en diciembre de 1964,
siendo designado director del Instituto de Enseñanza
Superior del Ejército (IESE).
En enero de 1968 pasó a situación de retiro, habiendo
computado 45 años, 7 meses y 12 días de servicio.
Además de su prolífica carrera militar, obtuvo un
doctorado en historia por la Universidad del Salvador
y otro en sumerología en la Academia de Altos Estudios
Orientales.
El Ejército valoró su pensamiento y muchas de sus
obras fueron publicadas en la Biblioteca del Oficial;
entre ellas podemos citar Psicología de la guerra, Del
Cáucaso a Leningrado; La guerra, la política y la
estrategia, De Clausewitz a Mao TseTung y Estrategia
amarilla.
Muchas de estas obras recibieron elogiosos comentarios, entre otros del teniente general del Ejército de
España, don Carlos Martínez del Campo y Serrano, del
mariscal Eric von Manstein y del secretario de Defensa
de los Estados Unidos Robert Mc Namara.
Le fue también concedido el Premio Latinoamericano de Ciencias, presentado por la Universidad John
Kennedy, desempeñándose como director de la Escuela
de Estrategia.
Falleció en esta ciudad el 26 de febrero de 2000, a
los 82 años de edad.
Solicito el apoyo de mis pares para la aprobación del
presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

9 de mayo de 2012

1231

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

(S.-920/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la entrega de los premios Martín
Fierro, la que se efectuará el domingo 13 de mayo de
2012, en el Salón Pacífico del Hotel Hilton en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires - Puerto Madero. Los premios son otorgados por la Asociación de Periodistas de la
Televisión y Radiofonía Argentina (APTRA); la entrega
es en ocasión de una gran fiesta que convoca a todas
las estrellas de la TV argentina, estén nominadas o no.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 13 de mayo del corriente año se efectuará la
entrega de los premios Martín Fierro a las estrellas de la
TV y radiofonía argentina; ella se efectuará en el Salón
Pacífico del Hotel Hilton, ubicado en Puerto Madero, de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Dicho evento es auspiciado por la Asociación de
Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina
(APTRA).
La citada entrega de premios se efectuó por primera
vez en el año 1959, y fue interrumpida desde 1976
hasta 1988. Desde entonces la entrega convoca a las
estrellas de la TV y la radiofonía argentina, estén nominadas o no.
Los directivos de APTRA consignaron que el Canal
13 se adjudicó los derechos de transmisión, como
asimismo, Telefé, la otra señal que aspiraba a televisar
dicha entrega de estatuillas.
El mencionado evento es una gran convocatoria
de las estrellas de la TV y la radiofonía nacional, lo
que exalta el trabajo efectuado por las mencionadas
estrellas de dichos medios, y eleva así el nivel de los
programas tanto de la TV como de la radio.
Es por lo expuesto que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-921/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la realización de la 4ª edición
del Premio Desafío, un encuentro de escultura para

estudiantes de escuelas de bellas artes de todo el país,
que se llevará a cabo los días 25, 26 y 27 de julio de
2012 dentro del marco de la Bienal Internacional de
Esculturas 2012 (a desarrollarse del 21 al 28 de julio),
organizado por el gobierno de la provincia del Chaco
y la Fundación Urunday, en la ciudad de Resistencia,
provincia del Chaco.
Fabio D. Biancalani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Bienal Internacional de Esculturas es el concurso
más importante de esculturas de Latinoamérica, y desde
la realización del primer concurso nacional en madera
en 1988 pasaron ya más de veinte años. De concursos
nacionales pasaron a internacionales, y en un primer
momento el material utilizado para esculpir fue la
madera de urunday. La gran difusión y trascendencia
alcanzadas por este concurso lograron que desde el año
1997 cuente con el apoyo de la UNESCO, transformándose así en uno de los escenarios más importantes del
mundo en esta rama del arte. Este concurso se realiza
a cielo abierto durante siete días y los concursantes,
así como los invitados especiales, esculpen sus obras
ante los ojos de miles de visitantes que observan las
creaciones e interactúan con los artistas, por lo que
podemos afirmar que Resistencia promueve el arte
escultórico en sus calles; se puede bien expresar que
Resistencia se esculpe.
Se lleva a cabo dentro de la bienal la realización del
Premio Desafío, en el que tienen su lugar las escuelas
de bellas artes en la especialidad escultura, en grupos
de tres alumnos, y se selecciona un solo equipo por provincia. Los postulantes deben acreditar ser estudiantes
de artes plásticas de instituciones oficiales y privadas
de la República Argentina. Los participantes deben
estar respaldados con certificados de alumno regular
y autorización de la institución a la que pertenecen
para integrar el certamen. La característica está dada
en que los estudiantes recibirán un tronco de algarrobo
de 2 x 0,35 a 0,4 metros, el cual deberá ser trabajado
a la vista del público desde el 25 hasta el 27 de julio.
Considero que es una manera de promover la cultura
y la socialización de los jóvenes estudiantes, así como
también les permite interactuar en forma directa con
reconocidos artistas de la disciplina de la que ellos
mismos forman parte.
Teniendo en cuenta que la misma Constitución Nacional, en el artículo 75, incisos 18 y 19, nos exhorta a
promover la cultura en sus diferentes ámbitos, y como
un modo de ser consecuente, con ello es que presento
este proyecto.
Por todo lo expresado, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación de este proyecto.
Fabio D. Biancalani.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-922/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase obligatorio para las empresas
estatales y aquellas en las que el Estado argentino tiene
participación accionaria la confección de un balance
social al menos en forma anual.
Art. 2º – El objeto de la presente declaración es a
los efectos de comenzar a exigir que la responsabilidad
social empresaria (RSE) sea protagonista, implicando
con ello buen gobierno corporativo, cuidado del medio
ambiente, cero tolerancia a la discriminación, buen
trato al personal, salarios dignos y posibilidades de
desarrollo sostenible.
Art. 3º – La confección de estos balances sociales
deberán satisfacer sustancialmente las características
de contar con objetivos concretos, integrales, mensurables y auditables en todos sus resultados estimados
definidos con uniformidad de criterios y mediante la
utilización de indicadores de referencia que aporten
la seriedad, la confianza y el sentido que sustenta su
implementación.
Art. 4º – Los funcionarios públicos que asuman
al frente de las empresas del Estado o aquellos que
representen la participación accionaria estatal serán
los responsables de publicar o hacer publicar las metas
que durante su período de ejercicio estimen alcanzar en
relación al desarrollo sostenible en materia de RSE y su
correspondiente impacto en el balance social.
Art. 5º – Requiérase al Poder Ejecutivo nacional que
disponga la creación, en el ámbito de la Sindicatura
General de la Nación, y en el universo de control de
la ley 24.156, de un consejo de responsabilidad social
empresaria, que arbitrará los medios suficientes a fin
de contar con indicadores de gestión diseñados de
modo tal que reflejen objetivamente la correspondiente valoración y evaluación de sustentabilidad social,
ambiental, económica y financiera de cada una de las
organizaciones sujetas a la presente norma.
Art. 6º – Invítese a las provincias a adherir a la
presente ley.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objeto del presente proyecto es implementar la
confección del balance social en empresas estatales y
aquellas en las que el Estado argentino tiene participación accionaria.
El desarrollo de las actividades económicas conlleva
la implementación de acciones tendientes al desarrollo
y cobertura de necesidades de intercambio o contra-
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prestación dineraria, que se traducen en adquisición
de bienes o recepción de moneda como forma de pago.
En un abordaje sencillo, se puede observar que
estos movimientos bien pueden expresarse mediante
las herramientas que la contabilidad financiera generó
para ello, dando cuenta hoy día de la significación que
el uso de los balances contables tiene en el devenir de
las operaciones comerciales. Estas herramientas contables tienen, para el entramado empresarial público o
privado, especial importancia a la hora de diagramar
un eventual acceso en la bolsa de valores.
Las empresas públicas cumplen un rol singular, toda
vez que las relaciones institucionales e interpersonales
irán configurando los distintos intereses que hacen a
una comunidad de negocios inserta fuertemente en la
sociedad argentina, y donde no pueden faltar las normas sociales que conforman el abanico de valores comunes que se encuentran en cada una de las actividades
económico-productivas que habitualmente desarrollan.
Entonces, al hablar de productos, intercambios o
personas, cabría entender que la secuencia de productos
finales no es el mero resultado de procesos económicos
que llevan a cubrir otras necesidades, sino que además
importan las formas en las que se desarrolla aquel
proceso productivo, y las cualidades sociales que de
él se desprendan.
Este valor agregado no debe ser entendido como un
costo adicional, sino más bien como un tratamiento
en función de conjugar el “quehacer” como actividad
generadora de sustentos, con el “modo” en que estas
actividades devienen cotidianamente, y la valoración
social que de ellas surjan.
Compete al Estado (y surge claramente conceptualizado en la declaración sobre el derecho al desarrollo
de la Asamblea General de las Naciones Unidades, en
su resolución 41/128 del 4 de diciembre de 1986) la
creación de condiciones favorables al desarrollo de
los pueblos y las personas, y ello conlleva el derecho
y el deber de formular políticas de desarrollo nacional
adecuadas con el fin de mejorar constantemente el bienestar de la población entera, y de todos los individuos
sobre la base de su participación activa, libre y significativa en el desarrollo y en la equitativa distribución
de los beneficios resultantes de éste (conf. artículo 2.3).
A este respecto, la mencionada resolución señala que
los Estados deben adoptar medidas para eliminar los
obstáculos al desarrollo resultantes de la inobservancia
de los derechos civiles y políticos, así como de los derechos económicos, sociales y culturales (artículo 6.3).
También se deben tomar en el plano nacional, y con
encuadre constitucional, todas las medidas necesarias
para la realización del derecho al desarrollo, y garantizar, entre otras cosas, la igualdad de oportunidades en
cuanto al acceso a los recursos básicos, la educación,
los servicios de salud, los alimentos, la vivienda, el
empleo y la justa distribución de los ingresos, y especialmente determina que deben hacerse reformas
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económicas y sociales adecuadas con el objeto de
erradicar todas las injusticias sociales.
Esta conceptualización en modo alguno puede atentar contra la productividad de las empresas en beneficio
de las exclusivas conquistas sociales, sino, muy por
el contrario, se pretende avanzar en un sentido más
amplio de una productividad como unidad mensurable,
que permita contemplar las características cualitativas
en que se desarrolla la producción y las actividades
económicas, juntamente con el alcance de las necesidades básicas, nivel de empleo, discriminación de
cualquier tipo, buen trato al personal, salarios dignos
y posibilidades de desarrollo.
Es imperioso avanzar en una sustancia real que
vincule la responsabilidad social con el desarrollo económico, ya que, en el mundo pequeños inversionistas y
fondos de inversión con conciencia social, comienzan
a exigir que la RSE sea protagonista, implicando con
ello buen gobierno corporativo, cuidado del medio ambiente, cero tolerancia a la discriminación, buen trato al
personal, salarios dignos y posibilidades de desarrollo.
El fin es realizar un cambio de paradigma, que implica el concepto de responsabilidad social, para verlo
no como una carga más, sino, por el contrario, como
un beneficio para quien la impulse, donde, además de
contribuir en forma práctica, moral o intelectualmente
con la sociedad, se logra una metamorfosis donde la
empresa se repiensa a sí misma en aspectos de legitimidad, moral pública y privada, y fundamentalmente
entendiendo la responsabilidad social no como una
opción sino como una necesidad a satisfacer en cada
uno de sus integrantes.
Si en virtud de ello agregamos las particularidades
de un mercado fuertemente globalizado, donde las empresas deben tener una visión y objetivos de inversión
y desarrollo alineados a la visión de país, seguramente
se entenderá que el lenguaje y el significado de la RSE
debe ser tan universal como sea posible, conformando
así una herramienta de promoción y apoyo a la implementación de este concepto.
Por ello debemos asumir el compromiso de integrar los esfuerzos de las empresas, del gobierno y de
la sociedad, del que obtenemos como resultado un
espíritu emprendedor a nivel social, más inversiones
en todas las áreas, juntamente con mayores niveles de
innovación en pos de la construcción de un camino
hacia una sociedad más igualitaria, que pueda ver
interpretadas las diversidades de cada aporte social
como bien común.
Un enfoque renovador y sistémico que pregona el
actuar productivo, generando efectos positivos en la
sociedad donde se realizan las transacciones, respetando, en consecuencia, el buen trato y la convivencia, la
vida de los demás, su libertad, y evitando las prácticas
laborales abusivas circunscritas a niños, mujeres,
inmigrantes, personas con capacidades limitadas o
cuestiones raciales, culturales o religiosas.
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Por ello impulsamos este proyecto de ley que enfatiza las virtudes del balance social, alcanzando en
esta primera enunciación las actividades desarrolladas
en las empresas estatales, así como a las que posean
una participación del Estado nacional en sus acciones;
instando así el punto referencial que configura no
sólo a dichos entes como cruciales para el desarrollo
nacional, sino que además confluya con las acciones
correspondientes al rol protagónico que debe desempeñar un Estado a fin de garantizar el bienestar general
de la población.
Así, con la implementación de políticas públicas
activas y con la exigencia de dichos balances sociales,
las empresas aumentarán el impacto de sus estrategias
de responsabilidad social empresaria, capitalizando
de igual forma la sustentabilidad de sus programas y
acciones, pero no con la intermediación de una filantropía sujeta a la buena predisposición y consideración
de quien así lo interprete, sino más bien sujeta a un
marco legal que norme y contribuya al impacto que da
fundamento para la presente práctica social.
No en vano la constitución de cada país en lo social,
lo político y lo económico debe encontrarse reflejada
en algunas de estas tendencias: 1. Pautas voluntarias o
estándares obligatorios que llevan a las empresas a implementar prácticas socialmente responsables o se las
exigen; 2. Campañas nacionales que crean conciencia
sobre asuntos de responsabilidad social empresaria; y
3. Fondos gubernamentales que se ponen a disposición
del sector privado para la implementación de programas de RSE.
De esta forma bregamos por una transformación del
pensamiento de los negocios en pos de su éxito económico, pero acompañado con progreso social como
meta final, donde los esfuerzos conjuntos entre el sector
público y privado puedan restituir la confianza, como
aportar soluciones más eficientes a problemas sociales.
El Estado tiene claro protagonismo en el desarrollo
de las actividades socioeconómicas y es el papel principal que en forma preventiva debe asumir para promover y llevar adelante una valorización del concepto
de responsabilidad social empresaria, sea mediante sus
políticas o, puntualmente, exigiendo a las empresas
públicas o en las que posee tenencia accionaria, la
exigencia que, inicialmente, las haga intérpretes en
la confección de balances sociales en forma anual,
instando con su implementación a que estos últimos
surjan como verdaderos mecanismos de promoción
de responsabilidad corporativa, así como ejemplos de
buena gobernabilidad.
Tal promoción de las acciones respectivas deberá
comprenderse en dicho ámbito empresario como un
interés clave en sus estructuras de operación, logrando así mayores niveles de conciencia en virtud de los
esfuerzos del sector público por promover responsabilidad social empresaria, y el beneficio que de su
impacto reciban, aumentando asimismo las pertinentes
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ventajas comparativas en relación a otros entes todavía
no alcanzados por esta norma.
El balance social (como resumen organizado de
aquella información que traduce la contribución que
se hace desde la empresa a la sociedad, informando
sus resultados sociales, además de administrador del
apoyo en una fase de evolución de los respectivos
planes de cuentas como uno de los componentes del
sistema contable; así como demostrando cuáles fueron
las políticas practicadas y cuáles sus reflejos en el patrimonio y en el resto de los objetivos organizacionales)
evidencia la participación de las empresas en el proceso
de evolución social.
La confección de estos balances sociales deberá
satisfacer sustancialmente las características de contar
con objetivos concretos, integrales, mensurables, y
auditables en todos los resultados estimados; definidos
con uniformidad de criterios y mediante la utilización
de indicadores de referencia que aporten la seriedad, la
confianza y el sentido que sustenta su implementación.
En relación a su implementación, los balances sociales considerarán los antecedentes que la legislación
nacional ha promovido en relación a:
– Accionistas y todo lo que en su ámbito se reglara
bajo la denominación de gobierno corporativo, así
como la normativa dispuesta a través de la ley 19.550,
de sociedades comerciales (y sus ochenta y siete
modificaciones); el decreto 677/01, que aprueba el
régimen de transparencia de la oferta pública, y sus
correspondientes modificaciones por resoluciones de
la Comisión Nacional de Valores (léase resoluciones
371/01, 400/02, 493/06 y 516/07) y por resoluciones de
la Sindicatura General de la Nación (léase resolución
37/06, relativa a normas de control interno), siendo
además de aplicación los estatutos pertinentes que cada
empresa refiera.
– Empleados y la normativa que les fuera aplicable en materia de ordenamiento del régimen laboral
(ley 25.877), de asociaciones sindicales (resolución
123/03 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social; ley 25.674; ley 23.551 y su decreto reglamentario 467/88; ley 19.549 y su decreto reglamentario
1.883/91), de trabajo infantil (ley 24.650 y decreto
719/001), de discriminación en materia de empleo
y ocupación (ley 25.674, decreto 514/03, resolución
656/02, y decreto 258/98), de discapacidad y grupos
vulnerables (leyes 25.212, 24.716, 24.147, 24.308,
22.431 y 23.462; decretos 230/99, 771/96 y 795/94) y
de riesgos de trabajo (ley 24.557).
– Consumidores y aquello estrictamente vinculado
a defensa de los consumidores y usuarios, así como
lo dispuesto por nuestra Constitución Nacional en sus
artículos 41 y 42 (en virtud de que los consumidores
y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en las
relaciones de consumo, a la protección de su salud,
seguridad e intereses económicos; a la información
adecuada y veraz; a la libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno), y por la Ley
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General del Ambiente, 25.675 (por cuanto establece
los presupuestos mínimos de gestión sustentable y los
objetivos nacionales de gestión ambiental).
Como instrumento de gestión, el balance social se
aplicará en el marco de un proceso de rendición de
cuentas en donde expondrá el análisis de los aspectos
ambientales y sociales necesarios para la comprensión
de la evolución, el rendimiento y la situación de la
empresa. De este modo es posible impulsar la utilización de una herramienta que permita mensurar el
perfeccionamiento de los programas de RSE que obligatoriamente deban aplicarse, siendo la propia sociedad
la principal destinataria y auditora de dichas acciones.
Así, la obligatoriedad enunciada anteriormente
sienta sus bases en la importancia de entender la RSE
como un enfoque de gestión ética, por el cual se inducen los comportamientos responsables hacia todas las
personas y grupos que interactúan con la empresa, así
como el modo en que ello debe reflejarse como fuente
de confianza y crecimiento, tanto en su ambiente como
en el entorno que lo rodea.
La periodicidad de los balances sociales se realizará
en forma anual, en el mes de diciembre de cada año –o
en forma conjunta a la emisión de los balances contables–, con el fin de determinar si éstos se encuentran
bien definidos y orientados, así como a los efectos de
medir avances y retrocesos en materia de responsabilidad social empresaria.
Cabe destacar que el documento anual deberá incluir:
– Informe provisorio.
– Informe de gestión empresaria.
– Comunicados de control interno.
– Informes de sustentabilidad, siendo éstos una
herramienta para impulsar el trabajo con desarrollo
sustentable.
Es menester considerar que toda información contenida dentro del balance social deberá reflejar los
mayores niveles de transparencia a fin de suministrar
una buena descripción de las actividades de las empresas estatales y proveer las bases para una evaluación
y seguimiento continuo de las acciones que desarrolle
la empresa, así como sus correspondientes metas y
objetivos.
Los funcionarios públicos que asuman al frente de
las empresas del Estado, o aquellos que representen la
participación accionaria estatal, serán los responsables
de publicar o hacer publicar las metas que durante su
período de ejercicio estimen alcanzar en relación al
desarrollo sostenible en materia de responsabilidad
social empresaria y su correspondiente impacto en el
balance social.
Las empresas estatales serán objeto específico de
las presentes directrices, siendo que en aquellos casos
en que el Estado nacional sea miembro del directorio,
tenderá –junto con los demás propietarios– a procurar
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que estas directrices se apliquen en las empresas de
participación compartida.
En relación a la actividad empresarial, las empresas
deberán constatar o hacer constatar la pertinente valoración, que en el giro de sus negocios y/o actividades
de cualquier índole se encuentren ligadas al impacto
ambiental, social y económico de la población; pudiendo asimismo, y en cualquier oportunidad, consultar a
sus directivos acerca de su opinión al respecto.
En tal sentido, pueden determinarse estándares que
hagan a la transparencia, la rendición de cuentas, la
igualdad del género, el respeto por los derechos laborales, la promoción de pautas de participación comunal,
las prácticas sociales o aportes que se hubieran creado
para contribuir en el desarrollo social.
Finalmente, debemos decir que, con el fin de garantizar el fiel cumplimiento del presente proyecto, se
insta la creación en el ámbito de la Sindicatura General
de la Nación de un consejo de responsabilidad social
empresaria, que arbitrará los medios para contar con
indicadores de gestión diseñados de modo tal que
reflejen objetivamente la correspondiente valoración
y evaluación de sustentabilidad social, ambiental, económica y financiera de cada una de las organizaciones
sujetas a la presente norma.
El ámbito de creación de dicho consejo encuentra
su razón de ser en que se trata de un órgano de control
interno del Poder Ejecutivo nacional, entidad con
personería jurídica propia y autarquía financiera, dependiente de la Presidencia de la Nación (conf. artículo
96 de la ley 24.156, de administración y financiera).
Para concluir, debemos decir que el requerimiento
de informes de responsabilidad social en los entes, tanto
públicos como privados, supone no sólo la exposición de
las acciones que impactan en todos los miembros de la
comunidad, sino que ayuda a la coherencia de los procedimientos, indicadores e informes referidos a la responsabilidad social. La obligatoriedad de la presentación del
balance social –como primer paso en la totalidad de las
empresas estatales o con participación estatal– sin dudas
impulsará el establecimiento de una mejora en la planificación estratégica de las acciones socialmente responsables.
Por los fundamentos expuestos, solicito el acompañamiento de mis pares en el presente proyecto de ley.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-923/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural de este honorable cuerpo a la III
Edición del Encuentro de la Cultura y su Pueblo, que se

llevará a cabo los días 20 al 22 de abril de 2012, en la
ciudad de Granadero Baigorria, provincia de Santa Fe.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Organizada por su municipio se llevará a cabo los
días 20 al 22 de abril de 2012 la III Edición del Encuentro de la Cultura y su Pueblo en Granadero Baigorria,
provincia de Santa Fe.
El evento, que se realizará en un predio de siete
hectáreas ubicado a orillas del río Paraná, tiene por
objetivos principales unir las diversas expresiones de
nuestro país y exponer a Granadero Baigorria no sólo
por sus representaciones culturales sino, además, por
su capacidad para la producción como polo generador
de empleo, capacitación y desarrollo tecnológico de
la ciudad.
Las tres jornadas tendrán música en vivo con la
presentación de prestigiosos artistas nacionales. El
viernes 20, luego de la actuación de artistas locales
bajo el género del folclore, actuará León Gieco. El día
sábado tendrá lugar la jornada de rock y reggae, con
la actuación de la Missisippi Blues Band. En tanto,
el domingo 22 estará destinado a todas las aristas del
folclore con el cierre del Chaqueño Palavecino.
A lo largo del encuentro se desarrollarán actividades
tales como seminarios de promotores culturales, cuenta
cuento, clases abierta del INCAA, talleres educativos y
disertaciones a cargo de la Fundación Música Esperanza. También se presentarán poetas venezolanos y habrá
presentaciones de libros de realización local y nacional.
Se desarrollará un debate sobre la cultura folclórica encabezado por Roberto Mercado. El domingo 22 de abril
tendrán lugar los encuentros de tejedoras, escritores y
pintores, bajo diversas temáticas al aire libre.
Respecto del sector productivo, se realizarán disertaciones sobre las temáticas de las nuevas tecnologías,
producción y afines, y expondrán representantes del
Ministerio de Agricultura, del Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria (INTA) y del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).
Los principales objetivos en este sector serán rescatar y potenciar la cultura popular vinculada al trabajo y
la identidad local marcada por la producción industrial.
La industria, el comercio, emprendedores, artesanos,
artistas y trabajadores de la cultura se reunirán para
dar una muestra cabal de la fuerza del trabajo como
constructor de la identidad individual y social.
El sector productivo tendrá:
– Carpa de la producción con stands de industrias y
comercios de la región.
– Exposiciones de maquinarias y herramientas.
– Carpa de municipios y comunas.
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–Feria de artesanos y emprendedores: con un espacio especial para los proyectos de emprendedores
financiados por los ministerios de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social de la Nación, y de Desarrollo Social
de la Nación, gestionados localmente.
–Presencia de los núcleos de acceso al conocimiento
(NAC)
Los jóvenes y niños podrán participar en actividades
lúdicas, recreativas y educativas. Los chicos podrán
concentrarse en realizar actividades al aire libre y un
taller de lectura, en tanto los jóvenes tendrán la oportunidad de trabajar en talleres de actualización.
Desde sus comienzos, este evento tiene como objetivo revalorizar la cultura como un derecho humano y
como creación de la comunidad. En esta tercera edición
se resaltará la importancia que ha generado dentro
del ámbito cultural local y regional, revalorizando el
perfil de nuestra ciudad, que es generadora de una gran
producción cultural.
Dado que la cultura es el fundamento de la educación, y que ambas marchan de la mano, se desarrollarán
espacios integrados que reafirman esta unión. Se darán
cita entonces las instituciones educativas locales, estatales y privadas, que enriquecerán este espacio.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas,
solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto.
Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-924/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés sanitario de este honorable cuerpo el
XV Congreso Latinoamericano y del Caribe de Nutricionistas y Dietistas y el XI Congreso Argentino de
Graduados en Nutrición que, bajo el lema “Tendiendo
puentes. La unidad de culturas americanas a través de
la seguridad alimentaría” y organizados por el Colegio
de Nutricionistas de Santa Fe, la Federación Argentina
de Graduados en Nutrición y la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Nutricionistas y Dietistas, se
llevarán a cabo los días 10 al 12 de mayo del corriente
año en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En Latinoamérica coexisten miles de personas con
hambre y pueblos pobres que se encuentran privados
del derecho a la alimentación. Al mismo tiempo, se pre-
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sentan en la región problemas de exceso combinados
con carencias nutricionales.
Esta situación no está aislada de contextos tales
como dieta y cultura, factores que –en numerosas oportunidades– se ha demostrado que ejercen un impacto
muy importante en los resultados a nivel nutricional
de cada país, extendido a la región. Por tanto, no se
trata sólo de estudiar patrones de consumo a largo
plazo sino, además, su articulación con las prácticas
culturales que rodean los diferentes grupos sociales.
En efecto, es deseable que para pensar y expresar
propuestas sustentables en armonía con el medio
ambiente y el desarrollo cultural de cada comunidad
referidas a la alimentación pueda llegar a comprenderse
el mundo respetándolo en su complejidad, buscando un
puente de trabajo en común.
Lo anterior fundamenta la organización del XV Congreso Latinoamericano y del Caribe de Nutricionistas
y Dietistas (Confelanyd) y el XI Congreso Argentino
de Graduados en Nutrición, bajo el lema “Tendiendo
puentes. La unidad de culturas americanas a través de
la seguridad alimentaría”. Los mismos, organizados por
el Colegio de Nutricionistas de Santa Fe, la Federación
Argentina de Graduados en Nutrición y la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Nutricionistas y
Dietistas, se llevarán a cabo los días 10 al 12 de mayo
del corriente año en la ciudad de Rosario, provincia
de Santa Fe.
Ambos congresos –que aspiran a constituirse en
espacios para el análisis y la discusión de los temas
presentes en el interés de los nutricionistas de Latinoamérica– convocarán a nutricionistas, licenciados en
nutrición, médicos, técnicos alimentarios, sociólogos,
economistas y todo profesional directa o indirectamente involucrado en cualquiera de las etapas de la
alimentación y nutrición, desde la producción hasta el
consumo, siendo sus objetivos: a) jerarquizar la región
biotecnológica, y b) Ampliar el horizonte de la participación actual del graduado en nutrición, en el abordaje
de la problemática integral alimentaría nutricional de
la comunidad.
Objetivos del XV Congreso de Confelanyd
–Individualizar aspectos comunes en la problemática
de la formación y el ejercicio profesional de los nutricionistas de Latinoamérica y el Caribe.
–Consolidar una red regional de estrategias de educación a la comunidad en materia nutricional.
–Consensuar estrategias nacionales y regionales
que contribuyan a jerarquizar la participación de
los nutricionistas en acciones tendientes a lograr
mejores condiciones de alimentación y nutrición en
las actuales y en las próximas generaciones de latinoamericanos.
–Reforzar lazos de integración, cooperación, apoyo
y solidaridad entre las entidades representativas de los
nutricionistas a nivel regional y continental.
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Objetivos del XI Congreso de FAGRAN
–Jerarquizar la región biotecnológica resguardando
el desarrollo sustentable de la región.
–Analizar la situación laboral de los graduados en
nutrición y su ejercicio profesional.
–Analizar la correlación entre la formación académica y el ejercicio profesional del graduado en nutrición.
–Actualizar temas inherentes a la disciplina.
–Afianzar lazos de cooperación y vinculación entre
las distintas entidades profesionales y académicas.
–Fortalecer las cuestiones éticas y legales de la
profesión.
–Ampliar el horizonte de la participación actual del
graduado en nutrición en el abordaje de la problemática
integral alimentario-nutricional de la comunidad
Durante los encuentros se tratarán aspectos comunes en la problemática de la formación y el ejercicio
profesional, la capacitación permanente, la inserción
en los equipos de salud, la actualización en temas
relacionados con la alimentación y nutrición y la consecución de estrategias que contribuyan a jerarquizar
la participación de los nutricionistas en acciones tendientes a lograr mejores condiciones de alimentación y
nutrición en las actuales y en las próximas generaciones
de latinoamericanos.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas,
solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto.
Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-925/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural de este honorable cuerpo el documental Guiragos: La historia de un niño sobreviviente
que, auspiciado por la Secretaría de Acción Social
y Gremial de la Universidad Nacional de Rosario, a
través de su Unidad de Gestión y Producción de Contenidos, Imagen y Sonido, se presentará el próximo día
28 de abril del corriente año en la ciudad de Rosario,
provincia de Santa Fe.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El documental Guiragos: La historia de un niño
sobreviviente está auspiciado por la Secretaría de Acción Social y Gremial de la Universidad Nacional de
Rosario, a través de su Unidad de Gestión y Producción
de Contenidos, Imagen y Sonido. Se presentará el

próximo día 28 de abril del corriente año en la ciudad
de Rosario, provincia de Santa Fe, en el cine El Cairo.
El mencionado documental trata la historia de la
supervivencia de un niño armenio al genocidio desarrollado en 1915.
Desde el 23 al 24 de abril de 1915 fueron detenidos,
deportados a Anatolia y asesinados unos seiscientos
dirigentes armenios de Constantinopla. A partir de entonces, se dio la orden de deportación de la población civil
desde zonas de guerra en el Cáucaso hacia los centros de
reinstalación, en los desiertos de Siria y Mesopotamia.
El mismo esquema de arresto y asesinato de los líderes y de los hombres mayores de 15 años, así como la
deportación del resto de la población –mujeres, ancianos
y niños– hacia los desiertos de Siria, se repitió en todos
las localidades armenias, constituyéndose en camino
hacia la muerte, acompañado de violaciones, torturas
y robo de lo poco que llevaban consigo los deportados.
La obra muestra cómo el protagonista logra subsistir
en lugares donde el hambre y las epidemias hicieron
su parte.
Lamentablemente, los archivos sobre el genocidio
no tienen la calidad ni el impacto de los del holocausto
judío, y recién hace pocos años se permitió el acceso a
los archivos de testimonios sobre el tema para permitir
a directores crear historias. Por tanto, este trabajo, que
se presenta como un excelente registro de lo ocurrido a
principios del siglo XX en Armenia desde el punto de
vista de una historia familiar, merece el reconocimiento
de este honorable cuerpo.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas,
solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto.
Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-926/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la IX Jornada
Agrícola-Ganadera y II Encuentro de Estudiantes de
Ciencias Agropecuarias que, bajo el lema “Cambiando
paradigmas en la producción de alimentos. Un compromiso con el futuro”, se realizarán los días 9 y 10 de
mayo del corriente año en la Bolsa de Comercio de la
ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los próximos 9 y 10 de mayo, en la ciudad de
Rosario, provincia de Santa Fe, se llevarán a cabo la
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IX Jornada Agrícola-Ganadera y el II Encuentro de
Estudiantes de Ciencias Agropecuarias, bajo el lema
“Cambiando paradigmas en la producción de alimentos. Un compromiso con el futuro”.
Ambos están organizados por la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Rosario
(UNR) y por la Agrupación de Estudiantes Independientes, y cuentan con el aval institucional de la Fundación de la Facultad de Ciencias Agrarias y la UNR
y con el apoyo de la Bolsa de Comercio de Rosario,
lugar donde se realizará el evento.
El territorio rural es un escenario complejo que
exige de la reflexión y el debate continuo sobre sus
posibilidades de desarrollo. Esta novena edición de
la tradicional Jornada Agrícola-Ganadera se propone,
entonces, instaurar en las comunidades rurales el debate sobre los nuevos paradigmas en la producción de
alimentos con un fuerte compromiso con el futuro del
sector agropecuario.
La continua y creciente expansión del sector rural
en términos geográficos, demográficos, productivos,
tecnológicos, políticos y económicos lo posiciona
como un eje vertebrador del desarrollo territorial. Por
su compleja trama de interrelaciones, en este sector
fluye el conocimiento como insumo y producto indispensable para la articulación de recursos, procesos,
organizaciones y políticas.
En efecto, la Agrupación de Estudiantes Independientes, juntamente con la Facultad de Ciencias Agrarias, organizan esta edición orientada no sólo al ámbito
académico técnico sino a exponer temas de actualidad
y sus nuevas prácticas en pos o con implicancias en el
desarrollo futuro, por lo cual se orienta hacia un público
relacionado con el sector agropecuario, estimándose
una convocatoria de unos seiscientos asistentes de
todo el país.
Para lo anterior, se ha desarrollado un programa con
prestigiosos conferencistas, investigadores y consultores nacionales de renombre para debatir acerca de los
temas de interés del sector.
Paralelamente al desarrollo de la IX Jornada Agrícola-Ganadera, se realizará un encuentro muy especial
para el futuro del desarrollo de la actividad, como es el
de los jóvenes estudiantes de ciencias agropecuarias de
todas las facultades del país.
A continuación, para ilustrar la envergadura del
evento, se detallan ediciones anteriores.
Desde 2003 la Agrupación de Estudiantes Independientes, juntamente con la Facultad de Ciencias
Agrarias, estableció anualmente una Jornada AgrícolaGanadera, cuyo principal fin era crear un espacio de
mayor integración de nuestra facultad con el medio
agropecuario.
En otras ocasiones la jornada se realizó juntamente
con organizaciones de la sociedad civil de gran reconocimiento en el rubro agrícola-ganadero:
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–II Jornada Agrícola-Ganadera (año 2004), coorganizada con la Asociación Argentina de Productores en
Siembra Directa (Aapresid).
–III Jornada Agrícola-Ganadera (año 2005), coorganizada con Consorcios Regionales de Experimentación
Agrícola-CREA Sur de Santa Fe.
–IV Jornada Agrícola-Ganadera (año 2006), coorganizada con la Asociación Argentina de Producción
Animal (AAPA).
–V Jornada Agrícola-Ganadera (año 2007), coorganizada con Agricultores Federados Argentinos (AFA).
–VI Jornada Agrícola-Ganadera (año 2009), coorganizada con la Secretaría de Extensión de la Facultad
de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de
Rosario.
–VII Jornada Agrícola-Ganadera (año 2010), por
primera vez se desarrolla fuera del ámbito de la facultad
por la magnitud del evento (asistieron 400 personas en
ambas jornadas), y contó con la presencia de extraordinarios disertantes, como Víctor Tonelli, Juan Elizalde,
Fernando García, Chad Lee, entre otros.
–VIII Jornada Agrícola-Ganadera y I Encuentro
Nacional de Estudiantes de Ciencias Agropecuarias
(año 2011), se desarrolló en la Bolsa de Comercio de
Rosario, tuvo una convocatoria de más de seiscientas
personas y la presencia de contingentes de doce facultades de agronomía y carreras afines de todo el país.
Las jornadas, en cada edición, fueron creciendo, no
sólo en cantidad de asistentes, dado que cada institución fue sumando a sus asociados, sino en el interés
despertado por sus prestigiosos disertantes.
A su vez, en el Auditorio se llevarán a cabo paralelamente el II Encuentro de Estudiantes de Ciencias
Agropecuarias y algunas charlas de interés del sector,
reuniendo en total cerca de mil personas por día.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas,
solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto.
Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-928/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio a las declaraciones del ex dictador Jorge
Rafael Videla en el libro de próxima publicación Disposición final, de Ceferino Reato, en las cuales reconoció
que el gobierno militar que él encabezó asesinó e hizo
desaparecer a miles de personas para “disciplinar a
la sociedad” y que “había que eliminar a un conjunto
grande de personas que no podían ser llevadas a la
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Justicia ni fusiladas”. Asimismo, se exige al ex dictador
que informe en las instancias judiciales lo que ocurrió
con todos los desaparecidos y los datos para encontrar
a los nietos que aún no se han recuperado.
Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el transcurso de la presente semana saldrá a la
venta un libro del periodista Ceferino Reato, Disposición final, en el que el ex dictador Jorge Rafael Videla,
quien encabezó el golpe de Estado en el año 1976,
confiesa que el objetivo de la dictadura fue asesinar y
desaparecer a miles de personas.
Estas declaraciones merecen todo nuestro repudio,
ya que son una confirmación, realizada con cinismo y
crueldad, de que hubo un plan sistemático de secuestro,
tortura, muerte y desaparición de miles de ciudadanos
argentinos.
Asimismo, queremos reafirmar que el plan de la
dictadura fracasó, porque la democracia decidió poner
fin a la impunidad y avanzar en un camino de memoria,
verdad y justicia. La sociedad en su conjunto requiere
que Videla aporte en las instancias judiciales los datos
que faltan para saber la verdad de lo que ocurrió con
todos los desaparecidos y encontrar a todos los nietos
que aún faltan recuperar.
Por todo ello, solicito a mis pares que me acompañen
en el presente proyecto.
Daniel F. Filmus.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-929/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROGRAMA FEDERAL DE COMPUTACIÓN
DISTRIBUIDA PARA LA CIENCIA
Y LA TECNOLOGÍA
Artículo 1º – Créase el Programa Federal de Computación Distribuida, el que será asumido como política
de Estado.
Art. 2º – El presente programa conforma una red
de transferencia de datos, cada una con epicentro en
un servidor del cual serán tributarios otros equipos.
Esto permitirá que el equipo servidor haga uso de la
capacidad instalada y ociosa de los demás equipos
informáticos voluntarios que conforman la red.
Art. 3º – Definiciones.
Voluntario: es el individuo usuario privado de PC
con conexión a Internet y a los organismos públicos
dependientes de la administración nacional, provincial
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o municipal que ofrezcan en forma gratuita la capacidad ociosa de sus equipos para el procesamiento de las
unidades de trabajo provistas por el servidor.
El voluntario descargará e instalará una aplicación
en su equipo que se conectará con el servidor, quien
le enviará la información para su procesamiento. Una
vez obtenidos los resultados se remitirán en forma
automática al servidor.
Servidor: es el centro de investigación elegido por
la autoridad de aplicación que dividirá sus proyectos
en unidades de trabajo a distribuir entre el grupo de
voluntarios administrando el procesamiento y que
analizará los resultados.
En ningún caso el voluntario percibirá compensación
económica alguna, ni tendrá acceso a la información
que en su equipo se procese.
Art. 4º – La autoridad de aplicación será el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, teniendo como
funciones las siguientes:
a) Generar y/o adaptar el software necesarios para
el servidor y el universo de voluntarios;
b) Elegir el proyecto investigativo que se constituirá en servidor –artículo 3°–;
c) Difundir del programa a efectos de dar a conocer su alcance y convocar voluntarios;
d) Crear de un registro de voluntarios –artículo
3°–;
e) Elegir y asignar los voluntarios al servidor;
f) Administrar las partidas presupuestarias correspondientes al programa;
g) Arbitrar los medios necesarios a fin de resguardar y proteger la privacidad e integridad de los
datos que circulen en la red como consecuencia
de la aplicación de la presente ley.
Art. 5º – A todos los efectos, este programa se
inscribe en el marco de la Ley Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación.
Art. 6º – Los gastos de implementación y difusión
de este programa estarán previstos en la partida presupuestaria correspondiente al Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación del año 2013.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pablo Verani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las redes electrónicas, en la escala que se han
desarrollado en la actualidad, comprenden una potencialidad enorme integrándolas en cualquier rama de
la economía y la sociedad. En este caso se consideran
aplicadas a la investigación científica.
Es menester del Estado generar propuestas innovadoras en la utilización de dichas redes, dado que en
este caso permitirían la optimización de los recursos,
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la maximización de utilidad de tiempos ociosos y la
agilización de los procesos investigativos, círculo
virtuoso que conlleva una mayor eficiencia.
A partir de comprender la importancia de los sistemas interconectados por redes es que estamos expresando una verdadera voluntad política para generar
nuevos espacios de desarrollo investigativo en torno
a dichas redes.
Existen ciertos ámbitos de investigación que deben
analizar una gran cantidad de datos, y se necesitan
para ello computadoras con una gran capacidad de
procesamiento.
En la Argentina, es común encontrar en el sistema
investigativo estatal escasez en la capacidad instalada
para el procesamiento. Ante este problema, aparece como
una alternativa innovadora la posibilidad cierta de unir el
poder de procesamiento de un conjunto innumerable de
computadoras individuales con capacidad ociosa a una red.
Nuevamente estarían de un lado los voluntarios
colaborando con su capacidad ociosa, y del otro un
servidor o centro de investigaciones, llevando a cabo
el siguiente intercambio:
1. El servidor divide el proceso investigativo en
unidades de trabajo más pequeñas, las distribuye entre
el grupo de voluntarios vía Internet; administra el procesamiento y analiza los resultados.
2. El voluntario descarga la aplicación y unidades
de trabajo distribuidas, y envía en forma automática y
autónoma los resultados al servidor.
Este proceso virtuoso se denomina computación
distribuida (peer-to-peer). Éste es un nuevo modelo
para resolver problemas de computación, utilizando
un gran número de computadoras conectadas mediante
una red, entre las que se divide el trabajo logrando una
sustancial reducción de los tiempos de procesamiento.
La interoperabilidad permite que las aplicaciones p2p
sean ejecutadas en una variedad de plataformas de hardware y software, haciendo posible un intercambio entre
diferentes tipos de equipos en un entorno informático p2p.
La interoperabilidad permite la comunicación entre
las aplicaciones p2p y la integración de las mismas, los
servicios en común reducen los esfuerzos en materia
de desarrollo.
La computación distribuida se refiere a los medios
por los que un único programa de computación se
ejecuta en más de un ordenador al mismo tiempo. En
particular, los diferentes elementos y objetos de un
programa se están ejecutando o transformados con
diferentes procesadores de ordenador.
Técnicamente, la computación p2p brinda la oportunidad de recuperar una gran cantidad de recursos
inactivos. Estos recursos incluyen el poder de procesamiento para la computación de gran escala y un enorme
potencial de almacenamiento.
Las aplicaciones que comparten ciclos pueden ser
diseñadas de muchas maneras. Un método es que un

Reunión 5ª

peer inicie el procesamiento en una unidad de trabajo
cuando una aplicación de fondo notifica que el procesador de la máquina esta inactivo e inicia el trabajo en
nombre de la principal persona que lo solicita. Otra
posibilidad es cuando un nodo central inicia el trabajo
en un pool de recursos disponibles.
Proponemos crear un Sistema Federal de Computación Distribuida que utilice los ciclos ociosos de las
computadoras de la administración pública nacional,
provincial y municipal, y de los voluntarios adheridos
del país mediante una forma ágil y simple.
El objetivo: proveer al sistema investigativo nacional
de herramientas necesarias y gratuitas que le permitan
explotar un sistema distribuido para su utilización en
investigación y desarrollo con el único propósito de
sumarle herramientas sin costo alguno y agilizar los
procesos del desarrollo investigativo.
El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva, como autoridad de aplicación, controlará
y asegurará la integridad de las unidades de trabajo.
Con este control se asegura, por una parte, la confidencialidad de los desarrollos investigativos y, a la
vez, se otorga a los voluntarios la salvaguarda de los
contenidos de su procesador personal.
De esta forma estaríamos creando una red de ordenadores dedicados al análisis de datos que requieran una
gran potencia de cómputo. El programa consiste, en
síntesis, en la creación de una plataforma de propósito
general para proyectos de computación distribuida que
permitirá compartir el tiempo de sus voluntarios para
procesar datos de investigación.
La acción de los voluntarios consistirá en bajar el
software del lugar web que el centro de investigación
le indique, pudiendo elegir aquellos proyectos en los
quiera participar. Su computadora deberá estar encendida y conectadoaa Internet en las horas que ofrezca su
procesador. En ningún momento el voluntario tendrá
acceso a la información que en su máquina se procese.
El voluntario tiene posibilidad de contribuir al fortalecimiento del Sistema Nacional de Investigación de Ciencia y Tecnología, lo que potenciará la innata condición
solidaria de los argentinos. El servicio del voluntario
no admite a cambio compensación económica alguna.
En virtud de todo lo expresado es que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Pablo Verani.
–A las comisiones de Ciencia y Tecnología
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-930/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Desígnase con el nombre de Presidente
Raúl Alfonsín la ruta nacional 23 que comienza en
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la ruta nacional 3, a 36 km al oeste de San Antonio
Oeste, finalizando en Dina Huapi, permitiendo unir a
las ciudades de Viedma con Bariloche en la provincia
de Río Negro.
Art. 2º – Solicítase a la Dirección General de Vialidad Nacional disponga todas las medidas necesarias
para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo
anterior.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pablo Verani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ruta nacional 23 recorre el centro-sur de la provincia de Río Negro, siendo el único camino que enlaza
el litoral atlántico con la cordillera de los Andes por
territorio rionegrino.
Desde el año 1955 y, por decreto 10.296/1955, la ruta
lleva el nombre de Perito Moreno. Su trazado comienza
en la ruta nacional 3, a 36 km al oeste de San Antonio
Oeste, finalizando en Dina Huapi, y discurre junto a
las vías de ferrocarril que une Viedma con Bariloche.
A lo largo de su extensión de 610 kilómetros, la
ruta 23 atraviesa los departamentos de San Antonio,
Valcheta (localidades de Aguada Cecilio, Valcheta y
Nahuel Niyeu), Nueve de Julio (localidades de Ministro Ramos Mexía y Sierra Colorada), Veinticinco de
Mayo (localidades de Los Menucos, Aguada de Guerra,
Maquinchao, Ingeniero Jacobacci y Clemente Onelli)
y Pilcaniyeu (localidades de Comallo, Pilcaniyeu y
Dina Huapi).
Esta ruta, de gran importancia para la integración
regional en busca de la vinculación bioceánica, fue
concebida en 1935, cuando la Dirección Nacional de
Vialidad esbozó su primer esquema de rutas nacionales. Así fue como al camino entre San Antonio Oeste
y Bariloche le correspondió la designación de ruta
nacional 23.
Hasta fines de 1990 la ruta era mayormente de ripio
y de tránsito complicado. La pavimentación de esta
ruta estuvo prevista en cinco presupuestos nacionales
y, a juzgar por el avance de las obras registrado en el
último bienio, quedaría finalizada en 2012.
En la década de 1960 el recorrido de esta ruta entre
Sierra Colorada y Comallo sufrió un cambio. Se utilizó
como nueva traza la ruta nacional 244, que se encontraba junto a las vías del Ferrocarril General Roca.
Desde el año 1986 se comenzó con el pavimentado
de la ruta en distintos tramos uniendo las distintas localidades que recorre a través de la provincia. Dichas distancias se fueron cubriendo a lo largo de los años hasta
el presente, cuando la ruta continúa en construcción.
Debido a las inclemencias climáticas, las obras suelen interrumpirse entre junio y septiembre, redoblándose los esfuerzos con la llegada de las temperaturas
más templadas. Cuando el asfalto esté completamente
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finalizado, la ruta no sólo será más segura sino que ayudará a dinamizar la actividad económica de la región
mejorando la conectividad entre los pueblos del sur de
la provincia de Río Negro.
Mediante este proyecto de ley, propongo que tan
importante vía de comunicación lleve el nombre del ex
presidente Raúl Ricardo Alfonsín como una forma de
preservar su memoria y para que, de un modo simbólico, se mantenga vivo su abrazo fraternal a localidades
del centro y sur de mi provincia desde la costa atlántica
a la cordillera de los Andes.
En una de sus innumerables visitas sufrió un grave
accidente cerca del Paraje La Esperanza que lo tuvo
39 días internado, luchando por su vida. Raúl Alfonsín
quería cumplir su promesa de realizar un acto en la
localidad de Ingeniero Jacobacci, y no hubo forma de
disuadirlo pese al mal estado climático. Personalmente,
lo acompañé en ese viaje, que terminó, lamentablemente, con el accidente por todos conocido.
Raúl Alfonsín fue un visionario; un hombre comprometido con su tiempo y también con el futuro. Un
pionero en la lucha por la recuperación de la institucionalidad plena en una de las épocas más oscuras de
la historia argentina.
Alfonsín fue el paladín de la Constitución, es decir,
de las libertades y de la igualdad, en tiempos donde
ellas eran a censuradas a sangre y fuego.
Defendió la vigencia irrestricta de los derechos humanos mientras otros dirigentes políticos no se atrevían
a hacerlo sellando con su silencio cómplice el destino
de miles de desaparecidos.
Entre 1982 y 1983 los argentinos protagonizamos
una verdadera revolución democrática. En un arranque
encantador abandonamos la reclusión privada impuesta
para pasar a preocuparnos y ocuparnos de los asuntos
públicos. Decidimos cambiar violencia por ley, confrontación por consenso, miedo por diálogo y “la paz de
los cementerios” por la irrefrenable vitalidad callejera.
Y quien lideró ese proceso, blandiendo la Constitución
Nacional como una luminosa antorcha libertaria, fue
Raúl Alfonsín.
Alfonsín tenía un gran sentir federal y este sentimiento lo llevó a proyectar que la sede administrativa
del gobierno nacional se trasladara a la provincia de
Río Negro, a la ciudad de Viedma. Cada vez que él
enunciaba su enérgico “al Sur, al mar, al frío”, pensaba
en Río Negro, creía en el valor estratégico que el paso
del tiempo le irá dando por peso propio a la Patagonia.
Pero don Raúl se sobrepuso y vivió unos cuantos
años más con sus enseñanzas y su cariño hacia Río
Negro que siempre nos demostró. A él le debemos el
sueño y la intención de construir un país más integrado
y federal; una Argentina más comunicada y una Patagonia más articulada al sistema productivo.
Por estas razones, y para que las futuras generaciones de rionegrinos recuerden siempre su ejemplo,
propongo que la ruta nacional 23 lleve su nombre, y
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para ello solicito el voto afirmativo de mis pares a fin
de lograr la aprobación de la presente iniciativa.
Pablo Verani.
–A las comisiones de Educación y Cultura
e Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-931/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
DÍA DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA
Y LA INNOVACIÓN
Artículo 1º – Institúyase el día 10 de abril de cada
año como Día de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, en conmemoración y homenaje del natalicio del
doctor Bernardo Houssay.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional realizará en
dicha fecha actos de divulgación de la obra y trayectoria del doctor Bernardo Houssay como referente de la
ciencia en la República Argentina.
Art. 3º – Derógase el decreto 1.749/82.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo
Pablo Verani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“La ciencia es un esfuerzo por conquistar intelectualmente la realidad de las cosas”, a decir de Xavier
Zubiri (filósofo vasco, 1898-1983). Es en esta línea de
pensamiento que Bernardo Houssay desarrolló esta
actividad a lo largo de su vida.
De padres franceses, Houssay había nacido un mediodía del 10 de abril de 1887. A los 13 años egresó
del Colegio Nacional con un promedio de 8.84. El niño
prodigio ingresó de inmediato en la Escuela de Farmacia de la Universidad de Buenos Aires y pronto se
volcó al estudio de la fisiología. En 1912, a los 25 años,
era titular de la cátedra de Fisiología de la Facultad de
Veterinaria. Tres años más tarde, fue designado jefe de
la Sección Venenos y Organoterapia del Departamento
Nacional de Higiene. En 1917 ya estaba dedicado en
tiempo completo a la investigación. Esta suerte, luego
de una larga carrera académica e investigativa, lo llevó
a crear el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet, 5-2-1958).
En 1947, mientras se encontraba en su casa de Viamonte 2790, junto a sus hijos y a su secretaria, Josefina
Yanguas, Bernardo Alberto Houssay recibió un telegrama que anunciaba su nominación al Premio Nobel
de Medicina y Fisiología. El 23 octubre se conocía su
premiación, y a fin de aquel año, el 10 diciembre, en la
ceremonia organizada por la Academia Sueca, Houssay
recibía el premio, junto a la pareja Gerty y Carl Cori,
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por el descubrimiento de que la anterohipófisis regulaba no sólo el crecimiento sino también el metabolismo
de los hidratos de carbono. Un año antes había sido
jubilado anticipadamente. En 1945 su militancia en la
Junta de Coordinación Democrática, opuesta a la candidatura de Juan Domingo Perón, le granjeó no pocos
enemigos. Tras el triunfo del futuro líder justicialista, el
interventor de la Facultad de Medicina lo pasó a retiro.
El pensamiento de Bernardo Houssay queda reflejado en estos conceptos acerca de la ciencia y su rol
como parte de un proceso de evolución histórica que
hago propios y es mi voluntad compartir con mis pares: “El adelanto de las ciencias en un país es el índice
más seguro de su civilización. Hablar del futuro de
las ciencias en una nación es lo mismo que expresar
qué jerarquía ocupará en el mundo civilizado. Falta
de ciencia es sinónimo de barbarie o de atraso. La
verdadera supremacía de un pueblo se basa en la labor
silenciosa y obstinada de sus pensadores, hombres de
ciencia y artistas; esta obra reporta fortuna, gloria al
país y bienestar a toda la humanidad.
”No es de extrañar que nuestra cultura científica
sea aún deficiente, ya que un país alcanza primero
a tener una literatura, luego comienza a aparecer la
especulación filosófica y se desarrollan las artes, pero
es sólo al fin, por una gestación lenta y muy laboriosa,
que llegan a cultivarse las ciencias. Este florecimiento
científico lento y tardío es un hecho constante en todas
las naciones, aunque no significa en modo alguno una
superioridad jerárquica de las ciencias, pues sólo responde a la evolución histórica del conocimiento humano. Si en todos los países el crecimiento de las ciencias
es relativamente moderno, vale esto, principalmente,
para los hispanoamericanos, los que, como dijo Cajal
para España, no tienen tradición científica; son países
intelectualmente atrasados y no decadentes. Parecido
sentido, aunque más profundo, tiene el dicho de nuestro
Sarmiento: es la cultura científica la única redentora
posible de estos pueblos, contra el estigma de su raza y
de su historia. Cierto es que, desde cuando escribieron
ambos, en España y algunos países de Sudamérica, los
progresos han sido rápidos y promisorios contándose
ya ahora con hombres y obras eminentes. El dilema
para nuestro país es querer ser o no querer ser una gran
potencia en la obra de la civilización humana. Si queremos ser bien civilizados y serlo cada vez más, debemos
cultivar las ciencias mucho más que hasta hoy.”
Por medio del decreto 1.749/82 se declaró el 10 de
abril Día de la Ciencia y la Tecnología. El objetivo
de esta iniciativa es sustituir la aplicación del mismo,
habida cuenta de las circunstancias históricas en que
se deciden ambas normas. Este proyecto de ley pone
en valor la ciencia, la tecnología y la innovación en
línea con la elevación de la ex secretaría al rango de
ministerio, la recreación con jerarquía de comisión en
este Honorable Senado y con la realidad de resultar la
ciencia, la tecnología y la innovación una herramienta
de decisión estratégica conformando en la actualidad
una política de Estado. La valoración objetiva de lo
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expuesto, por sí sola, resulta argumento abundante
para que mis pares acompañen la aprobación de este
proyecto.
Pablo Verani.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-932/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACIÓN A LA LEY 25.891,
DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES
MÓVILES, LA CUAL INCORPORA LA FUNCIÓN
“AA EMERGENCIA”
Artículo 1º – Incorpórase como artículo 2º bis de la
Ley de Servicios de Comunicaciones Móviles, 25.891,
el siguiente texto:
Artículo 2° bis: Las empresas que comercialicen equipos, tarjetas SIM o terminales móviles
deberán prever la programación de la función
“AA Emergencia” como primer contacto en la
lista de la agenda de cada equipo de telefonía
móvil, a fin de que los usuarios dispongan de un
campo fijo para cargar un número telefónico, al
cual comunicarse en caso de que el usuario sufra
una emergencia.
Art. 2º – Incorpórase como artículo 5º bis de la Ley
de Servicios de Comunicaciones Móviles, 25.891, el
siguiente texto:
Artículo 5° bis: En el caso de equipos de telefonía móvil o tarjeta SIM importados directamente
por el cliente, los licenciatarios de servicios de
comunicaciones móviles (SCM) deberán, antes de
activar el servicio, prever la programación de la
función “AA Emergencia” como primer contacto
en la lista de contactos de la agenda de cada equipo de telefonía móvil o en su tarjeta SIM, a fin de
que los usuarios dispongan de un campo fijo para
cargar un número telefónico donde comunicarse
en caso de emergencias.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pablo Verani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En nuestro país, como en el resto del mundo, el uso
de telefonía móvil ha crecido de manera exponencial.
Hoy el teléfono celular se ha transformado en una herramienta de trabajo y también en una herramienta de
seguridad fundamental en la vida moderna.
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En la actualidad, la telefonía móvil ha superado a
la telefonía fija, transformándose en un servicio de
consumo masivo que supera, en nuestro país, más de
30 millones de usuarios de teléfonos celulares.
La presente iniciativa plantea una nueva estrategia
para ampliar el uso que se le da al teléfono celular,
transformándolo en una herramienta a ser utilizada en
caso de emergencia frente al riesgo que importan los
nuevos escenarios y desafíos que plantean los contextos
urbanos.
Ya sea en los grandes conglomerados urbanos, con
miles de personas y vehículos inmersos en el frenesí
del día a día, o en ciudades más reducidas puede observarse, en la actualidad, una creciente cantidad de
accidentes viales o accidentes por causas médicas en la
vía pública, cuyas víctimas son asistidas y trasladadas
a los servicios de urgencia.
En este contexto, trabajadores de ambulancias de
urgencias médicas han notado que las victimas heridas
o inconscientes llevan consigo un teléfono móvil. Sin
embargo estos profesionales, a la hora de llamar a los
allegados del enfermo o accidentado, no saben a qué
número hacerlo porque, en la larga lista de contactos
que suele haber en un teléfono móvil, es casi imposible
identificar a alguna persona a quien llamar en estos
casos.
Esto pone en evidencia la necesidad de que cada
equipo de telefonía celular cuente con la función “AA
Emergencia” para que quien se encuentre en la situación de asistir a un accidentado o a una persona que está
inconsciente, pero que tiene un teléfono celular consigo, sepa a quién llamar para anoticiarlo del evento.
Las letras “AA” del epígrafe “AA Emergencia”
son para que esta función aparezca siempre como
primer contacto en la lista de contactos de la agenda
de cada equipo de telefonía móvil, y sea fácilmente
identificable para quien se encuentra con la situación
de emergencia.
Esta iniciativa pone en cabeza de las empresas
que comercializan equipos, tarjetas SIM o terminales
móviles la obligación de prever la programación de la
función “AA Emergencia” como primer contacto en
la lista de contactos de la agenda de cada equipo de
telefonía móvil, a fin de que los usuarios dispongan de
un campo fijo para cargar un número telefónico donde
comunicarse en caso de emergencias, incorporando
a la Ley de Servicios de Comunicaciones Móviles
–25.891– el artículo 2º bis.
En el caso de equipos de telefonía móvil importados
directamente por el cliente, los licenciatarios de servicios de comunicaciones móviles (SCM) deben prever
la programación de la función “AA Emergencia” antes
de activar el servicio –artículo 5º bis–.
La estrategia planteada en esta iniciativa consolida
una nueva función en cada teléfono celular, transformándolo en un instrumento que adquiere una relevancia fundamental, pues podrá ser utilizado, por cualquier
persona que se encuentre con una situación de emer-
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gencia consumada, a fin de anoticiar al allegado del
accidentado, herido o inconsciente del evento ocurrido.
Por los argumentos expuestos, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de ley.
Pablo Verani.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-933/12)
Proyecto de comunicación
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(S.-934/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés los festejos de Nuestra Señora del Valle,
patrona nacional del turismo, a celebrarse en la localidad de Villa del Tránsito, provincia de Córdoba, el día
21 de abril del corriente año.
Marta T. Borello.
FUNDAMENTOS

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
deje sin efecto el decreto 1.220/80 y disponga se fije un
nuevo adicional por zona desfavorable, en un porcentaje equivalente al 60 % para Río Negro y el Neuquén
y del 100 % para el Chubut, Santa Cruz y Tierra del
Fuego, destinado al personal docente y no docente que
integran el sistema universitario nacional.
Pablo Verani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el mes de junio de 1980 se dictó el decreto 1.220,
por el cual se fijaban adicionales por zona desfavorable
para el personal de establecimientos y dependencias
educativas en el sur del país. Ellos determinaban,
para el personal docente que se desempeñaba en las
universidades nacionales y sus establecimientos dependientes, ubicados en las provincias mencionadas en
la parte resolutiva, un adicional porcentual por cargo,
con exclusión de los que correspondan a características
individuales del agente o circunstancias de la función,
disponiendo que para Río Negro y el Neuquén el valor
fuese del 40 %, y para el Chubut, Santa Cruz y el ex
territorio nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur, dicho porcentual se fijara en un 80 %.
Más adelante, y en el marco de las políticas de reforma
del Estado, se sanciona la ley 24.049, que puso en marcha
un proceso de descentralización de los servicios educativos que aún administraba y gestionaba en forma directa
el Estado nacional a través del Ministerio de Educación
y Cultura y el Consejo Nacional de Educación Técnica.
En aras de garantizar este criterio descentralizador,
un principio de equidad entre provincias de una misma región y trabajadores de un mismo sistema, y en
función de reforzar la calidad de la universidad pública
de la Patagonia, es que se propicia por medio de este
proyecto mejorar las condiciones laborales de los docentes comprendidos en la norma.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Pablo Verani.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

En la localidad de Villa del Tránsito, departamento
de San Justo, provincia de Córdoba, se realizarán en el
mes de abril los festejos de la Virgen del Valle, patrona
del turismo. Esta celebración tendrá lugar al finalizar el
triduo pascual, punto culminante de todo el año litúrgico, durante el cual la Iglesia conmemora los grandes
acontecimientos que jalonaron los últimos días de Jesús.
Los festejos, que abarcan cuatro días, revisten importancia no sólo por la presencia y participación de los
feligreses devotos de la Virgen, sino también porque
se enriquece la propuesta turística de la ciudad. El
turismo religioso, que surge como expresión genuina
del sentimiento de muchos de los habitantes del lugar,
genera la afluencia de personas interesadas en las manifestaciones culturales y religiosas, lo que significa
una oportunidad de desarrollo para las actividades
productivas vinculadas como la artesanía, el comercio
y la gastronomía.
Por lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación de esta iniciativa.
Marta T. Borello.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-935/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés el IV Congreso Nacional de Medicina
Interna, que contiene el II Simposio Internacional de
Medicina Interna, las XIV Jornadas Interprovinciales
de Medicina Interna, el VI Encuentro de Médicos en
Formación, el XVII Visiting Professor –Profesor Visitante– Reumatología 2012, a celebrarse los días 3, 4 y
5 de mayo del corriente año, en la ciudad de Córdoba,
organizado por la Sociedad de Medicina Interna de
Córdoba; a fin de intercambiar experiencias, presentar los resultados de las investigaciones realizadas y
reflexionar sobre las tendencias de la medicina interna
actual.
Marta T. Borello.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Sociedad de Medicina Interna de Córdoba, junto
al profesor doctor Roberto Madoery, comienzan en
mayo de 1979 a trabajar en la organización de las I
Jornadas Interprovinciales de Medicina Interna; es así
como en octubre de 1980 se realiza dicho evento, con la
presidencia en el Comité Ejecutivo del doctor Roberto
Madoery y, como presidente del comité científico, el
doctor Carlos Baudino.
El entrenamiento en medicina interna se ha enfocado
históricamente en el cuidado del paciente internado,
siendo éste el objetivo docente en la mayor parte de
los departamentos de medicina de nuestro país. En
1987, el decano de la Facultad de Medicina de la
Universidad de Buenos Aires solicita a los académicos
del Departamento de Medicina Comunitaria de Mount
Sinai, Estados Unidos, asistencia en la elaboración
de estrategias que permitieran la organización de un
servicios de clínica ambulatoria para adultos en el
Hospital de Clínicas y el desarrollo de un programa de
educación médica.
La Facultad de Medicina de la Universidad de
Buenos Aires crea así, en cooperación con el equipo
médico de Mount Sinai, SGIM (Society of General
Internal Medicine) y la Federación Panamericana de
Asociaciones de Facultades de Medicina, un programa
de medicina interna general, que tiene como objetivo
primario el entrenamiento de profesionales médicos en
la atención médica primaria del adulto. Este programa
se ha caracterizado por la aplicación de la epidemiología clínica, optimización de la comunicación médicopaciente en la consulta y nuevos enfoques docentes
en la educación médica, lo que ha permitido definir la
medicina interna general como una nueva especialidad
en la Argentina.
En la asamblea fundacional del 27 de abril de 1990,
quedó constituida la asociación civil denominada
Sociedad Argentina de Medicina Interna General
(SAMIG). El espíritu de sus iniciadores fue plasmado
en el objetivo de promover y difundir la docencia e
investigación en el área de la atención médica primaria
del adulto. Desde entonces las actividades de SAMIG
han estado estrechamente ligadas a aquellas de SGIM,
con la que existe un acuerdo formal de cooperación
académica. Hay, desde 1991, una fuerte relación con el
Departamento de Medicina y la División de Medicina
Interna General de la Universidad de California, San
Francisco. A través de sus cursos, SAMIG, brinda los
fundamentos para complementar la tradicional formación hospitalaria de los internistas, enfatizando el componente preventivo, el enfoque psicosocial y el cuidado
médico integral. Sus congresos nacionales convocan a
médicos internistas de todo el país, para intercambiar
experiencias y resultados de investigaciones y nuevas
tendencias de esta práctica.
El catedrático de medicina interna, profesor emérito
de la Universidad de Barcelona, C. Rozman, en su libro
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Medicina interna, cuarta edición, editorial Elsevier,
Barcelona, 2010, página 1 señala: “El principal objetivo de la formación en medicina interna es adquirir la
capacidad de reconocer (diagnosticar) en el paciente la
presencia de una o varias enfermedades […], así como
de establecer su pronóstico, tratamiento y prevención
[…] Convertirse en un buen clínico debería ser un objetivo inaplazable de cualquier estudiante de medicina.
Convertirse en un mejor clínico ha de ser una ambición
de cualquier médico en ejercicio. En el cuidado del
paciente, el médico necesita conocimientos científicos,
adiestramiento técnico y comprensión humana. Sólo
cuando las tres facetas citadas se han adquirido convenientemente y se mantienen con adecuada calidad, el
médico puede recibir legítimamente el calificativo de
buen clínico o buen profesional. El objetivo del médico
es el cuidado de los enfermos. Éstos deben ser los protagonistas de nuestra profesión. Toda la actividad del
clínico debe estar presidida por un pensamiento central:
el bienestar de nuestros pacientes. El ejercicio médico
emplea obviamente métodos científicos para resolver
sus problemas, pero es evidente también que la práctica
clínica no ha de ser tan sólo científicamente perfecta,
sino que es preciso que esté impregnada de comprensión humana, madurez y sabiduría, para determinar en
cada momento qué camino es el más beneficioso para
un paciente concreto…”.
La atención médica en los países desarrollados ha
experimentado profundas modificaciones en su organización y práctica. Así surge el concepto de atención
primaria, como eje y piedra angular de los nuevos sistemas de salud. Y así deviene el concepto de la medicina
interna general, especialidad que reúne la alta calidad
científica de la medicina interna y las herramientas para
la atención primaria del adulto. Es así que la medicina
interna general incluye la atención de enfermedades
agudas y crónicas, el mantenimiento de la salud y
la consideración de los aspectos psicosociales de los
problemas de los pacientes. De aquí surge el concepto
de médico internista general, que es un médico clínico
que provee de cuidado integral a la persona adulta,
coordinando todos los aspectos de la atención de su salud. Es decir, es un internista capacitado en la atención
primaria de adultos, pudiendo desarrollar su actividad
en las áreas de internación y de consultorio externo. Es
capaz de funcionar como médico principal o médico de
cabecera de sus pacientes. Brinda una atención personalizada. Tiene un enfoque biopsicosocial del paciente.
Trata adecuadamente problemas de la práctica diaria
de pacientes adolescentes, adultos y ancianos. Actúa
como coordinador primario, sirviendo de consultor
al especialista y consultándolo cuando es pertinente.
Juzga su función no sólo en términos curativos, sino
también en términos de prevención de la enfermedad y
promoción de la salud. Y es capaz de trabajar integradamente dentro de un equipo interdisciplinario.
Esta introducción nos invita a reflexionar sobre la
importancia de organizar congresos sobre medicina
interna, como el que va a desarrollarse en la ciudad de
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Córdoba los días 3, 4 y 5 de mayo del corriente, como
IV Congreso Nacional de Medicina Interna, II Simposio Internacional de Medicina Interna, XIV Jornadas
Interprovinciales de Medicina Interna, VI Encuentro
de Médicos en Formación y XVII Visiting Professor
(Profesor Visitante) Reumatología 2012, organizado
por la Sociedad de Medicina Interna de Córdoba, con
la presidencia del doctor Daniel Salica. Este evento
académico está integrado por un comité ejecutivo,
presidido por el doctor Gregorio Kevorkof, un comité
científico, presidido por el doctor Juan Carlos Vergottini, un comité de honor, integrado por los doctores
Enrique Caeiro, Mario Forteza, Dante Nigro, Luis
Juncos, César Serra, Néstor Viale y Nicasio Herrera, y
un comité de médicos en formación.
El programa está integrado por conferencias –por
ejemplo, “Inmunología”, “Insuficiencia cardíaca en el
geronte”, “Hipertensión en el adulto mayor”–; mesas
redondas –por ejemplo, “Avances en cardiología,
nefrología, endocrinología, enfermedad de Chagas”–,
simposios –“Neurología”, “Imágenes”, “Oncología”,
“Gripe”, “Diabetes”, “Vacunas”. “Neumonología”,
XVII Visiting Professor (Profesor Visitante) Reumatología 2012 –“Diagnóstico temprano i artritis reumatoidea”, “Diagnóstico temprano II”– y I Encuentro
Nacional de Enfermería y Kinesiología de la Terapéutica Domiciliaria.
Por lo aquí expresado, solicito la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Marta T. Borello.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-936/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase de utilidad pública y sujeta
a expropiación a la Compañía de Valores Sudamericana (ex Ciccone Calcográfica S.A.) para la impresión
de billetes y acuñación de moneda de curso legal, la
fabricación de especies valoradas, instrumentos de recaudación y control, documentos de seguridad, diseño,
sellos postales y desarrollo de software, y procesos
de digitalización, para el Estado nacional, provincias,
municipios, entes oficiales y privados.
Art. 2º – La expropiación de la compañía incluye
la totalidad de los bienes físicos que la componen, las
marcas de su propiedad y cualquier otro valor que sea
parte de su patrimonio
Art. 3º – Los bienes de la Compañía de Valores
Sudamericana S.A., una vez producida la expropiación,
pasaran a integrar el patrimonio de la Sociedad del
Estado Casa de la Moneda.
Art. 4º – El total del personal de la compañía expropiada pasará a depender de la Sociedad del Estado
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Casa de la Moneda, conservando todos los derechos
laborales adquiridos.
Art. 5º – El proceso de expropiación estará regido
por lo establecido por la ley 21.499, y actuará como expropiante el Poder Ejecutivo nacional, arbitrando a tal
efecto las medidas conducentes para el cumplimiento
de los fines de la presente norma.
Art. 6º – El valor de la expropiación será fijado por
el Tribunal de Tasaciones de la Nación.
Art. 7º – El Poder Ejecutivo nacional contará
con un plazo de ciento veinte días para concretar la
expropiación, determinando las condiciones de las
compensaciones que correspondieren por la aplicación
de la presente.
Art. 8º – Hasta tanto se concrete la expropiación,
queda absolutamente prohibida la realización de cualquier operación y/o contratación, por parte del Estado
nacional y/o sus organismos centralizados y descentralizados, con la Compañía Sudamericana de Valores ex
Ciccone Calcográfica.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Juez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Han transcurrido casi ocho semanas desde que
estalló el caso Ciccone, empresa declarada en quiebra
por ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en
lo Comercial Nº 8 a cargo del doctor Javier Cosentino,
por la Secretaría Nº 15, a pedido de la Administración
Federal de Ingresos Públicos y debido a una cuantiosa
deuda con ese organismo del Estado.
Con posterioridad a ello, y debido a un acuerdo
extraordinario con la AFIP, que contó con el aval del
entonces ministro de Economía, licenciado Amado
Boudou, se procedió al levantamiento de la quiebra,
previo depósito de distintas sumas de dinero por parte
de The Old Fund, un fondo de inversión gerenciado
por su principal accionista, Alejandro Vanderbroele.
Como consecuencia de las características particulares de esta operación, la Justicia convocó a la Unidad
Antilavado local para que colabore con la pesquisa
sobre la ruta del dinero y la madeja societaria que rodea
a la imprenta de valores de seguridad más importante
del país, según lo confirmaron fuentes tribunalicias.
La Unidad de Información Financiera (UIF) que preside José Sbattella deberá aportar información sobre las
personas, empresas y sociedades que aparecen en esta
sospechada situación, en una trama que dificulta verificar quiénes son los verdaderos dueños de la firma que
se encargará de imprimir por lo menos 400 millones
de billetes de 100 pesos durante los próximos meses.
El pedido de colaboración se centra, en particular,
en The Old Fund S.A., la sociedad que controlaría el
70 % de las acciones de la ex Ciccone, que ha sido
rebautizada Compañía de Valores Sudamericana S.A.
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Detrás de The Old Fund, aparecen sociedades con
movimientos en por lo menos tres países: el fondo holandés Tierras International Investments CV, las firmas
gemelas Stichting domiciliadas en Ginebra, Suiza, y la
sociedad uruguaya Dusbel S.A.
Las cuatro sociedades muestran rasgos singulares.
En el fondo holandés, se designó representante legal
a Carlos “Piluso” Schneider, un retirado de la marina
mercante de 75 años que cobra la jubilación mínima.
Y este fondo, al igual que las firmas Stichting, figuran
como disueltas en el Registro de Comercio de Ámsterdam.
Dusbel S.A., en tanto, fue creada por dos uruguayos
mencionados en el informe sobre lavado de 2001,
y también en una alerta emitida por la Comisión de
Valores española, a pesar de haber deslindado toda
responsabilidad en dos estudios con sede en Montevideo, Etchegaray Albanell & Asociados, y BLG (por
sus referentes Fernando Belhot y Juan Carlos González
Lerena).
Los movimientos de dinero del propio Vandenbroele
también quedaron bajo la lupa judicial: abogado,
figuraba como monotributista; afirmó en su juicio de
divorcio y alimentos abierto en Mendoza que no podía
pasarles mucho dinero a su ex mujer y su familia, por
carecer de los recursos suficientes.
Pero el 3 de septiembre de 2010 depositó $ 567.000
para levantar la quiebra de la ex Ciccone.
Siete días después, asimismo, la empresa London
Supply, encabezada por Eduardo “Teddy” Taratuty y
su sobrino Miguel “Mickey” Castellano, transfirió otro
$ 1,8 millón para ayudar a Vandenbroele a levantar
esa quiebra.
Todas esas sociedades, movimientos de fondos y
personas quedaron ahora bajo la revisión de la UIF,
que deberá remitir sus conclusiones al expediente
que impulsan el fiscal federal Carlos Rívolo y el juez
Daniel Rafecas.
Los investigadores también buscan verificar si la UIF
recibió o incluso analizó o aún estudia algún reporte de
operación sospechosa (ROS) sobre The Old Fund S.A.
o los otros protagonistas de la compleja trama, remitido
por algún banco u otro sujeto obligado a denunciar
presuntas actividades de lavado de activos.
En esa línea, la Justicia giró también “órdenes de
presentación” a los bancos Macro y Provincia de
Buenos Aires (Bapro) para que le remitan toda la información que posean sobre las distintas sociedades que
aparecen en la trama, sobre la ex Ciccone o la nueva
CVS, sus operaciones y créditos, antes o después del
controvertido levantamiento de la quiebra.
Una tercera entidad bancaria, en tanto, continúa
hasta ahora en una situación expectante. Se trata del
Banco Julio S.A., que, además de su casa matriz en la
capital de Córdoba, sólo opera una sucursal, acotada,
en la Ciudad de Buenos Aires.
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Perteneciente a la familia Jalil y con un patrimonio
neto de $ 31,3 millones, según el reporte financiero
de noviembre de 2011 del Banco Central (BCRA), el
Banco Julio arrastraba una acreencia incobrable contra
la ex Ciccone de más de $ 2,7 millones.
Hasta ahora, en tanto, la unidad antilavado se había
mantenido alejada de la investigación penal, sin presentarse como querellante en el expediente, como sí lo
hizo en otras pesquisas sensibles.
Asimismo, la UIF tampoco había remitido hasta
ayer ninguna investigación preliminar sobre actividades sospechosas vinculadas a personas o sociedades
vinculadas al “caso Ciccone” a la Unidad Fiscal de
Investigación de Lavado de Dinero, que encabeza el
fiscal general Raúl Plee.
Conocedores de que las alternativas de la transferencia accionaria y el cambio de denominación de una
empresa privada son cuestiones que resultan ajenas al
ámbito de los poderes públicos, no obstante ello ha
tomado estado público todas las negociaciones que
llevaron a la empresa Ciccone Calcográfica S.A. a
convertirse en Compañía de Valores Sudamericana
S.A., con las especiales características de su composición a través de varias sociedades, algunas de ellas
con integrantes desconocidos y otras con titulares
evidentemente insolventes, al punto de que hoy son
materia de investigación ante el Juzgado en lo Criminal
y Correccional Federal.
Debido a las investigaciones en curso sobre supuestas actividades de lavado de dinero por parte de The
Old Found, y sobre las diversas alternativas que determinaron el cese de la quiebra, el origen de los fondos
aportados para levantarla, las personas intervinientes
en los traspasos accionarios, nos encontramos frente a
un estado societario, que no resulta el mejor para una
contratación del Estado nacional, nada menos que para
semejante encomienda, que impone la obligación de
elegir a una razón social libre de toda sospecha y con
plena capacidad para cumplir con lo que se le solicite.
En el caso de la Compañía de Valores Sudamericana
S.A. los antecedentes técnicos son inmejorables y la
solvencia para cumplir con cualquier contratación no
resulta discutible, pero las investigaciones que realiza
la Justicia ponen en duda lo que pueda ocurrir si se
llega al fondo de las operaciones sospechadas.
Teniendo en cuenta que desde las decisiones tomadas por el gobierno nacional y el Banco Central de la
República se desprende la aceptación de la incapacidad
de la Casa de la Moneda de dar cumplimiento a los
requerimientos de emisión de moneda, y a los fines
de terminar con estas constantes dificultades de contar
con la disponibilidad de nuestro signo monetario en las
cantidades que resulten necesarias al Estado nacional,
sin caer en la riesgosa situación en la que hoy nos
encontramos, la solución más adecuada es proceder a
declarar de utilidad pública a la Compañía de Valores
Sudamericana y proceder a su inmediata expropiación,
incorporándola, patrimonial y operativamente, a la
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Sociedad de Estado Casa de la Moneda, con lo cual
se pondrá fin a onerosas subcontrataciones y se revalorizará la capacidad de la empresa del Estado, que
no deberá depender de ninguna empresa privada ni de
ninguna empresa pública extranjera para la impresión
de nuestros billetes.
Todo lo cual encuentra su argumento jurídico en el
artículo 17 de la Constitución Nacional, el cual señala
en forma expresa la expropiación por causa de utilidad
pública, y en atención a la situación planteada consideramos que la expropiación está plenamente justificada
de acuerdo con los fundamentos expuestos, teniendo en
cuenta, además, que es el Estado el principal acreedor
de la empresa a través de la AFIP; hay un crédito a
favor que deberá deducirse del monto que corresponda
como indemnización, la que deberá ser fijada por el
Tribunal de Tasaciones de la Nación.
Siendo el Estado nacional hoy el mayor acreedor de
Ciccone Calcográfica S.A., estimamos que es por demás razonable y justificado declarar de utilidad pública
y sujeta a expropiación a la empresa, estableciendo que
toda la maquinaria y los bienes de la misma pasen a ser
parte del patrimonio de la Casa de la Moneda argentina.
Entendemos que así el Estado nacional podrá capitalizar a una entidad fundamental para la soberanía
monetaria del país y no tendría que recurrir a estos
personajes para que algo que debe hacer el Estado
termine en manos de particulares que siempre han
estado vinculados en negociados turbios con el Estado.
Se trata de de una empresa de vanguardia, con una
inversión tecnológica que la caracteriza como una de
las más desarrolladas del mundo. Cabe destacar el alto
nivel de capacitación de los empleados de esta industria
y su reconocimiento en el mercado internacional.
El carácter estratégico de su producción en la impresión de papel, instrumentos de cobro, bonos, etcétera,
la ubica dentro de esta actividad en un lugar destacado
con altísimo impacto en un aspecto clave del proceso
económico, como lo es la provisión de papel moneda
circulante.
Esta iniciativa incorpora al Estado nacional una
inversión tecnológica estratégica de avanzada, con
personal altamente calificado, donde existe una creciente demanda y que no puede seguir dilapidando
importantes divisas en la impresión de billetes.
La preservación de la fuente de trabajo es otro elemento fundamental que corresponde al círculo virtuoso
del proceso de producción de una industria creciente
en el marco de desarrollo de nuestro país.
A la luz de los acontecimientos de conocimiento
público, esta ley viene a traer una solución contundente
a esta problemática.
Los legisladores debemos asumir las necesidades
de su población y crear las normas que permitan el
progreso y desarrollo del país en un marco de la seguridad jurídica.
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Proponemos que se transfieran la totalidad de los
bienes físicos que la componen, las marcas de su
propiedad y cualquier otro valor que sea parte de esa
compañía, y que ellos pasen a ser parte del patrimonio
de la Sociedad de Estado Casa de Moneda.
Asimismo, pretendemos proteger los derechos
laborales adquiridos del personal de la empresa cuya
expropiación se dispone, resguardando la fuente laboral
de los mismos, aprovechando en beneficio de la Casa
de la Moneda su calificación técnica, para consolidar la
capacidad productiva de la sociedad del Estado.
El valor de expropiación, sostiene el proyecto, será
fijado por el Tribunal de Tasaciones de la Nación.
Por las razones expuestas es que solicito de mis pares
la aprobación del presente proyecto de ley.
Luis A. Juez.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-937/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje a Nuestra Señora de Luján, patrona de
la República Argentina, al cumplirse el próximo 8 de
mayo el 125° aniversario de su coronación.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Antonio Farías Sáa era un hacendado radicado en
Santiago del Estero que quería colocar en su estancia
una capilla para la Virgen. Este hombre encargó al
Brasil dos imágenes que representaran la Inmaculada
Concepción de María.
En el mes de mayo de 1630, la imagen de la Virgen
llegó a la Argentina procedente de San Pablo. En su
venida, la caravana con el encargo se atascó a orillas
del río Luján, a 67 kilómetros de Buenos Aires, en una
hacienda.
Al llegar el otro día, los carreteros iban a proseguir
con el viaje, pero la carreta que llevaba la imagen no
se movía; colocaron más bueyes, pero todo fue inútil.
Las dos imágenes estaban en el fondo de la carreta en
dos pequeños cajones.
Retiraron una imagen y la carreta marchó normalmente. Ellos creían que estaba ocurriendo algo milagroso. Al ver que la Virgen no quería marcharse, se decidió
llevar el pequeño cajón a la vivienda más cercana, la
de la familia de don Rosendo de Oramas, ubicada en
la actual localidad de Zelaya, partido de Pilar, a casi 30
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kilómetros del actual emplazamiento de la Virgen. Allí
la imagen fue colocada en lugar de honra.
Enterados del milagro hasta en Buenos Aires,
muchos vecinos acudieron a venerar la imagen y, al
crecer la concurrencia, don Rosendo le hizo construir
una ermita donde permaneció desde 1630 hasta 1674.
De hecho hoy existe en aquel emplazamiento, conocido como Lugar del milagro, un convento y una
pequeña capilla de adobe y piso de tierra que recuerda
a aquella ermita que se erigiera como primer santuario.
Se la llamó la Virgen Estanciera y la Patroncita
Morena. Manuel era un pequeño esclavo que venía
con la caravana y fue testigo de lo sucedido, y viendo
su patrón el intenso amor que demostraba a la Virgen,
lo dejó a las órdenes de la Inmaculada. Se lo destinó
al exclusivo cuidado de la imagen, lo que hizo hasta
su muerte. Se encargaba del orden en la ermita y de
los vestidos de la Virgen, dirigiendo los rezos de los
peregrinos. Al fallecer don Rosendo, su estancia quedó
abandonada, pero Manuel continuó, con santa constancia, el servicio que se había impuesto.
Muy preocupada con la soledad de la Virgen en ese
paraje que hoy es Zelaya, la señora Ana de Matos, viuda del capitán español Marcos de Sequeira, propietaria
de una estancia ubicada sobre la margen derecha del río
Luján y muy bien defendida, no viendo ningún interés
de las autoridades civiles y eclesiásticas, le solicitó al
administrador de la estancia del fallecido don Rosendo
la cesión de la imagen de la Virgen de Luján. Ella le
aseguró el cuidado y la construcción de una capilla
digna y cómoda, facilitando la estadía de los peregrinos. Juan de Oramas, el apoderado, aceptó la oferta, y
doña Ana de Matos le pagó por la cesión de la imagen.
Feliz de haber logrado su propósito, la instaló en su
oratorio, pero a la mañana siguiente, cuando se dirigió
ahí para rezar, descubrió con asombro y angustia que la
Virgen no estaba en su altar. Al buscarla se la encontró
en el lugar del milagro.
Se creyó en un principio que era el mismo Manuel –a
quien no habían permitido en un principio acompañar
a la Virgen– quien llevaba a la Patroncita Morena a
su antigua morada, y hasta se lo llegó a estaquear en
el piso para que no hurtara la imagen; sin embargo, la
Inmaculada seguía volviendo a su primer hogar.
Ello volvió a ocurrir varias veces, hasta que, enterado de este nuevo milagro, el obispo de Buenos Aires,
fray Cristóbal de Mancha y Velazco, y el gobernador
del Río de la Plata, don José Martínez de Salazar,
organizaron el traslado de la imagen, acompañada por
doña Ana y Manuel.
El padre Salvaire presentó al Papa León XIII, en
1886, la petición del Episcopado y de los fieles del
Río de la Plata para la coronación de la Virgen. El
Pontífice bendijo la corona y le otorgó oficio y misa
propios para su festividad, que quedó establecida en el
sábado anterior al cuarto domingo después de Pascua.
La coronación se realizó el 8 de mayo de 1887; con la
asistencia de altos dignatarios de la Iglesia romana y

del Cabildo Eclesiástico Metropolitano, fue coronada
Nuestra Señora de Luján por el Santo Padre.
Por las razones expuestas solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-938/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
de la LIII Olimpíada Matemática Internacional, que
tendrá lugar en la ciudad de Mar del Plata, provincia
de Buenos Aires, del 4 al 16 de julio de 2012.
Pablo Verani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Del 4 al 16 de julio de 2012 se realizará en la ciudad
de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, la LIII
Olimpíada Matemática Internacional.
Será un honor para nuestro país recibir a las delegaciones representantes de más de cien países, que participarán de está competencia matemática, considerada
la más importante a nivel internacional para estudiantes
de enseñanza media.
Quiero destacar que nuestro país participó en veintitrés ediciones anteriores, obteniendo cuatro medallas de
oro, veinte medallas de plata, cuarenta y siete medallas
de bronce y veintidós menciones honoríficas.
Los objetivos de este evento, auspiciado por la Universidad de Buenos Aires y los ministerios de Educación y de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva
de la Nación, y bajo la dirección de la Fundación Olimpíada Matemática Argentina, son desafiar, estimular y
desarrollar habilidades matemáticas en estudiantes de
las escuelas de todo el mundo, fortalecer las relaciones
internacionales entre estudiantes y profesores y crear
oportunidades para intercambiar información acerca
de la educación matemática y lograr mejoras alrededor
del mundo.
Deseo fervientemente que, en nuestro país, este tipo
de competencias fortalezcan el carácter de estos jóvenes y los predisponga para dedicar sus vidas al campo
de esta ciencia que aporta a otras ciencias la solución
de problemas que son estudiados por matemáticos.
Tienen distinguidos antecesores en los cuales pueden
inspirarse, entre ellos podemos mencionar con orgullo,
sabiendo que son una simple muestra de los científicos
matemáticos argentinos, a Carlos Biggeri, cofundador
de la asociación Unión Matemática Argentina; Alberto
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Pedro Calderón, conocido por sus trabajos sobre la
teoría de las ecuaciones diferenciales en derivadas
parciales y sobre los operadores definidos por integrales singulares; Carlos Kenia, que se especializó en
el estudio de ciertas ecuaciones diferenciales que gobiernan fenómenos oscilatorios; Gregorio Klimovsky,
matemático y filósofo argentino, principal responsable
de introducir en Argentina la teoría axiomática de conjuntos, considerado uno de los mayores especialistas en
epistemología de Sudamérica; y especialmente a Manuel Sadosky, considerado por muchos como el padre
de la computación en la Argentina, quien organizó el
Instituto de Cálculo de la Facultad de Ciencias Exactas
y Naturales de la Universidad de Buenos Aires y creó
la carrera de computador científico, exiliado durante
la dictadura militar, retornó al país para ser secretario
de Ciencia y Tecnología del gobierno del doctor Raúl
Ricardo Alfonsín, fue responsable de la democratización del Conicet y de la creación de la Escuela Superior
Latinoamericana de Informática.
Desde la Comisión de Ciencia y Tecnología que presido, esta Honorable Cámara, a partir de la resolución
D.R.-405, que data del 20 de diciembre de 1989 y sus
posteriores modificatorias, se contribuye a fomentar e
incentivar la participación de alumnos argentinos en las
Olimpíadas Internacionales de Matemáticas, a través
del premio a las Ciencias Matemáticas Honorable Senado de la Nación, que otorga pasajes para facilitar el
traslado de los que resultaren seleccionados.
Por todo lo expuesto precedentemente solicito a esta
Honorable Cámara la aprobación del presente proyecto.
Pablo Verani.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-940/12)
Buenos Aires 16 de marzo de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.

Reunión 5ª

PROYECTO DE LEY

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

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

De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga
a bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-1.555/10, proyecto de ley
de autoría del suscrito, presupuestos mínimos de la
reforma política y electoral de alcance nacional, referencia S.-1.176/08.
Autorizo a los señores senadores abajo firmantes a
incorporar sus firmas al proyecto de referencia.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarle atentamente.

Art. 3º – Las provincias en que no se encuentre
vigente la reelección de los Poderes Ejecutivos, y en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sólo podrán
implementarse sistemas que establezcan la reelección de los cargos ejecutivos bajo los siguientes
parámetros:

Luis P. Naidenoff. – Emilio A. Rached. – Roy
Nikisch. – Marta T. Borello. – Gerardo R.
Morales. – Eugenio J. Artaza. – Arturo
Vera.

a) Que permitan la reelección del gobernador,
jefe de Gobierno e intendente por un período;
b) Que permitan que el gobernador y el vicegobernador puedan ser reelegidos o sucederse re-

TÍTULO II

De la reelección
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cíprocamente por un solo período consecutivo.
Que se asegure que la reelección o la sucesión
recíproca entre éstos sea conforme las pautas
que establece el artículo 90 de la Constitución
Nacional;
c) Que permitan que el jefe de Gobierno y el
vicejefe de Gobierno puedan ser reelegidos o
sucederse recíprocamente por un solo período
consecutivo. Que se asegure que la reelección
o la sucesión recíproca entre éstos sea conforme las pautas que estable el artículo 90 de la
Constitución Nacional;
d) Que permitan que el intendente y el viceintendente puedan ser reelegidos o sucederse recíprocamente por un solo período consecutivo. Que se
asegure que la reelección o la sucesión recíproca
entre éstos sea conforme las pautas que establece
el artículo 90 de la Constitución Nacional.
El presente artículo se aplicará a los cargos del
Poder Ejecutivo de todas las provincias y de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires bajo las denominaciones de gobernador, vicegobernador, jefe
de Gobierno, vicejefe de Gobierno, intendente y
viceintendente y/o a cualquier otro cargo ejecutivo
que lo reemplace en el futuro.
TÍTULO III

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

Adhesión de las provincias
Art. 8º – Se invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherirse a la presente ley.

Art. 9º – La adhesión de las provincias y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires se efectuara por una ley
que disponga:
a) Que acepta el régimen de esta ley sin limitaciones ni reservas;
b) Que se obliga a reformar la Constitución y
otras normas internas a fin de derogar la reelección indefinida y la Ley de Lemas;
c) Que se obliga a reformar la Constitución y
otras normas internas a fin de adecuar las
instituciones provinciales a las previstas por
la presente ley convenio.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La realidad social y política de la República Argentina exige una reforma federal del sistema electoral y
político. Específicamente centraré mi proyecto de ley
en la limitación a la reelección de los Poderes Ejecutivos y en la eliminación de la Ley de Lemas, que
deben redefinirse dentro del contexto político actual,
que exige un sano y equilibrado sistema.
El presente proyecto tiene como fin la efectiva aplicación de los principios plasmados en la Carta Magna,
que exigen que los gobiernos nacional y provinciales
adopten la forma representativa, republicana y federal
(artículo 1º de la Constitución Nacional).
Este proyecto de ley, siendo de alcance nacional,
tiende a desterrar de nuestro vasto territorio prácticas
que afectan la periodicidad en los cargos públicos y la
soberanía popular.
El artículo 5º de la Constitución Nacional establece:
“Cada provincia dictará para sí una Constitución bajo el
sistema representativo republicano, de acuerdo con los
principios, declaraciones y garantías de la Constitución
Nacional; […] Bajo de estas condiciones el Gobierno
federal, garante a cada provincia el goce y ejercicio de
sus instituciones”.
En tal sentido, nuestra Corte Suprema entendió: “…
Que las competencias reservadas por cada una de las
provincias para el ejercicio de su poder constituyente
bajo el condicionamiento de resguardar el sistema representativo republicano, de acuerdo con los principios,
declaraciones y garantías de la Constitución Nacional
(artículo 5º), exigen una adecuación de las instituciones
locales a los mencionados requerimientos que “debe
conducir a que las Constituciones de provincia sean,
en lo esencial de gobierno, semejantes a la Nacional,
que confirmen y sancionen sus ‘principios, declaraciones y garantías’, y que lo modelen según el tipo
genérico que ella crea. Pero no exige, ni puede exigir
que sean idénticas, una copia literal o mecánica, ni una
reproducción más o menos exacta e igual de aquélla.
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Porque la Constitución de una provincia es el código
que condensa, ordena y da fuerza imperativa a todo el
derecho natural que la comunidad social posee para
gobernarse, a toda la suma originaria de soberanía
inherente, no cedida para los propósitos más amplios y
extensos de fundar la Nación. Luego, dentro del molde
jurídico del código de derechos y poderes de ésta, cabe
la más grande variedad, toda la que pueda nacer de la
diversidad de caracteres físicos sociales e históricos de
cada región o provincia, o de sus particulares anhelos
o aptitudes colectivas” (González, Joaquín V., Manual
de la Constitución Argentina, págs. 648/49; Fallos:
311:465)…” (CSJN, “Partido Justicialista de la provincia de Santa Fe c/provincia de Santa Fe”, sentencia
del 6/10/94).
Es por ello que es necesario adecuar la legislación
de las provincias a las previsiones establecidas en la
Constitución Nacional, por lo que entiendo que se debe
plasmar un acuerdo de carácter político-jurídico a nivel
federal a fin de eliminar instrumentos, como son la Ley
de Lemas y la reelección indefinida, que afectan la soberanía popular, la periodicidad en la función pública
y la división de poderes, alterando consiguientemente,
los valores republicanos y democráticos que preserva
nuestro texto constitucional.
La sociedad argentina exige a gritos a la dirigencia
política argentina que cambiemos nuestras prácticas
políticas.
El presente proyecto de ley no tiene como finalidad
agotar todos los puntos de la reforma política y electoral de la Nación, sino que apunta a desterrar prácticas que deforman la voluntad general y fomentan el
clientelismo político afectando el sistema republicano.
I. Reelección
Como expresáramos, nuestra Constitución Nacional
consagra la forma de gobierno republicana (cfr. Bidart
Campos, Germán, Lecciones elementales de política,
Ediar, 5ª edición, 1995, págs. 239 y ss.) que se caracteriza por los siguientes elementos:
1. División de poderes.
2. Elección popular de los gobernantes.
3. Periodicidad en el ejercicio del gobierno.
4. Publicidad de los actos de gobierno.
5. Responsabilidad de los actos de gobierno.
6. Igualdad de los individuos. Dentro de nuestra
perspectiva, nos interesa la periodicidad en el ejercicio
del gobierno, más específicamente, la periodicidad del
Poder Ejecutivo, que es un elemento esencial a fin de
evitar la concentración de poder.
Así el máximo tribunal en el fallo comentado reafirma el carácter federal de la Nación Argentina, respetando las particularidades de las provincias para elegir
la forma republicana de acuerdo con los principios,
declaraciones y garantías de la Constitución Nacional.
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Es así como en relación a la periodicidad del Poder Ejecutivo en el cargo se plasman las siguientes
variantes:
1. Negativa a la posibilidad de reelección (corriente
negativa absoluta).
2. Negativa a la posibilidad de la reelección inmediata (corriente negativa relativa).
3. Posibilidad de la reelección inmediata por un
período (corriente afirmativa).
4. Posibilidad de reelección indefinida (corriente
afirmativa absoluta).
En función de lo dicho por el máximo tribunal, debo
interpretar cuáles son las variantes de reelección que
pueden ser consideradas como republicanas y cuáles
no se ajustan a los principios, declaraciones y garantías
que establece la Constitución Nacional.
Considero, dentro de una interpretación armónica de
los textos constitucionales provinciales y el nacional,
que la reelección es posible.
Ahora, cae de maduro, que nos preguntemos si las
Constituciones provinciales que plasman en sus textos
la “reelección indefinida” encuentran asidero dentro de
los principios, declaraciones y garantías que establece
la Constitución Nacional.
La respuesta, indudablemente, es no, y lo demostraré
a continuación.
Pensemos por un momento lo siguiente: si queremos
una república debemos preservarla del apetito de conseguir poder ilimitado. Esto es, por que sólo con poder
limitado se puede transformar la realidad cotidiana en
miras al bien común, el cual concilia lo mejor posible
los intereses de toda la sociedad.
En definitiva, de esta lucha por el poder de algunos
que quieren “llegar” para plasmar sus proyectos, y de
otros, que quieren “quedarse” para mantener su acción
de gobierno, surge la necesidad de límites que hagan
efectivas las garantías constitucionales. Aquí se realza
el valor de la república como forma de gobierno.
Es así como un buen legislador y político deberá
ser prudente al diseñar la fisonomía de la estructura
de poder –que forma parte del estilo de un sistema
democrático–. En consecuencia, debemos preguntarnos
ahora si el que tiene todo el poder se pondrá límites.
La respuesta es clara. Sólo se autolimitará aquel
que abrace fuertemente los ideales de la república, en
el fondo estamos diciendo que el hombre republicano
verá al prójimo, lo respetará, respetará su opinión, y
aún más, la considerará a la hora de tomar la decisión.
Situación que no se plasma en las jurisdicciones donde
existe la Ley de Lemas y reelección indefinida.
Estamos en contra de la reelección indefinida o sea
de la perpetuidad en el poder, bajo el disfraz de que la
“soberanía popular” lo legitima. Descubriremos que
la voluntad general, que indudablemente es soberana,
puede verse afectada con prácticas que son desleales
(clientelismo, dádivas políticas, compra de votos, re-
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tención de documentos, etcétera), y que se vienen reiterando con lamentable frecuencia en nuestra historia.
Habiendo aclarado que es necesario límites para
nuestros gobernantes, destacaré las razones de la eliminación de la reelección indefinida como instrumento
político:
a) La organización estatal y provincial bajo el sistema representativo y republicano (artículos 1º y 5º de
la Constitución Nacional).
Es relevante la opinión del constitucionalista Midón
ante el fallido intento reelecionista de la provincia de
Misiones ocurrido en el año 2006 al expresar: “En el
Estado federal (artículo 1º, CN) del que forma parte
Misiones, los miembros de la federación no pueden
–apelando a la ley del número– escaparles a los contenidos que el pacto fundacional insertó en el artículo
5º de la ley mayor” (Midón, Mario A., Monocromía
institucional del reeleccionismo,La Ley, 19/10/2006,
pág. 1; en similar sentido: Medrano, Rodolfo G., Los
vicios de la reelección, La Ley, 2003-E, 1336; Risso,
Guido I., A propósito de la posibilidad de reelección
y el artículo 123 de la Constitución bonaerense, La
Ley, 2006-D, 1432; Hergott, Oscar A., La reelección
constitucional en la provincia de Buenos Aires, Sup.
Act. 2006 - 08-24, 2).
Además, recalca: “El universo reeleccionista hasta
hoy vigente en otras provincias exhibe el estandarte de
esta suerte de monarquía electiva, como la consagran
Salta, Formosa, La Rioja, Santa Cruz y San Luis” (Midón, Mario A., Monocromía institucional del reeleccionismo, pág. 1). Basta recordar que tal situación
irregular se mantiene en las mencionadas provincias,
salvo Salta y Santa Cruz.
Recordemos a Alberdi que entendía que la reelección desnaturaliza el sistema republicano, porque “…
introduce de un modo tácito y tal vez algo del gobierno
monárquico, es decir, la perpetuidad del poder del
mismo gobernante. Admitir la reelección indefinida es
cambiar la forma de gobierno, es una revolución sin
ruido, hecha por la misma Ley Fundamental” (véase
Sagüés, Néstor P., en La reelección del presidente:
fuentes y razones de su actual regulación constitucional, E.D., 148-815-1992).
En definitiva, se tergiversa el sistema republicano,
por que si se acepta la reelección indefinida se esta
cambiando el “órgano institución” por el “órgano persona” (cf. Risso, Guido I., ob. cit.).
b) Fomenta el caudillismo (personalismo).
La afirmación de que la reelección indefinida “fomenta el caudillismo” (cfr. Medrano, Rodolfo G., ob.
cit.) encuentra asidero, en que detrás del caudillo,
existe la tradición fuertemente arraigada en nuestra
sociedad de la idea del mesías que vino a salvarnos, a
sacar al pueblo de la miseria en que venía viviendo. Y
esta realidad se entremezcla, con el miedo al cambio,
al fin y al cabo, surge la idea de que “los políticos son
todos iguales”; por ende, se desgrana la conclusión,
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para qué vamos a cambiar, si “más vale malo conocido
que bueno por conocer”.
Aquí se fusiona el factor sociológico que mencionamos con el factor jurídico que plasma la alteración –ya
mencionada– del órgano institución por el de órgano
persona.
c) Fomenta la demagogia.
Si se eliminara la reelección indefinida se podrá ir
reemplazando la demagogia por un honesto y auténtico accionar en la función pública del gobernante, en
miras al bienestar general, aun cuando esas medidas
puedan ser en algunos casos impopulares o desagradar
a sectores de poder considerados como apoyo para una
reelección (cfr. Medrano, Rodolfo G., ob. cit.).
d) Igualdad formal vs. igualdad real de oportunidades de los candidatos.
Este tema es de vital importancia, atento a que afecta
el juego mismo de la democracia, pues es indudable
que existe desigualdad entre quienes participan como
candidatos en una contienda electoral desde el gobierno
y aquellos que se encuentran fuera de la maquinaria
estatal.
Basta recordar que quien tiene la maquinaria estatal
cuenta con recursos que los pone a disposición de su
campaña política. La gestión del gobernante no funciona como garante de una elección entre dos personas
distintas como acontecería de existir la limitación que
representa la reelección indefinida, sino que éste es un
actor directo y sus intereses claramente se entremezclan
generando consecuencias de clientelismo político.
Entonces restringir la posibilidad de la reelección
supondrá un avance que conducirá desde la igualdad
netamente formal hacia la igualdad real de posibilidades de ejercer el derecho a ser elegido. No olvidemos
que “toda persona tiene el derecho de acceso, en
condiciones de igualdad, a las funciones públicas de
su país” artículo 21, inciso 2, Declaración Universal
de Derechos Humanos; en sentido análogo se expresa
el artículo 23, inciso 1, apartado c), de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos.
II. Ley de Lemas
La Ley de Lemas, cuyo funcionamiento muy pocos
conocen, genera al ser aplicada una confusión en los
votantes, y sus fines no parecen coincidir con los horizontes de transparencia y de interés ciudadano que
busca la gente.
El funcionamiento de la Ley de Lemas se estructura
en base a la constitución de un “lema” en cabeza de
cada uno de los partidos políticos; asimismo, las fracciones internas de cada partido pueden presentarse a
elecciones con candidatos propios, los cuales vienen a
constituir los denominados “sublemas”. El total de votos que se adjudica cada partido político (lema) corresponde a la suma de los votos que hayan recibido todos
los sublemas de ese partido o lema. Esto determina el
número de cargos que obtiene ese lema.
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La asignación de cargos (salvo que se dispute uno
solo, v. g., titular del Poder Ejecutivo nacional, provincial o municipal) se distribuye en forma proporcional
a los votos obtenidos por los sublemas. La asignación
de bancas se realiza a través del sistema D’Hondt de
representación proporcional.
Originariamente este sistema fue pensado para poner
fin a las metodologías propias de las internas partidarias
y no elegir candidatos a espaldas de la ciudadanía, de
esta forma la Ley de Lemas buscaba evitar divisiones
dentro del partido reemplazando las internas por la participación de los sublemas en las elecciones generales.
Pero en lugar de integrar las opiniones y los intereses
políticos en torno de los grandes partidos, promueve un
fraccionalismo que atenta luego contra la gobernabilidad, ya que los conflictos partidarios no se resuelven
dentro del partido sino que son trasladados al gobierno;
reflejándose en decisiones y actitudes que afectan a
toda la sociedad. La fragmentación y debilitamiento de
los partidos son también consecuencia de la aplicación
de la Ley de Lemas.
El mayor déficit de este sistema es que altera o tergiversa la voluntad popular teniendo en cuenta que el
elector no sabe a quién beneficiará en última instancia
su voto.
Puede ocurrir que el candidato (sublema) que más
votos obtuvo individualmente no pertenezca al partido que mayor cantidad de votos obtuvo y que, por lo
tanto, no gane la elección, deformando así la voluntad
general.
Con un ejemplo podremos entender más claramente
el engaño: el partido o lema “A” tiene como sublemas a
1, 2 y 3. El candidato del sublema 1, Juan Pérez obtiene
el 20 % de los votos, que no le alcanzarían para ganarle
al candidato del partido o lema “B”, Jorge Rodríguez
con el 40 % de los votos.
Pero el engaño hace que sumando los votos de los
sublemas 2 (10 %) y 3 (15 %) al sublema 1 el partido
o lema “A” sume un 45 % de los votos. Obviamente la
gente no eligió a Juan Pérez, por algo sacó sólo el 20 %
de los votos, el preferido de la mayoría era el del partido B (40 %), pero el método de los lemas hace que sea
elegido quien no obtuvo la mayoría del apoyo popular.
Este método antidemocrático (ya que no sale elegido quien obtuvo el apoyo de la mayoría) fue el que
posibilitó, entre otros casos, que en las elecciones a
gobernador en la provincia de Santa Fe del año 2003,
el Partido Justicialista gane la elección aunque el candidato más votado fue el socialista Hermes Binner, con
600.249 votos, contra 345.744 del justicialista Jorge
Obeid. Como dato significativo de esa misma elección,
el tercer lugar fue ocupado por el voto en blanco, que
sumaban 254.696 votos (datos de la página: www.
santa-fe.gov.ar/elecciones/anteriores…). Estos datos
reflejan la iniquidad del sistema y el desinterés que
genera en el electorado como surge del tercer puesto
de los votos en blanco.
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El presente proyecto de ley tiene como finalidad
eliminar la aplicación de la Ley de Lemas en las jurisdicciones electorales donde actualmente se aplica
y evitar la implementación de este sistema electoral a
nivel nacional, como también generar un compromiso
político nacional en el marco de una concertación federal que se instrumenta por medio del presente proyecto
de ley que contiene una ley convenio que establece
presupuestos mínimos.
Señor presidente, recuperar a la política como herramienta de transformación es el principal desafío
que enfrenta hoy la Argentina, lo cual solamente será
posible si dejamos de lado mecanismos que continúen
siendo objeto de fuertes cuestionamientos por parte
de la sociedad.
La presente es una ley convenio que invita a las
provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
dentro de un marco de concertación federal, a establecer presupuestos mínimos para la reforma política y
electoral de alcance nacional. Es necesario recordar
que la concertación federal es un remedio aceptado
por nuestra Corte Suprema en estos términos: “…
Que el pacto comporta por sus alcances y contenido
la manifestación positiva del llamado federalismo de
concertación tendiente a –según se expresa– establecer
mediante la participación concurrente del Estado nacional y las provincias un programa, destinado como en
el caso, a adoptar una política uniforme que armonice
y posibilite “la finalidad común de crecimiento de la
economía nacional y de reactivación de las economías
regionales”. Tal aspiración recogería la vocación de la
Constitución Nacional creadora –según lo expresó esta
Corte en Fallos: 178:9 de “una unidad no por supresión
de las provincias… sino por conciliación de la extrema
diversidad de situación, riqueza, población y destino
de los catorce estados y la creación de un órgano para
esa conciliación, para la protección y estímulo de los
intereses locales, cuyo conjunto se confunde con la
Nación misma”. Se trataba, recordaba la sentencia, de
consagrar el principio de “hacer un solo país para un
solo pueblo”.
Ese pacto, como las demás creaciones legales del
federalismo de concertación, configura el derecho
intrafederal (Fallos: 314:862) y se incorpora una vez
ratificado por la legislatura al derecho público interno
de cada estado provincial aunque con la diversa jerarquía que le otorga su condición de ser expresión de la
voluntad común de los órganos superiores de nuestra
organización constitucional: nación y provincias. Esa
gestación institucional ubica a los tratados o leyes
convenio celebrados entre las provincias y el gobierno
nacional con un rango normativo específico dentro del
derecho federal. Prueba de su categoría singular es que
no es posible su derogación unilateral por cualquiera
de las partes (Zorraquín Becú, Horacio, El federalismo
argentino, Ed. Perrot, 1958, p. 194) (CSJN, “Asociación de Grandes Usuarios de Energía Eléctrica de la
República Argentina (Agueera) c/provincia de Buenos
Aires y otro”, sentencia 19/8/1999, considerando 4º).
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Refuerza esta política de concertación federal la
calidad del gobierno federal que por imperio del
constituyente debe garantizar a cada provincia el goce
y ejercicio de sus instituciones (artículo 5º de la Constitución Nacional).
Dentro de este marco de concertación federal se
instrumenta esta reforma política y electoral de alcance
nacional, con miras a responder a la exigencia de la
sociedad de contar con una sana democracia, que se
asiente en los valores republicanos expresados por
nuestra Carta Magna (artículos 1º y 5º).
Luis P. Naidenoff.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-941/12)
Buenos Aires, 16 de marzo de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga
a bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-1.746/10, proyecto de ley
de autoría del suscrito, estableciendo que el Boletín
Oficial preste un servicio permanente y actualizado de
información de las normas publicadas, mediante una
base de datos legislativos que estará disponible en su
página web.
Autorizo a los señores senadores abajo firmantes a
incorporar sus firmas al proyecto de referencia.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarle atentamente.
Luis P. Naidenoff. – Emilio A. Rached. –
Eugenio J. Artaza. – Gerardo R. Morales.
– Marta T. Borello. – Roy Nikisch. – Juan
C. Marino. – Arturo Vera. – Laura G.
Montero.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – El Boletín Oficial prestará un servicio
permanente y actualizado de información de las normas
publicadas en el Boletín Oficial mediante una base
de datos legislativos del Boletín Oficial, que estará
disponible en la página web oficial del organismo,
el cual mediante un buscador global con indicadores
por “tipo y número de norma” y por “palabra clave”
permita acceder al texto completo de las mismas por
parte de la ciudadanía sin necesidad de requerimiento
previo ni de identificación del usuario, mediante acceso
libre y gratuito.

Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa legislativa propone un mecanismo complementario a la publicación oficial del
Boletín Oficial de la República Argentina a partir
de un servicio de información en la página web del
organismo mediante una base de datos legislativa
con un buscador global de la legislación nacional por
tipo (ley, decreto, etcétera) y número de norma y por
palabra clave a cargo del organismo competente del
Poder Ejecutivo, ya que es el presidente quien tiene la
atribución, conforme dispone el artículo 99, inciso 3,
de la Constitución Nacional, de “hacer publicar” las
leyes, y a él atañe la difusión de las mismas mediante
la debida publicidad.
Actualmente la ciudadanía puede conocer únicamente la publicación del día de la fecha (no normas
anteriores o boletines anteriores) del contenido de las
normas jurídicas publicadas en el Boletín Oficial, sea
en su versión impresa o por la publicación en Internet
del organismo oficial.
El organismo editor del Boletín Oficial de la República Argentina es la Dirección Nacional del Registro
Oficial, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica
de la Presidencia de la Nacion, la cual, como se indica
en el decreto 175/2005, “cuenta con una capacidad
operativa adecuada y suficiente para dar satisfacción
a la totalidad de los requerimientos de publicación ‘in
extenso’ de normas y avisos oficiales”.
En la página web del Boletín Oficial (www.boletinoficial.gov.ar) no hay, para quien no se suscriba
con un arancel, una base de datos legislativos con el
correspondiente buscador de legislación organizado
por el organismo.
No está previsto, por lo tanto, de forma obligatoria
un servicio de información para dar publicidad suficiente a la publicación de las leyes y permitir luego el
correspondiente acceso a toda la legislación nacional
por parte de la ciudadanía, en cabeza del organismo
dedicado a la publicación de las normas del Estado
nacional.
Por medios informáticos, la Secretaría Legal y Técnica no prevé, como parte del deber de hacer publicar,
esta alternativa de difusión por parte del Poder Ejecutivo hacia la ciudadanía, desconociendo por lo tanto a
la misma de su contenido obligatorio.
Conocer la ley es difícil si no se cuenta con una
base de datos legislativa con un buscador apropiado,
que ofrezca este servicio de modo constante, accesible,
sencillo y gratuito. Reiteramos que este servicio no se
encuentra disponible ni es obligatorio que el organismo
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competente lo provea, y para ello es necesaria una ley
que asegure su prestación.
Esta situación es sumamente preocupante, ya que
actualmente sólo existe un servicio gratuito, sin carácter obligatorio, por parte del ministerio dedicado a las
cuestiones económicas. En cambio en el organismo
que atiende la publicidad de las leyes existe un buscador de legislación arancelado por el cual se accede al
contenido del texto de las distintas normas nacionales,
restringido a los usuarios suscritos al Boletín Oficial.
No son solamente éstos, por otra parte, los únicos
mecanismos arancelarios previstos en dicha secretaría,
el contenido al respecto es muy amplio, en cambio es
comparativamente casi inexistente el servicio gratuito
que brinda dicha página web oficial.
Por medio de la resolución 270/97 el secretario de
Asuntos Técnicos y Legislativos resuelve, en el artículo 1º, autorizar a la Dirección Nacional del Registro
Oficial a “emitir, vía Internet, un servicio tarifado de
reproducción informática de la primera sección ‘Legislación y Avisos Oficiales’. Queda entendido que dicha
reproducción será exactamente fiel en texto, forma y
tiempo al que se pública en la actualidad”, indicando
en los considerandos que corresponde asimismo establecer las tarifas que por suscripción a este servicio
deban establecerse.
Veamos algunas manifestaciones, en el sentido de la
importancia para el conocimiento de la legislación por
este medio, de los mismos considerandos de dicha resolución 270: “Que resulta incuestionable que la apertura
de este medio informático para la publicación de la
legislación representa un adelanto y puesta a punto
respecto al desarrollo que tiene en nuestro país el uso de
las computadoras y la comunicación vía Internet. Que
este medio de publicidad de las normas permitirá a los
usuarios la posibilidad de elección entre la suscripción
tradicional en soporte papel o la nueva expresión por
vía informática que, a no dudar, en muchos casos implicará una mayor comodidad para la consulta, como
su eventual disposición impresa del material legislativo
que así interese”.
Coincidimos en que todas las razones del considerando habilitan a que no sólo quede restringida dicha
información a los que pagan un arancel, al menos en lo
que respecta al acceso a las normas jurídicas.
Que por otra parte la propia dirección sostiene que
“el Boletín Oficial es un órgano de difusión o conocimiento público de ciertos actos del gobierno nacional,
como de la vida de las sociedades, conforme marca la
ley 19.550”. Disposición 8/94, Dirección Nacional del
Registro Oficial, destacando uno de los fundamentos
de la importancia de contar con la información para
ejercer correctamente el control del accionar de los
poderes públicos.
La Secretaría Legal y Técnica, Dirección Nacional
del Registro Oficial, por resolución 39/2002 dispone
la “adecuación” del “cuadro tarifario” para servicios
prestados por el Boletín Oficial; remitimos al mismo,
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donde se detallan todos los servicios que se cobran al
respecto, y se puede constatar que la misma cuenta con
recursos más que suficientes para atender esta reforma.
Antecedentes de publicación de las leyes.
Boletín Oficial
En Buenos Aires, el 29 de septiembre de 1869, la
ley 340 sanciona el Código Civil (CC), el cual dispone
–como veremos luego con mayor profundidad– que las
leyes son obligatorias, si no designan tiempo, “después
de los ocho días siguientes al de su publicación oficial”,
y “su ignorancia no sirve de excusa”. (Artículos 2º y
20, respectivamente, del CC.)
Pocos meses después se dispone la creación del
Boletín Oficial de la Nación por ley de fecha 5 de
octubre de 1870, la cual es luego derogada por la ley
697, que dispone un nuevo régimen, el 15 de octubre
de 1874, reglamentada por un decreto sin número del
año 1893 que autoriza al Poder Ejecutivo para hacer
la publicación.
El decreto nacional 659/47 crea la Dirección General
del Registro Oficial; está vigente actualmente, e indica
el contenido de la publicación por el Boletín Oficial.
Indicaba –en una argumentación que hacemos propia
para nuestra iniciativa– que “el Boletín Oficial de la
República Argentina es una publicación que debe ser
modernizada, para que llene los fines específicos que
informaron su creación y para que los actos oficiales
del Poder Ejecutivo nacional encuentren la adecuada
publicidad, tal como corresponde a nuestro sistema
democrático de gobierno”.
Realiza un interesante relato histórico de las distintas
publicaciones oficiales desde el año 1825, indicando
que desde el año 1933 cesa su edición a cargo de la
Penitenciaría Nacional.
En cuanto a sus disposiciones, se destacan los artículos más significativos:
“Artículo 3º: La Dirección General del Registro
Nacional, tendrá por misión: a) Registrar las leyes
nacionales de carácter público y darlas a publicidad,
editando periódicamente el Registro Nacional; b)
Registrar y publicar en el Boletín Oficial, diariamente, los actos del Poder Ejecutivo nacional que tengan
carácter público; c) […]; d) Confección y publicación
del repertorio legislativo a partir del año 1810, hasta
ponerlo y llevarlo al día; […]
”Artículo 5º: La Dirección General del Boletín
Oficial e Imprentas editará todos los días laborables
establecidos para la administración pública nacional, el
Boletín Oficial de la República Argentina en la ciudad
de Buenos Aires, publicando en él el texto oficial de
las leyes que hayan sido promulgadas por el Poder Ejecutivo y los decretos, resoluciones, informes y demás
datos que las instituciones oficiales le envíen con la
finalidad de hacer conocer el estado y movimiento de
la administración nacional y lo ordenado por las leyes
y decretos especiales […].
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”Artículo 6º: Los documentos que se inserten en
el Boletín Oficial de la República Argentina serán
tenidos por auténticos y obligatorios por el efecto de
esa publicación, y, por comunicados y suficientemente
circulado, dentro de todo el territorio nacional”.
Por su parte, la ley 14.177, Boletín Oficial, 20 de
octubre de 1952, también se refiere al Boletín Oficial
y a la obligación de publicar los llamados a licitación
pública para suministros o servicios.
La ley 20.671 durante la presidencia de Isabel Perón,
Boletín Oficial, 28 de junio de 1974, dispone sobre el
contenido del Boletín Oficial: “Artículo 2º: La publicación de leyes, decretos, resoluciones y actos de interés
oficial, y la Dirección Nacional del Registro Oficial que
edita el Boletín Oficial estarán a cargo de la Secretaría
de Estado de Prensa y Difusión de la Presidencia de
la Nación”.
Más recientemente se amplía la materia de publicación en el Boletín Oficial por medio de la ley 24.080,
sancionada el 20 de mayo de 1992, por la cual se
establece la obligación de publicar los actos y hechos
referidos a tratados y convenciones internacionales en
que la Nación Argentina sea parte.
Experiencia provincial en materia de publicidad
Las provincias y la Ciudad de Buenos Aires han
receptado legislativamente esta cuestión. Selecciono
la experiencia de la provincia de Buenos Aires y de
la Ciudad de Buenos Aires, pues en ellas se brinda
el servicio de base de datos legislativos por parte de
los organismos competentes (similares a los de la
Nación) pero previsto de forma gratuita y amplia para
la ciudadanía.
Provincia de Buenos Aires
En la página web del Ministerio de Gobierno de la
Provincia de Buenos Aires se ha desarrollado por parte
de la Dirección del Boletín Oficial un buscador global
por número o por palabra clave para acceder a todas
las normas publicadas en el portal del Boletín Oficial,
de forma gratuita. (Leyes, decretos leyes, decretos,
resoluciones, etcétera.)
La ley 3.201 de la provincia de Buenos Aires ordena
la publicación de un diario denominado Boletín Oficial.
Ver también la ley 12.475, que impulsa el sitio de la
página web en forma indirecta.
Ciudad de Buenos Aires
También se prevé la publicación de todas las normas
de la ciudad, mediante una base de datos específica,
diseñada al efecto de cumplir con la publicación y
difusión de las leyes de forma amplia y, por otra parte,
de facilitar el acceso gratuito para la ciudadanía, con
un banco de datos jurídicos, con buscador.
Ver al respecto el programa previsto en el decreto
1.646/00 de la Ciudad de Buenos Aires, con el sistema
de consulta para todas las áreas del GCBA con la res-
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pectiva base de datos normativa y la puesta en marcha
del sistema de consulta de la base de datos destinado a
la ciudadanía en forma concreta, para el fácil acceso a
las normas, mediante este sistema de prestación obligatoria por parte del organismo competente.
Contexto actual para analizar la publicidad
de las leyes
Se sostiene1 que la informática –desde la perspectiva de su valor instrumental– optimizó el trabajo de
los operadores jurídicos, a partir de la creación de las
grandes fuentes de datos jurídicos que deberían estar
al alcance de la población en general.
Lo que resulta más significativo, y nos interesa
resaltar del crecimiento de Internet desde el punto de
vista republicano, es que a partir de los bancos de datos
online (Infoleg,2 La Ley,3 GLIN,4 SAIJ,5 etcétera) se
1 Para esta parte del proyecto se recurre íntegramente al
capítulo “Informática y publicidad de la ley” de la doctora
Mariana Koch, contenido en el libro Legislar, derecho de
autor registrado.
2 www.infoleg.gov.ar. Información Legislativa del Centro
de Documentación e Información del Ministerio de Economía
y Finanzas Públicas, en su portal se indica: “Basamos nuestro
accionar en las nuevas tecnologías; Sistema Integrado de
Administración de Consultas y Control de Gestión (Siacycg);
participamos en el gobierno electrónico y contribuimos a la
difusión de la gestión pública; logramos un portal eficaz y
eficiente para la búsqueda especializada de información;
mantenemos una interacción con el ciudadano que nos brinda
elementos valiosos para la mejora permanente de nuestros
servicios”.
3 www.laleyonline.com.ar. La Ley S.A. ha participado
durante años en la difusión de la legislación nacional; basta
mencionar los Repertorios de Anales de Legislación Argentina. La base de datos jurídicos en Internet es un aporte muy
significativo para la eficiencia de la actividad del operador
jurídico.
4 www.glin.gov. Global Legal Information Network, base
de datos pública de textos oficiales de leyes, reglamentos, decisiones judiciales aportadas por agencias gubernamentales y
organizaciones internacionales, en la cual Argentina participa
como miembro. Su acceso por parte de los usuarios es ágil y
gratuito, y está destinada también al público en general. Surge
como iniciativa de la Biblioteca del Congreso de los Estados
Unidos de América.
5 www.saij.jus.gov.ar, http://www.saij.jus.gov.ar/institucional/nquienes_somos.htm. Trayectoria del SAIJ: “En
febrero de 1979, el gobierno nacional, a través del Ministerio
de Educación y Justicia de la Nación, aprobó el Programa de
Ordenamiento y Sistematización de la Legislación Nacional, y con el apoyo de la Oficina Intergubernamental para
la Informática (IBI), perteneciente a la UNESCO, decidió
la creación del Sistema Argentino de Informática Jurídica
(SAIJ). El proyecto se fundamentó en aquel entonces en la
necesidad de los poderes públicos de conocer la información
jurídica global, como medio auxiliar para la creación, interpretación, aplicación y ejecución de las normas vigentes,
desde las más generales hasta las individuales, como así también en la necesidad de difundir el derecho positivo vigente
de manera eficiente, preservando la seguridad jurídica. El
decreto 1.755/08 en su anexo II (http://www.saij.jus.gov.ar/
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permite el acceso por parte de los ciudadanos a una
enorme concentración de información; desde normas jurídicas como las leyes, decretos, resoluciones,
convenciones, constituciones, acuerdos, convenios,
sentencias, laudos, dictámenes, etcétera, hasta doctrina
especializada sobre distintas ramas del derecho, lo cual
representa un avance en el conocimiento efectivo de las
leyes a partir de su publicidad material, por los medios
masivos otorgados a su difusión.
No sólo es llamativa la cantidad y calidad de la
información volcada en los bancos de datos jurídicos,
también es muy valiosa la oportunidad de utilizar buscadores que permitan la interrelación entre los distintos
datos, todo lo cual redunda en un ahorro de tiempo de
trabajo muy significativo para el operador jurídico.
El ahorro de tiempo de trabajo a partir de la informática, en cuanto a brindar los medios que hacen más
accesibles los distintos datos, es posible entenderlo con
sólo señalar que actualmente con la indicación de un
término de búsqueda, por ejemplo “intimidad”, se puede obtener la referencia en legislación, jurisprudencia
y doctrina sobre el mismo sin más esfuerzos.
Además de mejorar la actividad profesional en
cuanto a la eficiencia, la informática también depara
una economía de tiempo y permite mucha agilidad de
respuesta a la búsqueda de información solicitada, lo
cual hace posible, en el caso de la administración, una
disminución de costos, tanto para la administración
pública como para la privada, y la consecuente redistribución de ingresos hacia otras necesidades. Ello
permite, en el ámbito del presupuesto nacional, afrontar
con los ahorros otras áreas de servicios públicos, lo
cual redunda en beneficio de la ciudadanía, además
de permitir el acceso a la información legislativa por
parte de la misma.
Pero también son muy significativos en la actualidad los avances en materia de informática jurídica de
gestión. Se escuchan diversos planteos de innovación
y calidad gubernamental sobre el paradigma de buen
gobierno, aquel que transforma las instituciones y
los servicios públicos incorporando la tecnología de
vanguardia que hace posible el nuevo modelo de democracia participativa.1
institucional/decnac_1755-2008.rtf) indica entre las acciones
del Sistema Argentino de Informática Jurídica las siguientes:
entender en el ordenamiento, sistematización, actualización
y edición de las normas jurídicas, de la jurisprudencia y de
la doctrina; celebrar los convenios correspondientes con los
organismos nacionales, internacionales y provinciales proveedores de información; dirigir y actualizar las técnicas de
ingreso, procesamiento y acceso a la información contenida
en las bases de datos jurídicas; proponer y ejecutar una vez
aprobada, la política de desarrollo y comercialización del
servicio y de los productos elaborados por el SAIJ; etcétera”.
1 Ver al respecto la obra de Ramón Muñoz Gutiérrez,
Innovación gubernamental, la cual se refiere al paradigma del
buen gobierno en la administración del presidente Vicente Fox
que incorpora la experiencia en materia de gobierno digital o
e-Gobierno, nuevo término con el que se ha dado en llamar
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Muchas son las experiencias nacionales en esta
corriente; mencionamos el portal electrónico con el
alcance de diversos servicios, trámites y recursos a
partir del mismo, por parte del ciudadano, en todos los
ámbitos de la administración del Poder Judicial, Legislativo y Ejecutivo (nacional, provincial y municipal);2
el proyecto PROJUM;3 el Plan Nacional de Gobierno Electrónico y Planes Sectoriales de Gobierno
Electrónico;4 muchas de las gestiones administrativas
se han incentivado a partir de la aplicación de la Ley
de Firma Digital5; etcétera.
Tan importante es la práctica del acceso a los portales electrónicos que se afirma que los “sitios y portales
de Internet constituyen una herramienta decisiva para la
estrategia de modernización del Estado y de gobierno
electrónico, pues la presencia en la red abre múltiples
posibilidades de comunicación y acceso a la información, transformando las relaciones entre los diferentes
actores de la sociedad”.6
Es que, como expresó el doctor Héctor Chaver:7 “La
tecnología de la imprenta impulsó al papel como soporte principal de la información, cambiando una serie de
patrones culturales que afectaron las formas de trabajar,
de leer, de vivir y de comunicar desde finales de la
Edad Media hasta la actualidad, constituyendo en gran
la predisposición de los gobiernos en utilizar las tecnologías
para “transformar la gestión pública y ofrecer servicios
electrónicos a los ciudadanos”. En México, la estrategia de
gobierno electrónico se lleva a cabo a través de las siguientes
líneas estratégicas: infraestructura tecnológica gubernamental
(por ejemplo la “Red de redes de la Administración Pública
Federal”); administración del conocimiento y colaboración
digital (por ejemplo el Sistema Electrónico de Declaraciones
Patrimoniales Gubernamental y la Normateca Electrónica);
rediseño de procesos con tecnología de información (por
ejemplo CompraNet ); servicios y trámites electrónicos (eServicios); política informática y organización para el Gobierno Digital (Plan Maestro para el gobierno digital); etcétera.
Editado por el Fondo de Cultura Económica, México, 2004.
2 Se indican algunos portales oficiales: www.pjn.gov.ar;
www.senado.gov.ar; www.hcdn.gov.ar; www.presidencia.gov.
ar o www.casarosada.gov.ar; www.buenosaires.gov.ar; www.
gba.gov.ar; etcétera.
3 http://projum.jus.gov.ar
4 Ver decreto 378/05.
5
Ley 25.506 http://www.pki.gov.ar/index.php?option=co
ntent&task=category&id=37&Itemid=171
6 Ver considerando de la resolución 223/2009 del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional
y Culto, sobre servicio de Internet, por el cual se aprueba el
Manual de Imagen Institucional para los Sitios y Portales de
Internet del Ministerio, Buenos Aires, Argentina, 21/5/2009.
7 Ver también Aportes para una mejora de la calidad
institucional: Hacia una futura legislación en materia informática, Honorable Senado de la Nación, Instituto Federal
de Estudios Parlamentarios, Imprenta del Congreso de la
Nación Argentina, año 2004, Buenos Aires, página 465. En
dicho libro se publican las conclusiones de las XII Jornadas
“El derecho en la era informática”, en el Salón “Arturo Illia”
del Honorable Senado de la Nación, 12 de junio de 2001, en
la cual el autor citado participa como expositor.
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parte lo que hoy conocemos como el mundo moderno.
Uno de sus mayores impactos fue la alfabetización,
al permitir un amplio acceso a la cultura, restringido
anteriormente por la falta de técnica que permitiera la
difusión de los libros”.
Continúa su conferencia indicando: “Si tuviera
que puntualizar las principales diferencias entre los
entornos impresos y los digitales, hablaría de tres
cosas […] el almacenamiento de la información es tal
vez la diferencia más obvia. No existe ningún tipo de
duda respecto de la posibilidad de almacenar inmensas
cantidades de información y de recuperarlas mediante
búsquedas inteligentes, rastreando en segundos grandes
bases de datos, con gran economía de espacio para
el almacenamiento y el tiempo de recuperación. En
cuanto a la distribución de la información en las redes
locales, actualmente se encuentran desarrolladas redes
de banda ancha que permiten la distribución a nivel
mundial. Se trata de un ambiente digital en el que la
información se desplaza a velocidades fantásticas,
pudiendo ser accedida por múltiples usuarios simultáneamente sin importar la distancia geográfica”.
Ésa es la razón por la cual los estándares tecnológicos para la administración pública nacional en materia
de tecnologías de la información y de comunicaciones
asociadas disponen que “a fin de promover el funcionamiento eficaz y eficiente de los sitios de Internet del
Estado, los mismos deben evolucionar conforme con
el crecimiento y el grado de interacción que establezcan con su audiencia, incluyendo la incorporación de
datos, el rediseño parcial o total y la implementación
de nuevas funcionalidades en línea, elaborando las
pautas y/o métodos para que se mantenga actualizada
la información, sin impedimentos de barreras horarias
y distancias físicas”1.
En las prácticas de buen gobierno, la administración
de la información y de la tecnología indica que los
sistemas de información “deben influir en la toma de
decisiones de la organización y crear valor superior a
los clientes y ciudadanos en los procesos, productos y
servicios, con calidad y oportunidad”.2
Es que este paradigma aspira al aprovechamiento
racional de todos los recursos disponibles, y la informática es una gran ventaja para ello, con la consecuente
reducción de costos, que permite valorar al ciudadano
(aspirar a su satisfacción) y, a la par, capitalizar las
iniciativas individuales y de trabajo en equipo, públicas
y privadas, aspirando a una gestión de calidad.
En cuanto a la oportunidad de optimización de la
gestión administrativa a partir de las nuevas tecnologías, un claro ejemplo es el que se ha dado en llamar
gobierno digital, el cual es descrito por Fox del siguien1 Ver considerando de la resolución 223/2009, Ministerio
de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.
2 Ramón Muñoz Gutiérrez, Innovación gubernamental.
El paradigma del buen gobierno en la administración del
presidente Vicente Fox, editado por el Fondo de Cultura
Económica, 2004, México, página 182.
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te modo: “En un mundo globalizado, en el que pareciera que las distancias y los tiempos se han acotado,
nadie puede ser ajeno a los retos y oportunidades que
nos ofrece el uso de las tecnologías de la información y
las comunicaciones para responder con mayor eficacia
a las necesidades de la ciudadanía”.3
Por eso un gobierno digital eficiente procura que los
ciudadanos tengan acceso a la información pública y a
los servicios estatales de modo cómodo, ágil y simple,
desde su hogar, su lugar de trabajo, o bien desde un
centro digital accesible a la comunidad, que también
deben preverse, pues “la revolución de las tecnologías
de la información y las comunicaciones ha dado paso
a una sociedad que se organiza y trabaja en red, transformando sus instituciones y todos los sectores de la
economía”.4
Algunos intentos por medir a nivel mundial estos
avances en materia de gobierno electrónico –ONU,
Relevamiento Global de Gobierno Electrónico (GE)
diseñados para resaltar la capacidad de cada país para
desarrollar, sustentar y proveer, a los distintos segmentos de su población, acceso oportuno “en línea” a información y servicios útiles y relevantes para satisfacer
necesidades vitales– toman en cuenta para su medición,
conforme señala José Luis Tesoro, los índices de: a)
presencia de los gobiernos en la red, b) infraestructura
de telecomunicaciones y c) capital humano.
Sobre la base de dicho índice, la Argentina se encontraba en una buena posición –año 2001–, y ello, conforme la opinión crítica de Tesoro, en virtud de datos
cuantitativos, ya que, según el autor citado, nuestro país
ha perdido grandes oportunidades de seguir avanzando
en una política constante en esta materia.5
Pero de dicho informe de la ONU podemos extraer la
importancia que tiene a nivel mundial, y la oportunidad
de nuestro país, poner al alcance de la población el
acceso a Internet para todos sus ciudadanos, para garantizar no sólo el acceso a la legislación, sino también
a la justicia, que se obtiene a partir del conocimiento
de sus derechos.
Es imprescindible, por lo tanto, promover la nueva
dimensión de la obligación de alcanzar a los ciudadanos la información de la legislación vigente para
3 Ramón Muñoz Gutiérrez, obra citada, página 94.
4 Ramón Muñoz Gutiérrez, obra citada, página 95.
5 José Luis Tesoro, “El desarrollo del gobierno electrónico
en la Argentina: percepción externa, sensación interna y evidencia fáctica”, febrero de 2004, publicado en: http://www.
infoleg.gov. ar/basehome/act_eldesarrollo.htm. Indica Tesoro:
“En el plano fáctico, puede afirmarse que la Argentina es hoy
prácticamente el único país de Iberoamérica que: a) carece
de políticas explícitas de conectividad, de inclusión digital,
de GE y de extensión telemática de servicios de educación,
salud, asistencia social y seguridad pública, y b) se permitió
ignorar al GE durante el último quinquenio, insuflando
fantasiosas extravagancias, ‘hibernando’ emprendimientos y
limitándose a mantener –por mera inercia– la operación de
proyectos en marcha”.
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el ejercicio de sus derechos y deberes a partir de esta
modalidad.
Por otra parte, ello conlleva a una ciudadanía comprometida y activa, ya que permite la construcción de
ciudadanía, a partir del control de los actos de la administración pública, al ofrecer una mayor oportunidad
de acceso al conocimiento.
Como resultado de la expansión de la tecnología
existe una mayor demanda ciudadana en cuanto a la
calidad del servicio de información del gobierno, por
la vía digital, el cual se exige en el área de la administración pública de los distintos poderes, y no sólo en
el Ejecutivo.
Ello es incluso admitido por el propio gobierno,
que es consciente de la gran cantidad de información
que produce para conocimiento de la población, sobre
todo por la proliferación de normas jurídicas, cuyo
acatamiento es obligatorio para el ciudadano; pero,
por otra parte, ello representa una gran carga para el
mismo, pues desde la época del Imperio Romano se
proclama la presunción del conocimiento de la ley por
parte del ciudadano.
Efectivamente, se reconoce por la administración
que “el Estado es el mayor ente productor/tomador
de información del país, por lo que resulta esencial la
utilización de herramientas tecnológicas para aumentar
los niveles de transparencia de los actos públicos y dar
rápida respuesta a las necesidades y requerimientos de
la población”.1
En el plano de la excesiva producción de normas jurídicas se habla de la “crisis de la legislación”, de la “inflación legislativa”, de la “contaminación legislativa”
entre otros términos que indican la crisis del proceso de
codificación legislativa de antaño, ya que como señala
Martino, “el Estado comienza a intervenir siempre más
en la economía; nuevos sujetos políticos surgen, la
técnica ayuda a que la vida sea siempre más compleja.
Todas estas razones empujan hacia el nacimiento de
un número extraordinario de leyes sectoriales y a la
pérdida de control del orden jurídico. Con gran ardor
legislativo por un lado y con problemas técnicos muy
serios de no saber cuáles leyes han sido derogadas (o
lo que se puede mirar desde otro ángulo: ¿cuáles están
en vigor?) nace la contaminación legislativa”.2
La “inflación legislativa” es una expresión acuñada por Rodolfo Pagano que “pone el acento en la
innecesaria sobreabundancia de normas, que es otra
manifestación del mismo fenómeno. Los sujetos de
derecho perciben cada norma como menos vinculante.
Y esa sensación social es directamente proporcional
a la cantidad de normas. A semejanza del valor de
1 Ver decreto 378/2005.
2 Antonio A. Martino, Prólogo de Fundamentos de técnica
legislativa, de Luis F. P. Leiva Fernández, Editorial La Ley
S.A., 1999, Buenos Aires, página XVII.
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la moneda, cuantas más unidades hay en circulación
menos vale cada pieza”.3
Esta preocupación atinente a la vida del ciudadano
en relación con el ordenamiento jurídico vigente y la
dificultad de su certeza en referencia al mismo, se pretende aminorar a partir del Digesto Jurídico Argentino.
La ley 24.967 dispone: “Conforme a los principios
del régimen republicano de gobierno esta ley tutela
y regula el ordenamiento y la publicidad de las leyes
nacionales generales vigentes y su reglamentación”
(artículo 1º). Asimismo: “El objetivo de esta ley es
fijar los principios y el procedimiento para contar con
un régimen de consolidación de las leyes nacionales
generales vigentes y su reglamentación, a través de la
elaboración y aprobación del Digesto Jurídico Argentino” (artículo 2º).
Por otra parte, para el cumplimiento del objetivo de
esta ley “se emplearán las técnicas que se establecen a
continuación: a) Recopilación. Abarca la clasificación,
depuración, inventario y armonización de la legislación
vigente y un índice temático ordenado por categorías.
b) Unificación. Importa la refundición en un solo texto
legal o reglamentario de normas análogas o similares
sobre una misma materia. c) Ordenación. Traduce la
aprobación de textos ordenados, compatibilizados,
en materias varias veces reguladas y/o modificadas
parcialmente (artículo 6º)”.4
Pero es pertinente resaltar aquí el artículo (8º) de la
ley, que se refiere a la publicidad; al respecto indica:
“Se otorga valor de publicación oficial del Digesto Jurídico Argentino a la reproducción de las leyes y de los
reglamentos que lo integren por caracteres magnéticos
y medios informáticos u otra tecnología que garantice
la identidad e inmutabilidad del texto y que cuenten con
la debida autorización del Poder Ejecutivo nacional”.
Estas publicaciones tienen valor jurídico equivalente
a las del Boletín Oficial. Es decir, la propia ley repara
en la importancia de estos medios de publicación de
la legislación. Tal es para el Poder Legislativo la envergadura que Internet representa como medio para la
difusión de la legislación.
Es atinente, a mi entender, trasladar al ámbito del
Poder Ejecutivo nacional la definición sobre los medios a utilizar para la publicación, ya que ésta es una
de las fases del proceso legislativo donde interviene
el Poder Ejecutivo: “Participa de la formación de las
leyes con arreglo a la Constitución, las promulga y
hace publicar” (artículo 99, inciso 3).5 En la reforma
3 Luis F. P. Leiva Fernández, Fundamentos de técnica
legislativa, Buenos Aires, editorial La Ley S.A., 1999, página 12.
4 Ley 24.967 del Digesto Jurídico Argentino, Boletín
Oficial del día 25 de junio de 1998.
5 Ver también artículo 83 de la Constitución Nacional, que
hace referencia a la publicación de la ley por parte del Poder
Ejecutivo. En resumidas cuentas: “El presidente dispone la
publicación del texto de la ley. La publicación integra en nuestro sistema la etapa de eficacia para dar vigencia normológica
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constitucional del año 1994, se modifica la redacción
del texto de referencia, y se exige de modo expreso la
publicación de la ley, la cual antes formaba parte de la
Constitución material.
En el mismo sentido que el Poder Legislativo, el Ejecutivo afirma: “El empleo de las tecnologías de la información y las comunicaciones, y especialmente Internet,
está transformando las relaciones entre las personas y
las organizaciones públicas y privadas, resultando un
instrumento idóneo para facilitar el acceso a la información y a los servicios del Estado, integrar los distintos
niveles de la administración pública nacional, dotar
de transparencia a la actividad del Estado, digitalizar
con validez legal la documentación pública y permitir
el intercambio de información entre el Estado y los
particulares mediante canales alternativos al papel”.1
Por ello, hoy consideramos que resulta insuficiente,
frente a la capacidad tecnológica que tiene a su alcance el gobierno, que como toda respuesta al deber de
publicidad de las leyes se disponga la publicación por
un día en el Boletín Oficial de la República Argentina
(BO) –el cual incluye la publicación en el portal de
Internet creado al efecto– aunque este mecanismo sea
superador de la otrora publicación en soporte papel,
que se mantiene disponible a la ciudadanía.
Es central la publicación de la ley, ya que a partir
de ese momento comienza a ser obligatoria para los
habitantes del nuestro país, “sean ciudadanos o extranjeros, domiciliados o transeúntes”, conforme dispone el artículo 1º del Código Civil o, como se indica
en el artículo 2º del Código Civil, “las leyes no son
obligatorias sino después de su publicación, y desde
el día que determinen. Si no designan tiempo, serán
obligatorias después de los ocho días siguientes al de
su publicación oficial”.
Y esta cuestión toma gran relevancia al vincularla
con el artículo 20 del Código Civil, que consagra que
la ley se presume conocida por todos: “La ignorancia
de las leyes no sirve de excusa, si la excepción no está
expresamente autorizada por la ley”.
Pero esta ignorancia se agrava ante las posibles
contradicciones y reiteraciones a que puede dar lugar
una nueva ley al momento de ingresar al ordenamiento
jurídico, el cual se produce con la publicación; lo cual
no impide su vigencia ni la actividad judicial correspondiente, ya que “los jueces no pueden dejar de juzgar
bajo el pretexto de silencio, oscuridad o insuficiencia
de las leyes” (artículo 15 del Código Civil).
Ni tampoco el ciudadano puede librarse de ellas:
“La renuncia general de las leyes no produce efecto
alguno; […]” (artículo 19 del Código Civil) o “Las
convenciones particulares no pueden dejar sin efecto
y obligatoriedad a la ley, por lo que puede decirse que dicha
etapa se compone de: a) la promulgación y b) la publicación”,
según Germán J. Bidart Campos, Manual de la Constitución
reformada, tomo III, Buenos Aires, Ediar, 1997, página 258.
1 Ver decreto 378/2005.
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las leyes en cuya observancia estén interesados el orden
público y las buenas costumbres”.
Para males, ante la falta de derogación expresa de
las leyes, lo cual es una costumbre del Poder Legislativo, aumenta la incertidumbre conforme expresara al
mencionar el Digesto Jurídico Argentino.
Como se indica en la doctrina española, “la vigencia
suele ir unida a la publicación de la norma, ya que
mediante la publicidad pueden los ciudadanos y los
órganos de aplicación del derecho conocer el derecho
vigente. Sin embargo, las normas tienen una validez
objetiva y pueden ser aplicadas por ello a personas que
no las conocen o que no las reconocen como normas
vinculantes. El conocimiento del derecho aplicable se
presume para todos los ciudadanos, los cuales tienen la
obligación de cumplir las normas sin que la ignorancia
les exima del deber de cumplimiento. La publicación
no debe entenderse, por tanto, en sentido material, sino
en sentido formal”.2
Y esa publicidad formal se lleva adelante a partir
de la publicación en el Boletín Oficial de la República
Argentina, dando espacio a su vigencia, pues, como
sostiene Bidart Campos: “Los efectos jurídicos de la
ley tienen como punto de partida el momento de la
publicación, que es cuando se la conoce y, por ende,
se hace obligatoria. Lo normal es que esos efectos se
produzcan hacia delante, es decir, para el futuro. Pero
es posible que la ley establezca variantes a partir del
momento (publicación) en que es puesta en el orden
normológico”.3
Indica Leiva Fernández que en el sistema de publicidad material “la existencia de la norma se daba
a conocer efectivamente mediante la publicación de
bandos, lectura de pregones, etcétera […] Por publicaciones materiales entiende la doctrina aquellas que
pretenden conseguir su objeto (la publicidad) mediante
procedimientos dinámicos independientes de cualquier
actividad por parte de sus destinatarios […] La gran
diferencia entre un sistema material y el formal reside
en que en el primero la información es efímera, se
‘consume con el primer uso’, no está organizada para
resistir el paso del tiempo”.4
La necesidad de conocer la ley, desde el momento
que indica su publicación o a los ocho días, salvo disposición en contrario, se torna una tarea muy exigente
para el ciudadano, ante la cual el Estado debería asumir
parte de la responsabilidad que le compete, en cuanto
2 Francisco Balaguer Callejón, Gregorio Cámara Villar,
Juan Fernando López Aguilar, Juan Cano Bueso, María
Luisa Balaguer Callejón y Ángel Rodríguez, Derecho constitucional, volumen I, Madrid, Editorial Tecnos S.A., 1999,
página 68.
3 Según Germán J. Bidart Campos, Manual de la Constitución reformada, tomo III, Buenos Aires, Ediar, 1997,
página 259.
4 Luis F. P. Leiva Fernández, Fundamentos de técnica
legislativa, Buenos Aires, Editorial La Ley S.A., 1999,
página 201.
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a procurar la certeza del ordenamiento jurídico, por un
lado, y por el otro, disponer, permitir y facilitar el pleno
acceso a la legislación vigente desde el momento de su
publicación hasta su oportuna derogación.
Ante la capacidad de publicitar la legislación a la
población a través de Internet que tiene a su alcance el
Estado, encaminando la publicidad al sistema material,
tal vez sea oportuno referir que la libertad de expresión y de pensamiento de los ciudadanos depende en
gran medida del conocimiento certero de las normas
jurídicas, y que este derecho “comprende la libertad
de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas
de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea
oralmente, por escrito o en forma impresa o artística
o por cualquier otro procedimiento de su elección”.1
Y la protección del acceso a la información tiene
en la oportunidad de su consagración en los pactos
internacionales una referencia expresa a los gobiernos:
“No se puede restringir el derecho de expresión (comprensivo como hemos visto de la libertad de buscar y
recibir información) por vías o medios indirectos, tales
como el abuso de controles oficiales o particulares por
cualesquiera otros medios encaminados a impedir la
comunicación y la circulación de ideas y opiniones”
(artículo 13.3 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, suscrita en la ciudad de San José,
Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969).
Es práctica notoria que el ciudadano argentino accede gratuitamente al conocimiento del texto de alguna
ley nacional, aunque tenga varios años de publicada,
recurriendo a Infoleg; evitando de tal modo la concurrencia a alguna biblioteca pública para consultar los
diversos tomos que conforman los Anales de legislación argentina, de La Ley o la pertinente consulta a las
dependencias del Boletín Oficial.
La gratuidad y acceso directo online a la legislación
nacional argentina por parte de la población, no surge
como un deber del Poder Ejecutivo al amparo de una
ley específica; tampoco al amparo del decreto 1.172/03.
Pero por una disposición reglamentaria, en el caso del
Infoleg se indica su acceso directo, y por el momento
no se exige un cargo específico.
Hoy son numerosos los bancos de datos jurídicos
públicos o de carácter privado que están sujetos a comercialización, disponibles a partir del abono mensual.
Sin embargo, hay otros bancos de datos jurídicos que
sí tienen por función el permitir el acceso ciudadano a
la legislación; uno de ellos es el CEDOM, el cual reúne,
procesa y difunde, conforme se indica en su portal: la
legislación vigente aplicable en la ciudad de Buenos
Aries; antecedentes legislativos de la ciudad de Buenos
Aires desde el año 1856 a la fecha; legislación sobre
administración y gobierno local y otros temas de interés
de la ciudad; proyectos de legislación local; jurispru1 Artículo 13.2. de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, suscrita en la ciudad de San José, Costa
Rica, el 22 de noviembre de 1969.
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dencia sobre las contiendas judiciales en las cuales ha
sido parte la ciudad de Buenos Aires, doctrina sobre
derecho constitucional, administrativo y local; etcétera.
El Infoleg tiene similares características en cuanto
al acceso gratuito a la legislación nacional; es la base
de datos jurídicos online del Ministerio de Economía,
la cual “por disposiciones jurídicas debe coordinar la
recopilación y actualización de la legislación nacional,
sus normas interpretativas y antecedentes. (Resolución
conjunta ME y OSP 147/93 y SFP 112/93, ratificada
por decreto 889/94; decreto 1.359/04 y resolución ME
y P 209/05 que fija las funciones específicas del área)”.
La resolución ME y P 209/05 dispone “efectuar el
servicio de apoyo documental y de información legislativa destinados a satisfacer las necesidades del servicio
jurídico, de los asesores y de las demás dependencias
del ministerio, así como también del público en general” y a su vez “realizar la búsqueda y compilación de
las leyes, decretos, decisiones administrativas, resoluciones y disposiciones, conforme a las publicaciones
oficiales, manteniendo actualizada la base de datos, así
como también, cuando se le requiera, de las normas positivas de antecedentes jurisprudenciales y doctrinarios
que correspondan”. La indicación al público en general
ha permitido un cambio sustancial en nuestro país en
cuanto al acceso a la legislación.
Por su parte el Boletín Oficial, pone a disposición online para el público en general, la publicación del día de
su boletín, la cual es gratuita en esa única oportunidad.2
Con esta acción concluye su aporte, a no ser que uno desee
suscribirse al mismo y pagar el importe correspondiente
para tener el acceso a la base de datos legislativa por
número de ley y por palabra clave, entre otros servicios.
Se indica, por otro lado, que la misión del SAIJ
es “proveer a la comunidad de la mejor información
normativa, jurisprudencial y doctrinaria producida en
el ámbito nacional y provincial” para lo cual ponen a
disposición de la misma 700.000 documentos de su
base de datos mediante la consulta online, en los Centros de Información Directa, Prontosaij o a través del
Dossier. Si nos detenemos a observar el contenido del
concepto de comunidad vemos que es restringido pues
se limita a la “comunidad” que paga por el servicio
o lo obtiene por convenio; aunque permite sin cargo
el conocimiento de algunos escasos textos legales al
público en general.
Efectivamente, el anexo II del decreto 1.755/2008
del Poder Ejecutivo nacional, indica que la Dirección
Técnica de Formación e Informática Jurídico-Legal,
dependiente de la Subsecretaría de Justicia del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la
República Argentina debe “proponer y ejecutar una vez
aprobada, la política de desarrollo y comercialización
del servicio y de los productos elaborados por el SAIJ”.
Existen de todos modos varias oportunidades de
recurrir a información legislativa nacional gratuita a
partir del Internet, auque las mismas no tengan las características de algunas de las bases de datos jurídicos
2 Ver www.boletinoficial.gov.ar
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mencionadas. Pero sus aportes son muy significativos
en el conjunto para la difusión de la legislación.
Resulta asimismo alentador el surgimiento de iniciativas legislativas que, si bien no ponen en cabeza del
Poder Ejecutivo la obligación de publicar permanentemente la legislación nacional de forma ágil y gratuita,
al menos lo encaminan en ese sentido, en cuanto al
Poder Legislativo.
Un proyecto de ley1 que tiene actualmente estado
parlamentario propone “crear en el ámbito del Congreso de la Nación un registro de acceso público y
gratuito, disponible a través de la página en Internet
de la Cámara con el objeto de centralizar información
sobre las leyes sancionadas referenciada respecto de las
reglamentaciones y normas complementarias dictadas
para su ejecución por el Poder Ejecutivo”, atendiendo
a la falta de reglamentación de las leyes por parte del
Poder Ejecutivo, y para revertir esa situación que advierte el legislador autor del proyecto.
Finalmente, hemos de mencionar que el fenómeno
de la globalización ha causado un fuerte efecto en las
experiencias de vida del ciudadano, al conocer con
facilidad diversos tipos de información; entre ellos
los referidos a la legislación extranjera, por ejemplo
a partir del acceso gratuito y sencillo a la legislación
publicada en el Boletín Oficial Español2 o de la Unión
Europea,3 entre otros. Se comienza a desear esas otras
formas de informar sobre el derecho en tiempo real y
permanente, pero en relación con lo propio.
Pero no sólo desde la perspectiva republicana del
deber de informar o del derecho a ser informado es
interesante analizar esta cuestión; también desde el
paradigma democrático, pues el acceso a Internet
resulta una oportunidad inigualable de contacto entre
el representado y su representante, lo cual permite
como nunca antes comunicar los aciertos del gobierno
y atender con prontitud las demandas ciudadanas que
se expresan por ese mismo medio de comunicación.
Medio que, entre otras cosas, aumenta la movilidad
pues no es necesario que el lugar donde se produce la
información coincida con el del destinatario, lo cual
permite un gran impacto masivo de la información
comunicada y también la oportunidad de ejercer plenamente el gobierno federal.

En efecto, el gobierno argentino reconoce “que en
el ámbito de la Administración Pública Nacional se ha
registrado una aplicación desigual de los avances en las
Tecnologías de la información, según las incumbencias de
cada jurisdicción, sin una visión integral desde el punto de
vista de la Administración Pública Nacional y de las necesidades de los habitantes y ciudadanos en su conjunto”.4
Se debe por lo tanto fortalecer la capacidad de servicio de los gobiernos provinciales y municipales, a
fin de atender también a los ciudadanos que viven en
dichos lugares; esta iniciativa por lo tanto despliega
un alcance federal que redundará en beneficio de todos
los habitantes del territorio nacional, a los cuales el
Estado debe garantizar el acceso a la Justicia, y este
mecanismo es una herramienta fundamental para que
el desarrollo equitativo sea una realidad más cercana
para los pueblos más postergados.
Coincide asimismo con una mayor demanda y
conciencia, desde todos los ámbitos de favorecer la
educación en materia de informática e Internet de
los estudiantes argentinos desde los establecimientos
oficiales y privados.
Estos canales de información sobre la actividad parlamentaria o del Poder Ejecutivo logran la confianza del
ciudadano, ya que el mismo puede observar una gestión
transparente, de modo sencillo, inmediato y prácticamente sin costos o molestias de su parte; es por lo tanto
necesario que el Estado nacional, a través del organismo
que tiene a su cargo el Boletín Oficial y su página web,
disponga del acceso al texto completo de la legislación
contenida en el banco de datos en forma gratuita por
número de norma y por palabra clave, tal cual hoy está
prevista para las personas que pagan el arancel.
Sin dudas, podemos concluir que la informática resulta un novedoso instrumento para encaminarnos a la
publicidad material de la ley, sin necesidad de abandonar
el sistema formal, y permitir de modo eficiente y eficaz
el acceso a la legislación por parte de los ciudadanos.
Por las razones expuestas, pido a mis pares que me
acompañen en la sanción del presente proyecto de ley.

1 Proyecto de ley presentado por el senador nacional
Samuel Cabanchik.
2 Ver www.boe.es y http://www.boe.es/aeboe/consultas/
bases_datos/iberlex.php. La Agencia Estatal del Boletín
Oficial del Estado permite conocer disposiciones de carácter
general del ámbito estatal, autonómico y europeo desde el
año 1960 en adelante, y el correspondiente análisis jurídico
de cada disposición, de forma gratuita en Iberlex. Consultar
el artículo 23 del real decreto 1.511/1986.
3 Ver www.eur-lex.europa.eu/es/index.htm. EUR-Lex
ofrece acceso directo y gratuito a la legislación de la Unión
Europea. El sistema permite consultar el Diario Oficial de
la Unión Europea y, entre otras cosas, incluye los tratados,
la legislación, la jurisprudencia y los trabajos preparatorios
de la legislación. Ofrece amplias posibilidades de búsqueda.

(S.-942/12)

Luis P. Naidenoff.
–A la Comisión de Legislación General.

Buenos Aires, 16 de marzo de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga
a bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-2.705/10, proyecto de ley
4 Ver considerando del decreto 378/2005.
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de autoría del suscrito, modificación de la ley 24.449
de tránsito, respecto de incorporar a los cuatriciclos al
proyecto de referencia.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarle atentamente.
Luis P. Naidenoff. – Eugenio J. Artaza.
– Gerardo R. Morales. – Roy Nikisch. –
Juan C. Marino. – Arturo Vera. – Laura
G. Montero.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el inciso c) del artículo
11 de la ley 24.449, el cual quedará redactado de la
siguiente forma:
c) Dieciséis años para ciclomotores, motocicletas, triciclos y cuatriciclos motorizados, en tanto
no lleven pasajero.
Art. 2º – Modifíquese el artículo 16 de la ley 24.449,
el cual quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 16: Clases. Las clases de licencias para
conducir automotores son:
– Clase A) Para ciclomotores, motocicletas,
triciclos y cuatriciclos motorizados. Cuando se trate de automotores de más de 150
centímetros cúbicos de cilindrada, se debe
haber tenido previamente por dos años
habilitación para automotores de menor
potencia, excepto los mayores de 21 años.
– Clase B) Para automóviles y camionetas
con acoplado de hasta 750 kilogramos de
peso o casa rodante.
– Clase C) Para camiones sin acoplado y los
comprendidos en la clase B.
– Clase D) Para los destinados al servicio
del transporte de pasajeros, emergencia,
seguridad y los de las clases B o C, según
el caso.
– Clase E) Para camiones articulados o con
acoplado, maquinaria especial no agrícola
y los comprendidos en las clases B y C.
– Clase F) Para automotores especialmente
adaptados para discapacitados.
– Clase G) Para tractores agrícolas y maquinaria especial agrícola.
La edad del titular, la diferencia de tamaño del
automotor o el aditamento de remolque determinan la subdivisión reglamentaria de las distintas
clases de licencia.

Reunión 5ª

Art. 3º – Modifíquese el artículo 77, inciso r), de la
ley 24.449, el cual quedará redactado de la siguiente
forma:
r) La conducción de vehículos propulsados
por el conductor, tracción a sangre, ciclomotores, maquinaria especial, triciclos y cuatriciclos
motorizados por lugares no habilitados al efecto.
Art. 4º – Modifíquese el artículo 40, inciso j), de la
ley 24.449, el cual quedará redactado de la siguiente
forma:
j) Que tratándose de ciclomotores, triciclos y
cuatriciclos motorizados, sus ocupantes lleven
puestos cascos normalizados y si los mismos no
tienen parabrisas, su conductor use anteojos.
Art. 5º – Modifíquese el artículo 68 de la ley 24.449,
el cual quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 68: Seguro obligatorio. Todo automotor, acoplado o semiacoplado debe estar cubierto
por seguro, de acuerdo a las condiciones que fije
la autoridad en materia aseguradora, que cubra
eventuales daños causados a terceros, transportados o no.
Igualmente resultará obligatorio el seguro para
ciclomotores, triciclos y cuatriciclos motorizados
en las mismas condiciones que rigen para los
automotores.
Este seguro obligatorio será anual y podrá contratarse con cualquier entidad autorizada para operar en el ramo, la que debe otorgar al asegurado el
comprobante que indica el inciso c) del artículo
40. Previamente se exigirá el cumplimiento de
la revisión técnica obligatoria o que el vehículo
esté en condiciones reglamentarias de seguridad si
aquélla no se ha realizado en el año previo.
Las denuncias de siniestro se recibirán en
base al acta de choque del artículo 66, inciso a),
debiendo remitir copia al organismo encargado
de la estadística.
Los gastos de sanatorio o velatorio de terceros
serán abonados de inmediato por el asegurador,
sin perjuicio de los derechos que se pueden hacer
valer luego. El acreedor por tales servicios puede
subrogarse en el crédito del tercero o sus derechohabientes.
Carece de validez la renuncia a un reclamo
posterior hecha con motivo de ese pago.
La reglamentación regulará, una vez en funcionamiento el área pertinente del Registro Nacional
de Antecedentes de Tránsito, el sistema de prima
variable, que aumentará o disminuirá, según haya
el asegurado denunciado o no el accidente, en el
año previo de vigencia del seguro.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis P Naidenoff.

9 de mayo de 2012

1265

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cuando en 1994 se sancionó la Ley Nacional de
Tránsito, 24.449, los cuatriciclos no fueron definidos
ni categorizados dentro de los vehículos permitidos
para circular en la vía pública. En ese momento no eran
tan populares y estaban reservados para algunas tareas
rurales o de competición, lejos del tránsito urbano. Con
el tiempo se fueron poniendo de moda y sus precios
accesibles hicieron que llegaran a todos lados. De
hecho, hoy se los puede comprar en supermercados,
casas de electrodomésticos o concesionarios, desde
4.000 pesos y a pagar en cuotas. Para tener una idea de
la magnitud de este fenómeno basta sólo con observar
cómo fue aumentando la importación de cuatriciclos en
la Argentina. En 2005 fue de 6.246 unidades; en 2006,
22.933, y, en 2007, 48.359.
El avance de los cuatriciclos preocupa porque no hay
normas comunes y el marco legal queda librado a cada
municipio. Entonces, reina la disparidad de criterios.
Para muchos no se les puede exigir a sus conductores
ni licencia ni seguro, ya que no existe un marco que
los regule; en algunos distritos se los iguala con las
motos y se expiden licencias de conducir compartidas, en otros directamente se prohíbe su circulación
en lugares públicos. Desde el punto de vista técnico,
y más allá de la cuestión legal, los cuatriciclos fueron
diseñados para ser utilizados en superficies blandas
(tierra o arena), nunca para superficies pavimentadas
(rutas, autopistas o calles).
Cada verano, en distintas localidades y centros
turísticos del interior del país, se repite el fenómeno
de estos vehículos circulando a toda hora tanto de día
como de noche; a modo de ejemplo en Villa Gesell,
Mar del Plata, Pinamar y otras localidades de la costa
atlántica, se suman al tránsito local alrededor de 10.000
cuatriciclos, vehículos que pueden pesar más de 200
kilos y alcanzar velocidades de 140 km/h. Es decir,
10.000 nuevos conductores que nadie controla ni sanciona, que no asumen el peligro al que se exponen a sí
mismos y a los demás. Menores manejando cuatriciclos
de grandes cilindradas, conductores (en su mayoría)
que no utilizan cascos e incluso más de dos personas
a bordo. Hemos visto varias veces a parejas con hijos
arriba de un mismo cuatriciclo o amigos que ven como
una gracia viajar uno encima de otro. Las consecuencias son terribles porque el que maneja jamás podrá
hacerlo correctamente y, en caso de impacto, todos los
ocupantes saldrán despedidos, sin protección alguna.
El problema se agudiza ya que es frecuente ver menores conduciendo cuatriciclos. Los pocos controles
que se realizan en las ciudades no alcanzan. Si bien
se suelen labrar multas, las malas conductas se repiten
año tras año y, en consecuencia, también los accidentes.
Falta una legislación unánime, control del Estado y
responsabilidad de los padres.

Al analizar la legislación vigente en nuestro país para
regular la conducción de cuatriciclos, podemos advertir
que existen criterios dispares.
Es por esto que creemos que para poder efectuar
controles y aplicar las sanciones correspondientes,
con el fin de evitar que se produzcan accidentes con
estos vehículos, es necesario contar con una ley clara
y unánime que regule la conducción de los cuatriciclos
en todo el territorio nacional.
Luis P. Naidenoff.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-943/12)
Buenos Aires, 16 de marzo de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga
a bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-4.417/10, proyecto de ley
de autoría del suscrito, referente al cobro judicial de
tributos a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos.
Autorizo a los señores senadores abajo firmantes a
incorporar sus firmas al proyecto de referencia.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarle atentamente.
Luis P. Naidenoff. – Emilio A. Rached. –
Eugenio J. Artaza. – Gerardo R. Morales.
– Marta T. Borello. – Roy Nikisch. – Juan
C. Marino. – Arturo Vera. – Laura G.
Montero.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 92 de la ley
11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones
por el siguiente:
Artículo 92: El cobro judicial de los tributos,
pagos a cuenta, anticipos, accesorios, actualizaciones y de las multas ejecutoriadas se hará por
vía de ejecución fiscal establecida en el Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación con las
modificaciones incluidas en la presente ley, sirviendo de suficiente título, a tal efecto, la boleta
de deuda expedida por la Administración Federal
de Ingresos Públicos.
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En este juicio, si el ejecutado no abonara en
el acto de intimársele el pago, quedará desde
ese momento citado de venta, siendo las únicas
excepciones admisibles las siguientes:
a)
b)
c)
d)

Pago total documentado;
Espera documentada;
Prescripción;
Inhabilidad de título, no admitiéndose esta
excepción si no estuviere fundada exclusivamente en vicios relativos a la forma
extrínseca de la boleta de deuda.

No serán aplicables al juicio de ejecución fiscal
promovido por cobro de tributos, actualizaciones,
accesorios y multas, a cargo de la Administración
Federal de Ingresos Públicos, las excepciones
contempladas en el segundo párrafo del artículo
605 del Código Procesal Civil y Comercial de la
Nación.
Cuando se trate del cobro de deudas tributarias
no serán de aplicación las disposiciones de la ley
19.983, sino el procedimiento establecido en este
capítulo.
La ejecución fiscal será considerada juicio
ejecutivo a todos sus efectos, sin perjuicio de las
disposiciones contenidas en el presente capítulo.
Los pagos efectuados después de iniciado el
juicio no serán hábiles para fundar excepción.
Acreditados en autos, procederá su archivo o
reducción del monto demandado con costas a
los ejecutados. Igual tratamiento se aplicará a los
pagos mal imputados y a los no comunicados por
el contribuyente o responsable en la forma que
establezca la Administración Federal de Ingresos
Públicos, en cuyo caso se eximirá de las costas si
se tratara de la primera ejecución fiscal iniciada
como consecuencia de dicho accionar.
No podrá oponerse la nulidad de la sentencia
del Tribunal Fiscal de la Nación la que sólo podrá
ventilarse por la vía autorizada por el artículo 86.
De las excepciones opuestas y documentación
acompañada se dará traslado con copias por cinco
(5) días al ejecutante, debiendo el auto que así lo
dispone notificarse personalmente o por cédula.
La sentencia de ejecución, o la revocación del
auto de intimación de pago y embargo, en su caso,
son inapelables, quedando a salvo el derecho de
la Administración Federal de Ingresos Públicos
de librar nuevo título de deuda, y del ejecutado,
de repetir por la vía establecida en el artículo 81.
La Administración Federal de Ingresos Públicos podrá solicitar a los jueces, en cualquier
estado del juicio, que se disponga el embargo
general de los fondos y valores de cualquier naturaleza que los ejecutados tengan depositados en
las entidades financieras regidas por la ley 21.526.

Reunión 5ª

Dentro de los quince (15) días de notificadas
de la medida, dichas entidades deberán informar
a la Administración Federal de Ingresos Públicos
acerca de los fondos y valores que resulten embargados, no rigiendo a tales fines el secreto que
establece el artículo 39 de la ley 21.526.
Las entidades financieras y terceros deberán
transferir los importes totales líquidos embargados
al banco de depósitos judiciales de la jurisdicción
del juzgado, hasta la concurrencia del monto total
de la boleta de deuda, dentro de los dos (2) días
hábiles inmediatos siguientes a la notificación de
la orden emitida por el juez.
Las comisiones o gastos que demande dicha
operación serán soportados íntegramente por el
contribuyente o responsable y no podrán detraerse
del monto transferido.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Marino. – Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por medio de la ley 25.239 (B.O. 31/12/1999) se
modificaron varias normas de la ley 11.683, de procedimiento tributario, con la intención de mejorar la
recaudación tributaria. Dentro de las múltiples reformas, encontramos particular importancia en la reforma
al artículo 92 de la mencionada ley, que reglamenta
el actual juicio de ejecución fiscal, también llamado
apremio fiscal, que tuvo en miras el loable propósito
de fortalecer la administración tributaria y facilitar la
tarea de la AFIP en los procesos de ejecución judicial.
Con la modificación del artículo 18 de la ley 25.239,
de reforma tributaria, se faculta a la AFIP por sí misma
y sin intervención del juez competente a decretar y
trabar medidas precautorias sobre los bienes del contribuyente ejecutado.
Para ello se implementa un mecanismo en el cual el
agente fiscal, que debe ser un abogado con 3 años mínimos de antigüedad en la matrícula, puede con el solo
recaudo de informar al juez asignado, sin más trámite
y a su sola firma, librar mandamiento de intimación
de pago, decretar el embargo de cuentas bancarias,
fondos y valores depositados en entidades financieras,
o decretar embargos de cualquier tipo o naturaleza,
inhibiciones generales de bienes y adoptar otras medidas cautelares tendientes a garantizar el recupero de la
deuda en ejecución. Asimismo, puede incluso controlar
el diligenciamiento y la efectiva traba de las medidas
cautelares decretadas, y expedir el oficio –que tiene
el mismo valor que una requisitoria y orden judicial–
para la anotación de medidas cautelares que recaigan
sobre bienes registrables, o sobre cuentas bancarias
del deudor.
Asimismo, se establece en el actual artículo 92
que en cualquier estado del proceso la AFIP podrá
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disponer el embargo general de los fondos y valores
de cualquier naturaleza que los ejecutados tuvieran
depositados en entidades financieras regidas por la ley
21.526. Solamente para los casos en que se requiera
desapoderamiento físico o allanamiento de domicilio
se prevé la previa orden del juez competente.
Tales medidas están encaminadas a fortalecer la
administración tributaria, pero no tienen en cuenta
las garantías constitucionales de los contribuyentes,
pues vulneran los principios constitucionales del juez
natural, del debido proceso y el derecho de propiedad.
Asimismo, por la delegación de facultades judiciales
a la AFIP, en cabeza del agente fiscal, se vulnera el
principio de división de poderes.
En este sentido, recientemente la Corte Suprema de
Justicia de la Nación se ha expedido sobre la inconstitucionalidad del artículo 18 de la ley 25.239, al expresar
en su parte pertinente:
“…10) Que a los efectos de examinar los agravios
expuestos por el recurrente respeto de la normativa
en examen es imprescindible recordar que una de las
consecuencias derivadas de la ‘separación de poderes’
o ‘distribución’ de los poderes, principio fundamental
de nuestra estructura política y organización jurídica
(artículos 1º y afines de la Constitución Nacional) es
que corresponde a los tribunales de justicia conocer y
decidir las causas que lleguen a sus estrados y hacer
cumplir sus decisiones, según las reglas y excepciones
que prescriba el Congreso.
”Si bien se ha admitido que, en pos de adecuar el
citado principio a las necesidades de la vida cotidiana,
en ciertas oportunidades y bajo estrictas condiciones
el Poder Ejecutivo u organismos de la administración
realicen funciones jurisdiccionales, ello ha sido bajo
la condición de que tal ejercicio no implique un total
desposeimiento de atribuciones en perjuicio del Poder Judicial, pues lo contrario implicaría autorizar la
supresión o, cuanto menos, la omisión del principio
de división de poderes, sin cuya vigencia la forma
republicana de gobierno queda sin base que la sustente
y, en consecuencia, las funciones estatales resultan
potencialmente desquiciadas con el consiguiente desamparo de las libertades humanas (cfr. Fallos: 247:646,
‘Fernández Arias’).
”Es que, en definitiva, no debe perderse de vista que
la disposición constitucional que niega al presidente
de la República el ejercicio de funciones judiciales o
el derecho de conocer en causas pendientes o de restablecer las fenecidas responde al propósito de poner a
cubierto a los habitantes de los abusos del gobierno y
al de marcar la línea divisoria de los tres poderes que
lo integran (Fallos: 149:175)
”12) Que esta participación menor e irrelevante que
se reserva a los jueces en los procesos de ejecución no
sólo violenta el principio constitucional de la división
de poderes sino que además desconoce los más elementales fundamentos del principio de la tutela judicial
efectiva y de la defensa en juicio consagrados tanto en
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el artículo 18 de la Constitución Nacional como en los
pactos internacionales incorporados con tal jerarquía
en el inciso 22 de su artículo 75 (cfr. el artículo 8° del
Pacto de San José de Costa Rica, el artículo XVIII de
la Declaración Americana de Derechos y Deberes del
Hombre; artículo 11 de la Declaración Universal de
Derechos Humanos; artículo 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos). A tal conclusión
es posible arribar a poco de que se observe que, de
acuerdo con el sistema implementado en la normativa
cuestionada, tanto la verificación de la concurrencia
de los requisitos específicos para la procedencia de
las medidas cautelares –‘verosimilitud del derecho’ y
‘peligro en la demora’– como la evaluación de su proporcionalidad de acuerdo a las circunstancias fácticas
de la causa no son realizadas por un tercero imparcial
sino por la propia acreedora, que no tiene obligación
de aguardar la conformidad del juez para avanzar sobre
el patrimonio del deudor.
”13) Que, por otra parte, las disposiciones del artículo 92 tampoco superan el test de constitucionalidad
en su confrontación con el artículo 17 de la Norma
Suprema en cuanto en él se establece que la propiedad
es inviolable y ningún habitante puede ser privado de
ella sino es en virtud de una sentencia fundada en ley.
No resulta óbice a ello el hecho de que lo puesto en tela
de juicio sea la potestad de disponer unilateralmente
medidas cautelares, pues como correctamente lo señaló
el señor Procurador General de la Nación en su dictamen en la causa A.413.XXXVII ‘AFIP c/Consorcio
Forestal Andina s/ejecución fiscal’– al que remite en
las causas A.570.XXXVII ‘AFIP c/Atahualpa S.R.L.
s/ejecución fiscal’ y la presente–; ellas, cualquiera
sea su naturaleza, afectan concretamente el derecho
de propiedad del individuo, ‘ya que si bien no importan –en principio– una ablación de su patrimonio, su
función es, precisamente, limitar de manera efectiva
otros atributos no menos importantes de ese derecho,
cuales son los de usar y disponer de él, con función de
garantía. A nadie escapa, por dar un ejemplo, que un
bien embargado pierde peso económico en el mercado
y limita, en mayor o menor medida, las posibilidades
de actuación económica del sujeto…’. En este sentido,
no es necesario un profundo examen para advertir las
negativas consecuencias económicas que sobre el giro
normal de las actividades de cualquier comercio, empresa o particular puede tener la traba de un embargo
sobre cuentas o bienes […]
”16) Que, en consecuencia, el régimen establecido
en el artículo 92 de la ley 11.683 –en cuanto otorga a los
funcionarios del organismo recaudador la potestad de
disponer y trabar unilateralmente medidas cautelares–,
en la medida en que no se adecua a los principios y
garantías constitucionales de la división de poderes, la
defensa en juicio y la propiedad es inconstitucional…”
(CSJN, 15/6/2010, AFIP c/Intercorp S.R.L., considerandos 10, 12, 13 y 16, del voto de la mayoría).
En definitiva, el derecho del Estado nacional a la
rápida y efectiva percepción de los recursos para sa-
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tisfacer las necesidades públicas no puede vulnerar los
derechos y garantías constitucionales de la división de
poderes, el debido proceso –específicamente la defensa
en juicio– y el derecho de propiedad de los contribuyentes que son sujetos pasivos de una ejecución fiscal.
Es por ello que proponemos reabrir la discusión sobre
un remedio legal y eficaz que no afecte los derechos y
garantías de los contribuyentes.
Por otro lado, cabe destacar que el nuevo artículo
92 propuesto en el presente proyecto de ley recepta el
texto original del mencionado artículo pero mantiene
los agregados establecidos por la ley 26.044 (B.O.
6/7/2005) en función de que son mejoras en la eficiencia de la percepción de la renta pública que no violentan
normas constitucionales.
Por los motivos expuestos, solicitó la aprobación del
presente proyecto de ley.
Luis P. Naidenoff. – Juan C. Marino.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-944/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización del II Foro
Nacional “Hacia otra economía”, a realizarse en la
ciudad de Mendoza, el 10, 11 y 12 de mayo de 2012,
y expresa su beneplácito ante la iniciativa de trabajar
en la construcción de nuevas herramientas legislativas,
dispositivos institucionales y políticas públicas que
contribuyan a fortalecer y desarrollar las prácticas económicas asociativas y solidarias desde la perspectiva
de economía social.
María R. Díaz. – Osvaldo R. López.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El foro “Hacia otra economía”1 es una iniciativa
plural y abierta,2 organizada en forma conjunta desde
1 Para ampliar información del evento: www.ungs.edu.
ar/foro_economia/
2 Algunos de los integrantes que participan del foro son:
Universidad Nacional General Sarmiento (UNGS), Universidad Nacional de Luján (UNLU), Universidad Nacional de
Lomas de Zamora (UNLZ), Universidad Nacional General
San Martín (UNGSM), Universidad Nacional de Quilmes
(UNQ); Culebrón Timbal, Mutual Primavera, Mutual Sentimiento, Nuevo Surco, Ferias Franca de Misiones, Asociación
de Ferias Francas de Corrientes, INCUPO, Red de Economía
Social, Asociación de Músicos Independientes, Mesa Provincial de Agricultores Familiares, FACTA, Cooperativa Chilavert, Espacio Multiactoral Neuquén, INTI, INTA, Comisión
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varias universidades públicas, instituciones estatales y
organizaciones sociales que promueven la economía
social y solidaria.
Entre sus objetivos generales establece: 1. Contribuir
a la construcción de un sujeto colectivo a partir de una
articulación permanente entre universidades, organizaciones socio-económicas, movimientos sociales y Estado
que se constituyan como polo de referencia promotor
de otra economía, inspirada en los criterios y principios
de la economía social como práctica emancipadora. 2.
Avanzar en la conceptualización de la otra economía a
partir de identificar y diferenciar los modelos en disputa:
“transformación social o mientras tanto”.
Los objetivos específicos propuestos para tal alcance
son: constituir el foro en un espacio de aprendizaje colectivo, facilitar la articulación y la convergencia entre
las distintas prácticas, buscando acuerdos y consensos
parciales, respetando la pluralidad y dando lugar a las
controversias; impulsar políticas públicas y normativas
innovadoras en materia socioeconómica, dando cuenta
de las transformaciones en curso en el mundo de la economía, de la producción y el trabajo, particularmente a
nivel local y regional.
Como antecedentes, durante 2011 se realizó el primer foro, en la sede de la Universidad Nacional General
Sarmiento, sita en la localidad de Los Polvorines, con
participación de más de un centenar de organizaciones,
donde expusieron referentes académicos y dirigentes de
diferentes organizaciones con experiencias de base en
este campo. En razón del balance realizado se estableció avanzar y multiplicar la discusión y los consensos
con sentido federal, razón por la cual se realizará este
año en la provincia de Mendoza.
Ante un escenario de crisis internacional, repensar
otra economía en el marco de la Comisión de Pymes
y de Economías Regionales trae como correlato la necesidad de reconocer y ampliar el diseño y gestión de
políticas públicas que trasciendan su dimensión meramente asistencial con nuevos regímenes de protección
y regulación económica –productiva que incluyan la
incorporación y participación activa de estos actores
en el sistema económico tanto en escalas micro– meso
y macroeconómica comprendiendo y acompañando su
rol sustantivo en la construcción y dinámica integral
del territorio.
Por otra parte, esta iniciativa de alcance nacional se
enmarca en un escenario en el que se viene desarrollando en diferentes lugares del continente latinoamericano
(Venezuela, Ecuador, Bolivia, Uruguay, México) y en
nuestro país un proceso de institucionalización de las
prácticas de la economía social y solidaria3 a través de
Nacional de Microcrédito (CONAMI), estudiantes, representantes académicos, sindicales, cooperativistas y un conjunto
numeroso de organizaciones de trabajadores, productores y
consumidores responsables y solidarios que conforman redes
y movimientos sociales del país y Latinoamérica.
3 Ley 4.499, provincia de Río Negro; ley 13.136, provincia de Buenos Aires, ley 12.932, provincia de Buenos Aires,
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modificaciones de nivel constitucional, leyes nacionales, provinciales y ordenanzas municipales, prácticas y
procesos asociativo-solidarios de múltiples alcances productivos, culturales, educativos, de hábitat, entre otros en
la que sujetos económicos vienen participando e impulsando procesos de producción-trabajo-redistribución y
consumo construyendo nuevos sentidos de racionalidad
económica manifestándose en diversas practicas a través
de ferias, mercados, cooperativas, fabricas recuperadas,
emprendimientos económicos asociativos con significativo impacto en el desarrollo territorial y regional.
Este evento se enmarca, asimismo, en un proceso
global de revisión de los marcos institucionales adecuados para el desarrollo sostenible y el diseño de una
economía de transición, ejes sustantivos de la próxima
Conferencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible “Rio+20” (http://www.uncsd2012.org/
rio20/) y la simultánea Cumbre de los Pueblos por la
Justicia Social y Ambiental en Defensa de los Bienes
Comunes (http://rio20.net/), a realizarse ambas en Río
de Janeiro a mediados del próximo mes de Junio.
En razón de los argumentos expresados solicito a los
señores Senadores acompañen la presente iniciativa.
María R. Díaz. – Osvaldo R. López.
–A la Comisión de Economías Regionales,
Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
(S.-945/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Educación, informe a este
honorable cuerpo acerca de las siguientes cuestiones:
1. Cantidad de alumnos en la enseñanza primaria
y en la enseñanza secundaria que, al 30 de junio del
corriente año, se han incorporado efectivamente a la
escolaridad según jurisdicción, como consecuencia de
la asignación universal por hijo implementada por el
gobierno nacional.
2. Cantidad de alumnos en la enseñanza primaria y
en la enseñanza secundaria efectivamente concurrentes
al 31 de diciembre del año 2009, según jurisdicción,
indicando además la tasa de repitencia registrada a la
fecha mencionada.
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cumplimiento de la escolaridad obligatoria tal
como lo establecen tanto la Ley de Educación Nacional, 26.206, como la ley 25.864, que fija un mínimo de
ley en provincia de Mendoza.
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180 días de clase, constituye un objetivo esencial para
un efectivo logro de la igualdad de oportunidades para
nuestros niños y adolescentes.
Los episodios reiterados de deserción escolar, particularmente en el nivel medio de enseñanza han tenido,
dentro de los diferentes paliativos intentados, el decreto
presidencial 1.602/09, de asignación universal por hijo
para protección social. Dicho decreto, de acuerdo con
datos informales, parece a primera vista constituir una
herramienta adecuada para mejorar el objetivo mencionado precedentemente.
Sin embargo, puesto que el Estado nacional y los
establecimientos educacionales en particular deben
garantizar en todo momento el principio de inclusión
social sin discriminación de ninguna especie, en la
misma medida se hace necesaria una adecuada planificación que tenga en cuenta la posible nueva demanda
educativa, en término de vacantes.
Dado que el señor jefe de gabinete del Ministerio
de Educación de la Nación ha manifestado oportunamente a la prensa que recién en junio del corriente año
se tendrían las cifras oficiales, definitivas y confiables
de los niños y adolescentes reincorporados al sistema
educacional, se hace necesario conocer esas cifras a fin
de evaluar el impacto que la citada medida, más seguramente otras implementadas por cada jurisdicción, ha
tenido efectivamente.
Es importante destacar que las cifras que, en materia
de reincorporaciones al sistema, se obtengan servirán
para evaluar y dimensionar el déficit de escolarización
que han venido sufriendo las diferentes jurisdicciones
en los anteriores períodos, más allá de la vigencia de
las leyes 26.206 y 25.864, cuya efectivización en estos
aspectos tratados parece no haber dado los resultados
apetecidos por las autoridades respectivas.
Por las razones expuestas, solicito a los miembros
de esta Honorable Cámara la aprobación del presente
proyecto.
Eugenio J. Artaza.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-946/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
Expresa su adhesión a los festejos del 125° aniversario de la fundación de la Escuela Normal “José Manuel
Estrada”, de la provincia de Corrientes.
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Escuela Normal “José Manuel Estrada” nace
como institución con la promulgación de la ley 1.897,
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el 8 de noviembre de 1886. Las clases se iniciaron al
año siguiente, el 15 de junio de 1887, con la habilitación de un curso de 1° año con 49 alumnos. El edificio
utilizado fue la Casa Lagraña (Pellegrini y Salta). La
organización corrió por cuenta del doctor Ramón Contreras, primer director del establecimiento.
En el año 1903 las escuelas normales e transformaron en Escuelas Normales Regionales. Es así como
la Escuela Normal de Maestros es conocida con su
nombre real. En noviembre de 1904, el gobierno de
Corrientes dona al Estado nacional el predio donde se
emplazó el edificio de la escuela.
En 1951 se entona por primera vez la Marcha Regional, obra de los ex alumnos Ricardo Nidd y Ramón
Tulio Altamirano. Esta marcha está inspirada en el
valor educativo del ideario del patrono de la escuela, el
doctor José Manuel Estrada, maestro por antonomasia.
Al par de cantar su memoria, las sonoras notas son un
mensaje de cariño y agradecimiento.
En 1969 egresa la última promoción de maestros
normales. A pedido de la señora de Medina Lareu, la
escuela se transforma en mixta, con la incorporación
femenina, así crece notablemente la población escolar.
En 1970 egresa la única promoción de bachilleres con
orientación docente y a partir de 1971 empiezan las
promociones de bachilleres con orientación docente,
físico-matemática y biológica.
En 1975 por gestión de Verrastro de Vallejos se
crearon los profesorados de enseñanza primaria y de
educación pre-escolar, pasando a ser la denominación
la de Escuela Nacional Normal Superior Nº 1 “José
Manuel Estrada”.
En 1989 por ley 42.878 se declaran de “interés histórico provincial” los edificios de la Escuela Normal
“Doctor Juan Pujol”, de la Escuela Normal “José Manuel Estrada” y del Colegio “San Martín”.
En 1994 se produce la transferencia de la escuela del
estado nacional al estado provincial.
En 1997 Susana Ayala es designada rectora organizadora del Instituto de Formación Docente “José
Manuel Estrada”. En 1998 se abren en principio dos
modalidades: economía y gestión de las organizaciones
y ciencias naturales; luego se incorpora la modalidad
humanidades y ciencias sociales.
En 2002 egresa la última promoción de bachilleres. También lo hace la primera promoción con tres
modalidades: ciencias naturales, economía y gestión
de las organizaciones y humanidades y ciencias
sociales.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares de
esta Honorable Cámara la aprobación del presente
proyecto.
Eugenio J. Artaza.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-947/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del actor,
humorista e imitador Mario Sapag, ocurrido el 14 de
abril pasado, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
a los setenta y seis años.
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 14 de abril falleció Mario Sapag, actor,
imitador y humorista, además de colega y amigo de
quien suscribe estas líneas.
Había nacido el 25 de mayo de 1935, hijo de padres
libaneses, tenía sólo catorce años cuando comenzó a
hacer imitaciones con público familiar.
Tuvo una extensa carrera de más de cincuenta años
que inició en la radio cuando contaba con 18 años.
Junto con Jorge Porcel participó en la Revista Dislocada del recordado Délfor y también participó de la
versión televisiva hasta 1960.
Ese mismo año, se incorporó a Telecómicos con
libretos de Aldo Cammarota.
Llegó al cine en 1963 para participar en Cañuto
Cañete, conscripto del siete, protagonizada por Carlos
Balá.
Pocos saben que participó junto a Narciso Ibáñez
Menta en su ciclo televisivo de terror y misterio El
hombre que volvió de la muerte.
En 1968, y por el lapso de cuatro años, llegó el gran
reconocimiento público por su labor cuando en Sábados Circulares, el recordado ciclo de Nicolás “Pipo”
Mancera, se incluyó un noticiero humorístico donde él
imitaba al periodista Sergio Villarroel.
Filmó una gran cantidad de películas bajo la dirección de Enrique Carreras, entre ellas: Somos novios
(1969), Vamos a soñar por el amor (1971), Aquellos
años locos (1971).
En 1978, dirigido por Emilio Vieyra, participó de
la comedia Yo gané el Prode, ¿y usted?, junto a Silvio
Soldán.
Con los hermanos Gerardo y Hugo Sofovich participó de exitosos ciclos cómicos como Operación Ja Ja
y Polémica en el bar, donde se hacían reuniones con
invitados y el ciclo de sketches, El Botón. Todos estos
programas, encabezados por Alberto Olmedo, Jorge
Porcel, Vicente La Russa y Rolo Puente, tuvieron altos
puntos de audiencia.
En 1977 trabajó en La obertura de Julio Sarraceni y
en 1979 y por dos oportunidades participó de Hotel de
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señoritas y de Alejandra, mon amour, auspiciada por
la compañía AGPC.
En los años 80, durante la última dictadura militar,
fue censurado por imitar a Jorge Luis Borges, quien
consultado al respecto por los medios de comunicación,
que creían que había sido el impulsor de la gestión,
dijo: “Con el esfuerzo que se habrá tomado para copiar
mi manera torpe de hablar”.
Es con la democracia con la que llega lo que sería
su consagración con el programa Las mil y una caras
de Sapag, donde, entre otros, se caracterizaba como
Raúl Alfonsín (de quien fue su mejor imitador), Dante
Caputo, César Menotti, Pilar Franco, José Sacristán,
Carlos Menem, Tita Merello y Jorge Luis Borges. Este
programa llegó a alcanzar los 40 puntos de rating.
Este ciclo, que comenzó bajo la dirección de Tato
Pfleger en Canal 9, y luego por Eduardo Farías en
Canal 11, se mantuvo varios años en el aire.
A mediados de los años 80 hizo varios avisos publicitarios y en 1985 interpretó al “Turco” José en Mirame
la palomita, con libretos de Juan Carlos Messa.
En 1994 retornó al medio televisivo con Haydeé
Padilla en El humor es más fuerte, programa emitido
por ATC.
En 1999, en América TV condujo su propio programa Imitaciones peligrosas que apenas alcanzaba los 6
puntos de rating.
En el año 2000 realizó su última intervención cinematográfica en Nada por perder de Enrique Aguilar.
Ese mismo año recibe el Premio Raíz en el rubro
humorístico.
Luego de poner su voz a una publicidad de cerveza
que ganó el Martín Fierro, fue contratado asiduamente
para hacer lo mismo: como relator de peleas en Gladiadores de Pompeya, Cámara en mano, con Matías
Martín en Telefé. Y en Fox Sports como relator humorístico durante el Mundial de Fútbol de 1996.
En 2008 acompañó a Héctor Larrea en Una vuelta
nacional, por Radio Nacional, y en 2009 condujo
semanalmente, con Raúl Urtizberea, el ciclo radial
Chamuyando, por FM 92.7, donde contaban chistes
y anécdotas.
En 2010 integró el elenco de mi obra teatral Primera
dama se busca, en el teatro Tronador de Mar del Plata,
que el suscrito protagonizaba junto con María Eugenia
Ritó, Adabel Guerrero, Gladis Florimonti y Fabián
Gianola. Fue en una de las funciones de esta obra donde
sufrió una descompensación cardíaca por la que fue
internado y de la que ya no se repuso.
Su última aparición sobre las tablas fue el año pasado
en la obra Fortuna 2 en la calle Corrientes de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, producido y protagonizado
por Ricardo Fort.
Además de su afección cardíaca en los últimos
tiempos sufría de una neumonía. Ambas afecciones lo
mantuvieron internado durante mucho tiempo.

Lo llamaban “el hombre de las mil caras”. Actor,
humorista, imitador, colega y amigo: hasta siempre.
Por lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento al presente proyecto.
Eugenio J. Artaza.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-948/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Educación y de la Secretaría
de Ambiente y Desarrollo Sustentable, informara a este
honorable cuerpo:
a) Si ha sido demorado o cancelado el envío a las
provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
del Manual de Educación Ambiental para los niveles
inicial, primario y secundario;
b) Si se ha formulado actualmente, en el ámbito
oficial, alguna observación u objeción sobre el contenido de dichos manuales, en particular el contenido
destinado a docentes secundarios, editado en las páginas 88 a 90;
c) Si se puede asegurar que los manuales antes citados llegarán a cada una de las jurisdicciones en tiempo
y forma, tal como se lo programara originalmente;
d) Si ha sido retirado de la página web, de acceso
público, el texto de los manuales mencionados precedentemente. Si así fuese, invocar las razones de dicho
retiro.
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Resulta evidente que la actividad minera constituye
un recurso fundamental para la economía de la nación,
razón por la cual hasta se ha hablado de la “década de
la minería”.
La minería implica la extracción de recursos no
renovables por medio de procedimientos que implican
ventajas e inconvenientes. Para el caso de la minería a
cielo abierto, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable nos ha alertado previamente sobre las posibles consecuencias de este tipo de explotación, a través
de una serie de manuales destinados a los docentes de
nivel inicial, primario y secundario.
Para ejemplificar lo manifestado precedentemente
transcribiremos a continuación varios fragmentos
del manual para docentes de nivel secundario, que se
publican en sus páginas 88 a 90, donde se exponen
los posibles peligros que este tipo de actividad puede
traer aparejado:
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En la flora y fauna: “Deforestación de los suelos
con la consiguiente eliminación de la vegetación (esto
es más grave en los casos de mineras a cielo abierto y
en las megaminerías). La deforestación no sólo afecta
el hábitat de cientos de especies endémicas, sino el
mantenimiento de un flujo constante de agua desde
los bosques hacia los demás ecosistemas y centros
urbanos. Causa una rápida y fluida escorrentía de las
aguas provenientes de las precipitaciones, agravando
las crecidas en los períodos de lluvia”.
En el suelo: “Importantes modificaciones del relieve
por excavación, desgaste de la superficie por erosión,
generación de montones de residuos de roca sin valor
económico que suelen formar enormes montañas”.
En el agua: “Alto consumo de agua que, generalmente, reduce la napa freática del lugar (agua subterránea), llegando a secar pozos de agua y manantiales.
El agua suele terminar contaminada por el drenaje
ácido de las minas. En la minería por lixiviación, contaminación del agua por movilización de metales y los
productos químicos utilizados para disolver (lixiviar)
los metales en cuestión del mineral que los contiene
(por ejemplo, ácido sulfúrico en el caso del cobre o
una solución de cianuro y sodio en el caso del oro)”.
En el aire: “La contaminación del aire puede producirse por el polvo que genera la actividad minera, que
constituye una causa grave de enfermedad, trastornos
respiratorios de las personas y asfixia de plantas y
árboles. También por emanaciones de gases y vapores
tóxicos (producción de dióxido de azufre por tratamiento de los metales, y de dióxido de carbono y metano)”.
Esta información “oficial” nos preocupa, porque
una actividad minera como la que se está actualmente
desarrollando no parece ofrecer garantías suficientes
para evitar los efectos nocivos ya citados; en particular, protegiendo la salud y la vida de las poblaciones
aledañas a dichos emprendimientos.
La prensa argentina ha recogido las protestas y
manifestaciones de los pobladores de zonas mineras,
más allá de cualquier especulación política. Entonces,
cuesta entender, por una parte, la advertencia de peligros en los manuales “oficiales” y paralelamente la
defensa “oficial” de la actividad, a la que se considera
vital para la economía.
Preocupa a la población la presencia de mensajes,
que dan la impresión de ser contradictorios, sin pensar
por un momento que aquello que se nos está diciendo
es ni más ni menos que “el desarrollo económico de
un país a veces exige el sacrificio de la salud de sus
habitantes”.
Es deseo de todos clarificar los problemas, y por ello
nada más positivo que bridar información amplia y
suficiente al pueblo de la nación. En principio, la aparición de los manuales despejaba gran parte de las dudas.
Sin embargo, parecen haber surgido dificultades en su
apropiada difusión, no sólo a nivel de establecimientos educacionales sino también para el acceso de esa

Reunión 5ª

misma información vía web. Por tanto, deseamos que
se aclaren dichos temas con la mayor premura posible.
Atento a los fundamentos presentados, ruego a mis
pares de esta Honorable Cámara la aprobación del
presente proyecto.
Eugenio J. Artaza.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
(S.-949/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Educación de la Nación,
informara a este honorable cuerpo, sobre el porcentaje
de escuelas de educación básica estatales que, al 31 de
diciembre del año 2011, contaban con jornada extendida o completa, discriminado según jurisdicción, en el
marco de lo establecido por la Ley de Financiamiento
Educativo, 26.075, en su artículo 2°, inciso b).
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La esperada derogación de la Ley Federal de Educación, de reconocida raigambre neoliberal, dejó paso
a una nueva norma encuadrada en los preceptos de la
educación popular inclusiva, concretada a través de
la Ley de Educación Nacional, 26.606, actualmente
vigente.
La mencionada ley, en su artículo 11, inciso e),
dispone:
“Garantizar la inclusión educativa a través de políticas universales y estrategias pedagógicas y de asignación de recursos que otorguen prioridad a los sectores
más desfavorecidos de la sociedad”.
La asignación de recursos para el cumplimiento de
estos objetivos queda garantizada por el artículo 9° de
la Ley de Educación Nacional, acorde con “…las metas
de financiamiento establecidas en la ley 26.075” (sic).
A su vez, en la ante citada Ley de Financiamiento
Educativo, en su artículo 2°, inciso b), se fija como
meta y objetivo dentro del período 2006-2010:
“Lograr que, como mínimo, el treinta por ciento
(30 %) de los alumnos de educación básica tengan
acceso a escuelas de jornada extendida o completa,
priorizando los sectores sociales y las zonas geográficas
más desfavorecidas”.
Dado que estimamos muy progresista y positiva la
intención de la ley 26.075, este honorable cuerpo desea
saber en qué medida dichas intenciones han podido ser
concretadas al momento actual, teniendo en cuenta el
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significativo incremento presupuestario otorgado por
el gobierno nacional al sector educativo, actuando esto
último como un extraordinario facilitador para el logro
de las metas que la educación nacional merece.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares de este
honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Eugenio J. Artaza.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-950/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio a las declaraciones del ex
represor Jorge Rafael Videla realizadas semanas atrás
al periodista Ceferino Reato, en ocasión de la edición
de su libro Disposición final, publicado por editorial
Sudamericana.
Luis P. Naidenoff. – Eugenio J. Artaza. –
Gerardo R. Morales. – Emilio A. Rached.
– Mario J. Cimadevilla. – Ernesto Sanz.
– Juan C. Marino. – Laura G. Montero. –
José M. Cano. – Alfredo Martínez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La nueva reivindicación de Jorge Rafael Videla de
los métodos y la ideología en que abrevaba durante los
años en que lideró la más sangrienta dictadura de la
historia argentina nos obliga a volver a expresar nuestro
más enérgico repudio a esas manifestaciones públicas.
Videla, ante la requisitoria periodística y desde la
cárcel, insiste en que en la Argentina, entre los años
1976 y 1983, hubo una guerra, y la describe como
“un fenómeno muy cruel”. “Una guerra interna, entre hermanos, es doblemente cruel, pero a veces las
sociedades deben enfrentar precios a pagar en virtud
de objetivos superiores”, dice, sin hesitar, quien fue el
responsable de un plan siniestro que canceló la Constitución Nacional y las instituciones democráticas y llevó
adelante la represión, la desaparición y el asesinato de
miles de ciudadanos.
El periodista argentino Ceferino Reato entrevistó a
Videla en la prisión federal de Campo de Mayo para
la realización de su libro Disposición final, que ha sido
recientemente publicado por Editorial Sudamericana.
El desparpajo con que Videla describe las acciones
de las fuerzas armadas que él comandó nos devuelven
al momento y al valor que hizo falta para impulsar los
históricos juicios a las cúpulas militares por parte del
ex presidente Raúl Alfonsín en 1985.

Conceptos tales como “pongamos que eran siete mil
u ocho mil las personas que debían morir para ganar
la guerra contra la subversión”; “los cadáveres fueron
eliminados para no provocar protestas dentro y fuera
del país”; “cada desaparición puede ser entendida ciertamente como el enmascaramiento, el disimulo, de una
muerte”, o “esta guerra, dentro del marco de crueldad
que la caracterizó, fue el precio que lamentablemente
la Argentina tuvo que pagar para seguir siendo una
República”, demuestran la crueldad, la impunidad y
la ilegalidad que motivaban las acciones de quienes
operaban como dueños de la vida de los argentinos.
En el libro de Ceferino Reato se puede leer cómo
Videla hace una descripción pormenorizada de los
métodos usados por la dictadura para secuestrar y
asesinar, cómo justifica el uso de la tortura y resalta su
admiración por la llamada “doctrina francesa”, en la
lucha contra la guerrilla.
Videla es el culpable de crímenes de lesa humanidad
y de la violación de derechos humanos, delitos que
fueron concebidos y ejecutados con el propósito de
hacerse del aparato del Estado para sus fines de disciplinamiento económico.
Nada ha aprendido y nada ha olvidado. Jorge Rafael
Videla, aun después de ser indultado por el anterior
gobierno peronista, sigue reivindicando la muerte y el
terror como formas de conducir una Nación.
Lejos de revanchas o venganzas, recordamos que
siempre la justicia y la verdad son las razones, y, a la
vez, las únicas bases de la democracia republicana y
social.
Luis P. Naidenoff. – Eugenio J. Artaza. –
Gerardo R. Morales. – Emilio A. Rached.
– Mario J. Cimadevilla. – Ernesto Sanz.
– Juan C. Marino. – Laura G. Montero. –
José M. Cano. – Alfredo Martínez.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-951/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 108° aniversario de
la fundación de la ciudad de Quimilí, provincia de Santiago del Estero, a conmemorarse el 5 de julio de 2012.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Quimilí, también conocida como “la
capital de la ganadería santiagueña”, se halla emplazada en el centro-este de la provincia de Santiago del
Estero, a 200 kilómetros de la ciudad capital. Es cabe-
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cera del departamento de Moreno, el más extenso de la
provincia, con una superficie que representa el 11,8 %
del total provincial.
Esta pujante localidad de la llanura chaco-santiagueña, cuyo nombre proviene del quimil –voz quichua que
designa una planta cactácea abundante en la región–,
surgió con el desarrollo del modelo obrajero-forestal
que acompañó la expansión de la red ferroviaria argentina a fines del siglo XIX.
Como fecha de su fundación se toma el 5 de julio
de 1904, hito que marca, precisamente, la llegada del
ferrocarril a dicha localidad.
El nacimiento de Quimilí se halla vinculado fundamentalmente a la explotación del quebracho, actividad
que en el siglo pasado la convirtió en una de las principales zonas productoras de madera para la obtención
de durmientes, postes de alambrado y leña.
Sin embargo, el rápido declive del modelo basado en
la explotación forestal, que se intensifica a mediados de
siglo, forzó el desarrollo de una estructura económica
fuertemente asentada en la producción agropecuaria y
especialmente la ganadería.
La zona cuenta con pasturas de altísima calidad, lo
que favorece la crianza de ganado apto para la exportación, principalmente de razas Brangus y Braford,
siendo importante también el cultivo de soja, maíz,
algodón, trigo, sorgo y centeno.
Además de lo mencionado, Quimilí se destaca por
su ubicación estratégica en la encrucijada de la ruta
nacional 89 –también llamada la “ruta del Mercosur”–
y las rutas provinciales 116 y 6, constituyéndose así en
un verdadero centro nodal de vinculación con las provincias limítrofes de los países de ese mercado común.
Dada la importancia de esta ciudad para la provincia
que represento, solicito a mis pares el voto afirmativo
a la presente iniciativa.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-952/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 5ª

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

DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 120° aniversario de
la fundación de la localidad de Selva, provincia de Santiago del Estero, a conmemorarse el 1º de julio de 2012.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 1º de julio se cumple un nuevo aniversario de la fundación de Selva, localidad del sureste

(S.-953/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a las celebraciones por el nuevo aniversario de la autonomía de la provincia de Santiago del
Estero, declarada el día 27 de abril de 1820.
Emilio A. Rached.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A partir de la fundación de la ciudad de Santiago del
Estero, ocurrida el día 25 de julio de 1553, y constituida
ésta como capital de las provincias del Tucumán, Juries, Diaguitas y Comechingones, casi todo el territorio
del actual Noroeste Argentino quedó bajo su jurisdicción, dependiente del Virreinato del Perú y del distrito
de la Real Audiencia de Charcas.
Pero, luego de diversos acontecimientos, la capital
de esa provincia del Tucumán, Juries, Diaguitas y
Comechingones fue trasladada a Salta, y posteriormente a Tucumán. Así también el obispado, que había sido
creado en 1572 por orden del Papa, pasó a Córdoba y,
con ello, la génesis de la universidad. En ese entonces
Santiago del Estero quedó subordinada como tenencia
de gobernación a Tucumán, que en 1776 pasó a formar
parte del recién creado Virreinato del Río de la Plata.
Es así como, al subordinarse al virreinato, conforme
a la real ordenanza de intendentes del 28 de enero
de 1782, la provincia de Santiago del Estero quedó
ubicada dentro de la gobernación intendencia de San
Miguel de Tucumán.
Por aquel entonces Santiago del Estero había perdido
parte del poder que otrora había ostentado desde su
fundación, más de doscientos años antes. Pero el coraje
y la valía de su pueblo, de sus hombres y mujeres que
tenían la firme convicción de que Santiago del Estero
no podía estar subordinada a otras provincias, máxime
cuando desde su territorio habían salido las expediciones para fundar esas mismas ciudades que ahora la
pretendían anexar o dominar, inspiraron las primeras
acciones autonomistas.
Es así como surge la figura de uno de los más ilustres
próceres de la provincia, el coronel Juan Francisco
Borges, quien en septiembre de 1815 se subleva por
primera vez contra las autoridades locales encabezadas
por Tomás Juan de Taboada, que respondían al coronel
Bernabé Aráoz (gobernador de Tucumán). Borges se
proclamó gobernador y declaró a Santiago pueblo libre,
pero esta acción fue sofocada por las tropas leales a las
autoridades.
Luego, a propuesta del general Manuel Belgrano,
el Congreso en Tucumán nombró, el 23 de agosto de
1816, al sargento Gabino Ibáñez como teniente de
gobernador y comandante de armas de Santiago del Estero, quien asumió el cargo repudiado por Borges y sus
partidarios. El 10 de diciembre de 1816 Borges apresó
a Ibáñez y lo envió a Loreto, asumiendo el cargo de
gobernador provisorio. Luego se dirigió al interior de
la provincia para reclutar milicias. Belgrano reaccionó
enviando por orden del Congreso un escuadrón de 100
húsares al mando del comandante Gregorio Aráoz de
Lamadrid y, tras ellos, 200 infantes, 50 dragones y 2
piezas de artillería, al mando de Juan Bautista Bustos,
con el objeto de sofocar la sublevación. Borges se retiró
de la ciudad hacia Loreto y luego hacia Santa Lucía;
reunió unos 500 hombres, pero el 27 de diciembre fue
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localizado y derrotado por Lamadrid. A partir de allí
Borges fue perseguido desde Saló hasta Sabayanta, se
refugió en casa de los Taboada, unos parientes suyos,
en Guaype, pero éstos lo entregaron a Lamadrid. El
Congreso había decretado el 1º de agosto de 1816 el
fusilamiento de los cabecillas de cualquier rebelión armada, por lo que Belgrano hizo cumplir rigurosamente
la orden emanada del Congreso. Juan Francisco Borges
fue fusilado sin juicio ni defensa el 1º de enero de 1817
en el cementerio del convento de Santo Domingo, a
donde había sido llevado para recibir la confesión del
padre Igarzábal. Sus partidarios también apresados,
Lorenzo Lugones, Pedro Pablo Montenegro y Lorenzo
Goncebat, no fueron ejecutados por intervención de
José María Paz, quien había sido destacado por Belgrano para interrogar a Borges. Media hora después
de la ejecución, Aráoz de Lamadrid recibió un indulto
remitido por Belgrano, que daba contramarcha con la
orden de ejecución.
Éstos fueron los primeros levantamientos autonomistas santiagueños, comandados por el patriota y
valeroso comandante Borges, sin que se pudiera haber
cumplido su objetivo por la férrea oposición de quienes en aquel momento comandaban los destinos de la
incipiente Nación Argentina.
Pero la autonomía provincial no se concretaría sino
hasta 1820, en plena efervescencia por los cambios
nacionales que se estaban produciendo. Desde el 21
de enero de aquel año el coronel Juan Bautista Bustos
era gobernador de Córdoba, y el 1º de febrero, en los
campos de Cepeda, las fuerzas federales de López y
Ramírez derrotaron al ejército directorial e impusieron
la caída del Congreso Nacional y del último director
general, Rondeau. Por otra parte, era la pretensión de
Aráoz la de conformar una república del Tucumán
integrada por Tucumán, Santiago y Catamarca, hecho
que se contraponía a los anhelos autonomistas de los
santiagueños, quienes inician un juego de ofertas y dilaciones a los que Aráoz responde mediante acciones de
fuerza, enviando hombres a cargo del capitán Echauri
para normalizar la situación santiagueña. Es en esas
circunstancias que entra en escena Juan Felipe Ibarra,
comandante de la guarnición de Abipones, con el beneplácito de la población santiagueña. En la madrugada
del día 31 de marzo de 1820, Ibarra envía un ultimátum
a Echauri y da dos horas para reunir al pueblo y elegir
libremente nuevas autoridades, bajo amenaza de entrar
por la fuerza a la ciudad. De esta manera se concreta
la entrada de Ibarra por el sudoeste de ésta, trabándose
en combate con las tropas de Echauri. Al cabo de unas
horas Echauri se dio a la fuga y las tropas conducidas
por Juan Felipe Ibarra triunfaron, comenzando a nacer
Santiago del Estero como provincia autónoma dentro
del contexto nacional, con un fuerte contenido federal.
Ese mismo 31 de marzo de 1820 se reúne un cabildo
abierto, que elige presidente a don Pedro Pablo Gorostiaga y gobernador a Juan Felipe Ibarra. No obstante,
faltaba declarar formalmente la autonomía para que la

1276

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

antigua “tenencia Santiago del Estero” se erigiera como
provincia federal.
El Acta de la Declaración de la Autonomía se firmaría un 27 de abril de 1820, como resultado de la asamblea electoral convocada al efecto, verdadero congreso
constituyente provincial, en donde estuvieron representados los veintisiete departamentos que conforman la
provincia de Santiago del Estero. Asimismo, aquella
acta resultó uno de los antecedentes del federalismo
argentino. Es así como Santiago del Estero nace a la
patria como una provincia autónoma, y por su contribución a su formación como república federal merece
un digno reconocimiento de este honorable cuerpo.
Por los motivos expuestos solicito el voto afirmativo
de mis pares a la presente iniciativa.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-954/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos y celebraciones que se
realizarán en Villa Figueroa, provincia de Santiago del
Estero, con motivo de cumplirse un nuevo aniversario
de su fundación el 25 de abril de 2012.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 25 de abril se cumple un nuevo aniversario de Villa Figueroa, localidad santiagueña ubicada
en el noroeste de la provincia, a 90 kilómetros de la
ciudad capital.
Aunque existen divergencias respecto al año exacto
de su fundación, que es actualmente objeto de indagación histórica, casi todas las fuentes coinciden en que
podría haberse producido en 1860.
Antigua cabecera del departamento de Figueroa, su
nombre proviene de la vieja encomienda concedida en
1703 al general don Juan de Paz y Figueroa, quien fue
padre de sor María Antonia de Paz y Figueroa, más conocida como “la mama Antula”, próxima a convertirse
en la primera beata santiagueña.
El emplazamiento original del pueblo, a quinientos
metros del río Salado, generó numerosos inconvenientes como consecuencia de los constantes desbordes
de aquel curso de agua, que, al agravarse, forzaron el
traslado de la vieja villa a un kilómetro de distancia, a
principios del siglo XX.
En la actualidad Villa Figueroa cuenta con una población aproximada de 2.000 habitantes, incluyendo
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zonas rurales aledañas, dedicados en su mayoría a la
actividad agropecuaria.
Con motivo de su aniversario, la comunidad se
apresta a participar en las distintas actividades festivas
previstas para la jornada.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-956/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – La venta y expendio de anteojos para
sol y/o para corregir anomalías o defectos de la visión
sólo podrá realizarse en las casas de óptica inscritas
ante la autoridad sanitaria correspondiente, quedando
prohibida la venta callejera, ambulante y en comercios
no autorizados.
Art. 2º – Todas las casas de óptica que vendan y
expendan anteojos para sol y/o para corregir anomalías
o defectos de la vista deberán contar con un profesional
del rubro y optometría.
Art. 3º – Todos los anteojos de sol y para corregir
defectos de la visión deberán contener el certificado de
garantía de calidad.
Art. 4º – Será autoridad de aplicación el Ministerio
de Salud de la Nación.
Art. 5º – Todos los vendedores ambulantes y los
establecimientos que no cumplan con lo establecido en
los artículos precedentes serán sancionados con multas
que oportunamente serán fijadas por la autoridad de
aplicación.
Art. 6º – Se invita a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cada año, con la llegada de la estación estival, se
incrementa la venta de anteojos oscuros, especialmente
la venta callejera, por la falta de conocimientos de la
población acerca de los problemas en la salud ocular
que provoca el uso de este tipo de elementos que no
tienen filtro para rayos ultravioleta y que no cuentan
con el debido certificado de calidad.
La población necesita tomar conciencia del alto
costo social que tiene la compra de productos pirata.
Los anteojos de sol figuran en la larga lista de productos
pirateados que se venden en todo el mundo.
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Difícilmente las lentes de un anteojo falsificado contengan filtros capaces de bloquear la luz ultravioleta, y
en vez de proteger pueden causar lesiones en la retina
y hasta llevar a la formación de cataratas. Los anteojos
vendidos sin consulta médica en el comercio informal
pueden ser, en suma, muy peligrosos.
La piratería, además de ser un peligro potencial para
la salud humana, dificulta la aplicación de los códigos
de defensa al consumidor vigentes. Como la mercancía falsificada es ofrecida en el mercado informal, se
dificultan la identificación y las responsabilidades que
les corresponden al vendedor y al fabricante de los
productos. En cuanto compramos una falsificación,
rompemos con los códigos que nos protegen como
consumidores y garantizan nuestros derechos como
ciudadanos participantes de la sociedad de consumo.
Los anteojos falsificados son tan baratos en el mercado
porque no poseen una tecnología capaz de filtrar los
rayos ultravioletas (UV).
Además de los puestos callejeros, están las farmacias, comercios de venta de indumentaria, tiendas de
accesorios y boutiques de marcas reconocidas que los
venden a distintos precios, por lo que los compradores
muchas veces los adquieren confiados de que se trata de
un producto autorizado; hasta en los kioscos podemos
encontrar a la venta anteojos tanto de sol como para
corregir la visión.
Todos estos lugares no cuentan con la información
adecuada y, además, y esto es lo más grave, todos estos
productos carecen de la garantía de calidad, no poseen
el grado de filtración adecuado y de protección, por lo
que generan graves problemas oculares.
Además del perjuicio para la salud que el uso de estos anteojos “truchos” ocasiona, el otro gran problema
para las ópticas argentinas pasa por la comercialización
por fuera del sistema legal. La venta ambulante en las
grandes ciudades y el ingreso evadiendo controles desde países fronterizos complica a los comerciantes a la
hora de obtener una rentabilidad que les permita crecer.
Muchas provincias cuentan con leyes provinciales;
tal es el caso de la de Buenos Aires, donde la ley 12.239
indica que la venta de lentes para sol debe realizarse
únicamente en comercios habilitados por el Colegio
de Ópticos y el Ministerio de Salud, y contar con un
profesional del rubro y optometría.
Dice el artículo 68 de la ley 17.132, que regula el
ejercicio de la medicina: “El despacho al público de
anteojos de todo tipo (protectores, correctores y/o
filtrantes), y cualquier otro elemento que tenga por
fin interponerse en el campo visual para corregir sus
vicios, sólo podrá tener lugar en casas de óptica previamente habilitadas”. Sin embargo, basta con recorrer
las calles o ferias de cualquier ciudad del país para ver
cómo algunos sectores están saturados de venta ambulante de anteojos de sol y pregraduados (recetados
y con aumento).
Debe ser propósito fundamental en la política
sanitaria mejorar las condiciones de salud de toda la

población y combatir la venta ilegal; en tal sentido, el
espíritu del presente proyecto es prohibir la venta callejera de anteojos para sol y/o para corregir defectos de la
visión, y que aquélla sólo podrá efectuarse en ópticas
que cuenten con la debida autorización sanitaria y un
profesional del rubro y optometrista.
Asimismo, todos los anteojos deberán contar con
el respectivo certificado de calidad que garantice la
debida graduación y/o el filtro UV adecuado.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares a que me
acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Salud y Deporte, de
Industria y Comercio y de Sistemas, Medios
de Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-957/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Banco Central de la República Argentina
(BCRA), en relación a la aprobación el pasado 29 de
marzo del esquema de provisión de 1.200 millones de
nuevos billetes propuesto por la Casa de Moneda, a fin
de que informe:
1. ¿Cuál será la cantidad precisa de billetes que
imprimirá la Casa de Moneda y cuál será el costo de
dicha impresión?
2. ¿Cuál será la cantidad precisa de billetes que imprimirá la Compañía de Valores Sudamericana (CVS)
(ex Ciccone Calcográfica)?
3. ¿Cuánto y en que forma se le pagará a la Compañía de Valores Sudamericana por la impresión de los
billetes señalados en la pregunta dos?
4. ¿Cuál fue la razón por la que se realizó una contratación directa, sin licitación, con la Compañía de
Valores Sudamericana?
5. ¿Cuál fue la razón por la que se eligió a la Compañía de Valores Sudamericana para que imprima parte
de los billetes señalados en la pregunta dos?
6. ¿Cuál es la razón por la que se aprobó la provisión
de 1.200 millones de nuevos billetes?
7. ¿Cuál es el porcentaje del presupuesto operativo
del BCRA que será consumido por la impresión de los
1.200 nuevos billetes?
Rubén H. Giustiniani. – Jaime Linares. – Luis
A. Juez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El directorio del Banco Central de la República
Argentina (BCRA) aprobó el esquema de provisión
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de 1.200 millones de nuevos billetes a propuesta de la
Casa de Moneda.
La Casa de Moneda no imprimiría la totalidad de los
billetes, ya que 400 millones de billetes serían impresos
por la Compañía de Valores Sudamericana (CVS), ex
Calcográfica Ciccone. Dicha contratación habría sido
hecha de manera directa, sin previa licitación.
Cabe señalar que CVS pertenece a un fondo de inversión llamado The Old Fund, sobre el cual existe una
causa judicial por presunto lavado de dinero, de amplia
repercusión pública, y al mismo tiempo, por sus incumplimientos tributarios y provisionales, dicha empresa no
estaría en condiciones de obtener el certificado fiscal que
le permitiría ser contratista del Estado, a la vez que pesaría
sobre ella un pedido de quiebra por parte de un acreedor.
La falta de llamado a concurso para la impresión
de semejante cantidad de billetes, sumada a la presunción judicial de delitos, el pedido de quiebra y los
incumplimientos comerciales, tributarios y fiscales de
la empresa contratada, hacen que nos llame la atención
y preocupe que el BCRA haya aprobado este contrato
en dichas condiciones, puesto que la misma no aparece
como aconsejable, ni razonable.
Sin duda alguna, la discrecionalidad en la contratación con una empresa con las características recién
mencionadas demuestra que tal decisión se encuentra
a años luz de las más mínimas y elementales normas
de contratación en un Estado de derecho, donde debe
respetarse la eficiencia en las compras y la transparencia en la contratación.
Por tales razones expuestas, resulta imprescindible
que las autoridades competentes expliquen las razones
de dicha contratación, por lo cual solicito la pronta
aprobación de este proyecto.
Rubén H. Giustiniani. – Jaime Linares. – Luis
A. Juez.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-958/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su interés en el Concurso IB50K de Planes de Negocio con Base Tecnológica, organizado por el Instituto
Balseiro, dependiente de la Comisión Nacional de
Energía Atómica y la Universidad Nacional de Cuyo,
que tiene entre sus objetivos promover la capacidad
emprendedora de alumnos y jóvenes profesionales,
impulsar el desarrollo tecnológico-industrial del país
y fomentar la creación y el desarrollo de empresas de
innovación tecnológica.
Sonia M. Escudero.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Instituto Balseiro, dependiente de la Comisión
Nacional de Energía Atómica y la Universidad Nacional de Cuyo, ha abierto la inscripción al Concurso
IB50K de Planes de Negocio con Base Tecnológica.
El Instituto Balseiro, creado en 1955, es una institución pública y gratuita que trabaja en forma permanente
con la misión de aportar de un modo sustancial al crecimiento del país en ciencia y tecnología a través de la
formación de científicos y tecnólogos tanto en el área
nuclear con fines pacíficos como en la no nuclear. Estos
logros se alcanzan a partir del fomento y la concreción
de actividades académicas de alto nivel.
El mencionado concurso supone un aporte significativo en el campo de la ciencia, la industria y la
educación de nuestro país. Sus objetivos principales
son fomentar la creación y/o desarrollo de empresas
de innovación tecnológica, promover la capacidad
emprendedora de alumnos y jóvenes profesionales
de nuestras universidades e impulsar el desarrollo
tecnológico-industrial de la República Argentina.
IB50K está dirigido principalmente a jóvenes estudiantes o graduados, provenientes de universidades de
la República Argentina en las áreas de ciencias básicas,
aplicadas y/o de la salud para el desarrollo de planes
de negocios. Como requisito, se les solicita a los participantes que los planes sean innovadores desde una
perspectiva tecnológica. El objetivo no es proveer ideas
a empresas transnacionales, sino concretar el producto
terminado. El aporte del científico a la lógica de la empresa permite que la innovación tecnológica se concrete.
Entre las áreas temáticas aceptadas se encuentran
la nano y microtecnología, la tecnología nuclear, la
biotecnología, la tecnología de la información y las
comunicaciones, la física médica y la tecnología de
materiales.
El jurado tendrá como parámetros para la evaluación
el grado de innovación, la oportunidad de negocio del
proyecto, incluido su potencial crecimiento, competencia y posicionamiento. Por otro lado, serán evaluados
el grado de madurez de la innovación y la calidad y
amplitud del equipo.
Gracias al apoyo de diferentes patrocinadores, el
concurso repartirá cincuenta mil dólares entre los
primeros tres mejores planes de negocio con base
tecnológica. También se hará entrega de un premio
especial de veinte mil pesos para el mejor proyecto en
el área de biotecnología, gracias al aporte del Instituto
Nacional de Tecnología Agropecuaria.
Somos conscientes como nación de los frutos que la
investigación científica le ha brindado a nuestro país, ya
sea el descubrimiento de numerosos procedimientos y
técnicas médicas hasta el desarrollo y construcción de
tecnología energética. Es así como la exportación más
importante que realizó la Argentina en su historia fue la
venta del reactor nuclear OPAL a Australia. Junto con
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la venta de reactores a Perú, Argelia, Egipto y Rumania,
estas exportaciones han significado alrededor de 500
millones de dólares para nuestro país.
Este concurso se destaca no sólo por el valor
agregado que supone la promoción de la ciencia y la
tecnología, sino también por impulsar a los jóvenes
que demuestran voluntad y ganas de desarrollarse
profesionalmente en áreas sensibles para el progreso
de nuestra sociedad. Son precisamente ellos quienes
mayores obstáculos deben atravesar para poder llevar
al campo práctico todo el conocimiento adquirido.
La prosperidad de un pueblo depende, entre otras
cosas, de la capacidad de sus miembros para innovar y
mejorar. La competencia intelectual de su capital social
es la clave del éxito. Es por dicho motivo que quienes
fuimos elegidos por el mandato popular apoyamos
plenamente este tipo de iniciativas.
Es por los motivos antes expuestos, señor presidente,
que les solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-959/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional tenga en consideración modificar las disposiciones 36/2012 y 37/2012
de la Subsecretaría de Transporte Automotor, a efectos de establecer, a través de nuevas normas, índices
diferenciados para las micro, pequeñas y medianas
empresas, determinando esquemas tarifarios diferenciales según su ubicación con referencia a los centros
de distribución de la producción pertinente y/o de los
puntos de embarque, para garantizar así su competitividad, en cuanto al volumen de su actividad económica.
La solicitada flexibilidad, tanto para los micro, pequeños y medianos productores como transportistas, se
sostiene en la existencia de una composición de costos
diferentes a los que realizan la misma actividad o a gran
escala o en la zona productora central.
Asimismo, debe tenerse en cuenta que las provincias
del Norte Grande carecen desde hace décadas de un
servicio ferroviario competitivo, ante la tantas veces malograda recuperación del Ferrocarril General Belgrano.
Juan C. Romero. – Sonia M. Escudero. –
Blanca M. Monllau. – Hilda C. Aguirre de
Soria. – Juan A. Pérez Alsina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por dos disposiciones de la Subsecretaría de Transporte Automotor, se buscó sincerar los precios y ajustar
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el gasto, readecuando los subsidios económicos que
se venían otorgando al transporte de carga agroalimentario.
No escapa a nuestro criterio que la política de subsidios a las empresas, y no a los consumidores que
verdaderamente lo necesitan, ha tenido una evolución
hasta llegar a un límite insostenible en los últimos años,
que el gobierno intenta corregir.
No obstante, estamos hablando de un gasto en subsidios, previsto en la ley de presupuesto del año 2012,
aprobada en diciembre de 2011, de $ 75.273 millones,
y, según consultoras privadas, entre 2005 y 2010 subieron desde los $ 5.235 millones a los $ 50.000 millones,
es decir, del 1 % al 3,4 % del PBI, estimando para el
presente año que se alcance el 4 %.
La relación entre los subsidios económicos y el gasto
primario entre 2005 y 2011 creció desde el 7 % al 18 %,
evidenciando un peso cada vez mayor en la estructura
de erogaciones de la administración nacional.
Frente a esta realidad no cabe ninguna duda de que
es menester rever esta política de subsidios, pero, en
aras de la seguridad jurídica, de la defensa del trabajo y
de un crecimiento equilibrado y serio de la Nación, no
debiera ni puede realizarse la quita –de lo que durante
tantos años se mantuvo y sostuvo– de un día para el
otro, y mucho menos sin tener en cuenta el volumen
de la actividad económica de las distintas empresas y
las enormes diferencias regionales, ante la histórica
desigualdad en el desarrollo de la Argentina, que se
verifica en el nivel de actividad económica, en la desigualdad de los ingresos por habitante, de millones de
personas sin servicios dignos, a las expectativas de vida
y al dispar gasto público por habitante, entre muchas
otras injusticias aún no resueltas.
Así, la región central tiene un antiguo desarrollo en
la formación de capital, de donde su desarrollo social
y económico en mucho se asemeja a zonas similares
de las economías desarrolladas. Aunque contrasta con
los millones de pobres que han poblado el cordón del
Gran Buenos Aires en la búsqueda de una utopía de
mejores oportunidades negadas en sus provincias,
aunque frustrada en el nuevo destino.
El caso de las provincias ubicadas en el Noroeste y
Noreste de nuestro país, subsiste un desarrollo estrechamente ligado a la producción de materias primas que
deben transportarse para su industrialización a la zona
central y tienen una presencia mayoritaria de pequeñas
y medianas empresas –productivas, comerciales y de
servicios–.
A estos sectores del país es a los que venimos a defender y por los cuales solicitamos la modificación de
las disposiciones indicadas y de las cuales surgió este
proyecto de comunicación.
Además, nuestros micro, pequeños y medianos
empresarios del transporte a los que se refieren las
disposiciones en cuestión no están en condiciones de
afrontar transformaciones surgidas de la inmediatez,
siendo que por lo general trabajan con sistemas y
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técnicas tradicionales y orientadas generalmente al
mercado interno y en actividades que suelen sufrir en
mayor medida las diferentes crisis económicas.
Vale reiterar que las economías del Norte Grande no
cuentan con transportes alternativos más económicos
como el ferrocarril, ni infraestructura en vías fluviales
y/o rutas en condiciones para acercar la producción a
los centros de comercialización.
Bastan para avalar este pedido los datos oficiales
del INDEC, que muestran con meridiana claridad
las diferencias existentes entre las diversas regiones
argentinas, en cuanto a desarrollo social, desarrollo
estructural y de servicios, y también en cuanto a los
índices de pobreza y desocupación.
Por todos los conceptos vertidos y desarrollados,
pido se consideren las diferencias señaladas frente a
cada acto de gobierno que esté relacionado con la vida
de nuestras provincias, logrando así que el federalismo
sea cierto, palpable y real.
Solicito a mis pares que me acompañen con su voto
en la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Juan C. Romero. – Sonia M. Escudero. –
Blanca M. Monllau. – Hilda C. Aguirre de
Soria. – Juan A. Pérez Alsina.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-960/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural al edificio de la basílica San José,
perteneciente a la arquidiócesis de Rosario, con sede en
la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La basílica San José, perteneciente a la arquidiócesis
de Rosario, con sede en la ciudad de Rosario, provincia
de Santa Fe, fue y sigue siendo centro de convergencia
de la grey católica en la ciudad.
Hacia mediados del siglo XIX se formó en Rosario,
provincia de Santa Fe, una asociación laica de señoras
llamada Corte de María. Como titular de la Corte, doña
Laureana Correa de Banegas donó, en el año 1861, a
dicha asociación un terreno de su propiedad para que
fuera levantada una capilla en honor a la “Reina de
todos los santos y madre del amor hermoso”.
El mencionado terreno estaba ubicado sobre la calle
del Puerto (hoy San Martín), a seis cuadras y media
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de la plaza del Mercado, en la parte del sur. Así se
dio cumplimiento a la construcción de una capilla, y
cuando se creó el obispado de Santa Fe, en 1897, su
primer obispo, monseñor doctor Agustín Boneo, erigió
la parroquia del Patrocino de San José por decreto del
3 de diciembre de 1898.
La antigua capilla fue reemplazada por el actual templo, y a partir de esa fecha comenzaron las actividades
apostólicas con la presencia de distintas asociaciones,
la Cofradía de la Buena Muerte, el Apostolado de la
Oración, la Acción Católica, Liga de Madres, Cáritas,
el Ateneo Pedro Goyena, entre otras.
Hoy, la parroquia Basílica cuenta con ochenta y tres
manzanas y una población que supera los treinta mil habitantes, y no sólo ha crecido en el plano espiritual sino,
además, en el material, reflejado en la construcción de
su templo, su ornamentación, sus altares y el órgano,
entre otros elementos arquitectónicos y decorativos.
Al ser San José patrono de los trabajadores, se ha
instituido la distinción del San José de Plata como reconocimiento al trabajo fecundo en todas las realizaciones
de la actividad humana al servicio de la comunidad, y
cada 19 de marzo, día del santo patrono, los miembros
de la parroquia entregan –en las maternidades Martín
y del Hospital “Doctor Roque Sáenz Peña”– un coche
de paseo y ropa al primer nacido ese día y se reparten
ajuares de bebés a todas las internadas.
En atención a su larga trayectoria, y por el valor
artístico, arquitectónico y cultural de su templo, el
papa Juan Pablo II le otorgó el título de basílica. Por su
parte, el gobierno de la provincia de Santa Fe lo declaró
monumento histórico y cultural.
El proyecto arquitectónico para la construcción del
templo estuvo a cargo del arquitecto Castagno, del cual
no se han podido hallar datos biográficos, en tanto que
el constructor fue el señor Ulises Lazzari, nacido en
Toscana (Italia) el 26 de septiembre de 1849 y fallecido
en Rosario, a los 80 años de edad, entre cuyas obras se
le atribuye la construcción de las catedrales de Salta y
Paraná y la iglesia de Santa Rosa de Rosario.
Desde su fundación, han sido numerosas las obras
que se han llevado a cabo en la parroquia, impulsadas
por el espíritu emprendedor de todos los sacerdotes
que tuvieron la responsabilidad de estar al frente de la
misma y, desde la construcción de la primera capilla
hasta el presente, se han sucedido una serie de mejoras
y mantenimiento, que desde hace más de dos décadas
han convertido a la parroquia en una de las más bellas
de la ciudad.
Las obras han contribuido a disponer de un espacio
adecuado y ameno para un sinnúmero de actividades
que hacen al ámbito parroquial, como la enseñanza,
el deporte, las relaciones sociales, la difusión de la
palabra de Cristo, entre otras.
La parroquia San José fue declarada monumento
histórico y cultural por ley 11688 del 1º de julio de
1999, por parte de la Legislatura de la Provincia de
Santa Fe. Los argumentos por los cuales recibió esta
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declaración radican en la importancia que el edificio
representa para la comunidad por sus valores históricos
y arquitectónicos, su calidad edilicia, originalidad y,
especialmente, por lo que representa como testimonio
paradigmático de los sentimientos de los rosarinos de
principio de siglo.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas,
solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-961/12)
Buenos Aires, 29 de marzo de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.

De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga
a bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-178/10, proyecto de ley
de mi autoría, que establece un ordenamiento de los
convenios internacionales y de los tratados interprovinciales de acuerdo con los artículos 124 y 125 de la
Constitución Nacional.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarle atentamente.
Juan C. Romero.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – El conocimiento que el Congreso Federal debe tomar de los convenios internacionales y de
los tratados interprovinciales, según los artículos 124 y
125 de la Constitución Nacional, se realizará por medio
de una resolución conjunta del Senado de la Nación y
de la Cámara de Diputados de la Nación.
Art. 2º – Créase, en jurisdicción del Senado de la
Nación, el Registro Nacional de Tratados Interprovinciales y Convenios Internacionales suscritos por
los estados provinciales y/o la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en los términos de la manda constitucional.
Art. 3º – El registro nacional creado en el artículo
precedente estará administrado por el Senado de la
Nación. El mismo llevará un registro y archivo detallado y actualizado de todos los acuerdos bilaterales
o multilaterales mencionados en el artículo 2° de la
presente ley. El Senado de la Nación dictará la norma
legal interna correspondiente, para dar operatividad a
la presente ley.

Art. 4º – Las provincias y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires comunicarán al Senado de la Nación la
suscripción y/o denuncia de cualquier tratado interprovincial o convenio internacional en el que sean parte.
Esta comunicación se realizará dentro de los 15 días
siguientes a la entrada en vigencia o de la notificación
de la modificación o denuncia de los mismos, acompañándola con una copia certificada de los mencionados
documentos.
Art. 5º – Los documentos notificados al registro
nacional creado por esta ley serán públicos y de libre
acceso para su consulta. Deberán, también, estar publicados en Internet.
Art. 6º – Los acuerdos firmados con anterioridad a
la sanción de la presente ley deberán ser puestos en
conocimiento del Senado de la Nación a fin de cumplimentar lo establecido en la presente ley.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por finalidad lograr un ordenamiento sistemático de los convenios y
acuerdos firmados por las provincias y cumplir con lo
ordenado por la Constitución Nacional en sus artículos
124 y 125.
El sistema federal argentino establecido en nuestra
Carta Magna enumera los poderes delegados por los
estados federados a la Nación, prohibiendo a éstos el
ejercicio de los mismos. No obstante, este juego de
competencias de las provincias y de la Nación debe estar en un todo de acuerdo con la letra de la Constitución
Nacional, evitando así su violación y la inseguridad
jurídica que esto acarrearía.
En este sentido, desde antes de la reforma constitucional de 1994, algunas Constituciones provinciales y
cierta parte de la doctrina admitían una competencia
limitada de los estados federados para concertar cierta
clase de compromisos internacionales, entendiéndose
que ellos eran limitados por las competencias federales
exclusivas del Estado nacional.
El actual artículo 124 de nuestra Carta Magna establece: “Las provincias [...] podrán también celebrar
convenios internacionales en tanto no sean incompatibles con la política exterior de la Nación y no afecten
las facultades delegadas al gobierno federal o el crédito
público de la Nación; con conocimiento del Congreso
Nacional. La Ciudad de Buenos Aires tendrá el régimen
que se establezca a tal efecto”.
Estos acuerdos de voluntades entre los estados
provinciales y sujetos del derecho internacional público pueden versar sobre la totalidad de las materias
de competencia provincial o de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, así como también las de naturaleza
concurrente con el Estado federal.
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La ley 24.588 habilita a la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires a “…celebrar convenios y contratar créditos internacionales con entidades públicas o privadas
siempre que no sean incompatibles con la política
exterior de la Nación…”.
En la legislación y el derecho comparado tenemos
como ejemplos contemporáneos los cantones suizos,
los Länder alemanes y la provincia de Québec, en
Canadá, la que sería la expresión autonómica más
representativa en esta materia.
La Carta Magna manda al Congreso Nacional tomar
conocimiento de los convenios internacionales celebrados por las provincias, así como también los tratados
parciales con fines de administración de justicia, de
intereses económicos y trabajos de utilidad común.
La toma de conocimiento de todos estos convenios
y acuerdos provinciales hacen al buen ejercicio del
principio republicano de gobierno, más allá de poder
ejercer una observación activa del cumplimiento de la
manda constitucional.
Nuestra Ley Suprema manda al Congreso federal tomar
conocimiento de los acuerdos y tratados firmados por las
provincias argentinas y la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Este conocimiento que deben tomar las Cámaras
legislativas federales, de ninguna forma debe tomarse
como un entorpecimiento de las autonomías provinciales
o de la ciudad de Buenos Aires. Es tan sólo cumplir con
la letra y el espíritu de nuestra Constitución Nacional.
La forma adecuada de realizar el proceso de conocimiento por parte del Congreso federal es a través
de una resolución conjunta de ambas Cámaras. Esta
elección de la forma no es caprichosa, sino que colabora en la inmediata y nada burocrática expedición del
Poder Legislativo federal, que según el artículo 82 de
la Constitución Nacional debe ser expresa, en todos los
casos, erradicando las manifestaciones tácitas o fictas.
El presente proyecto de ley tiene por fin dar cumplimiento a la Constitución Nacional, así como también
llegar a un conocimiento global de los distintos acuerdos mencionados en sus artículos 124 y 125, firmados o
denunciados por los estados que conforman la Nación.
El presente proyecto de ley, también, crea un Registro Nacional de Tratados Interprovinciales y Convenios
Internacionales, el que contribuirá a la sistematización
y publicidad de la información.
El Senado de la Nación es la Cámara que por naturaleza representa igualitariamente a todas las provincias
argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por lo
que es la institución federal adecuada para administrar
el mencionado registro nacional.
Una clara característica de nuestro sistema republicano de gobierno es la publicidad de los actos gubernamentales. En este sentido, el presente proyecto manda
publicar en Internet los tratados interprovinciales y
convenios internaciones que las diferentes provincias
o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires suscriban. Así
también, establece el libre acceso a dicha información.
Un proyecto con características similares fue presentado por el doctor Ricardo Gómez Diez, senador de
la Nación (m. c.), el cual perdió estado parlamentario.
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Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto de ley y, por las
razones arriba expresadas, se requiere la aprobación
del presente proyecto.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-962/12)
Buenos Aires, 29 de marzo de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga
a bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-169/10, proyecto de ley
de mi autoría, adhiriendo a la resolución de la ONU
AG/10655, declarando el 15 de septiembre como Día
Internacional de la Democracia.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarle atentamente.
Juan C. Romero.
(S.-169/10)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga
a bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-3.376/08, proyecto de ley
de mi autoría, adhiriendo a la resolución de la ONU
AG/10.655, declarando el 15 de septiembre como Día
Internacional de la Democracia.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarlo atentamente.
Juan C. Romero.
(S.-169/10)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga
a bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-3.376/08, proyecto de ley
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de mi autoría, adhiriendo a la resolución de la ONU
AG/10.655, declarando el 15 de septiembre como Día
Internacional de la Democracia.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarlo atentamente.
Juan C. Romero.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Adherir a la resolución de la Asamblea
General de las Naciones Unidas AG/10655, en cuanto a
la declaración del 15 de septiembre de cada año como
Día Internacional de la Democracia.
Art. 2º – Instituir en el ámbito de la República
Argentina la celebración mencionada en el artículo
precedente.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo organizará anualmente
en todo el territorio nacional, para la fecha indicada,
las campañas de difusión y las actividades que resulten pertinentes para destacar los valores democráticos
por excelencia y la importancia de la convivencia
democrática.
Art. 4º – Invítase a las provincias argentinas y a
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la
presente ley.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En toda la historia conocida, las democracias del
mundo han pasado por períodos en las que se las amenazó, se las prohibió y se las persiguió, pero, a pesar
de ello, éstas resurgieron en casi todas las sociedades
existentes.
El término democracia proviene del antiguo griego,
de los vocablos demos que significa pueblos, y kratós,
que significa poder o gobierno; el término fue acuñado
en Atenas en el siglo V antes de Cristo.
La democracia encierra tanto una idea, un conjunto
de instituciones, como también un conjunto de prácticas. La armonía entre estos pilares es el seguro éxito
del gobierno del pueblo. La idea principal de cualquier
democracia encierra la necesidad de que los miembros
de un determinado grupo o sociedad tengan control
sobre las reglas y políticas de ese mismo grupo o sociedad y de que éstos traten y sean tratados como iguales.
También encierra un conjunto de instituciones y
prácticas entre las que podemos menciona, el marco
legal que garantiza a los ciudadanos sus derechos, los
partidos políticos que representan las aspiraciones de
los ciudadanos comunes, la publicidad de los actos
y hechos, y una estructura burocrática responsable y
representativa del ciudadano.
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Decían pensadores como el general Juan Domingo
Perón: “La verdadera democracia es aquella donde
el gobierno hace lo que el pueblo quiere y defiende
un solo interés: el del pueblo”; nuestro primer constitucionalista, Juan Bautista Alberdi, entendía ya la
suprema importancia de la democracia en sus Bases y
puntos de partida para la organización política de la
República Argentina; el escribía que “el gobierno de la
República es democrático, representativo, federal…”, y
luego agregaba: “Toda persona o reunión de personas
que asuma el título o representación del pueblo, se
arrogue sus derechos, o peticione a su nombre, comete
sedición”. Este claro concepto pasó al artículo 22 de la
Constitución sancionada en 1853: “El pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes y
autoridades creadas por esta Constitución. Toda fuerza
armada o reunión de personas que se atribuya los derechos del pueblo y peticione…”. En otras coordenadas,
Abraham Lincoln definía la democracia como “el
gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”.
Así, podemos decir que el fin último de la democracia es la preservación de la dignidad del individuo y de
sus derechos fundamentales, no importando diferencia
alguna de raza, color, género, creencias personales o
estilos de vida. En la democracia, todos somos iguales
y debemos ser tratados por igual.
Nuestro país sabe lo que es la democracia, pero, por
sobre todo, sabe lo que es perderla, lo que es vivir sin
democracia. La historia argentina estuvo minada por
quebrantamientos al orden constitucional, es decir, violaciones a la democracia, a los derechos fundamentales
de los argentinos que supieron elegir la forma democrática de vida, desde el nacimiento de la patria. Abundar
sobre el errado camino que muchos transitaron sería
escribir sobre lo que ya importantes escritores hicieron
con más detalles y fidelidad histórica. Ahora, tan sólo
debemos celebrar la idea de democracia.
El Parlamento es la institución democrática por
excelencia ya que representa a la sociedad en todo
su conjunto, con toda su diversidad y su voluntad. El
Parlamento es el que tiene la responsabilidad, entre
otras, de reconciliar los conflictos de intereses de los
distintos grupos y comunidades existentes en una
sociedad. También la sanción de leyes, la aprobación
de los impuestos y el gasto público, y controlar, según
las leyes de cada Estado, algunas de las actividades
realizadas por el Poder Ejecutivo. El desafío de todo
Parlamento es cumplir con sus obligaciones lo más
democráticamente posible.
La Asamblea General de las Naciones Unidas, en
su sexagésimo segundo período de sesiones, decide
proclamar, por resolución AG/10655, como Día Internacional de la Democracia, el 15 de septiembre de
cada año. La Unión Interparlamentaria instauró como
el primer Día Internacional de la Democracia el pasado
15 de septiembre de 2008, realizando eventos y ceremonias conmemorativas en el Parlamento de Ginebra.
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Países como Argelia, Burundi, Georgia, Alemania,
Grecia, Hungría, Indonesia, Filipinas, Qatar, Rumania,
Eslovaquia, República de Macedonia, Reino Unido,
Estados Unidos, Uruguay y Zambia ya lo instituyeron
como un día significativo en sus calendarios y celebraron institucionalmente esta fecha tan cara para los
sentimientos de todos los hombres libres.
Nosotros debemos estar a la par de todos ellos y de
los que en un futuro no muy lejano empezarán a tomar
este día como una fecha importante para recordar que
nunca debemos claudicar en la sana práctica de cultivar los valores democráticos a todo nivel, desde lo
gubernamental y lo estatal hasta el cotidiano devenir
de nuestras acciones.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de ley.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-963/12)
Buenos Aires, 29 de marzo de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-236/10, proyecto de ley de mi
autoría, de coparticipación federal.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarle atentamente.
Juan C. Romero.
(S.-236/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
COPARTICIPACIÓN FEDERAL,
CORRESPONDENCIA Y RESPONSABILIDAD
FISCAL
TÍTULO PRIMERO

Sistema Federal de Coordinación Financiera y
Fiscal
Artículo 1º – Creación. Créase el Sistema de Coordinación Financiera y Fiscal con el objeto de:
a) Establecer un régimen simplificado y equitativo de distribución de recursos tributarios
recaudados por el gobierno federal entre la

b)

c)
d)
e)
f)

g)

Reunión 5ª

Nación, las provincias y la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Establecer los mecanismos y las instituciones necesarias a fin de reasignar potestades
tributarias, tendiente a maximizar progresiva
y paulatinamente la autonomía financiera de
las provincias y de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Establecer un régimen obligatorio de transparencia de la información fiscal de todos los
niveles de gobierno;
Establecer límites al endeudamiento y al tamaño de las jurisdicciones;
Sentar las pautas para alcanzar la armonización
tributaria de todos los niveles de gobierno;
Implementar la coordinación y colaboración
entre sí de los organismos de recaudación nacionales, provinciales, de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y de los municipios;
Crear la Comisión Fiscal Federal.

Art. 2º – Glosario. Cuando en esta ley se utilice la
expresión “el sistema” se entenderá referido al Sistema
Federal de Coordinación Financiera y Fiscal; cuando
se utilice la expresión “jurisdicciones locales”, se entenderá referida a las provincias y la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires; cuando se utilice la expresión “las
partes”, se entenderá referida a todos los fiscos contratantes (gobierno federal, las provincias y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en tanto hayan adherido
a la presente ley).
Art. 3º – Adhesión. El derecho a participar en el sistema queda supeditado a la adhesión expresa de cada una
de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. La adhesión se hará efectiva mediante la sanción
de leyes ratificatorias de las legislaturas locales de la
presente ley nacional, que deberán ser comunicadas al
Poder Ejecutivo nacional por conducto el Ministerio
del Interior, con conocimiento del Ministerio de Economía y de la Comisión Fiscal Federal o, en su caso,
de su antecesora, la Comisión Federal de Impuestos.
La adhesión se hará sin reserva alguna. No se admitirán reservas parciales.
Art. 4º – No adhesión. Adhesión extemporánea.
Si transcurridos ciento ochenta (180) días corridos a
partir de la promulgación de la presente ley, alguna
jurisdicción no hubiese comunicado su adhesión en la
forma indicada en el artículo anterior, se entenderá que
la misma no ha adherido al régimen, y los fondos que le
hubieren correspondido –incluidos los que le hubieren
sido remitidos por dicho período a cuenta de su adhesión, y que deberá reintegrar– serán distribuidos entre
las jurisdicciones locales adheridas en forma proporcional a sus respectivos coeficientes de participación.
En caso de adhesiones posteriores al plazo indicado
en el párrafo anterior, la participación corresponderá
a partir de la fecha de recepción de la comunicación
de la norma local de adhesión, sin que puedan hacerse
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valer derechos respecto de recaudaciones realizadas
con anterioridad.
Art. 5º – Vigencia. Reconducción. La presente ley
regirá desde el momento de su publicación en el Boletín
Oficial, por el plazo de diez (10) años, y su vigencia se
prorrogará automáticamente y por igual plazo mientras
no se sancione un régimen que la sustituya.
Art. 6º – Denuncia. Cada una de las partes podrá
denunciar el presente acuerdo, por ley y con los recaudos del artículo 3°, antes del 30 de septiembre del
año anterior al vencimiento del plazo indicado en el
artículo 5°; surtiendo efectos a partir del 1° de enero del
año siguiente al de dicho vencimiento. No se admitirán
denuncias parciales.
TÍTULO SEGUNDO

Coparticipación Federal de Impuestos
Art. 7º – Masa coparticipable. La masa de fondos a
distribuir estará integrada por el producido de todos los
tributos recaudados por el gobierno federal, existentes
o a crearse, cuenten o no con un régimen especial de
coparticipación al momento de la sanción de la presente
ley, y las contribuciones patronales destinadas al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones.
Únicamente quedan exceptuados de la masa coparticipable los tributos que recaude la Nación, cuyo
producido se asigne o afecte específicamente a la realización de inversiones, servicios, obras y al fomento
de actividades, que se declaren de interés nacional, con
los recaudos del artículo 75, inciso 3, de la Constitución
Nacional.
Art. 8º – Distribución primaria. La distribución
primaria de la masa coparticipable se efectuará respetando, como mínimo, los siguientes porcentajes:
cincuenta y seis con 66/00 por ciento (56,66, %,) para
el conjunto de las provincias y de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires; y cuarenta y tres con 34/00 por ciento
(43,34 %) para la Nación.
Cualquier cambio en los porcentajes de la distribución primaria deberá ir acompañado de la correspondiente transferencia de competencias, servicios y
funciones, excepto el supuesto que el sistema de jubilaciones y pensiones logre un equilibrio, en cuyo caso
deberán ajustarse los coeficientes que les corresponde
al gobierno nacional y al conjunto de las provincias y
al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
en igual proporción que los recursos que resulten
excedentes.
Art. 9º – Distribución secundaria. Para el primer
año de vigencia de la presente ley la distribución de
recursos entre las provincias y la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires mantendrá los niveles, en valores
nominales, iguales a los del año anterior al de la promulgación de la presente ley.
Esta distribución secundaria se modificará en caso
de que las partes acuerden una reasignación de competencias, servicios y funciones o de fuentes tributarias,
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diferente a la vigente al 1° de enero del año de promulgación de la presente ley.
Cuando se superen los niveles dispuestos en el primer párrafo, la distribución se comenzará a realizar en
base a los nuevos coeficientes establecidos de acuerdo
con las pautas previstas en el artículo 75, inciso 2,
párrafo 3º, de la Constitución Nacional.
La Comisión Fiscal Federal establecerá los criterios
para determinar los coeficientes de distribución del
incremento futuro de la recaudación de los tributos
coparticipables.
Art. 10. – Claúsula de garantía. El monto a distribuir
a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en conjunto, en virtud del régimen general y de los
regímenes especiales, no podrá ser inferior a lo establecido en artículo 8° de la presente ley, considerándose,
a igual efecto y en idénticas proporciones, la emisión
monetaria destinada a financiar el gasto nacional.
La Comisión Fiscal Federal deberá verificar antes del
15 de febrero de cada año si en función de la recaudación efectiva del ejercicio fiscal vencido y la emisión
monetaria durante dicho ejercicio, se ha distribuido un
monto por lo menos equivalente al porcentual garantizado por el párrafo precedente, por lo cual, a través de
la presente, queda ésta facultada para realizar pedidos
de informes a los organismos e instituciones que considere necesario para la determinación del grado de
cumplimiento de la garantía.
En caso de que la verificación determinara una distribución inferior, el ajuste respectivo deberá ser liquidado y pagado a las jurisdicciones locales antes del 30
de abril del mismo año, en función de los porcentajes
que les corresponda en la distribución secundaria del
régimen general de esta ley.
Los montos a distribuir y los distribuidos que
correspondan a las jurisdicciones y que surjan de la
masa coparticipable, de la distribución primaria y/o de
la distribución secundaria son inembargables, y no se
admitirá toma de razón alguna que afecte en cualquier
sentido su disponibilidad.
Art. 11. – Asignaciones específicas. Los tributos que
en virtud de lo establecido en el artículo 7°, segundo
párrafo de esta ley, tengan una asignación o afectación
específica no podrán exceder el tres por ciento (3 %)
del total de la masa coparticipable y se realizarán por
el término de un año, salvo prórroga expresa con igual
límite temporal, la que deberá hacerse cumpliendo con
idénticos recaudos. Igual tratamiento deberá dispensarse para el establecimiento de regímenes tributarios
diferenciales que tengan por objetivo la promoción de
determinadas regiones o actividades.
Art. 12. – Eliminación de transferencias específicas.
Se eliminan todas las transferencias de la Nación a las
jurisdicciones provinciales. Quedan exceptuadas del
alcance del presente artículo, aquellas comprendidas en
los artículos 7º, 8º y 9º de la presente ley. Se adecuarán
los coeficientes de distribución primaria y secundaria
en el aspecto compensatorio de manera de lograr un re-
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sultado neto invariable en los supuestos contemplados
en los mencionados artículos 8º y 9º.
Art. 13. – Exclusión del presupuesto nacional.
Exclúyanse los fondos a que se refiere el artículo 7°
(masa coparticipable) de la presente ley y los que se
constituyan en virtud de regímenes especiales de coparticipación, de la regulación y disposición de la competencia presupuestaria atribuida por la Constitución de
la Nación Argentina al Poder Ejecutivo nacional y a la
Jefatura de Gabinete de Ministros. Consecuentemente,
tales recursos no formarán parte del presupuesto de
gastos y recursos de la administración nacional, excepto los que le correspondan en forma exclusiva al
Estado nacional.
Art. 14. – Banco de la Nación Argentina. Todas las
transferencias contenidas en los regímenes de esta ley
se harán por medio del Banco de la Nación Argentina,
el cual transferirá a la entidad y plaza que las jurisdicciones locales le indiquen, de manera automática,
diaria y gratuita, el monto de recaudación que les
corresponda.
El Banco de la Nación Argentina implementará un
sistema electrónico de información que permita, en
tiempo real, a las jurisdicciones adheridas, la consulta
inmediata y permanente relativa a los importes ingresados, los conceptos correspondientes, los impuestos
distribuidos y su destino. La comisión fiscal federal
podrá definir mecanismos alternativos de transferencias
de fondos.
Art. 15. – Mecanismos alternativos de pago de
impuestos. En caso de instrumentarse, para los contribuyentes, cualquier mecanismo alternativo de pago
de tributos nacionales, incluyendo la cancelación de
tributos coparticipables por medio del rescate de títulos de la deuda pública o por medio de cualquier otro
bien o activo, el gobierno nacional deberá respetar
los montos de las transferencias determinadas en el
artículo 8° a valor nominal y en el plazo acordado. De
lo contrario, el gobierno nacional podrá repartir los
bienes o activos que obtenga como pago de impuestos
de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 7º, 8º y 9º
de esta ley.
TÍTULO TERCERO

b)

c)

d)

Reasignación de fuentes tributarias
Art. 16. – Reasignación de fuentes tributarias.
Las partes acuerdan proceder al traspaso paulatino
y progresivo de la recaudación y administración de
los impuestos que a continuación se detallan, en los
términos del cronograma de implementación y demás
condiciones que al efecto aquí se establecen:
a) La Nación y las jurisdicciones provinciales
acuerdan el traspaso de la gestión de recaudación y administración de los siguientes
impuestos nacionales: impuesto a los bienes
personales, impuesto a las ganancias persona-

e)

Reunión 5ª

les e impuesto a los combustibles. El traspaso
se realizará según el cronograma de implementación descrito en el siguiente inciso;
El cronograma de implementación para el
traspaso de la gestión de recaudación y administración de impuestos nacionales a las
jurisdicciones provinciales es el siguiente:
i) impuesto a los bienes personales, a partir
de los 6 meses de la entrada en vigencia del
presente acuerdo; ii) impuesto a las ganancias
personales, a partir del mes de mayo del año
posterior al de la entrada en vigencia del presente acuerdo; iii) impuesto a los combustibles,
a partir de los 6 meses de la entrada en vigencia
del presente acuerdo;
La Comisión Fiscal Federal establecerá, a
partir de la entrada en vigencia del presente
acuerdo, los mecanismos que fueran necesarios y pertinentes a efectos de permitir que, en
forma homogénea para todas las jurisdicciones,
se implemente el traspaso a las mismas de la
recaudación y administración de los impuestos
nacionales aquí comprendidos, incluyendo la
determinación de las modificaciones que fuere
pertinente realizar al régimen de distribución
secundaria y las alícuotas porcentuales establecidas por la ley 23.548, sus complementarias y
modificatorias, a efectos de asegurar para cada
jurisdicción, como mínimo, los montos que
les correspondieren según los porcentajes de
distribución secundaria actualmente vigentes;
teniendo para ello especialmente en cuenta
que si el traspaso de la gestión de recaudación
y administración de impuestos nacionales a
las jurisdicciones provinciales implicara o
involucrara para alguna de éstas montos significativamente mayores a los que actualmente
reciben en concepto de coparticipación federal,
la comisión estudiará y establecerá los mecanismos de compensación que fueran necesarios
para evitar que dichas jurisdicciones se vieran
desproporcionadamente beneficiadas con el
nuevo sistema;
La Comisión Fiscal Federal elaborará un cronograma para el traspaso de otros impuestos
nacionales a las jurisdicciones provinciales una
vez implementado el presente acuerdo;
El cronograma de implementación establecido
en el inciso b) funcionará de pleno derecho,
produciendo el inmediato traspaso de los
impuestos nacionales mencionados a las jurisdicciones provinciales dentro de los términos
establecidos. Las jurisdicciones provinciales
podrán solicitar a la AFIP que durante un plazo
no mayor a dos (2) años, se haga cargo de la
gestión de recaudación y administración de los
impuestos transferidos.
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TÍTULO CUARTO

Límites al endeudamiento y al tamaño del Estado.
Responsabilidad fiscal
Art. 17. – Coordinación del crédito público. Las partes establecerán mecanismos de coordinación del crédito
público, de acuerdo con criterios de convergencia que por
resolución unánime disponga la Comisión Fiscal Federal.
Art. 18. – Criterios de autolimitación al endeudamiento. Las partes convienen en que a partir de un
plazo de cuatro años luego de aprobada la presente ley,
el endeudamiento total de cada jurisdicción, al finalizar
cada ejercicio, no superará el 60 % de sus ingresos corrientes. Asimismo, las partes acuerdan que a partir de un
plazo de ocho años luego de aprobada la presente ley, el
endeudamiento total de cada jurisdicción no superará el
50 % de sus ingresos propios. Los servicios de la deuda
juntamente con la amortización de capital no podrán superar en cada ejercicio el 25 % de los recursos corrientes
de cada jurisdicción previstos para cada período.
Las jurisdicciones no podrán incrementar su endeudamiento cuando se encuentren a 6 (seis) meses
de finalizar sus mandatos, aún cuando se encontraran
dentro de los límites previstos en el párrafo anterior.
Se entiende como endeudamiento total la deuda consolidada como títulos públicos de largo plazo, letras de
tesorería, préstamos bancarios, préstamos con organismos nacionales e internacionales de crédito y cualquier
otra deuda instrumentada en papeles cotizables o no en
bolsas de valores, así como la deuda con proveedores y
contratistas, sueldos y jornales de los agentes públicos,
bonos utilizados para cancelar de manera directa erogaciones públicas y todo otro concepto de deuda flotante.
Se incluyen dentro de los conceptos de endeudamiento
total, asimismo, los avales y/o garantías otorgadas a
entes públicos y privados por el total de lo avalado o
garantizado. Los pasivos contingentes también forman
parte del endeudamiento total y deberán estimarse
sobre la base de evaluación de la Comisión Fiscal
Federal, entendiendo por contingente a los eventuales
compromisos derivados de juicios pendientes, los derivados de regulaciones gubernamentales y acuerdos de
renegociación o modificación de contratos con entes
públicos y privados.
Las jurisdicciones cuyo endeudamiento total al
momento de sancionarse esta ley no cumplan con
el criterio arriba mencionado deberán presentar a la
Comisión Fiscal Federal un programa de reducción de
su endeudamiento. La Comisión Fiscal Federal hará
efectivo el cumplimiento de esos cronogramas, denunciando a los funcionarios de las provincias que no los
respeten por los delitos enunciados en el artículo 20.
Art. 19. – Limitación a la emisión de títulos provinciales. Las jurisdicciones provinciales se comprometen
a no recurrir a la emisión de bonos de baja denominación que circulen como moneda a los efectos de
solventar sus gastos. De no cumplir con lo dispuesto en
este artículo, la Comisión Fiscal Federal podrá aplicar
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el procedimiento previsto en los artículos 41 y 42 de
la presente ley.
Art. 20. – Gestión presupuestaria. La formulación,
aprobación y ejecución de los presupuestos de las jurisdicciones comprendidas en esta ley se realizará en
un marco de equilibrio.
Se entenderá que existe equilibrio presupuestario
cuando, en el ejercicio, la sumatoria de los ingresos
corrientes y de capital sea igual o mayor que la sumatoria de los gastos corrientes y de capital, arrojando en
consecuencia un resultado financiero igual o mayor
que cero.
A los efectos de la determinación de este equilibrio
se considerarán los gastos corrientes y de capital netos
de aquellos financiados con préstamos de organismos
o entidades financieras nacionales o internacionales.
Sólo se admitirán situaciones excepcionales de déficit presupuestario, cuando las mismas sean generadas
por acontecimientos extraordinarios e imprevisibles,
derivados de casos fortuitos o fuerza mayor, que hicieran de cumplimiento imposible lo requerido en el
presente artículo.
Art. 21. – Gasto en personal. Las partes convienen en que a partir de un plazo de dos años luego de
aprobada la presente ley, el gasto en personal de cada
jurisdicción, al finalizar cada ejercicio, no superará el
50 % de sus ingresos corrientes. Asimismo, las partes
acuerdan que a partir de un plazo de cuatro años luego
de aprobada la presente ley, el gasto en personal de
cada jurisdicción no superará el 45 % de sus ingresos
corrientes.
Los nombramientos, ascensos y/o pases de planta
transitoria a permanente realizados por el Poder Ejecutivo nacional o los Poderes Ejecutivos provinciales
durante los últimos cuatro (4) meses de sus mandatos
quedarán sin efecto a la fecha de cese de dicho mandato, salvo que las nuevas autoridades, por instrumento
expreso, confirmen tal decisión.
Art. 22. – Funciones de la Comisión Fiscal Federal.
La Comisión Fiscal Federal será el órgano encargado
de coordinar la utilización del crédito público por las
jurisdicciones locales; fijar otros parámetros adicionales o complementarios a los establecidos en el presente
título y verificar que las jurisdicciones estuvieran
cumpliendo con la publicidad referida en el artículo
precedente. Asimismo le corresponde a la Comisión
Fiscal Federal el análisis de las cuentas generales
(cuenta inversión) en cuanto a la determinación, y
en su caso denuncia a los tribunales competentes, del
cumplimiento de los límites de endeudamiento y gastos
en personal dispuestos en la presente ley.
Art. 23. – Responsabilidad legal de los funcionarios
públicos. Los representantes, funcionarios y/o agentes
públicos que autorizaren o incurrieren en excesos por
sobre los límites establecidos en los artículos 19, 20
y 21, incurrirán en el delito de incumplimiento de los
deberes de funcionario público, tal cual se expresa en
el artículo 248 del Código Penal, o en las leyes penales
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vigentes al momento del hecho. A su vez, serán inhabilitados para ejercer cargos públicos durante cinco
(5) años.
TÍTULO QUINTO

Armonización tributaria
Art. 24. – Impuestos análogos. Las partes se obligan
a no aplicar por sí y a que los organismos administrativos –autárquicos o no–, y sus municipios o entes
asimilables de su jurisdicción, no apliquen gravámenes
locales análogos a los nacionales distribuidos por esta
ley, o que no reúnan los requisitos que en este título
se establecen.
Se entenderá como gravámenes análogos a los que
registren sustancial coincidencia, total o parcial, en
la definición de los hechos imponibles, o en las bases
imponibles o parámetros de medición.
Art. 25. – Impuesto a las ventas minoristas. Las
provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se
comprometen a eliminar el impuesto sobre los ingresos
brutos y el impuesto de sellos, y sustituirlos por un
impuesto a las ventas minoristas que grave el consumo
final con criterio de destino, cuya alícuota será uniforme para todas las jurisdicciones.
Art. 26. – Impuesto al valor agregado. La Nación
se compromete a reducir la tasa general del impuesto
al valor agregado en la proporción en que se reasignen
fuentes tributarias de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 17 de esta ley, y en la medida que la recaudación del impuesto a las ventas minoristas supere la
recaudación del impuesto sobre los ingresos brutos.
Art. 27. – Convenio multilateral. Las jurisdicciones
locales se obligan a continuar aplicando las normas
del convenio multilateral del 18 de agosto de 1977, sin
perjuicio de ulteriores modificaciones o sustituciones
de éste que se adopten por la unanimidad de los fiscos
adheridos.
Art. 28. – Reducción y sustitución de impuestos. La
reducción y sustitución de impuestos a que se refieren
los artículos anteriores, se efectuará de acuerdo al cronograma que a tal efecto elaborará la Comisión Fiscal
Federal antes del 31 de diciembre del año posterior a
la promulgación de la presente ley. La Comisión Fiscal
Federal determinará la reducción en las transferencias
de recursos nacionales que sufrirá la jurisdicción que
no cumpla en tiempo y forma con lo dispuesto en este
título de acuerdo al procedimiento previsto en los artículos 42 y 43 de la presente ley.
TÍTULO SEXTO

Administración tributaria integrada
Art. 29. – Funciones de la Comisión Fiscal Federal.
La Comisión Fiscal Federal tendrá a su cargo implementar la coordinación de los organismos recaudatorios
de la Nación, las provincias, la Ciudad Autónoma de
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Buenos Aires y los municipios, de modo de optimizar
el accionar de las administraciones tributarias.
El reglamento interno definirá todos los demás
aspectos operativos para llevar a cabo dicha coordinación.
Al sólo efecto enunciativo, la Comisión Fiscal Federal tendrá por función específica en lo que se refiere
a esta materia:
a) Desarrollar los estudios tendientes a la elaboración de un modelo de código tributario
local para las provincias y Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, que cuanto menos, se ocupe
sistemática y ordenadamente de los principios
generales del derecho tributario en los aspectos
sustantivos, administrativos, infraccionales y
procesales, brindando claridad, permanencia
y certeza a las situaciones jurídicas que reglamente;
b) Profundizar los estudios con el objeto de
elaborar un cronograma de sustitución de los
impuestos sobre los ingresos brutos y de sellos,
por un impuesto sobre las ventas finales, que
asegure suficiencia recaudatoria y simplicidad
en su administración; el nuevo impuesto deberá
estar en vigencia en cada una de las jurisdicciones locales el día 31 de diciembre del año 2008;
c) Analizar la posibilidad de reconducir a todos
los contribuyentes, personas físicas o de existencia ideal, de tributos nacionales, provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
de los municipios de provincia, a una clave de
identificación tributaria mínima común;
d) Propiciar la creación de bancos de datos
informáticos sobre contribuyentes y responsables, como de las operaciones económicas
relevantes y de aquellas que tengan proyección
interjurisdiccional o que sean reconducibles a
los presupuestos de hecho de tributos de los
distintos fiscos contratantes;
e) Proponer la uniformidad de los deberes informativos y de colaboración de contribuyentes
y responsables a efectos de un mejor aprovechamiento de los datos recogidos por todas las
administraciones fiscales;
f) Intensificar las tareas para la confección de un
catastro geodésico parcelario inmobiliario a
escala nacional sobre la base de la información
suministrada por los catastros provinciales;
g) Organizar cursos de capacitación para administradores tributarios y agentes fiscales;
h) Abocarse a cualquier otro cometido que potencie la eficiencia colectiva de las administraciones tributarias;
i) Las demás que se incorporen en el reglamento
interno de la Comisión Fiscal Federal.
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Art. 30. – Colaboración administrativa. La Comisión Fiscal Federal impartirá recomendaciones sobre
planes de inspección, verificación y fiscalización de
los contribuyentes de todos los niveles de gobierno,
así como el intercambio de información para combatir
adecuadamente la evasión tributaria.
TÍULO SÉPTIMO

Transparencia de información fiscal
Art. 31. – Obligación de suministrar información fiscal. El gobierno federal, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en tanto hayan adherido a la
presente ley, se obligan a publicar toda la información
relacionada con la situación fiscal de su jurisdicción,
según el modelo y el cronograma que por resolución
establezca la Comisión Fiscal Federal.
La publicación de la información fiscal se hará mediante la disponibilidad libre y gratuita de una o varias
páginas en Internet (por jurisdicción, por regiones o
según lo resuelva la Comisión Fiscal Federal). Para el
acceso a dicha información no se exigirá recaudo ni
condicionamiento alguno.
Las partes, a su vez, garantizan el acceso oportuno,
libre y gratuito a la información fiscal de todos los
organismos públicos –autárquicos o no–, y de sus municipios o entes asimilables de su jurisdicción.
Art. 32. – Conceptos incluidos en la información.
La información fiscal a ser publicada por las partes
deberá incluir, como mínimo: los gastos mensuales
desagregados por finalidad, función y jurisdicción;
los recursos mensuales desagregados por impuesto
o fuente de recursos; el stock de deuda pública y la
proyección mensual de sus servicios respecto de los
próximos cinco (5) años y el grado de cumplimiento de
las limitaciones impuestas en el título cuarto.
La no disponibilidad de sistemas de administración
financiera homogéneos en todas las jurisdicciones no
será un obstáculo para que sus autoridades asuman la
obligación de suministrar la información fiscal.
Art. 33. – Modelo y cronograma de información
fiscal. La Comisión Fiscal Federal establecerá por resolución un modelo de los conceptos que las partes deberán incluir en la publicación de la información fiscal.
Asimismo, establecerá un cronograma con las fechas
de publicación periódica de dicha información.
Las partes se obligan en el plazo de treinta (30) días
corridos de sancionada la presente ley a suministrar a la
Comisión Fiscal Federal la totalidad de la información
fiscal, referida al sector público nacional, provincial y
municipal que dispongan hasta esa fecha, clasificada
por división política.
Asimismo las partes se obligan a suministrar la
información que le solicite la Comisión Fiscal federal,
que sea necesaria para el cumplimiento de las funciones
de la misma.
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Art. 34. – Función de la Comisión Fiscal Federal.
La Comisión Fiscal Federal publicará periódicamente
en Internet y por cualquier otro medio adicional la información fiscal disponible por las partes, destacando el
grado de cumplimiento de cada una de ellas, así como
las omisiones, errores y correcciones en que hubieren
incurrido.
Asimismo, efectuará análisis de la situación fiscal de
cada una de las partes; los que deberán ser inmediatamente incorporados a la misma página en Internet.
Art. 35. – Responsabilidad del fisco. Si alguna de las
partes no cumpliere total o parcialmente con el modelo
y el cronograma de publicación de la información fiscal
a que se refieren los artículos anteriores, la Comisión
Fiscal Federal emitirá un recordatorio dirigido a la
respectiva jurisdicción, bajo apercibimiento de dar a
conocer el incumplimiento en la próxima publicación
periódica que realice el organismo.
En caso de persistir el incumplimiento total o parcial
en el suministro de la información fiscal, se aplicará el
procedimiento previsto en los artículos 42 y 43 de la
presente ley.
TÍTULO OCTAVO

Obligaciones emergentes del régimen de esta ley
Art. 36. – Obligaciones a cargo de la Nación. La
Nación asume la obligación de cumplir estrictamente
todas las disposiciones de la presente ley, y en particular las siguientes:
a) Poner el máximo empeño en la recaudación de
los tributos que integran la masa coparticipable, a fin de evitar la evasión;
b) Recaudar de igual modo los tributos nacionales
coparticipados, creados o a crearse, exclusivamente en moneda de curso legal, salvo lo
dispuesto en el artículo 16 de la presente ley;
c) Asegurar que la Administración Federal de
Ingresos Públicos, curse a la Comisión Fiscal
Federal, diariamente, copia de los partes de
recaudación que suministra a la Secretaría de
Hacienda de la Nación;
d) Que todas las transferencias contenidas en
los regímenes de esta ley se harán por medio
del Banco de la Nación Argentina, el cual
transferirá en la entidad y plaza que las jurisdicciones le indiquen, de manera automática,
diaria y gratuita, el monto de recaudación que
les corresponda. El Banco de la Nación Argentina implementará un sistema electrónico
de información que permita, en tiempo real,
a las jurisdicciones adheridas, la consulta inmediata y permanente relativa a los importes
ingresados, los conceptos correspondientes, los
impuestos distribuidos y su destino;
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e) No establecer gravámenes análogos a los
provinciales que se refieren en el inciso b) del
artículo siguiente;
f) No efectuar retención alguna de los importes
que se transfieran a las jurisdicciones adheridas
sin su autorización previa documentada por
escrito;
g) Y en lo que resulten aplicables, por sí y por
los organismos administrativos de cualquier
naturaleza de su jurisdicción, las mismas obligaciones que para las demás jurisdicciones se
establecen en el artículo siguiente.
Art. 37. – Obligaciones a cargo de las jurisdicciones
locales. La adhesión de las jurisdicciones locales a la
presente ley, en los términos establecidos en el artículo
3° de la misma, deberá establecer el compromiso de:
a) Que acepta el régimen de esta ley sin limitaciones ni reservas, por sí y por sus municipalidades o entes asimilables;
b) Que se obliga a no aplicar por sí y a que los
organismos administrativos –autárquicos o
no–, y sus municipios o entes asimilables de su
jurisdicción, no apliquen gravámenes locales
análogos a los nacionales distribuidos por esta
ley, o que no reúnan los requisitos que aquí se
fijan. Se entiende como gravámenes análogos a
los que registren sustancial coincidencia, total
o parcial, en la definición de los hechos imponibles, o en las bases imponibles o parámetros
de medición.
De la obligación a que se refieren los dos primeros párrafos de este inciso se excluyen expresamente los impuestos provinciales o de la Ciudad
de Buenos Aires, sobre la propiedad inmobiliaria;
sobre la propiedad, radicación, circulación o transferencia de automotores; así como los tributos
nacionales reasignados en la presente ley.
Comisión Fiscal Federal
Art. 38. – Colaboración y estructura. Créase la Comisión Fiscal Federal, en los términos del artículo 75,
inciso 2, sexto párrafo, de la Constitución Nacional,
la que estará integrada por un representante titular y
un suplente de cada una de las partes, en tanto hayan
adherido a la presente ley, los que deberán ser personas
especializadas en materia fiscal a juicio de las jurisdicciones designantes. Cada jurisdicción tendrá un voto.
Tendrá su asiento en la Ciudad de Buenos Aires, en
el lugar que fije el respectivo reglamento, sin perjuicio
de lo cual podrá sesionar en cualquier lugar de la República cuando así lo decida.
Contará con un comité ejecutivo conforme se define
en el artículo siguiente de esta ley.
Para dictar su reglamento interno, que incluirá, separada o no, una ordenanza procesal, deberá constituirse
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en sesión plenaria con la asistencia de por lo menos dos
tercios de los fiscos contratantes.
Además, este reglamento determinará, entre otros
puntos, los asuntos que deberán ser sometidos a sesión
plenaria, establecerá las normas procesales pertinentes
para la actuación ante el organismo y fijará la forma
de elección de los representantes jurisdiccionales que
integren el comité ejecutivo.
La comisión formulará y aprobará su propio presupuesto, y sus gastos serán sufragados por todos los
fiscos contratantes, en proporción a la participación que
les corresponda en virtud del régimen de la presente
ley. Hasta tanto se apruebe el reglamento interno, la
ordenanza procesal, y demás normas internas, continuarán vigentes las actuales dictadas por la Comisión

Federal de Impuestos.

Art. 39. – Comité ejecutivo. Estará compuesto por la
representación de la Nación y de diez (10) jurisdicciones locales y será renovable anualmente. Entre ellas,
con carácter permanente, las de las cuatro (4) jurisdicciones locales con mayor participación relativa en la
distribución de recursos coparticipados. A los efectos
de la designación de representantes, el reglamento
interno determinará la conformación de zonas geográficas del país asegurando que participe relativamente
un representante por cada una de las mismas.
Art. 40. – Funciones, atribuciones y procedimiento. Además de las mencionadas en otros títulos de la
presente ley, la Comisión Fiscal Federal tendrá las
siguientes funciones y atribuciones:
a) Ejercer el control y fiscalización que dispone
el artículo 75, inciso 2, sexto párrafo, de la
Constitución Nacional;
b) Ejercer el control y fiscalización del estricto
cumplimiento de las disposiciones contenidas
en la presente ley;
c) Aprobar el cálculo de los porcentajes de distribución, conforme lo establece la presente ley,
emitiendo las correspondientes instrucciones
al Banco de la Nación Argentina. Ejercerá el
control y fiscalización de su elaboración;
d) Controlar la liquidación y acreditación que
a los distintos fiscos corresponde, para lo
cual la Administración Federal de Ingresos
Públicos, la Dirección General Impositiva y
la Dirección General de Aduanas, el Banco de
la Nación Argentina, los bancos recaudadores o centralizadores del sistema y cualquier
otro organismo público nacional, provincial,
municipal o interjurisdiccional, estarán obligados a suministrar directamente y dentro del
plazo razonable que se fije toda información
que requiera, y otorgar libre acceso a la documentación respectiva que la comisión solicite,
incluso a las declaraciones juradas presentadas
por los contribuyentes y responsables, no
rigiendo al efecto el secreto fiscal. Asimismo,
los titulares de los organismos antes referidos,
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podrán ser citados a brindar personalmente
informes o explicaciones ante la comisión.
La información o documentación solicitada
no podrá denegarse invocando lo dispuesto
en leyes, cartas orgánicas o reglamentaciones
que hayan determinado la creación o rijan el
funcionamiento de los referidos organismos y
entes estatales o privados;
Formular recomendaciones a los organismos
mencionados en el inciso anterior, los que
deberán dar cuenta del trámite y consideración
que les hayan brindado;
Controlar el estricto cumplimiento por parte de
los respectivos fiscos de las obligaciones que
contraen al aceptar este régimen;
Decidir de oficio o a pedido de la Nación, de
las provincias, de la Ciudad de Buenos Aires
o de las municipalidades, si los gravámenes
nacionales, provinciales o municipales, se
oponen o no, y en este caso en qué medida, a
las disposiciones de la presente ley. En igual
sentido, intervendrá a pedido de los contribuyentes o asociaciones reconocidas, sin perjuicio de las obligaciones de aquéllos de cumplir
las disposiciones fiscales pertinentes;
Dictar normas generales interpretativas de la
presente ley y de toda otra que pudiera instituir
regímenes de coparticipación, los que pasarán
a integrarla, como de los acuerdos celebrados
o que se celebren entre la Nación y las jurisdicciones locales en la materia e, igualmente,
de toda otra disposición complementaria o
modificatoria;
Asesorar a la Nación y a los entes públicos
locales, ya sea de oficio o a su pedido, en las
materias de su especialidad y, en general, en
los problemas que cree el derecho tributario
interjurisdiccional;
Preparar los estudios y proyectos vinculados
con los problemas que emergen de las facultades impositivas concurrentes;
Recabar de reparticiones técnicas nacionales,
locales, o interjurisdiccionales, las informaciones necesarias que interesen a su cometido;
Intervenir con carácter consultivo en la elaboración de todo proyecto de legislación tributaria nacional referente a gravámenes coparticipados, y en particular en cualquier iniciativa
que introduzca modificaciones a esta ley;
Ejercer todas las demás competencias que resulten necesarias a los fines del mejor cumplimiento de las atribuciones que se le confieren.

En el reglamento a que se refiere el artículo anterior, se podrá delegar el desempeño de funciones
al comité ejecutivo.
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Art. 41. – Decisiones. Cumplimiento. Las decisiones
que adopte la comisión serán obligatorias para todas
las partes y sus municipios, salvo el derecho a solicitar
revisión debidamente fundada dentro de los treinta (30)
días corridos desde la fecha de notificación respectiva.
Los pedidos de revisión serán resueltos en sesión
plenaria, a cuyo efecto el quórum se formará con más
de la mitad de sus miembros. La decisión respectiva
se adoptará por simple mayoría de los miembros presentes, será definitiva y de cumplimiento obligatorio,
y no se admitirá ningún otro recurso ante la comisión.
Las resoluciones adoptadas por la Comisión Fiscal
Federal en pleno, serán definitivas en el ámbito del
presente régimen. En razón de ello, podrán ser objeto
de apelación ante la Cámara Nacional de Apelaciones
en lo Contencioso Administrativo Federal de la Capital
Federal, sin efecto suspensivo.
Las sentencias dictadas por dicho tribunal podrán
ser objeto de recurso extraordinario de apelación ante
la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con arreglo
al artículo 14 de la ley 48, artículo 257 del Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación y normas
concordantes.
Los recursos ante la justicia ordinaria podrán ser
deducidos por las partes y por los contribuyentes, responsables, o asociaciones reconocidas, y no tendrán
efecto suspensivo respecto de la decisión adoptada por
la Comisión Fiscal Federal.
Art. 42. – Revisión de las decisiones. La jurisdicción
afectada por una decisión de la Comisión Fiscal Federal deberá comunicar a dicho organismo las medidas
que haya adoptado para su cumplimiento dentro de
los sesenta (60) días corridos contados a partir de la
fecha de notificación de la decisión no recurrida, o en
su caso de la recaída a raíz de la revisión prevista en el
artículo precedente.
Vencido dicho plazo sin que la jurisdicción afectada
haya procedido en consecuencia, la Comisión Fiscal
Federal dispondrá lo necesario para que el Banco de
la Nación Argentina se abstenga de transferir a aquélla
los importes que le correspondan sobre el producido
del tributo coparticipado análogo al tributo declarado
en pugna, hasta tanto se dé cumplimiento a la decisión
del organismo, o para que se abstenga de transferirle
hasta un máximo del 10 % de la parte que, en concepto
de transferencia, le corresponda en el presente régimen,
según lo decida la Comisión Fiscal Federal.
El importe objeto de descuento tendrá el destino que
determine la Comisión Fiscal Federal por conducto de
su plenario.
Si la incumplidora fuese la Nación, sin perjuicio
de su obligación de dejar sin efecto el acto declarado
en pugna, y de restituir, en su caso, a la masa coparticipable correspondiente los importes indebidamente
excluidos, la Comisión Fiscal Federal podrá decidir la
indisponibilidad de los fondos hasta en un 10 % de la
parte que le corresponda en el producido del impuesto
al valor agregado o aquel que lo sustituya o comple-
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mente, hasta tanto se dé cumplimiento a la decisión
del organismo, lo cual será comunicado a sus efectos
al Banco de la Nación Argentina. El importe objeto de
descuento tendrá el destino que determine la Comisión
Fiscal Federal por conducto de su plenario.
Art. 43. – Derecho de los contribuyentes. Los contribuyentes o responsables afectados por tributos que
sean declarados en pugna el régimen de la presente
ley, podrán reclamar judicial o administrativamente
ante los respectivos fiscos, en la forma que determine
la legislación pertinente, la devolución de lo abonado
por tal concepto sin necesidad de recurrir previamente
ante la Comisión Fiscal Federal.
TÍTULO NOVENO

Otras disposiciones
Art. 44. – Déficit de las cajas previsionales provinciales. Aquellas provincias que por restricciones
constitucionales se vean impedidas de traspasar sus
regímenes provisionales a la Nación, serán compensadas en su déficit con recursos provenientes del mismo
fondo que actualmente financia a las cajas transferidas.
Para ello, será condición que adecuen sus legislaciones a la nacional, adhiriendo en un todo a la ley 24.241,
modificatorias y reglamentarias, absteniéndose de
reformarla o derogarla. Las posteriores modificaciones
que signifiquen un mayor costo o déficit estarán a cargo
exclusivo de la provincia adherida.
A tal efecto se sancionarán los convenios correspondientes entre el Estado nacional y cada gobierno
provincial, que contemplarán una auditoría completa
de la situación preexistente.
La administración del sistema estará a cargo de la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), Sin que ello signifique traspasar la “propiedad”
del régimen provisional a la Nación.
La gestión de la Administración Nacional de la
Seguridad Social (ANSES) será supervisada por la
Comisión Fiscal Federal.
TÍTULO DÉCIMO

Disposiciones transitorias
Art. 45. – Sucesión de la Comisión Federal de Impuestos. Todos los activos, derechos y obligaciones de
la Comisión Federal de Impuestos, quedan transferidos,
por ministerio de esta ley, a la Comisión Fiscal Federal.
Art. 46. – Ratificación expresa de todo lo actuado.
La Comisión Fiscal Federal, además de las funciones
que le asigna la presente ley, será continuadora de la
Comisión Federal de Impuestos, debiendo proseguir las
tramitaciones pendientes en dicha instancia.
Art. 47. – Modelo y cronograma de información
fiscal. Hasta tanto la Comisión Fiscal Federal elabore
el modelo y establezca el cronograma de publicación de
la información fiscal a que se refiere el artículo 34, se
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observará el Manual de Clasificaciones Presupuestarias
para el Sector Público Provincial, elaborado por el Foro
Permanente de Direcciones de Presupuesto y Finanzas
de la República Argentina.
Art. 48. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mediante el presente proyecto de ley, se propone la
discusión de una nueva Ley de Coparticipación Federal, la cual se encuentra pendiente de tratamiento desde
el año 1996, conforme lo determinó la Constitución
Nacional de 1994.
Por diferentes motivos –la mayoría políticos–, los
argentinos hemos asignado culturalmente al Poder
Ejecutivo nacional la plena competencia en la administración, ejecución y aplicación de la masa de impuestos
coparticipables en nuestro país.
Este desatino institucional vulnera las atribuciones,
en primer lugar, del Poder Legislativo y debilita aún
más el criterio federal de la Constitución.
Como antecedente del presente corresponde mencionar a la propuesta que el suscrito remitiera a los
legisladores nacionales por Salta, cuando aún me encontraba desempeñando el cargo de gobernador de mi
provincia, ello por la necesidad apremiante de abordar
esta temática, que desde hace ya largo tiempo, perjudica a las provincias argentinas y consecuentemente a
todos y cada uno de sus habitantes.
Se puede afirmar, en primer lugar, que el modelo de
país que se pretende desarrollar es definido por su Ley
de Coparticipación Federal de Impuestos, la cuestión
es estructural y hace a la génesis de la administración
pública en contraposición al escenario netamente político en que hoy se desenvuelve.
La segunda cuestión es la necesidad de eliminar
de la discusión presupuestaria la masa coparticipable
de impuestos, evitando de ese modo la manipulación
política que hoy es atribuida a los gobernantes.
Además del imperativo constitucional de tratamiento de esta ley convenio, existen imperativos fácticos
plasmados por grandes problemas del sistema actual,
tales como:
–La dependencia de las provincias respecto de la
Nación: El 50 % de las provincias recibirán en concepto
de Programa de Asistencia Financiera (PAF) alrededor
de $ 6.600 millones.
–El compromiso para recaudar: Las provincias se
esfuerzan por recaudar sus propios impuestos y no obtienen el resultado esperado ya que los ingresos locales
representan, un bajo porcentaje de los ingresos totales.
La Nación, por su parte, se esfuerza por recaudar sólo
aquellos impuestos que no son coparticipados.
–La complejidad del sistema de coparticipación: El
referido régimen tiene tantos agregados y modifica-
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ciones que resulta difícil de comprender, generando
incentivos a la negociación unilateral.
–Las asimetrías estructurales: la complejidad incide
en el aspecto distributivo, a pesar que los porcentajes
datan de 1987 (año de la última sanción de la ley).
En nuestro país las regiones del NOA y NEA tienen
pobreza estructural; fenómeno histórico de los últimos
cuarenta años; y alto crecimiento demográfico. Estas
dos variables son inexistentes en el sur de nuestra
patria. Esto es inequívocamente inequidad social en el
reparto de la masa coparticipable.
En este orden de incongruencias digamos que el
actual sistema de coparticipación no se asienta en el
espíritu democrático y equitativo de distinguir entre
las administraciones buenas y malas.
En síntesis la actual Ley de Coparticipación Federal
tiene dos problemas salientes:
–El excesivo rol del Poder Ejecutivo en la administración de los recursos; y
–La manipulación política de los recursos por el
gobierno de turno.
Los acuerdos entre la Nación y las provincias sólo
se basan en reuniones que más tienden a satisfacer una
necesidad política que a producir los cambios estructurales y ejecutivos necesarios.
No existe por lo tanto un ámbito institucional altamente capacitado para entender en las cuestiones
vinculadas al sistema de coparticipación federal de
impuestos.
La propuesta que se impone es la “coparticipación
con responsabilidad fiscal” es por eso que se incorporan
ciertas limitaciones, entre las que se encuentran pautas
presupuestarias, límites al endeudamiento y al tamaño
de los Estados.
Los puntos salientes del presente proyecto de Ley
de Coparticipación Federal son:
1. La descentralización tributaria. La misma comprende tanto a la gestión de recaudación como a la
administración de impuestos nacionales logrando así
la responsabilidad pública del gobernante. El proyecto
contempla concretamente la transferencia gradual y
paulatina a las provincias de los siguientes tributos:
impuesto a los bienes personales; impuesto a las ganancias personales; impuesto a los combustibles.
2. La coparticipación primaria simplificada. Se
incluyen todos los ingresos tributarios de la Nación en
la masa coparticipable, incluyendo comercio exterior,
esto es así atento a que el artículo 4° de la Constitución
Nacional establece que:
“…El gobierno federal provee a los gastos de la
Nación con los fondos del Tesoro nacional, formado del
producto de derechos de importación y exportación, del
de la venta o locación de tierras de propiedad nacional,
de la renta de Correos, de las demás contribuciones
que equitativa y proporcionalmente a la población
imponga el Congreso Nacional, y de los empréstitos
y operaciones de crédito que decrete el mismo Con-
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greso para urgencias de la Nación, o para empresas de
utilidad nacional…”.
Al incluir los derechos de exportación e importación
no se vulnera lo dispuesto en la Carta Magna ya que
estos continuarían aportando a los gastos del Tesoro
nacional pero a través de un esquema redistributivo
más justo.
3. La exclusión del presupuesto nacional. Por el
artículo 14 del proyecto se declara que los fondos que
constituyen la masa coparticipable, se excluyen de la
regulación y disposición del presupuesto nacional, ya
que no deben ser parte de las cuentas nacionales. De
esta manera se elimina la manipulación política ejercida históricamente por el Poder Ejecutivo.
4. Cláusula de corresponsabilidad. Por ella, se
garantiza a las provincias un porcentaje equivalente a
una fracción de la recaudación de todos los impuestos
nacionales.
5. Igualdad de oportunidades. La distribución secundaria de los recursos coparticipables es claramente
arbitraria. Esto trae como consecuencia la existencia de
asimetrías en nuestro sistema fiscal federal.
El Estado nacional ha incrementado el porcentaje del
volumen delegado por las provincias y a su vez sostiene
una burocracia gigante colmada de ineficiencia y superposición de tareas. Desde los fracasos de todas las
políticas sociales, hasta el mantenimiento de estructuras
ministeriales insólitas, como por ejemplo: educación
y salud, ministerios sin escuelas, ni hospitales, la administración central usa para estos menesteres fondos
provinciales con absoluta discrecionalidad.
Resulta innegable una modificación en el sistema de
reparto de la masa coparticipable, se propone que los
fondos entre las provincias se distribuyan en relación
directa a las competencias, servicios y funciones de
cada una de ellas contemplando criterios objetivos de
reparto dando prioridad al logro de un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional, en cumplimiento
del artículo 75, inciso 2, de la Constitución Nacional.
Este proyecto intenta construir una nueva concepción de país, más justo, más solidario, más armónico,
más responsable, con oportunidades similares para los
habitantes del NOA, NEA, Cuyo, de la región Central,
y de la Patagonia.
6. Límites al endeudamiento. Se establece la coordinación de una progresiva reducción del endeudamiento
público provincial, sobre la base de una estimación
sobre un porcentaje de los ingresos propios.
7. Pautas presupuestarias. Se obliga a las jurisdicciones a elaborar y ejecutar presupuestos equilibrados.
8. Límites al gasto en personal. El gasto en personal
muchas veces no guarda relación con la necesidad de
administración real que tiene una jurisdicción, efectuándose generalmente con fines políticos e irresponsables, por lo tanto se establecen porcentajes máximos
de erogaciones por este concepto.
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9. Transparencia en la información fiscal. Se obliga
a la Nación, provincias y municipios a publicar información fiscal completa, en forma didáctica y oportuna.
10. Armonización tributaria. Se establecen mecanismos tendientes a lograr la armonización entre los sistemas tributarios nacional y provinciales, a efectos de
eliminar la existencia de impuestos o tributos análogos.
11. Comisión fiscal federal. Se crea la comisión
fiscal federal como nuevo ámbito de discusión de la
problemática del federalismo fiscal, en el cual estarán
representadas todas las provincias argentinas.
12. Responsabilidad fiscal. Se propone la incorporación de principios tendientes a establecer un sistema
de premios y castigos que han de originarse en la
disciplina fiscal.
Para comprender mejor el contexto en que nos encontramos resulta imprescindible recordar, a los que
lo saben, e informar, a los que no, que en el 2007 los
coeficientes de distribución efectiva de coparticipación
fueron sensiblemente diferentes de los que establece la
legislación vigente, situación que provocó beneficios
para algunas jurisdicciones en detrimento de otras.
El sistema de coparticipación federal de impuestos
que aquí se propone, tendrá como impacto inmediato
el de lograr algo que la República Argentina necesita
imperiosamente, esto es: previsibilidad en los ingresos
y en los gastos para aplicar en políticas públicas tales
como las de salud, de educación, de medio ambiente,
etcétera.
Estamos ante una oportunidad histórica para concretar una iniciativa de este tipo, tan trascendente desde el
punto de vista constitucional y de la relación económica y política entre el Estado nacional y las provincias.
Para ello, resultará indispensable aunar el respaldo
político detrás de un proyecto que es, reitero, una
premisa basal para lograr el equilibrio del país. La
inequidad que existe en las pautas actuales se superaría
con este proyecto que tiene su sustento en un espíritu
solidario y justo.
Para el cumplimiento de los objetivos que aquí se
plantean, evitando lamentables disputas de intereses,
es necesario instar a una despolitización rotunda en el
manejo de los recursos.
El presente proyecto de Ley de Coparticipación Federal de Impuestos pretende aplicar progresivamente,
sistemas similares a los ya utilizados en diversos países
federales, vinculados tanto a la transparencia como a la
existencia de una correspondencia fiscal más armónica
entre los gastos y los recursos subnacionales. Nuestro
país tiene uno de los modelos más extremos de la falta
de correspondencia fiscal, a diferencia de Canadá y
Australia que son dos casos ejemplares de redistribución entre las provincias. Ambos países distribuyen
recursos de acuerdo a la capacidad tributaria de cada
una de sus provincias. Esto es, qué fondos puede recaudar cada distrito. Australia adicionalmente compensa
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también en función de las necesidades de gasto de las
provincias.
En cuanto a la transparencia, Nueva Zelanda aprobó
en 1994 la Fiscal Responsibility Act, que consiste en
una serie de requisitos de transparencia en la información fiscal que el primer ministro debe cumplir, tanto
ante el Congreso como ante la opinión pública. Esto
le ha permitido reducir sustancialmente la carga de la
deuda pública a través de la concientización y posterior
control de los propios ciudadanos.
Brasil, a su vez, sancionó en 1999 su propia ley de
responsabilidad fiscal cuyas principales innovaciones
consisten en la fijación de límites en los agregados
fiscales dirigidos no sólo al gobierno federal, sino a los
tres niveles de gobierno y el establecimiento de sanciones claras y aplicables en caso de no cumplimiento,
creando el delito fiscal.
El impacto en el tiempo se vislumbra como desarrollo con equidad, a través de:
–Un impacto directo sobre la realidad económica
del país.
–Un impacto directo sobre la realidad tributaria
del país: por el incremento en la recaudación y una
distribución más equitativa de los fondos entre las
provincias.
–Un impacto directo sobre el marco estructural
conducente a estimular la inversión y el crecimiento.
–La corrección de los malos incentivos del actual
sistema.
–La canalización de los problemas del federalismo
fiscal en un organismo representativo por naturaleza,
esto es: la comisión fiscal federal.
Finalmente, cabe destacar muy especialmente que el
presente proyecto de Ley de Coparticipación Federal de
Impuestos ha sido desarrollado y perfeccionado sobre
la base de propuestas que cuentan con un alto consenso
entre todos los actores del sistema.
En efecto, el presente diagnóstico ha sido compartido por varios de los proyectos de ley realizados en los
últimos años, existiendo también coincidencias en el
terreno de las propuestas.
Las diferencias existentes, de hecho, están relacionadas con el enfoque de cada uno y el énfasis que se
da a cada tipo de solución propuesta.
De la comparación de los diversos proyectos presentados en el Congreso Nacional, se desprende las
siguientes premisas.
En cuanto a la descentralización tributaria, la posición mayoritaria fue mantener un esquema de masa
coparticipable similar a la ley 23.548 vigente.
El rasgo diferencial de la presente propuesta es
la inclusión de todos los tributos dentro de la masa
coparticipable y la descentralización paulatina de impuestos (bienes personales, ganancias de las personas
y combustibles) a través de un cronograma definido.
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Respecto a las reglas macrofiscales contempladas en
una minoría de los proyectos, esta iniciativa propone
la incorporación de mecanismos de castigo para funcionarios que no cumplan las reglas, a fin de que éstas
se respeten efectivamente.
La cláusula de corresponsabilidad establece que las
provincias no podrán tener una distribución inferior
al nivel histórico del porcentaje de la recaudación de
todos los impuestos nacionales, sean o no coparticipables. Este es un instrumento útil para preservar la
participación de cada nivel de gobierno en el agregado
fiscal, y no sesgar los incentivos de recaudación a favor
de impuestos no compartidos.
En cuanto a los aspectos redistributivos, las diversas propuestas coinciden en seguir criterios objetivos
para compensar a las provincias menos desarrolladas;
difiriendo en el grado de explicitación del mecanismo
de transferencias. Siendo lo diferencial de la presente
propuesta sentar las bases para el establecimiento de
un sistema de redistribución basado en la capacidad
tributaria y las necesidades de gasto de cada nivel de
gobierno, administrado por la comisión fiscal federal
(CFF).
La transparencia fiscal es un requisito incorporado
en varios proyectos, bajo la responsabilidad de la comisión fiscal federal. Esta propuesta pretende adoptar
criterios de la Ley de Responsabilidad Fiscal, como los
aplicados en Brasil y Nueva Zelanda.
En cuanto a la mentada comisión fiscal federal, la
mayoría de los proyectos tiende a concentrarse en aspectos de su conformación, lo diferencial de la presente
propuesta: consiste en especificar las funciones de
dicho organismo constitucional, y crear una institución
federal que trascienda los cambios políticos, sin que
ello signifique una estructura burocrática nueva.
Por los fundamentos expresados en la presente, señor presidente, solicito a mis pares la aprobación del
proyecto de ley que acompaño.
Juan C. Romero.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Coparticipación Federal de Impuestos y de Economía Nacional e Inversión.
(S.-964/12)
Buenos Aires, 29 de marzo de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación,
licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-947/10, proyecto de ley de mi
autoría, modificando la ley 24.018 (Régimen de Asignaciones y Jubilaciones para Magistrados y Funcionarios de los Poderes Ejecutivos y Judicial) respecto de

incorporar los poderes judiciales y ministerios públicos
provinciales y Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarle atentamente.
Juan C. Romero.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 8° de la ley
24.018, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 8°: El régimen previsto en este capítulo comprende exclusivamente a los magistrados y
funcionarios del Poder Judicial de la Nación, del
Ministerio Público de la Nación, de la Fiscalía
Nacional de Investigaciones Administrativas que
desempeñen los cargos comprendidos en el anexo
I, de ésta, del Escalafón para la Justicia Nacional, que se agrega como anexo I, a la presente
ley, y magistrados y funcionarios de los poderes
judiciales y ministerios públicos provinciales y
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyos
sistemas previsionales hayan sido transferidos, o
en un futuro se transfieran, al sistema previsional
nacional y que se detallen en el anexo que confeccionarán los respectivos poderes judiciales.
También quedan comprendidos los consejeros,
integrantes del Consejo de la Magistratura de la
Justicia Nacional.
Art. 2º – Derógase el artículo 29 de la ley 24.018.
Art. 3º – Derógase cualquier norma contraria a ésta.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 24.018, sancionada en noviembre de 1991,
establece requisitos especiales para la obtención de los
beneficios previsionales a los magistrados y funcionarios del Poder Judicial de la Nación, así como también
al presidente y vicepresidente.
El presente proyecto de ley viene a equiparar en los
beneficios, ya que en las responsabilidades y obligaciones lo están, a los magistrados y funcionarios de los
poderes judiciales y ministerios públicos provinciales
con los nacionales. La razón de ser de ello está dada en
la consideración constitucional de que todos los jueces
de la República Argentina son jueces de la Constitución
Nacional, razón por la cual, a éstos, los amparan los
mismos preceptos de ley fundamental que a los magistrados federales o nacionales.
Si hacemos un análisis de las normas, en este aspecto, la más emblemática es el artículo 110 de la Consti-
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tución Nacional que, de acuerdo a las reglamentaciones
provinciales, sustancialmente son iguales para todos
los magistrados.
La jurisprudencia ya es prácticamente uniforme en
haber consagrado el principio de la igualdad de los
jueces nacionales y federales con los de las provincias,
igualdad que también se extiende, al tiempo de retiro
o pasividad. Basta con citar las doctrinas de los casos
“Gaibisso” de la CSJN y “Mendilaharzu” de la sala I de
la Cámara Federal de la Seguridad Social, “Lloveras”
de la CSJN, entre otros.
También he incluido a los miembros del Consejo
de la Magistratura Nacional que hayan cumplido un
mandato completo, habida cuenta que en el período
de mandato, son asimilados al cargo de jueces de cámara, no solamente en cuanto a la remuneración que
perciben sino también que, en ese período, se le hacen
los descuentos especiales conforme a los criterios
de la ley 24.018. Por otra parte, el artículo 124 de la
Constitución Nacional, incluye a este cuerpo dentro del
capítulo del Poder Judicial de la Nación.
En estos días no podemos pensar ni imaginar que un
juez, fiscal o defensor público de alguna de las provincias argentinas, posea menos responsabilidades que sus
pares a nivel nacional. Que sus obligaciones y cargas
laborales son menores por pertenecer a una jurisdicción
distinta. Los hechos, más allá de las materias, se multiplican y diversifican, necesitando la misma intensidad
personal y profesional por parte de los magistrados y
funcionarios judiciales para resolverlos.
El esfuerzo puesto en el buen desempeño de la
función jurisdiccional no discrimina de forma alguna;
las horas de capacitación y de trabajo, son las mismas;
las venturas y desventuras también. ¿Por qué entonces
algunos poseen requisitos distintos a otros, siendo que
realizan similares funciones? Este proyecto de ley
viene a erradicar dicha diferencia, echando un manto
de igualdad bien merecida.
Se establece en el presente que este sistema regirá
para las provincias que transfirieron sus sistemas jubilatorios provinciales al sistema previsional nacional,
no pudiendo ser de otra forma, al no ser materia legislable por este Congreso de la Nación la potestad que
las jurisdicciones provinciales tienen sobre sus cajas
previsionales y beneficiarios.
El proyecto deroga el artículo 29 de la ley 24.018.
Eliminando la sanción que establece, entre otros, a los
magistrados y funcionarios del Poder Judicial de la
Nación y presidente y vicepresidente de la Nación. A
partir de este, a los magistrados y funcionarios de otras
jurisdicciones.
Los magistrados, desde los jueces de la Suprema
Corte de Justicia hasta los de primera instancia, son
los que velan por la seguridad jurídica de todo nuestro sistema legal, son los que interpretan en última
instancia nuestra Carta Magna, es decir que debemos
preservar la independencia moral y de espíritu de los
mismos, no podemos coartar éstas con una sanción tan
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grave como es la de perder un beneficio tan anhelado
como la jubilación. Esa libertad se vería restringida
ante la promoción de un juicio político, colocándolo al
magistrado en la dualidad de defenderse y poder perder
el beneficio para él y sus derechohabientes o renunciar
para evitar la pérdida del mismo.
Es menester considerar que la ley 24.018, al igual
que sus antecesoras, han tenido por objeto la protección
de la persona que se había encargado en forma exclusiva a la tarea de administrar justicia, para la época
en que por razones de salud o de edad traspasaba los
límites de la edad activa. Este principio, protectorio
de la vejez, de la invalidez, es el que nos impulsa a
propiciar la modificación del artículo 19, sobre todo
si al momento de producirse el egreso de la función
jurisdiccional por juicio político –muchas veces de
las cuales verdaderamente es “político”– el magistrado removido ya había cumplido con los requisitos
legales para obtener la jubilación especial que no es
un privilegio sino como respuesta de la sociedad a su
labor consagrada.
Tampoco podemos ignorar el carácter alimentario
del beneficio previsional, se debe tratar de evitar, por
sobre todo, la pérdida de dicho ingreso.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares el
acompañamiento del presente proyecto de ley.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-965/12)
Buenos Aires, 29 de marzo de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación,
licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-177/10, proyecto de ley de mi
autoría, regulando la presentación de la memoria ministerial prevista en la Constitución Nacional, por parte
de jefe de Gabinete de Ministros del Poder Ejecutivo
nacional ante el Congreso de la Nación.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarle atentamente.
Juan C. Romero.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Con arreglo a los artículos 100, inciso
11, y 104 de la Constitución Nacional, la memoria
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ministerial prevista en los mismos dará lugar a sendos
debates en las Cámaras de Senadores y de Diputados
de la Nación, con las presencias del jefe de Gabinete
de Ministros y ministros del Poder Ejecutivo.
Art. 2º – La inasistencia a tales debates podrá ser
considerada mal desempeño de las funciones ministeriales a los fines de los artículos 53 y 59 de la Constitución Nacional.
Art. 3º – Con arreglo a los artículos 77, 99, inciso
3, 100, incisos 6, 8 y 9, de la Constitución Nacional,
el jefe de Gabinete de Ministros y ministros del área
deberán concurrir a ambas Cámaras del Congreso de
la Nación, para participar de los debates en los cuales
el Poder Ejecutivo presente, ante el mismo, como iniciativas legislativas.
Art. 4º – Los proyectos mencionados en el artículo
anterior no podrán ser tratados en las respectivas
Cámaras sin la concurrencia del jefe de Gabinete de
Ministros y el ministro del área que corresponda a la
materia de la iniciativa legislativa presentada.
Art. 5º – La presente ley debe ser considerada como
cuestión totalmente independiente de las demás disposiciones de la Constitución de la Nación con relación
a la asistencia del jefe de Gabinete de Ministros y
ministros a las Cámaras del Congreso de la Nación.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Carta Magna es muy clara con relación a las
obligaciones que les impone a los distintos actores de
la vida republicana y política de nuestra Nación. Entre
una de esas obligaciones, compete al jefe de Gabinete
de Ministros la responsabilidad ante el Congreso de
la Nación de presentar junto a los restantes ministros
una memoria detallada del estado de la Nación en lo
relativo a los negocios de los respectivos departamentos, una vez iniciadas las sesiones ordinarias. Esto es
establecido por los artículos 100, inciso 10, y 104 de
nuestra Constitución Nacional.
La falta de ejecución de las normas constitucionales
regulatorias del suministro de informaciones al Congreso por parte del jefe de Gabinete de Ministros y de
los ministros del despacho importa un agravio al Poder
Legislativo de la Nación que el senador autor de este
proyecto no puede convalidar.
La información es la herramienta necesaria para
que todos, desde nuestros puestos de responsabilidad
política y cívica, podamos actuar desde el saber y la
buena fe, con la única intención de apoyar las políticas
que lleven a este país a un camino de logros sociales,
económicos, educativos y políticos. Nada mejor para
esto es el respeto de la Constitución, que sabiamente
estableció la necesidad, la obligación, por parte del
Poder Ejecutivo, en cabeza del jefe de Gabinete de
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Ministros de informar a los representantes de las
provincias argentinas y del pueblo argentino el estado de sus respectivos departamentos, detallando lo
realizado y lo que aún está en agenda. El espíritu de
nuestra Constitución es la participación en debate de
los miembros del Poder Ejecutivo en ambas Cámaras
del Congreso. Esas memorias de las que habla nuestra
Ley Suprema deben interpretarse, no como informes
escritos, tediosos, sin espíritu, a los cuales no se les
puede preguntar o repreguntar o solicitar explicaciones
o aclaraciones. Esas memorias deben ser dadas por el
mismo jefe de Gabinete de ministros o los ministros
del Poder Ejecutivo, en persona.
Nada más saludable para la democracia y el funcionamiento de las instituciones republicanas que el sano
debate de ideas, proyectos y propuestas de dos de los
poderes que establece nuestra Carta Magna, y en el
ámbito propicio y específico para debatir, como son
las Cámaras de nuestro Poder Legislativo nacional.
Es también muy saludable para el sistema democrático argentino poder escuchar y debatir con el jefe de
Gabinete de Ministros los mensajes del Poder Ejecutivo
que promuevan la iniciativa legislativa.
Ningún ejercicio o método puede reemplazar al
debate serio de ideas y propuestas y es el jefe de Gabinete de Ministros, como responsable político ante el
Congreso de la Nación, el que debe, ante una iniciativa
legislativa del Poder Ejecutivo, venir a debatir sus
ideas, propuestas y proyectos.
El fundamento de este proyecto de ley no es otro que
el cabal cumplimiento de disposiciones de la Constitución Nacional.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento de este proyecto de ley, con vuestro voto
positivo.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-966/12)
Buenos Aires, 29 de marzo de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación,
licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-708/10, proyecto de ley de mi
autoría, estableciendo normas para la facilitación de
búsqueda de personas extraviadas o desaparecidas.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarle atentamente.
Juan C. Romero.
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El Senado y Cámara de Diputados,...
FACILITACIÓN DE BÚSQUEDA DE PERSONAS
EXTRAVIADAS O DESAPARECIDAS
Artículo 1º – Objeto. Es objeto de la presente ley la
centralización y agilización de los canales de búsqueda
de personas vivas o fallecidas, menores o adultas, cuyo
paradero o identidad se desconozca.
Art. 2º – Autoridad de aplicación. Será autoridad
de aplicación de la presente el Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos de la Nación, quien dictará las
normas reglamentarias para la implementación de la
presente ley.
Art. 3º – Registro Nacional de Búsqueda de Personas Extraviadas o Desaparecidas. Créase el Registro
Nacional de Búsqueda de Personas Extraviadas o Desaparecidas. Su función será centralizar la búsqueda y
entrecruzar la información de todas las personas cuyo
paradero se desconozca, así como de aquellos que estando internados en nosocomios, instituciones de salud
mental o privados de su libertad, no sepan o puedan
darse a identificar o se pueda obtener datos filiatorios
sobre los mismos.
También serán ingresadas a este registro nacional,
las personas fallecidas que no se hayan podido identificar y permanezcan como NN.
El mismo se organizará focalizándose en el grupo
objetivo de la población bajo búsqueda, a saber:
a) Registro de Personas Menores Extraviadas,
según lo dispuesto por la ley 25.746;
b) Registro Nacional de Personas Adultas Extraviadas.
Art. 4º – Las fuerzas de seguridad, los centros de
atención de salud, resguardo, detención, internación
y morgues, sean estas instituciones provinciales, del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
o federales, deberán comunicar al registro nacional
creado en esta ley, en el transcurso de las primeras 24
horas, en forma completa y pormenorizada, los datos
personales, antropométricos o toda información que facilite la búsqueda de personas en situación de extravío
o la identificación de las mismas, aun cuando fueren
halladas sin vida.
En dicha comunicación deberá constar, como presupuesto mínimo, alguno de los siguientes datos:
a) Nombre y apellido de la persona afectada,
fecha de nacimiento, nacionalidad, domicilio
y demás datos que permitan su identificación;
b) Nombre y apellido de los padres, tutores o
guardadores y domicilio habitual de los mismos;
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c) Detalle del lugar, fecha y hora en que se lo vio
por última vez o hubiera sido encontrado;
d) Fotografía o descripción antropométrica pormenorizada y actualizada;
e) Núcleo de pertenencia y/o referencia;
f) Registro papiloscópico;
g) Cualquier otro dato que se considere de importancia para su identificación;
h) Datos de la autoridad pública prevencional o
judicial que comunique la denuncia.
Frente a la presunción o denuncia de que la persona
fuere víctima de un delito que ponga en peligro su
integridad, dichas autoridades podrán exceptuarse
del deber de informar al Registro, sólo por el tiempo
necesario para salvaguardar el interés superior de la
persona.
Art. 5º – Número de atención telefónica. La autoridad de aplicación creará una línea telefónica gratuita
nacional especial para la atención de los casos de
personas desaparecidas. A través de la misma se evacuarán consultas y se brindará información respecto
de los procedimientos a seguir en la búsqueda de las
personas y/o su restitución a quienes tengan su custodia
o sustitutivamente a quien disponga el juez competente.
Art. 6º – Portal de personas desaparecidas. Todos
los datos, incluyendo foto personal, de las personas
cuyo paradero haya sido denunciado como desaparecida o sus datos filiatorios se desconozcan porque se
encuentren perdidas en la vía pública o ingresadas en
centros de atención, resguardo, detención o internación sin poder ser identificadas, serán publicados en
el transcurso de las 24 horas de radicada la denuncia
o de ser encontradas, en un portal de Internet que la
autoridad de aplicación creará con el fin específico de
la búsqueda de personas.
Los datos de las personas halladas sin vida serán
comunicados por las autoridades correspondientes al
Registro, pero el acceso a dicha información no será de
carácter público ni se publicará en el portal de Internet
sino que estará a disposición de las autoridades a través
de un sistema de intranet que integrará la información
entre las dependencias involucradas en la búsqueda.
El portal será diseñado especialmente para facilitar
la búsqueda y el entrecruzamiento de datos por lo cual
se clasificará la información y las fotos de las personas
desaparecidas tanto por fecha de desaparición, como
por sexo, edad y demás datos antropométricos.
En la página, se identificará claramente el número
telefónico establecido en el artículo precedente.
Art. 7º – La autoridad de aplicación conformará
las redes, canales y sistemas necesarios para asegurar
que con la mayor premura posible, no superior a las
24 horas de radicada la denuncia, se publiquen en la
página los datos correspondientes y que la información
recibida en la línea telefónica especial sea brindada a
las autoridades policiales inmediatamente de recibida.
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Art. 8º – Campañas de difusión. La autoridad de
aplicación dará amplia y permanente difusión al portal
creado para centralizar la búsqueda de las personas,
así como a la línea telefónica creada con el mismo fin.
Art. 9º – La autoridad competente podrá requerir la
asistencia del Comité Nacional de Radiodifusión u otro
organismo, instituto o complementario, a los efectos del
cumplimiento de los objetivos de esta ley. Para ello será
aplicable el artículo 72, inciso f), de la Ley Nacional
de Radiodifusión. La utilización de los espacios de
difusión tendrá carácter de urgente.
Art. 10. – El Ministerio de Justicia, Seguridad y
Derechos Humanos deberá realizar un informe anual
que contenga estadísticas de la situación de los casos
registrados del que deberá dar publicidad suficiente.
Art. 11. – La reglamentación de la presente ley
establecerá las pautas y requisitos para el acceso a la
información existente en el Registro, de forma tal de
garantizar la confidencialidad de los datos y el acceso
a los mismos en resguardo de las propias personas.
Así también establecerá los requisitos informáticos y
los requisitos mínimos de las fichas antropométricas.
Art. 12. – El funcionario a cargo del registro tendrá
facultad para coordinar con los distintos organismos
provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires competentes, los procedimientos a seguir para
el efectivo cumplimiento de esta ley.
Art. 13. – Se invita a todas las provincias argentinas
y al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a adherirse
a esta ley.
Art. 14. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La falta de sistemas apropiados y la conexión entre
las distintas jurisdicciones del país hacen imposible
que una persona extraviada o fallecida sin poseer documentos personales sea identificada por las autoridades
o hallada por sus familiares.
Esto que parece algo esporádico y desconocido
para la mayoría de los ciudadanos es algo cotidiano en
instituciones públicas, como nosocomios de todo tipo,
organismos de seguridad y morgues del país.
El presente proyecto sale a luz justo cuando los
medios de comunicación hacen referencia a un caso
notorio en la opinión pública, pero este proyecto lleva
meses de elaboración y de investigación durante los
cuales fueron consideradas opiniones de los actores
directamente involucrados en los hechos. Todos coincidieron que ante casos de personas no identificadas
y las cuales no puedan dar dato filiatorio alguno, la
identificación por parte de las instituciones públicas es
casi imposible, salvo que dichas personas hayan sido
identificadas por otros motivos y sus datos dactiloscó-
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picos estén en poder de las fuerzas de seguridad que
les corresponde almacenarlos.
Sólo los familiares de un ser querido del cual no
se conoce su paradero pueden dar testimonio de lo
angustiante que es semejante situación.
Con los sistemas informáticos contemporáneos, esa
larga espera por información sobre las personas que
fueron denunciadas desaparecidas o que al ingresar
en algún centro de salud no pueden ser identificadas,
debería ser tiempos mediáticos y con resultados positivos, no como en la actualidad que en muchos hechos
nunca se logra determinar la identidad de ellas o sólo
se encuentran resultados por imperio de la casualidad.
La imposibilidad de identificar personas vivas o
restos humanos trae perjuicios económicos, jurídicos
y morales a las familias, debido a que no existen procedimientos de entrecruzamiento de datos o no existen
los procedimientos generalmente consagrados en las
legislaciones internas respecto a la identificación o
levantamiento adecuado de los datos de ellas. Por ello,
este proyecto de ley crea un sistema que abarca a todo
el territorio nacional y a todas las jurisdicciones que se
adhieran a esta ley e implementa una red informática en
la cual deben volcarse todos los datos de las personas
NN ingresadas por distintos motivos en instituciones
de salud, de seguridad y/o carcelarias, y todas las denuncias realizadas sobre personas desaparecidas. Es
espíritu de este proyecto de ley que al ser reglamentada
la ley se tenga especial cuidado en las fichas de identificación, las que, al menos, deberán preservar el mínimo
de información sobre las características antropométricas de las personas identificadas como NN, teniendo
como modelos las implementadas por la Cruz Roja para
identificación de personas en situación de catástrofes.
Casi todas las jurisdicciones que conforman la
Argentina se caracterizan por ser zonas o regiones de
gran movimiento migratorio interno, sea de ciudadanos
argentinos o extranjeros que por motivos laborales o
familiares cruzan el territorio argentino. Muchos de
ellos indocumentados, por ende, potenciales NN.
Existe un deber del Estado, cual es el de identificar
a todos sus habitantes, vivos o muertos, y en caso que
esto no sea posible, recoger los datos necesarios para
lograr una identificación futura mediante la elaboración
de fichas de identificación. Asimismo, y en el caso de
los NN fallecidos, en todo momento se debe mantener
una relación detallada entre la ficha identificativa y
el lugar exacto de la inhumación, para así, y en el
caso de identificarlo, su familia o los seres queridos
puedan cumplir con sus costumbres religiosas y los
ritos funerarios.
El presente proyecto de ley viene a llenar una
laguna legal y técnica en el proceso de búsqueda e
identificación de personas desaparecidas o fallecidas
NN. La colaboración de todas las provincias y de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires es completamente
necesaria para lograr el éxito de esta futura ley. Es un
tema que aunque no esté instalado en la sociedad o en
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la discusión diaria o su incidencia, en proporción a
la población, no es mayor; es de suma importancia,
ya que eficientiza un sistema que muestra a las claras
los flancos y prepara el sistema y la respuesta por
parte del Estado ante situaciones de emergencia y/o
catástrofes.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
Juan C. Romero.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales, de Seguridad Interior y Narcotráfico
y de Sistemas, Medios de Comunicación y
Libertad de Expresión.
(S.-967/12)
Buenos Aires, 29 de marzo de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación,
licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-2.675/10, proyecto de ley de mi
autoría, sobre etiqueta ecológica.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarle atentamente.
Juan C. Romero.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
ETIQUETA ECOLÓGICA
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por objeto
la promoción de los productos y servicios que puedan
reducir efectos ambientales adversos en comparación
con otros similares, contribuyendo así a mejorar el
nivel de protección del medio ambiente.
Art. 2º – Autoridad de aplicación. La autoridad de
aplicación de la presente será la Secretaría de Ambiente
y Desarrollo Sustentable de la Nación, la que dictará
las normas reglamentarias.
La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
coordinará acciones con el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) a los fines de implementar
los mecanismos de análisis y las certificaciones correspondientes.
Art. 3º – Sistema voluntario de etiquetado ecológico.
Créase un sistema voluntario de etiquetado ecológico
con el objeto de promover los productos y servicios
que tengan un efecto ambiental reducido durante todo
su ciclo de vida y proporcionar a los consumidores
información exacta y con base científica sobre la re-
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percusión ambiental de los productos para orientarlos
en sus elecciones.
Art. 4º – La etiqueta ecológica podrá concederse a
todo producto y/o servicio con características que lo
capaciten para contribuir de forma significativa a la
realización de mejoras en aspectos ecológicos clave
como la calidad del aire, del agua, protección del suelo,
reducción de residuos, ahorro de energía, gestión de recursos naturales, prevención del calentamiento global,
protección de la capa de ozono, seguridad ambiental,
ruido, biodiversidad en las distintas fases del ciclo de
vida del producto o servicio.
Podrán presentar solicitudes de concesión de etiqueta ecológica los fabricantes e importadores de
productos y los prestadores de servicios.
Art. 5º – No podrá concederse la etiqueta ecológica a sustancias o preparados clasificados como muy
tóxicos, tóxicos, peligrosos para el medio ambiente,
carcinógenos, tóxicos con respecto a la reproducción
o mutagénicos ni a productos fabricados mediante
procedimientos que puedan causar daños apreciables
a las personas o al medio ambiente o cuyo uso normal
pueda ser nocivo para los consumidores.
La presente ley no se aplicará a los medicamentos
ni productos sanitarios destinados únicamente a uso
profesional o que deban ser recetados o controlados
por facultativos.
Art. 6º – Los grupos y categorías de productos, así
como los criterios para la concesión de la etiqueta ecológica serán establecidos por la autoridad de aplicación
y por un comité en el que estarán representados la industria, los grupos de protección del medio ambiente,
las organizaciones de consumidores y el INTI.
Art. 7º – Los criterios serán establecidos para las categorías y subcategorías de productos y servicios que se
determinen, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:
a) El sistema se ajustará al principio precautorio
o de cautela cuando las conclusiones científicas a disposición no sean concluyentes o sean
inciertas o insuficientes;
b) Se entenderá por categoría de productos las
mercancías o servicios que cumplan funciones
análogas y sean equivalentes con respecto a su
utilización y a su percepción por parte de los
consumidores. En caso de ser necesario para
optimizar la mejora ambiental podrán realizarse subcategorías;
c) La selectividad de los criterios se determinará
según el objetivo de lograr el máximo potencial
de mejora del medio ambiente y deberá suponer, en una o más fases de su ciclo de vida total,
la reducción de efectos ambientales negativos a
escala mundial, regional o de carácter general;
d) Los criterios deberán constituirse en un incentivo para la búsqueda, por parte de los fabricantes o los prestadores de servicios, de ventajas
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competitivas ofreciendo productos que puedan
aspirar a la etiqueta ecológica;
e) Se tendrán en cuenta, además, los posibles
beneficios medioambientales relacionados con
la utilización de los productos considerados;
f) Deberán guardar coherencia con las normas
nacionales, regionales e internacionales pertinentes, con el objeto de facilitar el acceso y
la participación en el sistema de fabricantes y
exportadores de otros países.
Art. 8º – Los criterios que rijan la concesión de la
etiqueta ecológica y los productos, servicios, fabricantes y prestadores a los que les fuera asignada la
misma deberán ser publicados en Internet para facilitar
la transparencia del sistema y la accesibilidad de los
mismos a los consumidores.
Art. 9º – El plazo de validez de la etiqueta ecológica correspondiente a cada categoría de productos y
servicios se especificará al momento de la concesión.
La autoridad de aplicación determinará los plazos en
los cuales se efectuará una revisión de los criterios y/o
de requisitos según las necesidades ambientales y/o los
avances que en la categoría de productos y servicios
se hayan producido.
Art. 10. – La etiqueta ecológica deberá incluir información sencilla, exacta, no engañosa y con base
científica sobre los aspectos medioambientales fundamentales considerados para conceder la etiqueta,
de modo tal de que los consumidores puedan elegir
con conocimiento y entender el significado de dicha
concesión.
Art. 11. – Autosostenibilidad del sistema. Toda solicitud de concesión de etiqueta ecológica estará sujeta al
pago de un canon relativo a los gastos de tramitación,
evaluación y certificación de la solicitud que establecerá la autoridad de aplicación de modo tal de que el
sistema sea autosostenible.
Art. 12. – La concesión de la etiqueta se entenderá
sin perjuicio de los requisitos ambientales o de otro
tipo que disponga la normativa nacional y que sea
aplicable a las distintas fases del ciclo de los productos
y/o servicios.
Art. 13. – La creación e implementación del sistema
de etiqueta ecológica será acompañado con campañas
de información y sensibilización dirigidas a consumidores, fabricantes y comerciantes apoyando el desarrollo del mismo.
Art. 14. – La administración pública nacional, sus
dependencias, reparticiones y entidades autárquicas y
descentralizadas, empresas del Estado y concesionarias
de servicios públicos dispondrán las medidas necesarias para que en las compras y contrataciones de bienes
y servicios que efectúen en el marco del régimen instituido por la ley 25.551 se prefieran aquellos productos
y/o servicios de origen nacional a los que se les haya
concedido la etiqueta ecológica.

Art. 15. – La autoridad de aplicación reglamentará
el procedimiento administrativo y técnico para la concesión de la etiqueta, los mecanismos de evaluación y
control, la forma que adoptará la etiqueta y la información que contendrá, las condiciones de utilización de
la misma, las sanciones por incumplimiento y demás
medidas tendientes a la implementación de la presente
dentro de los 90 (noventa) días de sancionada.
Art. 16 – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es indudable que el actual modelo de desarrollo
económico, basado fundamentalmente en la promoción
del consumo y en el crecimiento de la producción, que
se extiende sin interrupción y con escasos cuestionamientos por todo el globo está trayendo consecuencias
desastrosas para el medio ambiente y, por qué no decirlo, para el hombre mismo.
Problemas como la contaminación de las aguas
(subterráneas, ríos, lagos, mares), de los suelos (que
la naturaleza formó durante miles de años), del aire,
la cuantiosa pérdida de especies vegetales y animales
con la consiguiente disminución de biodiversidad,
la depredación de recursos naturales no renovables
(minería, hidrocarburos), el uso abusivo y sin control
de recursos renovables, la creciente generación de residuos, por nombrar tan sólo alguna de las cuestiones,
están comprometiendo seriamente las posibilidades de
vida y desarrollo de las generaciones futuras.
Un claro síntoma de lo expuesto es la hasta hace un
tiempo denominada amenaza del cambio climático,
pero que se ha convertido en una realidad cotidiana
para millones de habitantes de nuestro planeta que,
como pueden, se tienen que adaptar a las nuevas rigurosidades climáticas y a eventos extremos nunca
antes vividos.
A esta situación se llega luego de un largo proceso,
por el cual la modernidad divorció al ser humano de su
relación con la tierra y transformó su vínculo con la naturaleza en una relación de extrañeza y apropiación, nos
enseñó a ver en la naturaleza sólo algo para servirnos,
un medio económico. En palabras del filósofo Santiago Kovadloff, la modernidad “hizo que se perdiera el
‘sentido común’: el ideal prometeico nos llevó a querer
suplantar a los dioses […] Hoy en día vivimos la experiencia del fracaso del progreso. Y no es que esto haya
sucedido porque haya dejado de crear funcionalidades
operativas, sino porque ha extinguido al hombre como
un ser consciente de su desmesura. Hay un diagnóstico
severo sobre la especie, y si el hombre termina como
se teme es porque no ha sido más que un depredador”.1
Es indudable que la economía juega un papel protagónico en la configuración de las actividades del mundo
1 La Nación Revista.
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moderno, dado que proporciona los criterios de lo que es
económico y de lo antieconómico y no existe hoy en día
otro criterio que ejercite una influencia mayor sobre las
acciones de los individuos y de los gobiernos.
Pero es necesario que notemos que de todos los
numerosos aspectos que en la vida real tienen que ser
analizados y juzgados antes de que pueda tomarse una
decisión, la economía sólo se fija en uno, que una cosa
produzca o no beneficio monetario a “quienes la poseen
y administran” (y no para determinar si produce un
beneficio para la sociedad en su totalidad).
De esta forma, con el criterio economicista en el
que nos movemos, se da más peso al corto plazo que
al largo plazo (al fin y al cabo el horizonte temporal
del hombre económico es acotado) y, además, excluye
de su valoración todo bien libre (como el agua de mar,
la luz solar, el aire, el medio ambiente).
Cualquier observador que intente hacer un análisis
profundo del tema deberá develar si la independencia
del hecho económico por sobre lo humano y el medio
natural que propulsó a la civilización occidental durante los últimos siglos, que tiene en el método científico
y en la tecnología su brazo práctico, puede continuar
en caminos paralelos o si llegó el momento de evaluar
las interdependencias.
Evidentemente hay que torcer cuanto antes el rumbo
que se ha tomado, buscando concienciar e implementar
medidas que tiendan a tener en cuenta en la ecuación
económica del productor y en la elección del consumidor el medio ambiente.
La implementación de la etiqueta ecológica es solamente un pequeño paso en ese sentido, muy pequeño,
es cierto, pero es una forma de empezar a generar herramientas de incorporación de la cuestión ambiental
en la función de producción de bienes y servicios y en
la elección del consumidor.
Existen muchos tipos de etiquetas ecológicas,
algunas son de alcance nacional o regional, otras se
focalizan en problemas ambientales (protección de delfines, de pájaros, contaminación de suelos), productos
específicos (cosméticos, café, flores, textiles, productos
comestibles orgánicos, productos electrónicos, etcétera), lugares (playas).
Países como Noruega, Suecia y Finlandia (El Cisne
Nórdico), Nueva Zelanda, Alemania (El Ángel Azul),
Cataluña y la Comunidad Económica Europea tienen
sus propias etiquetas, que abarcan una gran cantidad de
productos y problemas ambientales. En Latinoamérica,
algunos países tienen etiquetas ecológicas focalizándose en algunos aspectos ambientales; Brasil y Chile,
por ejemplo, tienen una para sus productos forestales;
Colombia certifica que las flores producidas respetan
estándares sociales y ambientales específicos, Costa
Rica tiene una etiqueta ecológica para las empresas
que participan en la mitigación de las emisiones que
producen el cambio climático y para los poseedores de
vehículos que invierten en la plantación de árboles que
contrarrestan las emisiones.

Reunión 5ª

En el caso de la Unión Europea, el objetivo del sistema de etiqueta ecológica es el fomento de los productos
con un impacto reducido en el medio ambiente antes que
los demás productos de la misma categoría y proporcionar a los consumidores orientación e información sobre
los productos. En los últimos diez años, la etiqueta se ha
convertido en un símbolo de alcance europeo que identifica los productos y proporciona una orientación simple
y precisa a los consumidores. Todos los productos que
llevan la etiqueta han sido verificados por organismos independientes que garantizan el cumplimiento de criterios
estrictos relativos al medio ambiente y a las prestaciones
del producto. En la actualidad hay veintitrés grupos de
productos diferentes y ya se han concedido más de doscientas cincuenta licencias para cientos de productos.
La gestión de la etiqueta es competencia del Comité de
Etiqueta Ecológica de la Unión Europea (CEEUE), con
el apoyo de la Comisión Europea y de todos los Estados
miembro de la Unión Europea y del Espacio Económico
Europeo (EEE). En el comité están representados la
industria, los grupos de protección del medio ambiente y
las organizaciones de consumidores.
De todos modos tiene que quedar claro que la posibilidad de solucionar los graves problemas a los que la
humanidad se enfrenta no está dada por el fomento del
consumo “ecológico”, sino por una profunda revisión
de conceptos erróneos que actualmente nos guían, una
vuelta a estilos de vida compatibles con la permanencia
de la especie humana en la Tierra, en el que la cantidad
sea reemplazada por la calidad y en el que podamos reconocernos como parte integrante de la naturaleza y no
por encima de ella. Estas soluciones no serán posibles sin
una profundización de la racionalidad humana, sin una
reflexión sobre nuestra responsabilidad como especie, sin
una apuesta a los sentimientos más nobles del hombre y
no por la vía de las racionalizaciones que pretenden el progreso infinito en una Tierra finita (vía la producción y el
consumo creciente) y un modelo que apuesta al egoísmo
y la envidia como motores de “desarrollo”.
Por todo lo expuesto, presento este proyecto para su
discusión y trabajo en comisión y solicito a mis pares
que me acompañen en su aprobación.
Juan C. Romero.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Industria y Comercio.
(S.-968/12)
Buenos Aires, 29 de marzo de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación,
licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-2.676/10, proyecto de ley de mi
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autoría, derogando el artículo 21 de la ley 24.463 –solidaridad previsional– respecto de que los jubilados y/o
pensionados que efectúen reclamos contra la ANSES,
deben hacerse cargo de las costas, aun con sentencia
favorable.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarle atentamente.
Juan C. Romero.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Deróguese el artículo 21 de la ley
24.463, de solidaridad previsional.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por medio de este proyecto de ley se procura la derogación del artículo 21 de la ley 24.463, por el cual se
establece que los jubilados y/o pensionados que efectúen reclamos contra actos administrativos de la ANSES deben hacerse cargo de los gastos judiciales, aun
cuando tienen una sentencia favorable a sus reclamos.
El artículo 21 de la ley mencionada ut supra implica
que no hay excepción puesto que establece que “en
todos los casos” sea jubilado o pensionado que litigue
por sus haberes las costas serán por su orden más allá
de los resultados que obtenga. Es decir, jubilado o
pensionado que le gane un juicio al Estado igualmente
debe pagar honorarios de los abogados y de las tasas y
gastos de Justicia (costas por su orden).
El presente proyecto halla su fundamento en la
sentencia emanada de la Corte Suprema de Justicia de
la Nación en el caso “Patiño, Raúl Osvaldo c/Administración Nacional de la Seguridad Social” del 27 de
mayo de 2009.
El actor (Patiño), jubilado de la provincia de San
Juan, inició un trámite con el fin de obtener el reajuste
de su haber jubilatorio (12/7/95). Reitera esta intimación el 11/2/97 con carácter de pronto despacho y al no
obtener respuesta alguna, el 7/10/98 deduce amparo por
mora de la administración fundándose en el artículo 22
de la ley 3.784 de la provincia de San Juan, sosteniendo
que la mora le era imputable al organismo previsional
porque, conforme al Convenio de Transferencia del
Sistema Provisional de Previsión de San Juan a la
Nación, la demanda era continuadora de los derechos
y obligaciones asumidas por el gobierno provincial.
La sala II de la Cámara Federal de la Seguridad
Social confirma el fallo de primera instancia y ordena
que se dicte el acto administrativo imponiéndole costas
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a la vencida (ANSES) en los términos del artículo 68
CPCCN.
La ANSES deduce recurso de apelación y se agravia
por la imposición de costas fundándose en el artículo 21
de la ley 24.463, que impone, sin excepción, la obligación de enfrentar los gastos que demanda la defensa en
juicio de quien litiga contra el organismo previsional.
Es decir, determina que las costas deben ser por su orden para resguardar los fondos del sistema previsional
por ser patrimonio común de todos los beneficiarios.
En su fallo, la CSJN declaró la inconstitucionalidad
del artículo 21 de la ley 24.463, con voto dividido.
Por un lado, los jueces Eugenio Raúl Zaffaroni y
Carmen M. Argibay entendieron que se había constatado una conducta arbitraria y abusiva por parte del
organismo previsional, que le ocasionó al jubilado “de
un modo irrazonable, la necesidad y prolongación del
presente juicio con los gastos consiguientes” (dado
que la causa fue un amparo por la demora en aplicar
un ajuste al ingreso mensual).
Por el otro, los jueces Ricardo L. Lorenzetti y Carlos
S. Fayt consideraron discriminatorio excluir a los jubilados del criterio general, que implica que quien pierde
paga los gastos de un proceso judicial. En esa línea,
afirmaron que existía una lesión al derecho de igualdad garantizado por la Constitución. Sin embargo, los
jueces agregaron que en este caso concreto el artículo
en cuestión implica “una excesiva regulación” discriminando al trabajador en pasividad con el pretexto de
defender los fondos públicos, al obligarlo a tramitar a
su costa un penoso juicio para alcanzar el objetivo de
cobrar conforme a sus derechos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto
de ley.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-969/12)
Buenos Aires, 29 de marzo de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación,
licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-2.677/10, proyecto de ley de
mi autoría, estableciendo que la Secretaría de Energía
deberá informar al Congreso de la Nación, el importe
y origen geográfico de los fondos recaudados en concepto de la ley 23.681, recargo del 6 % en el precio de
la energía eléctrica y derogando la citada norma.
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Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarle atentamente.
Juan C. Romero.
(S.-2.677/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – La Secretaría de Energía, dependiente
del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, deberá informar, detalladamente, a
ambas Cámaras del Poder Legislativo, en el plazo de
diez días hábiles desde la promulgación de la presente
ley, el importe y origen geográfico de los fondos recaudados en concepto de la ley 23.681, y las obras planificadas y concluidas, objeto de la mencionada norma.
Art. 2º – Derógase la ley 23.681.
Art. 3° – Derógase el decreto 1.378/2001.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
¿Quién podría decir que ante la ley y sus prerrogativas un ciudadano de una provincia del Norte es
diferente a uno del Sur?
En un plano natural, los seres humanos son desiguales en cuanto a aspectos como el sexo, la contextura
física, la edad, la altura y la raza. En las relaciones sociales se advierten, también, desigualdades en la aptitud
intelectual y, por qué no, en la capacidad moral de ellos.
En cuanto a lo normativo existe una igualdad jurídica, tutelada por la Ley Suprema y los tratados internacionales incorporados a su texto. Ésta se propone
suprimir dichas desigualdades en forma absoluta. La
igualdad que propugna nuestra Constitución Nacional
es aquella en la cual no importa borrar las diferencias
que la naturaleza impone a los hombres y que por cierto
deben ser respetadas, sino que intenta tan sólo reconocer a todos los hombres como titulares de derechos y
obligaciones iguales ante las mismas circunstancias
y/o condiciones.
La igualdad jurídica radica en que la norma debe ser
igual para todos los que estén en las mismas circunstancias y que no se establezcan singularidades o dispensas
que excluyan a unos de lo que se concede a otros.
Para evaluar si una discriminación es compatible
con el principio de igualdad, debe utilizarse la regla
de razonabilidad: es decir, el legislador puede crear
condiciones, grupos o clasificaciones que irroguen
trato diferente entre los habitantes, pero siempre y
cuando el criterio rector empleado para imponer dicha
discriminación sea “razonable”.

Reunión 5ª

Esto nos lleva a considerar que las únicas desigualdades inconstitucionales son las arbitrarias, injustas y
parciales, las que carecen de toda razonabilidad, por
ejemplo las que deparan indebidos favores o privilegios
respecto de habitantes o grupos de ellos.
La doctrina se pregunta a menudo: ¿dónde debemos
agrupar la igualdad? ¿Dentro de las herramientas de
protección de los derechos o como un derecho de los
ciudadanos o como un principio rector de ellos?
La jurisprudencia utiliza las palabras “principio”,
“garantía” o “derecho”, indistintamente, al referirse
a la igualdad. Pero el consenso doctrinario considera
la igualdad como un principio que debe sustentar al
ordenamiento jurídico. Efectivamente, como principio, determina una prohibición genérica de realizar
distinciones injustificadas y es vinculante respecto de
los poderes públicos.
Entonces, creo que nadie levantaría bandera alguna,
en el sentido de considerar a alguien, por su ámbito
geográfico o su gentilicio, distinto ante la ley. Ciertamente porque, desde el derecho natural y positivo,
somos conscientes de lo perverso de discriminar y no
dar el mismo trato a todos.
Con nuestra Carta Magna renovada en 1994, se incorporaron cláusulas que insertan nuevos valores. Me
quiero referir a los que proveen al desarrollo humano,
el progreso económico con justicia social y por sobre
todo el de equilibrar el desigual desarrollo relativo de
provincias y regiones, dentro de un marco de igualdad
de oportunidades y posibilidades.
Esta igualdad debe ser real para “…todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino…”. Todo este conjunto normativo es, ciertamente,
un mandato y un deber inexcusable de los legisladores,
sean nacionales o provinciales. Debemos tomarlo como
una justa guía para el dictado de leyes. Estos valores
deben estar presentes en las políticas públicas.
El principio de igualdad es ampliamente tutelado
por el derecho positivo de nuestro país. En el ámbito
federal, la Constitución Nacional, los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional contemplados en el artículo 75, inciso 22, de la
Carta Magna y diversas leyes y decretos desarrollan
y protegen la igualdad jurídica de distintas maneras.
Un rápido vistazo a nuestro espectro jurídico muestra
la voluntad de que todos los habitantes sean tratados
con igualdad, por dar algunos ejemplos: artículo 16 de
la Constitución Nacional, el cual prohíbe la discriminación por razones de sangre, nacimiento, excluye los
fueros personales y los títulos de nobleza; establece
que todos los habitantes son iguales ante la ley y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad; dispone, por último, que la igualdad es la base
del impuesto y las cargas públicas. Esta disposición
constitucional se complementa con otras normas de la
misma carta; artículo 8°: los ciudadanos de cada provincia gozan de los derechos, privilegios e inmunidades
inherentes al título de ciudadanos en las demás; artículo
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14: reconoce igualitariamente a todos los habitantes
de la Nación el goce de las libertades fundamentales
que enumera; artículo 20: iguala a los extranjeros y los
ciudadanos de la Nación, al asegurarles el goce de los
derechos civiles; artículos 4° y 75, inciso 2: establecen
la equidad y proporcionalidad de las contribuciones que
imponga el Congreso; artículo 75, inciso 19: dispone
que corresponde al Congreso promover políticas diferenciadas que tiendan a equilibrar el desigual desarrollo
relativo de provincias y regiones; artículo 75, inciso
23: establece como competencia del Congreso legislar
y promover medidas de acción positiva que garanticen
la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno
goce y ejercicio de los derechos reconocidos por la
Constitución y tratados internacionales vigentes sobre
derechos humanos, en particular respecto de niños,
mujeres, ancianos y personas con discapacidad.
En cuanto a los tratados internacionales que forman
parte de nuestro plexo de leyes, podemos citar: diferentes tratados de derechos humanos, muchos de los cuales
regulan expresamente el principio de igualdad. En este
sentido, este principio es consagrado y desarrollado por
la Declaración Americana de los Derechos y Deberes
del Hombre, la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana
sobre Derechos Humanos, la Convención Internacional
sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, la Convención sobre la Eliminación de
todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y
la Convención sobre Derechos del Niño.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, a través de distintos pronunciamientos, fue delineando las
características del principio de igualdad. El concepto
constitucional del principio de igualdad jurídica fue
establecido por el máximo tribunal, que sostuvo: “…
la igualdad es igualdad de tratamiento en igualdad de
circunstancias, eliminando excepciones o privilegios
que excluyan a unos de lo que se acuerde a otros…”
(CS, Fallos: 199:268).
El artículo 16 de la Constitución Nacional indicaría,
en principio, que sólo pueden invocar el derecho de
igualdad las personas físicas, ya que dicho texto se refiere a los “habitantes”. Sin embargo, la jurisprudencia
estableció que las personas jurídicas de carácter privado
también pueden ampararse en tal principio. Las personas
jurídicas de carácter público pueden invocar a su favor
la igualdad, también. Debe interpretarse que el principio
de igualdad está dado a favor de los hombres contra el
Estado, y no al revés. Pero puede suceder que en las
relaciones entre distintas personas jurídicas de carácter
público se configure una violación a la igualdad, en cuyo
caso no habría obstáculo para su invocación.
Luego de toda esta disquisición y para demostrar que
no puede haber leyes que menoscaben las igualdades
que todos los argentinos debemos tener y gozar bajo
una sola y suprema ley, como interpreto lo hace la ley
23.681, al beneficiar económicamente a una provincia
en desmedro de otras, nos preguntamos ¿por qué todos
los consumidores finales del servicio eléctrico de la
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Argentina deben aportar casi in eternum a un fondo que
sólo privilegiará a unos pocos? ¿Por qué esta ley no es
razonable y equitativa y también crea un fondo, con las
mismas características, para la instalación del servicio
de gas para provincias que aún no lo poseen? ¿Por qué
esta ley peca de no cumplir con el artículo 75, inciso 19?
¿Por qué se piensa que el lejano interior está desarrollado
de forma no equitativa y entonces se debe privilegiar
a alguna región en desmedro de otra y del principio
constitucional? ¿Por qué, razonablemente, no se piensa
que todas las provincias deberían tener servicios interconectados de electricidad, gas, ferroviarios, aéreos y no
tan sólo algunas de ellas? Seguramente los legisladores
de entonces sancionaron esta ley con un sentimiento
de solidaridad hacia una región lejana, pero, lamentablemente, no consideraron que el Sur necesitaba tanto
del servicio eléctrico interconectado como el Noroeste
y la Mesopotamia del servicio interconectado de gas.
Ambos servicios son fundamentales para el desarrollo de
las economías locales y el bienestar de los ciudadanos.
Sumado a todo esto, debemos decir que, luego de más
de veintiún años, las obras que debieron hacerse como
máximo hasta el año 2000 –según era el pensar de los
que defendían el proyecto de ley en 1988– no se concretaron en su totalidad diez años más tarde. Que no existen
informes confiables sobre los millones de dólares/pesos
que los contribuyentes argentinos hicieron a dichas obras.
Creo que la provincia de Santa Cruz, ya fue privilegiada
demasiado por toda la solidaridad de los contribuyentes
de las otras provincias. Interpreto que sus administradores
fueron idóneos para poder dar a sus administrados provinciales y luego de veintiún años, plazo temporal razonable,
las obras necesarias y bien merecidas y ofrecerles ahora
un servicio tal cual lo prometieron en la sanción de la ley
23.681, el 15 de junio de 1989.
Es por todo esto que este proyecto de ley quiere
corregir la injusta y permanente desigualdad, durante
más de dos décadas, poniendo en pie de igualdad a
todas las provincias argentinas.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto de ley.
Juan C. Romero.
–A las comisiones de Minería, Energía y
Combustibles y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-970/12)
Buenos Aires, 29 de marzo de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación,
licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-2.684/10, proyecto de ley de
mi autoría, creando la Comisión Bicameral Especial
de Seguimiento y Control de los Censos Nacionales.
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Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarle atentamente.
Juan C. Romero.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase en el ámbito del Congreso de
la Nación la Comisión Bicameral Especial de Seguimiento y Control de los Censos Nacionales, prescritos
por el artículo 47 de la Constitución Nacional, a cargo
del organismo competente.
De la duración
Art. 2° – La Comisión Bicameral Especial de
Seguimiento y Control de los Censos Nacionales se
conformará seis meses antes de la realización del censo
correspondiente y continuará su cometido hasta seis
meses después de publicados los datos arrojados por
el censo nacional pertinente, prorrogable por única vez
por 6 meses más.
Del objeto
Art. 3° – La Comisión Bicameral Especial será
competente en el monitoreo, control, seguimiento y
supervisión de:
1. La planificación, promoción y coordinación
programática y ejecutiva de las tareas que
lleven adelante los organismos encargados del
censo nacional.
2. Las normas metodológicas y los programas
de ejecución referidos al censo nacional, especialmente en lo referido a los formularios,
cuestionarios, temáticas, cédulas censales,
producción de indicadores y otros.
3. La selección, idoneidad, preparación, cantidad
y distribución territorial nacional de los censistas, jefes de fracción, jefes de radio, asistentes
de campo y jefes de departamento en todo el
país.
4. La logística de distribución de materiales y las
respectivas sedes de capacitación, las cartografías, las estructuras de los censistas y la articulación operativa referida al censo indígena,
general, especial en islas y alta montaña.
5. Las partidas presupuestarias destinadas a tales
efectos.
6. Los resultados preliminares, provisorios y definitivos, así como el cumplimiento de plazos
establecidos.
7. La difusión de toda información estadística.
8. Toda otra función que contribuya al cumplimiento de los mencionados objetivos.

Reunión 5ª

Art. 4º – A los fines del cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 3º, la comisión –que por esta ley se crea–
estará facultada a solicitar los informes que considere
pertinentes, a todos los organismos competentes en la
materia, los cuales deberán ser evacuados dentro del
plazo de siete (7) días, contados a partir del fehaciente
requerimiento.
De la composición
Art. 5° – La Comisión Bicameral Especial de Seguimiento y Control del Censos Nacionales estará
integrada por 7 (siete) senadores y 7 (siete) diputados,
que continúen en su mandato –los cuales serán designados por cada una de las Cámaras–, y establecerá
su estructura interna. Asimismo, serán designados
igual cantidad de senadores y diputados suplentes que
ocuparán el cargo de su antecesor en caso de vacancia,
imposibilidad, muerte o ausencia.
Art. 6° – La Comisión Bicameral Especial aprobará
en su primera reunión su reglamento interno y elegirá
un presidente, un vicepresidente y un secretario, sin
perjuicio de los demás cargos que puedan establecerse
en el mencionado reglamento interno.
Disposición transitoria
Art. 7º – A los efectos del Censo Nacional 2010 a
realizarse el 27 de octubre del año en curso el Honorable Congreso de la Nación, por única vez y dada
la proximidad de su realización, establecerá los cronogramas y metas temporales que permitan lograr la
plena instrumentación de lo dispuesto en los artículos
precedentes.
Art. 8° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La información estadística es un bien de enorme
valor, indispensable tanto para la toma de decisiones
de todo tipo en las empresas, para los estudios de la
realidad socioeconómica y para elaborar diagnósticos
y proponer políticas. Un país sin estadísticas o donde
las mismas no son confiables es como un automóvil sin
tablero de instrumentos en el que el conductor se guía
por el oído. La inexistencia de datos ciertos y confiables
induce a tomar malas decisiones o no tomarlas, provocando serios daños al funcionamiento de las economías.
Por ello, llevar a cabo censos nacionales en nuestra
nación y en cada uno del resto de los países es de suma
importancia no sólo para las generaciones presentes
sino, también, para las futuras, y nada mejor y más
exacto que, para probar lo dicho, transcribir las referencias sobre el particular vertidas por el secretario general
de Naciones Unidas, Ban-Ki-moon en su mensaje del
11 de julio de 2010 en conmemoración del Día Mundial de la Población, día propuesto por el Consejo de
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Administración del Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD), quien manifestara:
“…Este año unos 60 países están recabando datos
y contando a sus habitantes como parte del proceso de
censo de 2010. El censo es la única operación estadística que abarca a la totalidad de la población en todas
las zonas de un país.
”…La disponibilidad de datos fidedignos es un componente esencial de la gobernanza, la transparencia y
la rendición de cuentas. Los datos sobre la población
ayudan a los dirigentes y a los encargados de formular
políticas a adoptar decisiones bien fundamentadas
sobre políticas y programas encaminados a reducir la
pobreza y el hambre y promover la educación, la salud
y la igualdad entre los géneros. También se necesitan
datos exactos para responder con eficacia a las crisis
humanitarias.
”…Al ser contados nos hacemos visibles. Esto reviste especial importancia para las mujeres y los jóvenes.
Los datos que se clasifican por género y edad pueden
dotar a los responsables de adoptar decisiones a nivel
nacional de una mayor capacidad de respuesta a los
derechos y necesidades de las mujeres y los jóvenes
y contribuyen a construir una sociedad más equitativa
y próspera.
”…El próximo paso (luego de realizado el censo
nacional) consistirá en lograr que los datos obtenidos
se utilicen para formular planes y políticas basados en
datos empíricos que permitan ofrecer mejores oportunidades a las generaciones presentes y futuras.
”…Exhorto a los responsables de adoptar decisiones en todo el mundo a tener presentes a todas y cada
una de las personas. Sólo si tenemos en cuenta las
necesidades de todos los hombres y mujeres, niñas y
niños, podremos lograr los Objetivos de Desarrollo del
Milenio y promover los valores comunes…”
Del mismo modo, el Fondo de Población de las
Naciones Unidas (UNFPA), agencia de cooperación
internacional para el desarrollo que promueve el derecho a una vida sana, con igualdad de oportunidades
para todos, manifiesta en su informe de 2001 acerca de
los censo nacionales que se realizan en los diferentes
países: “…Para una gobernabilidad eficaz es necesario
contar con datos de población de buena calidad y esto
significa que cada país debe realizar un censo nacional,
al menos una vez cada diez años. Los datos sociales y
económicos fidedignos constituyen la base para que los
países determinen sus prioridades, asignen recursos y
vigilen la utilización de éstos…”.
No podemos dejar de citar, señor presidente, para
fundamentar la relevancia de los censos nacionales,
los Principios Fundamentales de la Estadística Oficial
elaborados en el año 1992 por la Comisión Económica para Europa (CEPE), los que transcribimos a
continuación:
1. Las estadísticas oficiales constituyen un elemento
indispensable en el sistema de información de una
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sociedad democrática y proporcionan al gobierno, a la
economía y al público datos acerca de la situación económica, demográfica, social y ambiental. Con este fin,
los organismos oficiales de estadística han de compilar
y facilitar en forma imparcial estadísticas oficiales de
comprobada utilidad práctica para que los ciudadanos
puedan ejercer su derecho a mantenerse informados.
2. Para mantener la confianza en las estadísticas
oficiales, los organismos de estadística han de decidir,
con arreglo a consideraciones estrictamente profesionales, incluidos los principios científicos y la ética
profesional, acerca de los métodos y procedimientos
para la reunión, el procesamiento, el almacenamiento
y la presentación de los datos estadísticos.
3. Para facilitar una interpretación correcta de los
datos, los organismos de estadística han de presentar
la información de acuerdo con normas científicas sobre
fuentes, métodos y procedimientos.
4. Los organismos de estadística tienen derecho a
formular observaciones sobre interpretaciones erróneas
y la utilización indebida de las estadísticas.
5. Los datos para fines estadísticos pueden obtenerse
de todo tipo de fuentes, ya sea encuestas estadísticas o
registros administrativos. Los organismos de estadística
han de seleccionar la fuente tomando en consideración
la calidad, la oportunidad, el costo y la carga que impondrán a los informantes.
6. Los datos que reúnan los organismos de estadística para la compilación estadística, se refieran a
personas naturales o jurídicas, deben ser estrictamente
confidenciales y utilizados exclusivamente para fines
estadísticos.
7. Se han de dar a conocer al público las leyes,
reglamentos y medidas que rigen la operación de los
sistemas estadísticos.
8. La coordinación entre organismos de estadística
a nivel nacional es indispensable para lograr la coherencia y eficiencia del sistema estadístico.
9. La utilización por los organismos de estadística
de cada país de conceptos, clasificaciones y métodos
internacionales fomenta la coherencia y eficiencia de
los sistemas estadísticos a nivel oficial.
Igualmente el propio INDEC, en su página web, hace
hincapié en la importancia de los censos nacionales y
dice: “La información censal constituye, asimismo, un
insumo básico para el diseño de políticas y la administración de programas sociales en diferentes ámbitos,
tanto públicos como privados […] La importancia de
la estadística oficial para la decisión de políticas de
desarrollo en el área económica, demográfica, social
y ambiental hace necesario garantizar la calidad y
confiabilidad de los datos estadísticos”.
Lamentablemente el accionar del gobierno nacional
para con el INDEC ha sido y es institucionalmente gravísimo. Acciones coactivas determinaron la renuncia
de algunos profesionales, incluido el director general;
la modificación de la metodología de la elaboración de
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los índices de precios y del relevamiento y carga de los
datos necesarios para ellos produjeron el resultado deseado por el gobierno: baja inflación, pero con enorme
costo de desprestigio de un organismo que a lo largo
de décadas había logrado el pleno reconocimiento de
instituciones y profesionales, tanto del país como del
extranjero
Lo que está ocurriendo cubre con un manto de
sospecha y descrédito el actual funcionamiento del
INDEC, cuanto ha llevado a sostener por parte de
calificados profesionales e instituciones, entre otros el
Consejo Académico Universitario que monitorea dicho
organismo, que el mismo no estaría en condiciones de
llevar a cabo el próximo censo 2010; incluso Adrián
Ramos (integrante del Consejo Universitario y profesor
de ciencias económicas de la UBA) manifestó que el
mencionado consejo habría puesto en conocimiento
del ministro de Economía, Amado Boudou, “…la
conveniencia de prorrogarlo [al censo] por un año…”
e incluso de sacarlo de la órbita del INDEC por ser “un
organismo con escasa o nula credibilidad”.
Víctor Beker, ex director de estadísticas económicas
del INDEC y actual director del centro de estudios de
la UB, también señaló que el organismo que nos ocupa
no es confiable para llevar adelante un operativo de
la importancia y la trascendencia que tiene un censo
de población; puso como ejemplo los problemas que
se registran con el Censo Nacional Agropecuario.
Operativo que se inició en mayo de 2008 con fecha de
finalización para el 30 de junio de ese año. Pero por “fallas en el operativo” sufrió diversas postergaciones. El
censo todavía sigue vigente y los encuestadores siguen
requiriendo datos de 2007 y 2008 a los productores.
Actualmente, tiene fecha de finalización en octubre
de este año. Considerado por todo ello como el censo
agropecuario más largo de la historia, según ironizara
el citado ex director.
Tal como adelantaran algunos medios periodísticos,
ya en el mes de febrero de este año, Beker también
habló de “gruesas fallas” en la última prueba piloto (la
anterior fue realizada en Tolhuin, Tierra del Fuego). El
llamado “censo experimental 2009” arrojó un total de
47.495 personas en Chivilcoy. Sin embargo, y sin una
explicación, el INDEC afirmó luego que viven 69.792
personas en esa ciudad.
Se trata, explican los expertos, de un ajuste demasiado grande para no tener una explicación metodológica,
algo que el INDEC no hace desde 2007, cuando fue
intervenido. Esa circunstancia resulta por lo menos
“inquietante” para los especialistas, según adujeron en
un informe elaborado por la Asociación de Estudios de
Población de la Argentina (AEPA).
Evidentemente, el problema mayor es que el censo
es la base de una enorme cantidad de estimaciones
que un país necesita y que esto está en manos de gente
inexperta o no muy bien intencionada, sumado a la
existencia de procesos judiciales contra su interventor,
Guillermo Moreno, y otros funcionarios designados

Reunión 5ª

por este último a los cuales se les imputaría el delito
de alteración de los índices de precios al consumidor,
entre otras cuestiones.
Para cerrar estas reflexiones, quizás valga la pena
recordar algunos hechos históricos que manifiestan la
importancia que la recolección y ordenamiento de datos
ha tenido en la Argentina. A partir de la organización
nacional, a mediados del siglo XIX, comenzaron trabajos persistentes en esa dirección. En el año 1869, durante la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento, se
lleva a cabo el primer censo. La cobertura del territorio
de algunas provincias fue parcial y nos permitió saber
que en este inmenso territorio habitaban 1.700.000
personas. Este censo y los dos siguientes consideraron
al individuo como unidad de análisis. José Evaristo
Uriburu ordenó la realización del segundo, en el año
1895, y representó la unidad territorial del país tras la
incorporación del “desierto” y del Chaco. Se introdujeron preguntas sobre religión, fecundidad, propiedad
de los inmuebles y nacionalidad para determinar la
pertenencia étnica.
En la parte final del siglo XIX se crean en la administración nacional diversas oficinas encargadas de
elaborar estadísticas –muchas volcadas en minuciosas
memorias anuales de los ministerios –, práctica de
gobierno lamentablemente olvidada.
En esa época varias provincias crean sus oficinas de
estadísticas y en las décadas del 20 y el 30 del siglo XX
el ingeniero y estadígrafo Alejandro Bunge –desde la
Oficina Nacional de Estadísticas– pone al país en un destacado lugar en el mundo elaborando innovadoras series
de datos sobre población, costo de vida y otros temas.
En el año 1914, durante la presidencia de Roque
Sáenz Peña, se llevó cabo el tercer censo nacional.
Estos tres primeros censos son calificados por los
especialistas como “liberales”.
Juan Domingo Perón, en 1947, rompe con los modelos anteriores al realizar el cuarto censo nacional
por considerar a la familia y al hogar como unidad de
análisis privilegiada. Profundizó la investigación sobre
educación y ocupación e introdujo la figura del “desocupado”. Por primera vez se consideró a la población
de islas Malvinas y tierras australes.
Arturo Frondizi, en 1960, se apartó del modelo legalista que consideraba sólo el estado civil y al determinar
la realización del quinto censo nacional incorporó las
“uniones de hecho” y buscó captar con mayor detalle
las características de la vivienda como indicadores de
la calidad de vida.
1970 fue el año en que se llevó a cabo el VI Censo
Nacional durante el gobierno de facto de Roberto Marcelo Levingston. Introdujo computadoras y lectoras de
caracteres manuscritos para el procesamiento de los
datos. Por primera vez se cumplió con la periodicidad
de 10 años establecida en la Constitución Nacional.
El VII Censo Nacional fue realizado –en 1980 –,
durante el gobierno de facto de Jorge Rafael Videla.
Por primera vez se implementó la técnica de muestreo

9 de mayo de 2012

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

como complemento del registro censal, aplicándose
dos cuestionarios: uno básico para toda la población y
uno ampliado para la muestra.
En 1991 Carlos Menem demoró la realización del
VIII Censo Nacional y cuando se decidió llevarlo adelante se volvió a utilizar la técnica de muestreo.
En el año 2001, durante la presidencia de Fernando
de la Rúa, se dispone efectuar el IX Censo Nacional,
en el que no se implementó la técnica de muestreo.
Por primera vez se preguntó sobre discapacidad, descendencia o pertenencia a los pueblos originarios y
equipamiento tecnológico del hogar.
En vista de lo ocurrido, y de las enseñanzas de la
historia, es que considero conveniente la creación, en
el ámbito del Congreso de la Nación, de una Comisión Bicameral Especial de Seguimiento y Control de
los Censos Nacionales dada la importancia relevante
que tienen para una nación los datos fidedignos que
ellos arrojan y dado que impedirá el ocultamiento de
información, como su manipulación para presentarla
en la forma que resulte conveniente al poder de turno,
prácticas reprobables ya que las buenas estadísticas son
un signo de madurez del país.
Por todo lo expuesto es que le solicito a mis pares
que me acompañen en la aprobación de este proyecto
que pongo a consideración.
Juan C. Romero.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Población y Desarrollo Humano.
(S.-971/12)
Buenos Aires, 29 de marzo de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación,
licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-2.704/10, proyecto de ley de
mi autoría, modificando la ley 24.156, administración
financiera y de los sistemas de control del sector público nacional.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarle atentamente.
Juan C. Romero.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase la ley 24.156 en la forma
que se indica a continuación:
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1. Modifícase el artículo 37, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 37: La reglamentación establecerá los
alcances y mecanismos para efectuar las modificaciones a la ley de presupuesto general que resulten
necesarias durante su ejecución. Quedarán reservadas al Congreso Nacional las decisiones que
afecten el monto total del presupuesto y el monto
del endeudamiento previsto, así como los cambios
que impliquen incrementar los gastos corrientes
en detrimento de los gastos de capital o de las
aplicaciones financieras, y los que impliquen un
cambio en la distribución de las finalidades.
2. Modifícase el artículo 117, el que quedará
redactado de la siguiente forma:
Artículo 117: Es materia de su competencia el
control externo posterior de la gestión presupuestaria, económica, financiera, patrimonial, legal,
así como el dictamen sobre los estados contables
financieros de la administración central, organismos descentralizados, empresas y sociedades del
Estado, entes reguladores de servicios públicos y
los entes privados adjudicatarios de procesos de
privatización, en cuanto a las obligaciones emergentes de los respectivos contratos.
El control de la gestión de los funcionarios referidos en el artículo 45 de la Constitución Nacional
será siempre global y ejercido, exclusivamente,
por las Cámaras del Congreso de la Nación.
El control externo posterior del Congreso de
la Nación será ejercido por la Auditoría General
de la Nación.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación dispondrá sobre la modalidad y alcances de la puesta
en práctica del sistema instituido en esta ley con
relación al Poder Judicial de la Nación.
A los efectos del control externo posterior acordará la intervención de la Auditoría General de
la Nación, quien deberá prestar su colaboración.
3. Incorpóranse al artículo 119 los siguientes
párrafos:
A los fines establecidos en el presente artículo
en los incisos b) y c) precedentes y en el artículo
120, no serán aplicables ni podrán ser invocadas
disposiciones legales referentes a secreto bancario, bursátil, fiscal, cambiario o profesional, ni los
compromisos de confidencialidad establecidos por
la ley o por contrato por los entes previstos por el
artículo 8º de la presente ley, ni por las personas
físicas y sociedades de derecho privado, en tanto
sean titulares de concesiones de obras o servicios
públicos o reciban fondos del erario bajo cualquier
concepto así como por sus personas controlantes y
controladas, en tanto estén sometidas a inspección
de la Auditoría General de la Nación, cuando el
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requerimiento de información sea formulado por
personal autorizado de la Auditoría General de la
Nación con fundamento en esta ley.
El secreto bancario al que se refiere el párrafo
anterior comprende las operaciones pasivas, esto
es, aquellas operaciones en las que los bancos
asumen una obligación de restitución o custodia
o informaciones confidenciales recibidas de o
sobre los clientes.
Aquellos funcionarios de la Auditoría General
de la Nación a quienes les fuera revelada información protegida por secreto bancario, bursátil,
fiscal, cambiario o profesional darán a esta información absoluta reserva y la utilizarán en sus informes bajo la salvedad de tratarse de información
reservada o protegida.
4. Modifícase el artículo 120, el que quedará
redactado de la siguiente forma:
Artículo 120: La competencia de control externo de la Auditoría General de la Nación se
extiende a las entidades públicas no estatales
y a las de derecho privado en cuya dirección y
administración tenga responsabilidad el Estado
nacional, o a las cuales éste se hubiere asociado,
garantizado materialmente su solvencia o utilidad,
les haya acordado aportes, privilegios o subsidios
para su instalación, funcionamiento o sustento
comercial, y, en general, a todo ente que perciba,
gaste o administre fondos públicos en virtud de
una norma legal o con una finalidad pública.
5. Modifícase el artículo 130, el que quedará
redactado de la siguiente forma:
Artículo 130: Toda persona física que se desempeñe en las jurisdicciones o entidades sujetas a la
competencia de la Auditoría General de la Nación
responderá de los daños económicos que por su
dolo, culpa o negligencia en el ejercicio de sus
funciones sufran los entes mencionados, siempre
que no se encontrare comprendida en regímenes
especiales de responsabilidad patrimonial.
Los actos y omisiones violatorios de disposiciones legales o reglamentarias comportarán responsabilidad solidaria para quienes los dispongan,
ejecuten o intervengan.
Los agentes que reciban órdenes de hacer o no
hacer deberán advertir por escrito a su respectivo
superior sobre toda posible infracción que traiga
aparejada el cumplimiento de dichas órdenes.
De lo contrario, incurrirán en responsabilidad
exclusiva si aquél no hubiere podido conocer la
causa de la irregularidad sino por su advertencia
u observación.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Romero. – Gerardo R. Morales.

Reunión 5ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto, por un
lado, devolver a la ley de presupuesto el carácter de una
plena decisión del Poder Legislativo, dando al Poder
Ejecutivo adecuadas posibilidades de modificaciones
sin que impliquen alterar los fundamentos y objetivos
tenidos en cuenta en el momento de su sanción, otorgar a la Auditoría General de la Nación las facultades
necesarias para que pueda cumplir acabadamente con
su competencia como órgano de control y, subsidiariamente, eliminar las referencias que la ley contiene en
relación con la Municipalidad de la Ciudad de Buenos
Aires por haber perdido actualidad.
El primer caso está referido al artículo 37, que establece los alcances de las facultades que se otorgan al
Poder Ejecutivo para efectuar modificaciones a la ley
de presupuesto. Se propone volver a la redacción original, según la cual se impedía que la reglamentación
autorizara incrementar el monto total de los gastos y del
endeudamiento, transferir a gastos corrientes autorizaciones para gastos de capital y modificar la distribución
de los créditos por finalidades.
Por la modificación introducida por el artículo 1º de
la ley 26.124, vigente a partir del 9 de agosto de 2006,
se autoriza al jefe de Gabinete de Ministros para realizar cualquier modificación, incluidas las aplicaciones
financieras, excepto respecto de las partidas correspondientes a gastos reservados y de inteligencia.
Ello significa que la decisión del Congreso sobre los
alcances y límites de la acción del Estado, implícitas
en las normas y cifras de la ley de presupuesto, es simplemente declarativa y, en los hechos, una transgresión
a uno de los principios que fundamentan el sistema
republicano de gobierno y la doctrina de las finanzas
públicas, según el cual, tanto la obtención como la
asignación de los recursos del tesoro público que son
aportados por los ciudadanos son materia de decisión de
sus representantes, en tanto que todo funcionario de la
administración del Estado en el ejercicio de la aplicación
de tales fondos solamente puede hacerlo en función de la
ley, y así lo dispone la Constitución Nacional.
Por lo tanto, debe volverse a la redacción original, la
cual es suficientemente flexible para las necesidades del
manejo financiero por parte del Poder Ejecutivo y, como
tal, rigió pacíficamente desde el inicio de la aplicación
de la ley 24.156 en 1994, durante más de doce años.
Seguidamente, en cuanto al artículo 117, se propone
eliminar las partes del texto referidas a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires.
Las modificaciones de los artículos 119 y 120 tienen
el propósito de completar las facultades que hacen a
la competencia de control de la Auditoría General de
la Nación, que ya debieron haber sido dispuestas en la
redacción original, y que, particularmente en lo referido
al artículo 120, ya figuraban entre las atribuciones del
Tribunal de Cuentas de la Nación, según el artículo 138
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de la Ley de Contabilidad y Organización del Tribunal
de Cuentas de la Nación, aprobada por el decreto ley
23.354/56, vigente durante treinta y siete años.
Así como el sistema de control ha venido funcionando
razonablemente en lo que al sector público nacional –strito
sensu– se refiere, no puede decirse lo mismo en lo que respecta a sectores que han visto en su calidad de sociedades
de derecho privado una excusa para sustraerse al deber de
ser controladas, carga inevitable para aquellos que reciben
fondos provenientes del erario en concepto de subsidios o
aportes otorgados por el Tesoro nacional y son, de alguna
manera, estipendiarios de la Nación, cuando es sabido que
la ruta del dinero es una de las principales fuentes de información para verificar la regularidad de la gestión.
El solar donde se asienta el obstáculo a la oportuna
obtención de información por boca de obligados a
entregarla ha sido el respetar “secretos” fiscales o
bancarios que, más allá de su discutible vigencia y
actualidad, se ha visto que resultan contrarios a compromisos internacionales asumidos por la República,
ordenados a combatir el encubrimiento y lavado de
activos de origen delictivo, objetivos que han llevado a
la comunidad de países a ir eliminando esos presuntos
secretos, en la estirpe de no permitir paraísos fiscales.
La redacción vigente del artículo 120 solamente
prevé la alternativa de que el Congreso de la Nación
pueda extender la competencia, con lo cual hoy la auditoría se ve impedida de poder ejercer su control sobre
la aplicación de los subsidios y aportes otorgados por
el Tesoro nacional a entidades públicas no estatales y
a empresas privadas.
Por último, en la modificación del artículo 130, se
agregan a la tipificación de la responsabilidad de los
funcionarios públicos, por los daños que causen a la
hacienda pública, dos párrafos referidos a la solidaridad
en tal responsabilidad cuando en tales actos tengan
intervención dos o más agentes del Estado. Estos dos
párrafos reproducen los dos primeros párrafos del artículo 95 de la ley de contabilidad antes citada.
Confiando en que el proyecto contará con el apoyo
de los señores senadores, saludo a usted con toda
consideración.
Juan C. Romero. – Gerardo R. Morales.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-972/12)
Buenos Aires, 29 de marzo de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación,
licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproduc-

ción del expediente S.-3.759/10, proyecto de ley de
mi autoría, incorporando el inciso d) al artículo 2° de
la ley 25.413 –competitividad– respecto de exceptuar
del impuesto a los créditos y débitos bancarios, a la
liquidación final e indemnizaciones del trabajador por
extinción del contrato laboral.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarle atentamente.
Juan C. Romero.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase como inciso d) del artículo
2° de la ley 25.413, el siguiente texto:
d) Los créditos en caja de ahorro o cuentas corrientes bancarias hasta la suma acreditada en
concepto de liquidación final del personal en
relación de dependencia e indemnizaciones
previstas por la Ley de Contrato de Trabajo por
la extinción del contrato laboral y los débitos
en dichas cuentas hasta el mismo importe.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por el artículo 1° de la Ley de Competitividad,
25.413, se establece un impuesto a aplicar sobre los
créditos y débitos en cuenta corriente bancaria de 6 % y
por su artículo 2° como excepción a la regla general se
determina que no se encuentran sujetos a este gravamen
“los créditos y débitos que correspondan a los haberes,
jubilaciones o pensiones que se acrediten directamente
por vía bancaria, ni las extracciones que se realicen a
su respecto”.
Por el artículo 1° de la ley 25.345, modificado por el
artículo 9° de la ley 25.413, se dispuso que todo pago
que se realice por importes iguales o superiores a mil
pesos ($ 1.000) debe realizarse con un cheque. Además,
cuando el importe supere la cifra anteriormente mencionada, el título circulatorio debe ser no a la orden, lo
cual implica para su cobro el depósito en caja de ahorro
o cuenta bancaria.
Salvo las excepciones mencionadas en la ley, todo
pago está sujeto al impuesto mencionado en el primer
párrafo, incluidas las indemnizaciones por extinción de
la relación laboral, momento en el cual el empleador
debe efectuar una liquidación final y proceder a efectuar los pagos determinados –según las circunstancias
y así corresponda– por la Ley de Contrato de Trabajo.
En muchos casos, estos importes superan los límites
previstos por el artículo 9° de la ley 25.413, es decir,
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son mayores a pesos mil ($ 1.000), por lo que los empleadores deben abonar dichos importes en cheques y
las entidades bancarias, proceder a la percepción del
impuesto, aun cuando se acredite la procedencia de los
fondos, y así disminuyen los importes que el trabajador
debe percibir por su desvinculación laboral.
Es decir, los trabajadores pierden su fuente de trabajo
y ven, además, disminuir parte de cuanto les corresponde recibir de acuerdo con lo dispuesto por las normas
citadas. Todo esto se puede considerar como una doble
sanción inmerecida.
Como acto de justicia consideramos, entonces, que
debemos incorporar la liquidación final y las indemnizaciones que le pudieran corresponder al trabajador por
extinción del contrato laboral, como exento del pago
del impuesto sobre los créditos y débitos bancarios,
al igual que los créditos y débitos que corresponden a
los haberes, jubilaciones o pensiones que se acrediten
directamente por vía bancaria, así como también las
extracciones que se realicen a su respecto, tal como
determina el inciso c), segunda parte, in fine, del artículo 2° de la Ley de Competitividad, que nos ocupa,
conservando el medio de pago con cheque como una
forma de preservar la bancarización y evitar que manos
desconocidas se apropien del sacrificio ajeno.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares me
acompañen con su voto en la aprobación de este proyecto que pongo a consideración.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-973/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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do puesto a partir de la resolución de problemas de
informática.
La competencia en la que fueron reconocidos fue
en agosto de 2011; sin embargo los resultados los conocieron a fin del mes de marzo del presente año. Las
pruebas se realizan a distancia y se dividen en distintas
categorías según las edades de los alumnos.
Los alumnos ganadores estaban en 7º grado cuando
concursaron junto con sus compañeros de clase, nueve
de los cuales resultaron finalistas y tres obtuvieron el
segundo puesto a nivel nacional.
Además de los ganadores mencionados, llegaron
a la final Tomás Alfonso, Fabrizio Garione, Tomás
Domene, Eugenia González, Lisandro Enzo Aimar y
Agustina Boris.
La Olimpíada Informática Argentina (OIA) busca
contribuir a la educación de los jóvenes, además de
impulsar un mayor conocimiento y comprensión de la
ciencia y la tecnología.
Para llegar a este mérito los chicos no sólo atienden
en las clases propias de la escuela, sino que se entrenan
con ejercicios olímpicos que les preparan los docentes
y que realizan fuera del horario escolar; de ahí el reconocimiento a su esfuerzo.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-974/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

Su beneplácito hacia los alumnos Florencia Verdondoni, Felipe Giaquinta y Nicolás Gianelli de la Escuela
Edmondo de Amicis de Rosario, provincia de Santa
Fe, quienes participaron en la Olimpíada Informática
Argentina (OIA), organizada por la Universidad Nacional de General San Martín (UNSAM), y obtuvieron
el segundo puesto.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los alumnos Florencia Verdondoni, Felipe Giaquinta
y Nicolás Gianelli de la Escuela Edmondo de Amicis
de Rosario, provincia de Santa Fe, participaron en la
Olimpíada Informática Argentina (OIA), organizada
por la Universidad Nacional de General San Martín
(UNSAM). Un certamen donde alcanzaron el segun-

Su beneplácito y satisfacción por la celebración del
50º aniversario de la creación de la Escuela Nº 226
“Guardia de la Esquina” de la localidad de San José
de la Esquina, provincia de Santa Fe.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Escuela Nº 226 “Guardia de la Esquina” de la
localidad de San José de la Esquina, provincia de Santa
Fe, celebra sus 50 años.
En el año 1961 un grupo de vecinos inició gestiones
para la creación de una escuela secundaria, objetivo que
consiguieron en 1962 con la apertura, el 2 de abril, de
un ciclo básico de orientación comercial que, en 1966,
se convirtió en la Escuela de Comercio Nº 20.
Fue entonces vital la actitud de los dirigentes de la
Sociedad Española, que cedió gran parte de sus insta-
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laciones de la calle Castellanos para que funcione la
escuela.
En 1973 el establecimiento se trasladó a una tradicional casona, antigua propiedad de la familia Bianco,
que fue adquirida por la provincia que, desde 1999, de
la mano de la reforma educativa, sumó la modalidad
Economía y Gestión de las Organizaciones.
El 30 de octubre de 2006 se trasladó al nuevo edificio en que funciona hoy, ubicado en un predio de una
manzana.
Se trata de la única escuela secundaria del pueblo,
símbolo del esfuerzo de superación de todo un pueblo.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-975/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la XVII Edición del Desafío al Valle
del Río Pinto 2012 - Mountain Bike Challenge, a
realizarse el día 6 de mayo, organizada por el Club de
Amigos del Deporte - Asociación Civil, con largada y
llegada en La Cumbre –provincia de Córdoba–; recorriendo aproximadamente 82 km por el valle del río
Pinto, pasando por San Marcos Sierra y San Esteban;
constituyendo el mayor desafío de ciclismo de montaña
o mountain bike challenge y el evento número uno
del ciclismo nacional, que este año prevé unos 3.000
participantes de todo el país y de otras naciones; siendo
la carrera de bicicletas de montaña más convocante de
América Latina. Fomentando de este modo, lo que se
ha dado en llamar: turismo de aventura.
Marta T. Borello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El I Desafío al Valle del Río Pinto se realizó en La
Cumbre –provincia de Córdoba–, en el año 1996; y
con diferentes recorridos, se fue convirtiendo en lo
que es hoy la carrera de bicicletas de montaña (MTB)
más convocante de América Latina. Lo que comenzó
en 1996 con apenas 131 ciclistas y un recorrido de 55
km, hoy es una ardua competencia, respetada hasta por
los más experimentados de este deporte en el mundo.
Si nos preguntamos qué es Río Pinto, responderemos
como si fuese una definición de diccionario “que es una
carrera de mountain biking, que nació hace 16 años y
que se disputa en La Cumbre, durante los primeros días
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de mayo. Es la carrera más concurrida de la Argentina
y la más popular”.
El XV y XVI Desafío del Río Pinto convocó entre
25.000 y 30.000 personas, en La Cumbre, contando
a corredores, acompañantes, expositores y público
proveniente de los más diversos lugares. Se puede
verificar a través de estas ediciones que no sólo estuvo
el mountain bike, sino la “bicicleta” en todas sus formas, como deporte, como actividad recreativa, como
medio de transporte o de viaje; como forma de vida,
en definitiva.
El desafío demuestra ser el evento número uno del
ciclismo nacional, al convocar a participantes de todo el
país y de otras naciones. Ya está en la historia del mountain bike criollo, como emblema del crecimiento de
esta actividad, a la que cada día se suman más adeptos.
Pero, ¿qué es el mountain bike (MTB)? Es la bicicleta de montaña, diseñada para viajes por la montaña o
campo; también se la denomina bicicleta todo terreno
(BTT). En 1981, Mike Sinyard introduce la primera
bicicleta de montaña producida en masa, llamada
stumpjumper. Se caracterizó por unos componentes
más resistentes a los impactos del terreno y por estar
provista, en muchos casos, de un sistema de suspensión que puede ser simple o doble. Las cubiertas son
de mayor grosor y con tacos para absorber mejor las
irregularidades del terreno y obtener mejor tracción.
Dentro del mountain bike de competición, se distinguen
diferentes especialidades como: rally o cross country,
descenso o downhill, all-mountain y enduro, maratón,
entre otras. Es importante destacar que este ciclismo
de montaña ha tomado un gran auge, en competición,
en clubes de MTB, creando un verdadero deporte de
aventura.
La XVII Edición del Desafío al Valle del Río Pinto cuenta para su realización con un reglamento de
competencia, donde el artículo I es: la organización,
que la realiza el Club Amigos del Deporte, asociación
civil; artículo II, inscripción: las inscripciones se
hacen exclusivamente vía Internet, con un cupo de
3.880 competidores, confirmados para las categorías
competitivas, y de 120 corredores confirmados para
la categoría cicloturista. El artículo III, la carrera:
en donde se detalla el agrupamiento para la largada
simbólica, obligatoria frente al Centro Cívico de La
Cumbre. Las categorías son: Elite, Master A1, Sub23, Master A2, Master C2, Master C1, Damas Elite,
Damas A, Damas B, Damas C, Menores, Master D1,
Master D2, Pre-Juv, Juveniles, Master B2, Master B1
y cicloturista (desde Capilla del Monte). La categoría
cicloturista larga directamente desde Capilla del Monte,
desde el paraje Águila Blanca, y tras recorrer aproximadamente 25 km llega a La Cumbre. El 5 de mayo y
en un circuito diagramado en las cercanías del Hotel
Palace, se desarrollarán competencias para niños, de 6
a 12 años. Artículo IV, categorías competitivas: cabe
destacar que la categoría cicloturista no es competitiva
y es para varones y mujeres mayores de 13 años. Artí-
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culo V, equipamiento obligatorio: en donde se señala
que cada corredor debe poseer bicicleta de montaña en
perfectas condiciones, casco de ciclismo rígido de uso
obligatorio y número de participante colocado en la
parte delantera de la bicicleta. Artículo VI, premiación.
Artículo VII, denuncias. Artículo VIII, responsabilidades. Artículo IX, seguridad: la organización dispondrá
de 9 ambulancias y 1 vehículo de rescate equipado
para emergencias, distribuidas a través del trazado; 3
puestos sanitarios ubicados en vado del río Pinto, El
Mirador de San Marcos y en la llegada a La Cumbre;
completado esto con 9 motocicletas tipo enduro, con
paramédicos y 1 cuatriciclo con tabla rígida. Todas
las unidades cuentan con equipo de comunicaciones.
También se realizará desde el día 3 al día 6 de mayo
la Feria Río Pinto 2012 o Expo Desafío 2012, en el
predio del Hotel Palace, en La Cumbre, con los stands
o puestos de empresas del rubro. Afirma un empresario,
titular de cadenas de bicicletas, con más de 70 años de
antigüedad en el mercado, que “la Expo de Río Pinto
es el momento del año en el cual usuarios, profesionales y empresarios del ciclismo tienen la posibilidad
de encontrarse y evaluar en forma global cómo está el
mercado […]. Se trata de un complemento para que
la convocatoria al mountain bike sea completa […].
Cada año la Expo acompaña la evolución general del
evento; cada año está mejor, más ordenada, con mayor
cantidad y calidad de expositores, mejores espacios y
más productos…”.
Los propios habitantes de La Cumbre y sus comercios saben que a fines de abril o a principios de mayo,
un aluvión de visitantes llenarán los alojamientos de la
ciudad y alrededores, pagará por comidas y bebidas, y
repuestos para sus bicicletas. Saben que la competencia
ciclística ya está instalada y generará reactivación para
la economía regional.
El diario Infonegocios, del 1º de marzo del corriente,
publica una nota titulada: “Desafío al Valle del Río
Pinto: cómo juntar 8.000 turistas y generar $ 8.000.000
para la región”, donde se dice: “Hace tiempo que en
el sector turismo se remarca la importancia de generar
‘productos’, más allá de los destinos […]. Por eso
sorprende el desarrollo que el Club de Amigos del
Deporte realizó con el Desafío del Valle del Río Pinto y
su Revancha, dos carreras de mountain bike que reúnen
a unos 8.000 corredores y generan un negocio turístico
que no baja de los $ 8 millones para la región…”.
Este evento deportivo cuenta con el apoyo de la
Agencia Córdoba Turismo, del gobierno de la provincia
de Córdoba; de la Municipalidad de La Cumbre; de la
Municipalidad de San Esteban; de la Municipalidad de
San Marcos Sierras e importantes empresas.
Señor presidente, cabe señalar, que el fomento del
turismo de aventura tiene en la provincia de Córdoba un territorio ideal, porque cuenta con infinidad
de posibilidades para los aficionados a este tipo de
prácticas, entre las que podemos mencionar, además
del mountain bike, la ascención, el avistaje de flora
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y fauna, buceo, cabalgatas, caminatas, ecoturismo,
escalada, espeleísmo, travesías en rodados 4 por 4,
trekking, rappel y vuelo libre, entre otras. El turismo
de aventura permite conocer de una manera más activa
lugares no habituales, en un permanente contacto con
la naturaleza.
De esta manera, eventos deportivos como el de Río
Pinto, consolidado como marca registrada, de un enorme éxito, permite que todo el núcleo familiar participe
en sus distintas categorías que van de los 6 a los 65 años
y más. Y puedan disfrutar todos los concurrentes de la
imponencia del paisaje serrano cordobés.
Por las consideraciones expuestas solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Marta T. Borello.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-976/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el II Congreso Nacional de Folklore
organizado por la Academia del Folklore de la República
Argentina y la Secretaría de Cultura de la Nación, a
realizarse del 22 al 26 de agosto del corriente año en la
ciudad de Corrientes.
Marta T. Borello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Academia del Folklore de la República Argentina inició sus actividades en el mes de septiembre de
2007. Forman parte de ella músicos, artistas plásticos,
autores, poetas, artesanos, compositores, cantantes,
investigadores, coleccionistas, intérpretes, bailarines y humoristas. Tiene como objetivo promover y
difundir el estudio, la investigación, recopilación
y promoción de las disciplinas relacionadas con el
folklore argentino.
El 22 de agosto, Día Mundial del Folklore, la Academia del Folklore de la República Argentina junto
con la Secretaría de Cultura de la Nación organizan
el II Congreso Nacional de Folklore, que tendrá los
siguientes ejes temáticos:
– Estado actual de la enseñanza de folklore en las
escuelas.
– Folklore como ciencia.
– Folklore como proyección artística.
– Folklore y legislación vigente.
El congreso a realizarse será una oportunidad de
encuentro de las diferentes disciplinas representadas,
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de elaboración de conclusiones sobre lo realizado, así
como también de planes para avanzar con los temas de
interés en el futuro.
Habrá en el marco del mismo exposición de artesanías, de libros, de CD y de DVD.
Participarán delegados de todas las regiones del país
y de la República Oriental del Uruguay, Bolivia, Chile,
Brasil, Perú, México, Cuba y España.
Por la importancia del evento es que solicito a mis
pares la aprobación de esta iniciativa.
Marta T. Borello.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-977/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
RÉGIMEN EXCEPCIONAL DE PRESTACIÓN
PREVISIONAL ANTICIPADA POR DESEMPLEO
Artículo 1° – Establézcase un régimen excepcional
de prestación previsional anticipada por desempleo.
Art. 2° – Podrán solicitar la prestación previsional
anticipada por desempleo, las mujeres de 55 años de
edad y los hombres de 60 años de edad, que posean
30 años de aportes computables, y que se encuentren en situación de desempleo al 31 de diciembre
del 2012.
Art. 3° – La jubilación anticipada por desempleo
es incompatible con la percepción de planes sociales,
pensiones no contributivas, jubilación, pensión, retiro civil o militar, ya sea nacionales, provinciales o
municipales, así como también con la prestación de
servicios bajo relación de dependencia o de actividades
por cuenta propia.
Art. 4° – El monto del haber jubilatorio será del 50 %
del monto que les correspondería de cumplir con la
edad requerida por la ley 24.241, el que no podrá ser,
en ningún caso, inferior al haber mínimo.
Art. 5° – Cuando el beneficiario de la jubilación
anticipada por desempleo cumpla con la edad requerida
por la ley 24.241, éste percibirá el haber jubilatorio
completo que le corresponde.
Art. 6° – La presente ley es de carácter excepcional y tiene una vigencia de dos años a partir de
su sanción.
Art. 7° – La Administración Nacional de la Seguridad Social deberá incorporar al pago a los beneficiarios
de la presente ley en forma gradual de acuerdo a su
capacidad operativa y financiera.
Art. 8° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto encuentra su razón de ser en
la necesidad de brindar protección a aquellas personas
que, contando con la cantidad de aportes requeridos
por la ley 24.241 para acceder a los beneficios de la
seguridad social, no cuentan con la edad requerida por
la misma y se encuentran en situación de desempleo.
La situación que pretende resolverse mediante la
sanción de esta ley es la de aquellas personas que en
virtud de su edad les puede resultar dificultoso conseguir
un empleo, quedando de esta manera desamparadas.
Se hace necesario que estas personas que trabajaron
durante la mayor parte de su vida, no queden excluidas
y marginadas al sufrir la contingencia del desempleo.
Este Honorable Congreso debe ser la caja de resonancia donde haga eco la necesidad de la población; en
este sentido, no puede dejar de contemplarse a aquella
franja de la población que puede encontrarse en la
actualidad al margen de cualquier tipo de inclusión.
Lo que pretende resolverse es la situación de aquellos
que se encuentran excluidos del mundo laboral por ser
ya mayores y excluidos de la seguridad social por no
contar con la edad requerida.
La finalidad es preservar la dignidad y los ingresos
de aquellos que de otra manera quedarían desamparados y sujetos a los avatares del día a día, sin poder
contar con ningún ingreso que les permita subsistir y
llevar su vida dignamente.
La responsabilidad de legislar nos demanda la necesidad de sancionar leyes que importen una sociedad
más justa y equitativa. De esta manera debe contemplarse a aquellos que en un momento fueron trabajadores activos y productivos que aportaron al sistema,
deviniendo hoy en hombres y mujeres desempleados
con grandes dificultades para reincorporarse al mercado
laboral, y con la imposibilidad de la edad para gozar de
los beneficios de la seguridad social.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me
acompañen con la aprobación del presente proyecto de ley.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-978/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés del Honorable Senado de la Nación el evento “Danza y música de la América morena”,
a realizarse en el partido de Merlo, provincia de Buenos
Aires, el 28 de abril de 2012.
Juan M. Irrazábal.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“Danza y música de la América morena” es un
evento cultural y solidario. Cultural, porque a través
del mismo se difunde la danza y música andina, que
comprende a gran parte de Latinoamérica. Y solidario, porque la entrada consiste en traer alimentos no
perecederos para ser distribuidos a los comedores
comunitarios del partido de Merlo, gracias al trabajo
del Concejo Municipal de la Mujer.
El espectáculo se lleva adelante en el Teatro Municipal de Merlo (Colón y Riobamba), hace más de 15
años, gracias a la iniciativa del músico y periodista
Eusebio “Yngui” Zeballos.
“Danza y música de la América morena” cuenta con
la adhesión de la Municipalidad de Merlo y fue declarado de interés provincial, de interés cultural y social
en Merlo y de interés municipal en Marcos Paz. Logró
también la distinción Puerta del Sol desde la embajada
del Estado Plurinacional de Bolivia en la Argentina.
El evento está jerarquizado por el profesionalismo
de los artistas que comprenden que es importante la
difusión de nuestras raíces, para así lograr una mejor
integración latinoamericana.
Por los motivos expuestos, y por los que se darán en
oportunidad de su tratamiento, solicitamos la aprobación del presente proyecto.
Juan M. Irrazábal.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-979/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Expresar su repudio a la agresión física perpetrada
por el presidente del Concejo Deliberante de Candelaria, provincia de Misiones, a trabajadores de prensa
que reclamaban presenciar y registrar las actividades
de ese organismo.
Juan M. Irrazábal.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Diversos medios misioneros dieron cuenta de que el
día 18 de abril de 2012, alrededor de las 20.30 horas, en
el salón de sesiones del Honorable Concejo Deliberante
de Candelaria, provincia de Misiones, el edil Jorge
Peña, presidente de ese cuerpo representativo, atacó a
golpes de puño a Daniel Luna, director del Sistema de
Medios Candelaria y propietario del Canal 4 de TV por
cable de esa localidad.
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Según las crónicas periodísticas y los registros en
video, el señor Luna leía en voz alta y frente a los concejales un artículo de la Constitución sobre la libertad
de prensa cuando Peña se abalanzó sobre él y le propinó
una secuencia de golpes en el rostro que lo hizo caer
al suelo, donde el agresor continuó dándole patadas.
El empresario de medios manifestó que había ido a
la sesión del Concejo a acompañar a sus trabajadores
para reclamar que Peña les permita asistir y registrar
las actividades de ese organismo. Un cronista del canal,
Luis Rivero, trató de resguardar a su empleador, pero
también recibió una dura golpiza de Peña.
“El presidente no me dejaba hablar y abruptamente
terminó la sesión. Le presenté la documentación que
avala nuestra legalidad. Le leí el párrafo de la Constitución donde se garantiza el derecho a la libre expresión,
y el presidente se paró adelante y de repente el concejal
me pega una piña y caigo al suelo. Un periodista del
medio lo empuja para que salga del lugar, y le pega
también a él y lo tumba y lo patea; de ahí salimos y
fuimos hacer la denuncia a la Policía”, relató posteriormente Luna a una radio misionera.
Consideramos que el comportamiento del edil Peña
está reñido con elementales principios de civilidad y
respeto a las personas. No es admisible desde ningún
punto de vista dar rienda suelta a los bajos instintos,
por más que se piense que se está haciendo frente a
actitudes que a juicio del agresor resultan irritantes.
Cualquier reclamo debe atenderse por los canales institucionales y los métodos de resolución pacífica de las
controversias. La fuerza es el último recurso, y caer en
el desenfreno de la agresión física directa pone en seria
duda la presencia de los valores de tolerancia y prudencia que en una democracia deben guiar la conducta de
los responsables de la cosa pública.
Por los motivos expuestos, y por los que se darán en
oportunidad de su tratamiento, solicitamos la aprobación del presente proyecto.
Juan M. Irrazábal.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-980/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el II Congreso
Argentino de Derecho del Deporte, organizado por la
Asociación Latinoamericana del Derecho del Deporte
y la Universidad Nacional de Rosario, que se desarrollará los días 15 y 16 de junio de 2012 en la ciudad de
Rosario, provincia de Santa Fe.
Ernesto R. Sanz.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objeto del presente proyecto es solicitar la declaración de interés de esta Honorable Cámara del II
Congreso Argentino de Derecho del Deporte a realizarse en Rosario, provincia de Santa Fe, los días 15
y 16 de junio de 2012, el cual se encuentra destinado
a abogados, magistrados, académicos, funcionarios
públicos, dirigentes deportivos, agentes de jugadores,
periodistas deportivos y toda persona vinculada al
mundo del deporte.
La organización y realización del congreso está a
cargo de la Universidad Nacional de Rosario y de la
Asociación Latinoamericana del Derecho del Deporte
(ALADDE), asociación civil sin fines de lucro, con
sede en la ciudad de Buenos Aires, creada el 28 de
abril de 2008 con el objeto de promover, intensificar,
coordinar, organizar y difundir el estudio del derecho
del deporte en general y, en particular, del derecho del
deporte latinoamericano.
Los temas que han de desarrollarse en el evento
son, entre otros: contratos deportivos; responsabilidad en el deporte; menores de edad; derecho de
formación y mecanismo de solidaridad; cesión de
beneficios económicos; derecho laboral deportivo;
movimiento olímpico; clubes y ligas de fútbol del
interior; jóckey; rugby; básquetbol; fútbol; vóleibol;
boxeo y automovilismo.
El deporte, como todo fenómeno social, tiene su
correlato en el derecho, ya que la complejidad de la
vida moderna ha alcanzado los más variados tipos de
vinculación entre sus protagonistas principales (clubes,
jugadores, auxiliares, proveedores, representantes, familiares, intermediarios, agentes, sponsors, etcétera),
creando distintas relaciones jurídicas.
En los últimos años no han sido pocos los juristas
que se han visto en la disyuntiva de determinar si el
derecho deportivo es un derecho autónomo o resulta
tributario de otras ramas autónomas del derecho. Pero
los cierto es que con el transcurso del tiempo el derecho del deporte ha evolucionado de tal manera que
incorporó principios propios y especificidades propias,
distintos a los de otras materias jurídicas.
Conscientes de la necesidad de profundizar el
estudio del derecho del deporte, de dar las señales
necesarias para el desarrollo de esta nueva rama del
derecho, de la importancia para nuestro país de la
realización de este primer evento en la materia, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Ernesto R. Sanz.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

(S.-981/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 191º aniversario
del Día Grande de Jujuy, a celebrarse el 27 de abril,
en conmemoración a la batalla de León, acontecida
en el año 1821.
Walter B. Barrionuevo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La provincia de Jujuy sufrió varias invasiones realistas españolas durante la guerra de Independencia.
La primera de ellas se produjo en 1810 y fue dirigida
por los generales Nieto y Córdoba, mientras que la
segunda, encabezada por el general Pío Tristán, tuvo
lugar en 1812. El 23 de agosto de ese año, por orden
del general Belgrano, el pueblo de Jujuy protagonizó el
Éxodo Jujeño. En 1814 se produjo la tercera invasión
española, dirigida por los generales Pezuela, Ramírez
y Tacón, seguida de la cuarta en 1815, dirigida por el
general Pezuela.
La ciudad de San Salvador de Jujuy fue ocupada seis
veces por las tropas de España entre los años 1817 y
1821. Entre el 6 de enero y el 21 de mayo de 1817 se
llevaron a cabo dos invasiones realistas con dos combates en el área de San Pedro de Jujuy; entre el 14 y
el 16 de enero de 1818; por tres horas, el 26 de marzo
de 1819; entre el 28 de mayo y fines de junio de 1820
y entre el 22 de junio y el 14 de julio de 1821. El 27
de abril de 1821 se produjo la victoria de las fuerzas
jujeñas en el combate de León, que es recordado como
el Día Grande de Jujuy.
Durante el ocaso del dominio hispánico en el territorio argentino, en Jujuy, la reacción monárquica
tuvo sus cabezas visibles en Pedro Antonio de Olañeta
Marquiegui, y su cuñado, Juan Guillermo Marquiegui
Oñaleta, quienes, empecinados en su ofensiva concibieron y llevaron a la práctica la octava invasión realista,
cuya vanguardia de 400 soldados de tropa regular bien
disciplinada era comandada por Guillermo Marquiegui,
quien avanzó hasta Jujuy y sentó campamento en La
Tablada el 15 de abril de 1821. Luego de tres días la
constante guerrilla de los gauchos logró replegarlo,
haciéndolo retroceder hasta Yala y León, y dando tiempo a que José Ignacio Gorriti, en forma casi increíble,
lograra reunir una tropa de 600 hombres, mayormente
jujeños provenientes de Palpalá y Perico.
Gorriti avanzó sigilosamente y sorprendió a Marquiegui en las playas Campos del Río León, en la
noche del día 26 y amanecer del 27 de abril de 1821,
entablándose, por primera vez, ya no una rápida acción
de guerrilla, sino un verdadero y formal combate que
duró más de un día. La victoria fue total.
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El coronel Marquiegui junto a otros tres jefes, doce
oficiales, suboficiales y casi 400 soldados, cayeron
prisioneros con todo su equipo, y además se rescataron
casi 5.000 cabezas de ganado vacuno que los realistas
habían levantado en su paso por la Quebrada de Humahuaca, Tesorero, Tiraxi y Jaire.
Tan importante fue la victoria de las tropas jujeñas,
sobresaliente sobre todas las de la guerra gaucha, que
ellos mismos la llamaron desde entonces el Día Grande
de Jujuy. Claramente fue el triunfo de las caballerías,
de la intrepidez, coraje y resistencia de los gauchos
jujeños, quienes, por fin, infligieron una formidable
derrota a las tropas realistas integrantes de un ejército
regular. Por eso esa fecha es también el día de los
gauchos de Jujuy.
Señor presidente, las consecuencias de la batalla de
León fueron concluyentes para la causa de la guerra de
la Independencia, y así es que el Día Grande de Jujuy
evoca la acción guerrera llevada a cabo por hombres
impulsados por el amor a la libertad.
Respecto de las actividades conmemorativas, el
viernes 27 de abril por la mañana se izará la bandera
nacional en las instalaciones de la Comisión Municipal,
y los niños de la Escuela Nº 44 de León difundirán
mensajes en los medios de comunicación, refiriéndose
a la importancia de la batalla de León.
Ese mismo día, también por la mañana, se realizarán
los actos centrales que se iniciarán con la colocación
de ofrendas florales en memoria de los héroes gauchos, seguida por un desfile cívico militar y gaucho.
Asimismo, se efectuará la Feria de la Gastronomía de
la Independencia, y se organizará un patio donde todos
los asistentes podrán compartir la comida de aquellas
épocas.
Finalmente, el viernes 27 a la medianoche, se entonarán las estrofas del Himno Nacional en León, que
será interpretado por la banda de música del Ejército
Argentino y folcloristas locales, y transmitido en vivo
por los canales de aire y cable de la provincia, y radios
que adhieran al acontecimiento.
Por los motivos expuestos, y convencido de la necesidad de la difusión de este acto, solicito a mis pares
el voto afirmativo a la presente iniciativa.
Walter B. Barrionuevo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-982/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el proyecto institucional de
la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur, que define como prioritaria
la intervención y vinculación con el proyecto de de-

Reunión 5ª

sarrollo territorial, mediante un sistema articulado de
investigación, docencia y servicios.
María R. Díaz. – Osvaldo R. López.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur1 fue creada en el año
2010 por ley 26.599, y fija la sede del rectorado en la
ciudad de Ushuaia, capital de la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.2
Como lineamientos generales del proyecto institucional se menciona “la definición de crear una universidad que participe e incida en la construcción social
del territorio y la necesidad de asociarlo al proyecto de
desarrollo de la misma”. Para la definición de prioridades académicas se destaca el proceso participativo
multiactoral de diseño y gestión de la propuesta a partir
de las necesidades y dinámicas particulares que hacen a
la construcción social del territorio con actores sociales
involucrados en el desarrollo educativo, económico y
social.
En su lógica democrática de construcción, la
UNTDF reconoce los problemas relevantes, identifica
las áreas de investigación que permiten abordar dichos
problemas y en función de ellas define las carreras
prioritarias de docencia. Esto implica desarrollar un
enfoque multi y transdisciplinario.
La participación de muchos ciudadanos e instituciones de la sociedad fueguina posibilitó reconocer y
analizar algunos temas y problemas críticos de alcance
estructural que orientan la investigación y la docencia.
Se intenta responder a las necesidades territoriales económicas y sociales, tomando en cuenta las transformaciones recientes tecnológicas y ambientales, y dotando
de actualidad y consistencia a la oferta académica.
En este sentido, los temas generales que abordará la
universidad son:3
– Atender la problemática ambiental, la situación de
sus recursos naturales, la investigación antártica y el
sistema de relaciones internacionales de la provincia
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur,
cuya superficie alcanza a más de un millón de km2.
– Posibilitar y provocar una valorización creciente
de los activos humanos de la provincia para desarrollar
ventajas competitivas auténticas y dinámicas, ayudando a mejor la inserción y la calidad de vida de la
población: “Crecer de otra manera”.
– Acompañar el proceso de construcción social del
territorio en una provincia de institucionalidad reciente,
de rápido crecimiento poblacional, asentado en activi1 En adelante UNTDF.
2 Para ampliar información acerca la UNTDF y sus
respectivos institutos se sugiere ingresar a www.untdf.edu.ar
3 Consulta realizada en el documento “Proyecto institucional”, que publica la web www.untdf.edu.ar
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dades productivas de bienes y servicios en expansión
y con necesidades tecnoeconómicas muy diversas y
fortalecer la institucionalidad pública que tiene un peso
y papel político insoslayable.
– Participar e incidir, a través de la investigación y
la formación, en el desarrollo del capital institucional y
relacional, y en el afianzamiento de la gobernabilidad.
– Otorgar particular relevancia al cuidado de formación y capacitación del estudiante, el nivel y pertinencia
de la investigación y docencia y a la creación de un
ámbito universitario para lograr una mayor presencia y
participación de la nueva universidad en la vida social,
científica y cultural de la provincia.
La UNTDF toma en cuenta que las problemáticas
que aborda suceden en un contexto de transformaciones
complejas que deben ser consideradas adecuadamente
en las acciones e iniciativas previstas. Los objetivos
propuestos a fin de garantizar la participación activa
de la universidad en el desarrollo de Tierra del Fuego
pueden resumirse en:
– Valorizar los activos económicos/ambientales y
humanos.
– Mejorar de manera generalizada el capital social.
– Contribuir a la sustentabilidad ambiental y de los
recursos naturales marítimos y terrestres.
– Promover el conocimiento en los diversos segmentos de la sociedad local.
En función de sus objetivos principales, los institutos
que conforman la estructura académica de la universidad son los siguientes:
– Instituto de Ciencias Polares, Recursos Naturales
y Ambiente.
– Instituto de la Educación y el Conocimiento.
– Instituto de Desarrollo Económico e Innovación.
– Instituto de Cultura, Sociedad y Estado.
El conjunto de los institutos configuran un sistema
complejo de relaciones académicas orientado a responder a las necesidades de investigación y docencia.
En el marco del desarrollo de las economías regionales, cobran relevancia y trascendencia dos herramientas
estratégicas centrales:
El Instituto de Desarrollo Económico e Innovación
concebido como el ámbito científico-técnico de la
universidad para acompañar, apoyar y animar, desde
una perspectiva multidisciplinaria, un proceso de
desarrollo socioeconómico y tecnológico provincial,
competitivo, diversificado, sustentable, equitativo,
innovador e inclusivo.
Por otra parte, otra de las unidades académicas que
tendrá un rol especial es el centro de servicios, que
tendrá entre otras funciones vehiculizar los proyectos
de apoyo técnico, transferencia tecnológica y asesoramiento a empresas e instituciones locales, públicas y
privadas. El centro contará con una unidad de vinculación tecnológica para la instrumentación de ciertos

proyectos de apoyo y con un observatorio territorial
para el seguimiento del proceso de desarrollo y la
generación de información especial.
La UNTDF y la Unión Industrial Argentina están
analizando la puesta en marcha de dos convenios. El
primero refiere a la puesta en marcha de la plataforma
de transferencia tecnológica en el territorio provincial
y el segundo está vinculado con aunar esfuerzos para
la ejecución de más de 25 proyectos que la unidad de
vinculación tecnológica de la UIA desarrolla en Tierra
del Fuego, y colaborar en la formulación de nuevos
proyectos para los años 2012 y 2013.
En razón de la descripción y argumentación planteadas que realzan el rol de la universidad en el desarrollo
de las economías regionales y el fortalecimiento de
las micro, pequeñas y medianas empresas, así como
el compromiso con el territorio en su integralidad,
solicito a los señores senadores que acompañen el
presente proyecto.
María R. Díaz. – Osvaldo R. López.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-983/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Derógase el artículo 73 de la ley
26.728.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Verna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como es de conocimiento de los señores legisladores, en su momento el objetivo del gobierno nacional
fue incrementar el gasto consolidado en educación,
ciencia y tecnología tanto del gobierno nacional, como
de los gobiernos provinciales y del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires.
Con ese objetivo se dictó la ley 26.075 que estableció en su artículo 1°: “El gobierno nacional, los
gobiernos provinciales y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires aumentarán la inversión en educación,
ciencia y tecnología, entre los años 2006 y 2010, y
mejorarán la eficiencia en el uso de los recursos con
el objetivo de garantizar la igualdad de oportunidades
de aprendizaje, apoyar las políticas de mejora en la
calidad de la enseñanza y fortalecer la investigación
científico-tecnológica, reafirmando el rol estratégico de
la educación, la ciencia y la tecnología en el desarrollo
económico y sociocultural del país”.
En su artículo segundo establecía: “El incremento
de la inversión en educación, ciencia y tecnología se

1320

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

destinará, prioritariamente, al logro de los siguientes
objetivos:
”a) Incluir en el nivel inicial al ciento por ciento
(100 %) de la población de cinco (5) años de edad y
asegurar la incorporación creciente de los niños y niñas
de tres (3) y cuatro (4) años, priorizando los sectores
sociales más desfavorecidos.
”b) Garantizar un mínimo de diez (10) años de
escolaridad obligatoria para todos los niños, niñas y
jóvenes. Asegurar la inclusión de los niños, niñas y
jóvenes con necesidades educativas especiales. Lograr
que, como mínimo, el treinta por ciento (30 %) de los
alumnos de educación básica tengan acceso a escuelas
de jornada extendida o completa, priorizando los sectores sociales y las zonas geográficas más desfavorecidas.
”c) Promover estrategias y mecanismos de asignación de recursos destinados a garantizar la inclusión
y permanencia escolar en niños, niñas y jóvenes que
viven en hogares por debajo de la línea de pobreza,
mediante sistemas de compensación que permitan
favorecer la igualdad de oportunidades en el sistema
educativo nacional.
”d) Avanzar en la universalización del nivel medio/
polimodal logrando que los jóvenes no escolarizados,
que por su edad deberían estar incorporados a este
nivel, ingresen o se reincorporen y completen sus
estudios.
”e) Erradicar el analfabetismo en todo el territorio
nacional y fortalecer la educación de jóvenes y adultos
en todos los niveles del sistema.
”f) Producir las transformaciones pedagógicas y
organizacionales que posibiliten mejorar la calidad y
equidad del sistema educativo nacional en todos los
niveles y modalidades, garantizando la apropiación de
los núcleos de aprendizajes prioritarios por la totalidad
de los alumnos de los niveles de educación inicial,
básica/primaria y media/polimodal.
”g) Expandir la incorporación de las tecnologías de
la información y de la comunicación en los establecimientos educativos y extender la enseñanza de una
segunda lengua.
”h) Fortalecer la educación técnica y la formación
profesional impulsando su modernización y vinculación con la producción y el trabajo. Incrementar la
inversión en infraestructura y equipamiento de las
escuelas y centros de formación profesional.
”i) Mejorar las condiciones laborales y salariales
de los docentes de todos los niveles del sistema educativo, la jerarquización de la carrera docente y el
mejoramiento de la calidad en la formación docente
inicial y continua.
”j) Fortalecer la democratización, la calidad, los
procesos de innovación y la pertinencia de la educación
brindada en el sistema universitario nacional.
”k) Jerarquizar la investigación científico-tecnológica y garantizar el cumplimiento de los objetivos
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propuestos para el sistema científico-tecnológico
nacional.”
En su artículo tercero expresa: “El presupuesto
consolidado del gobierno nacional, las provincias y
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires destinado a la
educación, la ciencia y la tecnología se incrementará
progresivamente hasta alcanzar, en el año 2010, una
participación del seis por ciento (6 %) en el producto
interno bruto (PIB)”. Para cumplir con dicho objetivo
se estableció una progresión de incremento que a partir
del año 2006 se iniciaba con el 4,7 % hasta llegar al
2010 en el 6 % del producto bruto interno (PBI), y de
allí en más seguir con este porcentaje.
Y en su artículo 7° establece una asignación específica, que a nuestro entender no cumple con los requisitos
constitucionales, no siendo objeto del presente esa
profundización que perdió vigencia: “Establécese, por
el plazo de cinco (5) años, una asignación específica de
recursos coparticipables en los términos del inciso 3 del
artículo 75 de la Constitución Nacional con la finalidad
de garantizar condiciones equitativas y solidarias en el
sistema educativo nacional, y de coadyuvar a la disponibilidad de los recursos previstos en el artículo 5° de
la presente ley en los presupuestos de las provincias y
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
Luego se dicta la ley 26.206, denominada Ley de
Educación Nacional, dictada en diciembre de 2006,
en su artículo 9° establece: “El Estado garantiza
el financiamiento del Sistema Educativo Nacional
conforme a las previsiones de la presente ley. Cumplidas las metas de financiamiento establecidas en la
ley 26.075, el presupuesto consolidado del Estado
nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires destinado exclusivamente a educación,
no será inferior al seis por ciento (6 %) del producto
interno bruto (PIB).
Es así que de la lectura armónica de las dos leyes,
se observa la racionalidad temporal en el tema financiamiento, ya que desde el 2006 se fue incrementando
el porcentaje de asignación desde el 4,7 % llegando al
2010 al 6 %, en que vence la asignación específica de la
ley 26.075, y por el artículo 9° de la Ley de Educación
Nacional, se debe continuar con el presupuesto consolidado del Estado nacional, las provincias y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, destinado exclusivamente
a educación, no será inferior al 6 % del producto bruto
interno.
Más aún, en un análisis más profundo se comprueba
que esta ley no incluye como destino la ciencia y la tecnología, con lo cual se incrementa el destino educación.
Esta interpretación integral creemos que fue la aplicada por el gobierno nacional, el primer lugar por ser
el gestor de las normas, y en segundo lugar porque al
vencer la ley 26.075 en cuanto a la asignación específica, no propuso su renovación al enviar el presupuesto
2011 ni el presupuesto 2012, ni enviando una ley especial que es como correspondía, al margen de las otras
falencias apuntadas.
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Esto es porque, como se pensó en su origen, existe
una continuidad entre una ley y otra, determinándose
que se mantenga en forma permanente la obligación
de destinar el 6 % del PBI, en una segunda instancia,
en forma consolidada.
Esta posición es lógica ya que el artículo 9° de la ley
26.206 obliga a la Nación y a las provincias a seguir
con el porcentaje del consolidado que establecía la ley
26.075, pero ello no puede interpretarse de ninguna forma que continúa la asignación específica que estableció
esta última ley hasta fines de 2010, porque no cumpliría, al margen de la otra discusión constitucional, con
el requisito del 75, inciso 3, sobre tiempo determinado.
¿Qué ocurrió en el Congreso? En la Cámara de
Diputados fue incluido un artículo –no previsto originalmente en el proyecto del Poder Ejecutivo– que fue
votado sin discusión en el recinto, ocurriendo lo mismo
en esta Cámara, por lo que el presupuesto nacional
2012 se plasmó en la ley 26.728.
En síntesis, se incluyó el siguiente “artículo 73. –
Establécese la vigencia para el ejercicio fiscal 2012 del
artículo 7º de la Ley 26.075, en concordancia con lo
dispuesto en el artículo 9º de la ley 26.206.”

Reiteramos que no es la pretensión de este proyecto
introducirse en la falta de constitucionalidad tanto del
dictado de la ley 26.075 en la asignación específica
como en el presente, sino en sus efectos. Y como
conclusión de esta parte podemos aseverar que no es
necesaria la prórroga de la asignación específica para
garantizar desde el punto de vista legal el financiamiento educativo, porque no produce ningún efecto, y porque el mismo está garantizado por lo establecido en el
artículo 9° de la ley 26.206, sobre el cumplimiento del
seis por ciento del producto bruto interno en forma consolidada, sin la necesidad de la asignación específica.
Para afianzar aún más nuestra petición, vamos a
analizar cómo afecta esta asignación a las provincias
y al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Con datos del año 2010, tanto del costo educativo
provincial y la afectación de la ley 26.075, con datos
de afectación obtenidos en la Comisión Federal de
Impuestos y en la Administración Federal de Ingresos
Públicos, y datos del costo obtenidos en la Dirección de
Planeamiento Educativo, del Ministerio de Educación
Nacional, confeccionamos el siguiente cuadro y su
respectivo gráfico.

Detalle de costos educativos en personal y asignación específica

(en miles de pesos)
Provincias y G.C.B.A.
Buenos Aires
Catamarca
Chaco
Chubut
Córdoba
Corrientes
Entre Ríos
Formosa
Jujuy
La Pampa
La Rioja
Mendoza
Misiones
Neuquén
Río Negro
Salta
San Juan
San Luis
Santa Cruz
Santa Fe
Santiago del Estero
Tierra del Fuego
Tucumán
Provincias
Ciudad Autónoma de Bs. As.
Total transferencias

2010

Asignación provincias
3.429.322,5
190.944,7
404.934,4
162.412,7
832.913,9
368.720,8
369.818,1
244.716,5
250.203,4
122.906,9
155.828,5
480.653,8
443.342,8
184.360,4
208.502,8
427.979,5
230.450,5
143.757,2
71.329,9
776.947,3
368.720,8
44.992,7
474.069,6
10.387.829,7
586.002,7
10.973.832,4

Sueldos y tfia esc.
priv.
21.480.914,8
875.977,8
2.125.459,1
1.189.940,4
4.549.717,5
1.412.709,2
2.029.543,8
997.105,2
1.301.821,8
833.662,6
733.312,8
2.398.415,2
1.482.181,7
1.732.004,0
1.150.850,3
1.294.323,3
982.248,2
501.920,2
1.101.150,3
5.390.739,9
1.168.914,7
646.190,7
1.977.567,2
57.356.670,7
4.582.420,1
61.939.090,8

% de la asignación afectada a
sueldos
16,0 %
21,8 %
19,1 %
13,6 %
18,3 %
26,1 %
18,2 %
24,5 %
19,2 %
14,7 %
21,2 %
20,0 %
29,9 %
10,6 %
18,1 %
33,1 %
23,5 %
28,6 %
6,5 %
14,4 %
31,5 %
7,0 %
24,0 %
12,8 %
17,7 %
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% de sueldos educativos cubiertos por Asignación Ley
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Elaboración propia en base a datos de la CFI, AFIP y Ministerio de Educación.

Como puede observarse claramente en el gráfico,
sólo en una jurisdicción provincial la asignación en
el año 2010 cubre un poco más del 30 % de la masa
salarial y lo que se le gira para cubrir los sueldos de
escuelas privadas.
Con lo cual se demuestra que la asignación específica para educación enviada a las provincias, no altera
su propio esquema de financiamiento ni tampoco la
libre disponibilidad de sus fondos, porque siempre va
a ser más elevado el gasto exclusivo en personal, que
la asignación específica, situación claramente corroborada por los números que muestra el gráfico.
Y si bien el producto bruto interno puede seguir
subiendo, y bienvenido sea su crecimiento, también
seguirán elevándose los costos educativos por el lógico
crecimiento de este servicio que presta el Estado.
Pero curiosamente se generan dos efectos beneficiosos para las provincias, ya que esta asignación disminuye en principio su capacidad de pago de ingresos de
libre disponibilidad principalmente al propio gobierno
nacional, y en segundo lugar tiene otro efecto positivo,
ya que las provincias tienen distintas leyes de coparticipación municipal, y la totalidad de ellas no permite
coparticipar los recursos con asignación específica,
excepto que lo establezca la misma norma de origen.
En virtud de ello los gobiernos provinciales no distribuyen esta parte de los recursos, y por lo tanto tienen

un adicional de financiamiento. Hay casos como Santa
Fe que igual los coparticipan, pero por ley provincial.
Entonces nos preguntamos si el 6 % como porcentaje
del producto bruto interno es obligación por la Ley
de Educación Nacional, sin necesidad de establecer
esta asignación específica; la misma no afecta a las
provincias ya que, para su destino, tienen que financiar
en personal que significa el 92 % del costo total, en
promedio cerca del 82 %, con otros recursos. ¿A quién
afecta realmente esta prórroga de la asignación?
Como más arriba mencionamos, a los socios de la
coparticipación federal de impuestos en las provincias,
que son los municipios.
Hace varios días que hemos observado quejas a
través de medios de comunicación, en forma verbal,
de varios intendentes de distintas provincias sobre la
disminución de sus recursos, que en la mayoría de los
casos ya tenían sus presupuestos aprobados.
La inclusión de este artículo en la ley de presupuesto
nacional mengua claramente los recursos municipales
incrementando los recursos provinciales en igual medida. Así vemos que la resolución del Ministerio de
Educación 21 del 19 de enero del 2012, reglamentó el
artículo y determina que la suma de $ 17.681.021.010
es el importe total de la asignación específica que, en
consecuencia, tiene un efecto de detracción de la masa
coparticipable de todos los municipios argentinos.
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De acuerdo a la información obtenida, no existen
provincias que no tengan una coparticipación municipal
menor al 10 % de lo que le corresponda a la provincia en
concepto de coparticipación, con lo cual podemos decir
que los municipios argentinos dejan de percibir por lo
menos $ 1.760.000.000 en el corriente año.
Si bien vemos que alguna provincia ha solucionado
el tema agregando a la coparticipación municipal lo
que se le está detrayendo en estos momentos, creemos
necesario dictar una norma que derogue en forma
retroactiva el artículo 73 de la ley 26.728, porque no
afecta al financiamiento educativo y sin embargo afecta
al financiamiento de uno de los estados de gobierno que
enfrenta los reclamos sociales en primer término, como
son los gobiernos municipales y que se le devuelvan
los importes no coparticipados como consecuencia
de la aplicación de esta norma y de la dictada por el
Ministerio de Educación de la Nación.
Es por estas razones que proponemos el presente
proyecto, al margen de las ampliaciones que haremos
en el momento oportuno, y solicitamos un pronto tratamiento del presente a fin de solucionar un problema no
deseado al dictar la normativa que se propone derogar.
Carlos A. Verna.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-985/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Se observará como ley de la Nación el
Código Procesal Penal que como anexo I y a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente.
Art. 2º – Derógase la ley 23.984.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Eugenio J. Artaza.
ANEXO I
CÓDIGO PROCESAL PENAL
Primera Parte
Parte general
LIBRO I

Principios fundamentales
TÍTULO I

Principios y garantías procesales
Artículo 1º – Juicio previo. Nadie puede ser condenado sin un juicio previo, fundado en ley anterior al
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hecho del proceso, que será realizado respetando los
derechos y garantías establecidos en la Constitución
Nacional, en los tratados internacionales de protección
de derechos humanos y de acuerdo a las normas de
este código.
Art. 2º – Principios rectores del proceso. Durante
todo el proceso se deben observar los principios de
igualdad entre las partes, oralidad, publicidad, contradicción, concentración, inmediación, simplicidad
y celeridad.
Todas las audiencias deben ser públicas, salvo las
excepciones expresamente previstas en este código.
Art. 3º – Principio de inocencia. Nadie puede ser
considerado ni tratado como culpable mientras una sentencia firme, dictada en base a pruebas legítimamente
obtenidas, no desvirtúe el estado jurídico del que goza
toda persona imputada de un delito.
Los jueces y el Ministerio Público Fiscal no deben
presentar al imputado como culpable ni brindar información en ese sentido a los medios de comunicación
social, no obstante se pueden publicar los datos indispensables cuando sea necesario para lograr su identificación o captura.
El deber de informar de los fiscales será regulado
por instrucciones general del procurador general de
la Nación.
Art. 4º – Derecho de no autoincriminarse. Nadie
puede ser obligado a declarar contra sí mismo. El
ejercicio de este derecho no puede ser valorado como
una admisión de los hechos o indicio de culpabilidad.
Toda admisión de los hechos o confesión, debe ser
libre y bajo su expreso consentimiento.
Art. 5º – Persecución única. Nadie puede ser perseguido penalmente ni condenado más de una vez por el
mismo hecho. No se pueden reabrir los procedimientos
fenecidos, salvo la revisión de las sentencias en favor
del condenado.
Art. 6º – Defensa. El derecho de defensa es inviolable e irrenunciable y podrá ejercerse libremente desde
el inicio del proceso hasta el fin de la ejecución de la
sentencia. El imputado tiene derecho a defenderse por
sí, a elegir un abogado de su confianza y a que se le
designe un defensor público. Los derechos y facultades
del imputado pueden ser ejercidos directamente por él
o por su defensor, indistintamente. En caso de colisión
primará la voluntad del imputado, expresada clara y
libremente.
Art. 7º – Juez natural. Nadie puede ser perseguido
ni juzgado por jueces o comisiones especiales. La potestad de aplicar la ley en los procedimientos penales,
juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponderá
exclusivamente a los jueces y tribunales designados de
acuerdo con la Constitución e instituidos por la ley con
anterioridad al hecho objeto del proceso.
Art. 8º – Imparcialidad e independencia. Los jueces
deben actuar con imparcialidad en sus decisiones. Se
debe garantizar la independencia de los jueces y jura-
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dos de toda injerencia externa de los otros poderes del
Estado y de los demás integrantes del Poder Judicial.
En caso de interferencia en el ejercicio de su función,
el juez informará al Consejo de la Magistratura sobre
los hechos que afecten su independencia y solicitará
las medidas necesarias para su resguardo.
Art. 9º – Separación de funciones. Los fiscales no
pueden realizar actos propiamente jurisdiccionales y
los jueces no pueden realizar actos de investigación
o que impliquen el impulso de la persecución penal.
La delegación de funciones jurisdiccionales en funcionarios o empleados subalternos tornará inválidas
las actuaciones realizadas y será considerado causal
de mal desempeño de las funciones a los efectos del
juicio político.
Art. 10. – Apreciación de la prueba. Las pruebas
serán valoradas por los jueces y los jurados según las
libres convicciones, observando las reglas de la lógica,
los conocimientos científicos y las máximas de la experiencia. Los elementos de prueba sólo tendrán valor
si son obtenidos e incorporados al proceso conforme
a los principios y normas de la Constitución Nacional,
instrumentos internacionales y de este código.
Art. 11. – In dubio pro reo. En caso de duda, se
estará a lo que sea más favorable para el imputado.
La inobservancia de una garantía no se hará valer en
su perjuicio. Las normas procesales no tendrán efecto
retroactivo, a menos que sean más favorables para el
imputado.
Art. 12. – Derechos de la víctima. La víctima tiene
derecho a una tutela judicial efectiva, a la protección
integral de su persona, su familia y sus bienes frente a
las consecuencias del delito, a participar del proceso
penal en forma autónoma y a solicitar del Estado la
ayuda necesaria para que sea resuelto su conflicto y
reparado su perjuicio. Las autoridades no podrán, bajo
pretexto alguno, dejar de recibir sus denuncias o reclamos y de poner inmediatamente en funcionamiento los
mecanismos legales previstos para su tutela efectiva.
Art. 13. – Protección de la intimidad y privacidad.
En los procedimientos se debe respetar el derecho a la
intimidad y a la privacidad del imputado y de cualquier
otra persona, en especial la libertad de conciencia, el
domicilio, la correspondencia, los papeles privados y
las comunicaciones de toda índole. Sólo con autorización del juez y bajo las reglas de este código podrá
afectarse este derecho.
Art. 14. – Regla de interpretación. Las disposiciones
legales que coarten la libertad personal o limiten un
derecho deberán interpretarse restrictivamente. En
esta materia se prohíbe la interpretación extensiva
y la analogía mientras no favorezcan la libertad del
imputado ni el ejercicio de sus facultades procesales.
Art. 15. – Condiciones carcelarias. Está prohibido
alojar a personas privadas de libertad en lugares no
habilitados, o en sitios que no reúnan las mínimas condiciones de salubridad o más allá del cupo autorizado.
Toda medida que so pretexto de precaución conduzca a
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mortificar a presos o detenidos hará responsable al juez
que la autorice o consienta y a los funcionarios que la
ordenen, apliquen o consientan.
Art. 16. – Restricción de derechos fundamentales. En
el ejercicio de las facultades que este código reconoce a
los órganos jurisdiccionales y representantes del Ministerio Público Fiscal, sólo puede restringirse o limitarse
el goce de derechos reconocidos por la Constitución
Nacional o en los instrumentos internacionales bajo
las siguientes condiciones:
1. Que la restricción esté expresamente prevista
en este código o en otras leyes, salvo que sea
menos lesiva para el afectado que la legalmente
prevista para la misma finalidad.
2. Que la restricción esté dirigida a satisfacer la
finalidad para la cual ha sido autorizada.
3. Que la restricción aparezca, en las circunstancias particulares del caso, como idónea y
estrictamente necesaria para la consecución de
esa finalidad.
4. Que las consecuencias que sean de esperar de
la restricción no aparezcan desproporcionadas,
en las circunstancias del caso, con relación
a la finalidad que, en concreto, con ellas se
persigue.
La autoridad competente deberá justificar en cada
caso la idoneidad y necesidad de la medida de restricción o injerencia que requiera u ordene.
Art. 17. – Restricciones a la libertad. Las medidas
restrictivas de la libertad sólo podrán fundarse en la
existencia real de peligro de fuga u obstaculización de
la investigación. Nadie puede ser encarcelado sin que
existan elementos de prueba suficientes para atribuirle
un delito reprimido con pena privativa de libertad,
conforme a las reglas de este código.
Art. 18. – Justicia en un plazo razonable. Toda persona tiene derecho a una decisión judicial definitiva en
tiempo razonable, conforme los plazos establecidos en
este código. El retardo en dictar resoluciones o las dilaciones indebidas, cuando sean reiteradas, constituirá
falta grave.
Art. 19. – Sentencia. La sentencia debe ser definitiva,
absolviendo o condenando al imputado. Los jueces no
podrán abstenerse de decidir so pretexto de oscuridad
o ambigüedad de las leyes, ni retardar indebidamente
alguna decisión, ni utilizar los fundamentos de las
decisiones para realizar declaraciones o afirmaciones
que no incidan en la decisión.
Art. 20. – Motivación. Las decisiones judiciales,
deben expresar los fundamentos de hecho y de derecho en que se basen. La fundamentación no se puede
reemplazar con la simple relación de documentos,
afirmaciones dogmáticas, ficciones legales, expresiones
rituales o apelaciones morales. Si la decisión se basa
en la remisión a procedentes jurisdiccionales, se deberá
explicar las razones por las cuales el caso se considera
análogo.
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Cuando se trate de sentencias dictadas por jueces
técnicos, cada uno de sus miembros debe fundar individualmente su voto, salvo que adhiera a los motivos
expuestos por otro miembro. La adhesión a los fundamentos de otro no permite omitir la deliberación.
Art. 21 – Derecho al recurso. Toda persona tiene
derecho a recurrir la sanción penal que se le haya impuesto, ante otro juez o tribunal con capacidad amplia
para su revisión.
Art. 22. – Solución de conflictos. Los jueces y los
representantes del Ministerio Público procurarán resolver el conflicto surgido a consecuencia del hecho
punible de conformidad con los principios contenidos
en las leyes, dando preferencia a las soluciones que
mejor se adecuen al restablecimiento de la armonía
entre sus protagonistas y la paz social.
Art. 23. – Participación ciudadana. Los ciudadanos
participarán en la administración de la justicia penal,
de conformidad con lo previsto en los artículos 24, 75,
inciso 12, y 118 de la Constitución Nacional, y según
la ley especial que se dicte al efecto.
Art. 24. – Diversidad cultural. Cuando se trate
de hechos cometidos por miembros de un pueblo
originario, se aplicará en forma directa el artículo 9º
del Convenio 169 de la Organización Internacional
del Trabajo (OIT).
TÍTULO II

Acción penal
Sección Primera
Reglas generales
Art. 25. – Acción pública. La acción pública es ejercida por el Ministerio Público Fiscal, sin perjuicio de
las facultades que este Código le confiere a la víctima.
El Ministerio Público Fiscal debe iniciarla de oficio,
siempre que no dependa de instancia privada. Su ejercicio no podrá suspenderse, interrumpirse ni hacerse
cesar, excepto en los casos expresamente previstos
por la ley.
Art. 26. – Acción dependiente de instancia privada.
Cuando el ejercicio de la acción pública dependiere de
instancia privada, el Ministerio Público Fiscal sólo la
ejercerá una vez que la instancia haya sido formulada
o en los demás supuestos del artículo 72 del Código
Penal, sin perjuicio de realizar los actos urgentes que
impidan la consumación del hecho o los imprescindibles para conservar los elementos de prueba, siempre
que tales actos no afecten la protección del interés de
la víctima.
La instancia privada deberá ser realizada de manera
expresa por quien tenga derecho a hacerlo, no pudiendo
derivarse de ningún acto procesal su formalización
tácita, ni siquiera de la denuncia. La instancia privada
permitirá perseguir a todos los partícipes sin limitación
alguna.
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Art. 27. – Acción privada. La acción privada se
ejerce por medio de querella, en la forma especial que
establece este código.
Art. 28. – Regla de no prejudicialidad. Los jueces
deben resolver todas las cuestiones que se susciten en
el proceso, salvo las prejudiciales.
Cuando la existencia de un proceso penal dependa
de la resolución de otro, el ejercicio de la acción penal
se suspenderá aun de oficio, hasta que en la otra jurisdicción recaiga sobre ella sentencia firme.
No obstante, los jueces podrán apreciar si la cuestión
prejudicial invocada es seria, fundada y verosímil, y en
el caso que aparezca opuesta con el exclusivo propósito
de dilatar el proceso, ordenarán que este continúe.
Art. 29. – Efectos. Adoptada la suspensión del proceso en los casos previstos en los artículos anteriores,
se ordenará la libertad del imputado, previa fijación
de domicilio y sin perjuicio de la imposición de otras
medidas cautelares previstas en el código.
Sección Segunda
Reglas de disponibilidad
Art. 30. – Disponibilidad de la acción. El fiscal
puede disponer de la acción penal pública en los siguientes casos:
1. Criterios de oportunidad.
2. Conversión de la acción.
3. Conciliación.
4. Reparación.
5. Suspensión del proceso a prueba.
No puede prescindir total ni parcialmente del ejercicio de la acción penal cuando el imputado sea funcionario público y se le atribuya un delito cometido en el
ejercicio de su cargo o por razón de él.
Art. 31. – Criterios de oportunidad. Los fiscales
podrán prescindir total o parcialmente del ejercicio
de la acción penal pública o limitarla a alguna de las
personas que intervinieron en el hecho, en los casos
siguientes:
1. Cuando se trate de un hecho que por su insignificancia no afecte gravemente el interés
público.
2. Cuando la intervención del imputado se estime
de menor relevancia, y pudiera corresponder
pena de multa, inhabilitación o condena condicional.
3. En los delitos culposos cuando el imputado
haya sufrido a consecuencia del hecho un daño
físico o moral grave que torne innecesaria y
desproporcionada la aplicación de una pena.
4. Cuando la pena o la medida de seguridad que
pueda imponerse por el hecho o la infracción
de cuya persecución se prescinde, carezca de
importancia en consideración a la pena o medida de seguridad ya impuesta, o a la que se debe
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esperar por los restantes hechos o infracciones
investigadas en el mismo proceso u otro conexo o a la que se impuso o se le impondría en
un procedimiento tramitado en el extranjero.
Art. 32. – Efectos. La decisión que prescinda de la
persecución penal pública por aplicación de criterios
de oportunidad permitirá declarar extinguida la acción
pública con relación a la persona en cuyo favor se decide, salvo que se proceda de acuerdo a lo establecido
en el último párrafo del artículo 208.
Art. 33. – Conversión. A pedido de la víctima la
acción penal pública podrá ser convertida en acción
privada, siempre que el Fiscal lo autorice y no exista
un interés público gravemente comprometido. Ello
procederá cuando se trate de un delito que requiera
instancia de parte o un delito de lesiones culposas o
contra la propiedad realizado sin grave violencia sobre
las personas. También procederá en los supuestos del
artículo 208, último párrafo.
Si en un mismo hecho hay pluralidad de víctimas,
será necesario el consentimiento de todas, aunque sólo
una haya ejercido la querella.
Art. 34. – Conciliación y reparación. Sin perjuicio
de lo dispuesto en el artículo 22 el imputado y la
víctima pueden realizar acuerdos conciliatorios en los
delitos con contenido patrimonial cometidos sin grave
violencia física o intimidación sobre las personas, o en
los delitos culposos. El acuerdo se presentará ante el
juez quien lo homologará en audiencia con la presencia
de todas las partes.
En los mismos casos en los que procede la conciliación, la reparación integral y suficiente del imputado
puede ser aceptada por el juez, en audiencia, cuando la
víctima no tenga un motivo razonable para oponerse.
En estos supuestos, el Ministerio Público Fiscal puede
oponerse únicamente cuando no se cumplieran con
los requisitos del primer párrafo. La acreditación del
cumplimiento del acuerdo extingue la acción penal,
mientras tanto el legajo debe ser archivado. Ante el
incumplimiento de lo acordado la víctima o el fiscal
podrán solicitar la reapertura de la investigación.
Art. 35. – Suspensión del proceso a prueba. La
suspensión del proceso a prueba pude aplicarse en
aquellos casos en que el delito imputado prevea un
máximo de pena de seis (6) años de prisión o inferior,
o cuando proceda la aplicación de una pena no privativa
de la libertad.
El imputado puede solicitar la suspensión del
proceso a prueba hasta la finalización de la etapa preparatoria. El órgano jurisdiccional competente puede
concederla, en audiencia única a la que se citará a las
partes y a la víctima, y éstas tendrán derecho a expresarse y sugerir las reglas de conducta a imponer.
Cuando se produzca una modificación en la calificación jurídica legal durante el transcurso de la audiencia
de juicio, la suspensión del proceso podrá ser solicitada
si concurrieran los requisitos previstos en este artículo.
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El control del cumplimiento de las reglas de conducta para la suspensión del proceso a prueba estará a
cargo de una oficina judicial, que dejará constancia en
forma periódica sobre el cumplimiento de las reglas
y dará noticia a las partes de aquellas situaciones que
pudieran dar base a una modificación o revocación
del instituto.
La víctima podrá, previa autorización judicial, supervisar el cumplimiento por parte del imputado de las
reglas de conducta impuestas, ya sea por sí o a través
de organizaciones no gubernamentales cuyo ámbito de
actuación tenga relación con el hecho imputado. Tendrá
derecho a ser informada respecto del cumplimento de
tales reglas.
Cuando el imputado incumpliere las condiciones
impuestas, el fiscal o la querella solicitarán al juez con
funciones de garantías, una audiencia para que las partes expongan sus fundamentos. El juez, según corresponda, podrá dar un plazo al imputado para satisfacer
las condiciones, modificarlas o revocar la suspensión
del proceso a prueba. En este caso el procedimiento
continuará de acuerdo a las reglas generales.
Sección Tercera
Obstáculos fundados en privilegios constitucionales
Art. 36. – Obstáculos fundados en privilegio constitucional. En los casos en que el fiscal decida formalizar
la investigación preparatoria en contra de un legislador,
funcionario o magistrado sujeto a desafuero, remoción
o juicio político, se debe proceder de conformidad con
lo previsto por la ley respectiva.
Sección Cuarta
Excepciones
Art. 37. – Excepciones. Las partes podrán oponer las
siguientes excepciones:
1. Falta de jurisdicción o de competencia;
2. Falta de acción, porque ésta no pudo promoverse, no fue iniciada legalmente o no puede
proseguirse;
3. Extinción de la acción penal.
Si concurren dos o más excepciones, deberán interponerse conjuntamente.
Art. 38. – Trámite. Las excepciones se deducirán
oralmente en las audiencias. La parte que haya ofrecido prueba tomará a su cargo la presentación en la
audiencia y los jueces resolverán únicamente con la
que se presente.
Art. 39. – Efectos. Si se declara la falta de acción,
los autos se archivarán salvo que el proceso pueda
proseguir respecto de otro imputado. En ese caso la
decisión sólo desplazará del proceso a quien afecte.
Cuando se declare la extinción de la persecución
penal, se decretará el sobreseimiento.
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Cuando se hiciere lugar a la falta de jurisdicción o de
competencia, el juez remitirá las actuaciones al órgano
jurisdiccional correspondiente.
LIBRO II

La Justicia penal y los sujetos procesales
TÍTULO I

La Justicia penal federal
Capítulo I
Jurisdicción y competencia
Art. 40. – Jurisdicción. La jurisdicción penal se
ejerce por órganos jurisdiccionales que instituyen la
Constitución Nacional y las leyes que se dicten al respecto. Es improrrogable y se extiende a todos los casos
en que resulta aplicable la legislación penal argentina.
Art. 41. – Competencia. carácter y extensión. La
competencia sólo puede ser fijada por las normas
constitucionales y no puede ser modificada por la ley.
La competencia territorial de los jueces de juicio no
podrá ser objetada ni modificada de oficio una vez
fijada la audiencia.
Los jueces con competencia para juzgar delitos más
graves no pueden declararse incompetentes respecto
del juzgamiento de delitos más leves, cuando ello sea
advertido durante el juicio.
Art. 42. – Reglas de competencia. Para determinar
la competencia territorial de los jueces, se observarán
las siguientes reglas:
1. Un juez tendrá competencia sobre los delitos
dentro del distrito judicial en que ejerza sus
funciones, o cuyos efectos se produzcan en él.
2. En caso de duda o cuando el lugar del hecho
sea desconocido intervendrá el juez que previno.
Art. 43. – Prelación. Varios procesos. Cuando a una
persona se le imputen dos o más delitos, cuyo conocimiento corresponda a distintos jueces, los procedimientos respectivos serán tramitados simultáneamente
y se fallarán sin atender a ningún orden de prelación.
Cuando el juzgamiento simultáneo afecte el derecho de
defensa, tendrá prelación la Justicia federal.
Art. 44. – Competencia material. La Ley Orgánica
del Poder Judicial establecerá la competencia por materia, los distritos judiciales, los alcances de la jurisdicción federal y los de la jurisdicción nacional respecto
de los delitos que no hayan sido aún transferidos a la
Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 45. – Incompetencia. En cualquier estado del
proceso, salvo las excepciones previstas en este código,
el juez que reconozca su incompetencia remitirá las
actuaciones al que considere competente y pondrá a
su disposición los detenidos.
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Si el juez que recibe las actuaciones no las acepta,
las remitirá al juez con función de revisión que corresponda, para resolver el conflicto.
Si existe conflicto con un tribunal local se remitirá
al tribunal que corresponda según los acuerdos de
cooperación judicial que celebre el Consejo de la Magistratura. En caso de no existir convenio, se remitirá
la cuestión a la Corte Suprema de Justicia.
Art. 46. – Efectos. El planteamiento de una cuestión
de competencia no suspenderá la etapa preparatoria ni
el trámite de la audiencia de control de la acusación,
pero sí las decisiones finales.
La declaración de incompetencia territorial no
producirá la invalidez de los actos de la investigación
preparatoria ya cumplidos.
Art. 47. – Competencia durante la investigación.
Dentro de un mismo distrito judicial todos los jueces
penales federales serán competentes para resolver las
peticiones de las partes, sin perjuicio de las normas
prácticas de distribución del trabajo que establezca
la Ley de Organización y Competencia de la Justicia
Penal Nacional.
Cuando el fiscal investigue en forma conjunta delitos
cometidos en distintos distritos judiciales, entenderá el
juez del distrito correspondiente al hecho más grave o
donde se desarrolla la investigación principal, salvo
cuando el imputado se oponga porque impida o entorpezca el ejercicio de la defensa o se produzca retardo
procesal.
Art. 48. – Unión y separación de juicio. Los juicios
se realizarán en el distrito judicial donde se produjeron
los hechos. No obstante, las partes podrán solicitar su
unificación y el juez decidirá la realización separada
o conjunta, según convenga por la naturaleza de los
casos, para evitar el retardo procesal o para facilitar el
ejercicio de la defensa.
Capítulo II
Tribunales competentes
Art. 49. – Órganos. Serán órganos jurisdiccionales,
en los casos y formas que las leyes determinan:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Los jueces con funciones de revisión.
Los jueces con funciones de juicio.
Los tribunales de jurados.
Los jueces con funciones de garantías.
Los jueces con funciones de ejecución.

Art. 50. – Corte Suprema de Justicia. La Corte
Suprema de Justicia de la Nación conocerá en materia
penal:
1. Originariamente, las causas establecidas en el
artículo 116 de la Constitución Nacional.
2. El recurso extraordinario.
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3. El recurso de revisión de sus propias sentencias.
4. El recurso contra las sentencias sobre extradición de personas reclamadas por países
extranjeros.
Art. 51. – Jueces con funciones de revisión. Los
jueces con funciones de revisión serán competentes
para conocer:
1. De la sustanciación y resolución de las impugnaciones, de acuerdo con las normas de
este código.
2. De los conflictos de competencia.
3. Del procedimiento de excusación o recusación
de los jueces.
4. De las quejas por retardo de justicia.
5. De la revisión de sentencias condenatorias
firmes.
Art. 52. – Jueces con funciones de juicio y tribunales
de jurados. Los jueces con funciones de juicio serán
competentes para conocer, de forma unipersonal:
1. De la sustanciación del juicio en los delitos
de acción privada y en todos aquellos que no
estén reprimidos con pena privativa de libertad.
2. En aquellos delitos reprimidos con pena privativa de libertad, cuando el fiscal pretenda una
pena inferior a los tres (3) años.
Cuando el fiscal requiera una pena superior a tres
(3) años e inferior a ocho (8) años, en el juicio oral
intervendrán tres jueces técnicos.
Siempre que la pena privativa de libertad que pretenda el fiscal supere los ocho (8) años, el juicio será
realizado en forma obligatoria frente a un tribunal
constituido por jurados populares.
Si la pena requerida por el fiscal es mayor a ocho
(8) años y menor a veinticinco (25) años de prisión o
reclusión, el tribunal estará integrado por siete jurados
titulares y tres suplentes.
Si la pena requerida por el fiscal es mayor a veinticinco (25) años de prisión o reclusión, el tribunal se
integrará con doce jurados titulares y cuatro suplentes.
En todos los casos la dirección del debate estará a
cargo de un juez profesional.
Art. 53. – Jueces con funciones de garantías. Los
jueces con funciones de garantías serán competentes
para conocer:
1. Del control de la investigación y de todas las
decisiones jurisdiccionales que se deban tomar
durante la etapa preparatoria, así como del
control de la acusación.
2. Del procedimiento abreviado cuando se presenten acuerdos plenos.
3. De la suspensión del proceso a prueba.

Reunión 5ª

Art. 54. – Jueces con funciones de ejecución. Los
jueces con funciones de ejecución tienen a su cargo:
1. Controlar que se respeten todas las garantías
constitucionales e instrumentos internacionales
de derechos humanos en el trato otorgado a los
condenados y personas sometidas a medidas
de seguridad. En los casos en que tuviere
conocimiento de la violación de una garantía
en relación a una persona sometida a prisión
preventiva, pondrá de inmediato la situación a
conocimiento del juez que ordenó la medida.
2. Controlar el cumplimiento efectivo de las
sentencias de condena.
3. Resolver todos los planteos que se susciten en
el período de ejecución de las penas y medidas
curativas o educativas.
4. Resolver los recursos que se presenten contra
las decisiones de la administración penitenciaria.
5. Visitar periódicamente los establecimientos
donde se encuentren personas privadas de su
libertad, a su disposición.
6. Dejar sin efecto una pena o modificar las condiciones de su cumplimiento cuando entre en
vigencia una ley penal más benigna.
7. Realizar la unificación de condenas o penas que
se adviertan durante la ejecución de la pena.
Art. 55. – Oficina judicial. Los jueces será asistido
por una oficina judicial cuya composición y funcionamiento defina la Ley de Organización y Competencia
de la Justicia Penal Nacional. A su director o jefe le
corresponderá como función propia, sin perjuicio de
las facultades e intervenciones de los jueces previstas
por este código, organizar las audiencias de los jueces
técnicos, organizar las cuestiones administrativas relativas a los jurados, dictar los decretos de mero trámite,
ordenar las comunicaciones, disponer la custodia de
objetos secuestrados en los casos que corresponda, llevar al día los registros y estadísticas, dirigir al personal
auxiliar, informar a las partes y colaborar en todos los
trabajos materiales que los jueces le requieran.
A tal fin, deberá confeccionar una carpeta judicial
donde asentará la actividad que realice para cada uno
de los casos, bajo el principio de desformalización.
La delegación de funciones jurisdiccionales a la
oficina judicial tornará inválidas las actuaciones realizadas y será considerado causal de mal desempaño a
los efectos del juicio político.
Capítulo III
Excusación y recusación
Art. 56. – Recusación. Principio. Las partes podrán
recusar a un juez, cuando invocaren algún motivo serio
y razonable que funde el temor de parcialidad o uno de
los motivos previstos en el artículo siguiente, u otros
análogos o equivalentes.
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Art. 57. – Excusación. Motivos. El juez deberá apartarse del conocimiento del caso:
1. Si intervino en él como acusador, defensor,
representante, perito o consultor técnico, si
denunció el hecho o lo conoció como testigo, o
si dio recomendaciones o emitió opinión sobre
el caso fuera del procedimiento.
2. Si intervino durante la investigación preparatoria o en el procedimiento de control de
la acusación, no podrá intervenir en el juicio;
si pronunció la decisión impugnada no podrá
intervenir en el procedimiento que sustancia la
impugnación, ni en su decisión.
3. Si en el caso intervino o interviene su cónyuge
o algún pariente dentro del tercer grado de
consanguinidad o por adopción, y segundo
de afinidad, quien ha sido su tutor, curador
o guardador o quien está o ha estado bajo su
tutela, cúratela o guarda.
4. Si él o alguna de las personas mencionadas en
el inciso anterior estuvieren interesados en el
caso o tuvieren juicio pendiente, comunidad o
sociedad con alguno de los interesados, salvo
que se tratare de una sociedad anónima cuyas
acciones coticen en el mercado de valores o de
entidades civiles abiertas o amplias.
5. Si él o alguna de las personas mencionadas
en el inciso 3º recibieron o reciben beneficios
de importancia o son acreedores, deudores o
fiadores de alguno de los interesados, salvo
que se tratare de instituciones estatales o de
entidades crediticias constituidas como sociedades anónimas, o si, después de comenzado
el procedimiento, él hubiere recibido presentes
o dádivas de alguno de los interesados, aunque
fueren de escaso valor.
6. Si antes de iniciado el procedimiento tuvo
amistad íntima o enemistad manifiesta con
alguno de los interesados, si denunció o acusó
a alguno de ellos o fue acusado o denunciado
por alguno de ellos, incluso conforme al procedimiento para el desafuero o la destitución,
salvo que circunstancias posteriores demuestren armonía entre ambos.
7. Si mediaren circunstancias que, por su gravedad, afecten su independencia e imparcialidad.
El juez comprendido en alguno de los motivos contenidos en los incisos 1, 2, 3, 4, 5 y 7 deberá denunciarlo
inmediatamente, no bien conozca su situación respecto
del caso, y apartarse del conocimiento y decisión del
proceso respectivo.
En el supuesto del inciso 6, el juez, a su exclusivo
criterio, podrá omitir el apartamiento, sin perjuicio de
informar a los intervinientes sobre la situación en que
se halla.
Art. 58. – Trámite de la excusación. El juez que
se excuse remitirá las actuaciones, por resolución
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fundada, a quien deba reemplazarlo. Éste tomará conocimiento de los antecedentes de manera inmediata
y dispondrá el trámite a seguir, sin perjuicio de remitir
los antecedentes al juez con funciones de revisión, si
estima que la excusa no tiene fundamento. La cuestión
será resuelta sin más trámite.
Art. 59. – Forma trámite de la recusación. Al formularse la recusación se indicarán por escrito, bajo
pena de inadmisibilidad, los motivos y los elementos
de prueba pertinentes.
La recusación deberá formularse dentro de los tres
días de conocerse los motivos en que se funda, salvo
que se advierta durante las audiencias. El planteo será
sustanciado y resuelto en audiencia.
La resolución de la excusación anterior, no impedirá
el trámite de la recusación por el mismo motivo.
Si el juez admite la recusación, aplicará el procedimiento previsto para la excusa. En caso contrario,
remitirá el escrito de recusación y lo resuelto al juez
con funciones de revisión.
El juez competente resolverá la cuestión dentro de
las veinticuatro (24) horas.
Art. 60. – Efectos. Producida la excusación o
aceptada la recusación, el juez excusado o recusado
no podrá realizar en el proceso ningún acto. Aunque
posteriormente desaparezcan los motivos que determinaron aquéllas, la intervención de los nuevos jueces
será definitiva.
Incurrirá en falta grave el juez que omitiera apartarse
cuando existiera un motivo para hacerlo o lo hiciera con
notoria falta de fundamento.
La presentación de recusaciones manifiestamente
infundadas o dilatorias será considerada una falta
profesional grave, que se comunicará de inmediato al
superior jerárquico o al Colegio Público de Abogados
que correspondiere.
TÍTULO II

El imputado
Capítulo I
Normas generales
Art. 61. – Denominación. Se denomina imputado a
quien, mediante cualquier procedimiento, sea señalado
como autor o partícipe de un ilícito.
Art. 62. – Derechos del imputado. A todo imputado se le asegurarán las garantías necesarias para su
defensa, a cuyo fin las autoridades intervinientes le
informarán de manera inmediata y comprensible los
siguientes derechos:
1. A ser informado de las razones de su aprehensión o detención, la autoridad que la ha
ordenado, entregándole si la hubiere copia de la
orden judicial emitida en su contra, y el de ser
conducido ante un juez, sin demora, para que
decida sobre la legalidad de aquélla;
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2. A pedir que su aprehensión o detención sea
comunicada en forma inmediata a un pariente
o persona de su confianza, asociación o entidad. Si el imputado ejerciere este derecho, se
dejará constancia de la producción del aviso y
del resultado obtenido. Cuando el aprehendido
o detenido fuese extranjero se le informará que
puede pedir que su situación sea comunicada
al cónsul del Estado de su nacionalidad, y
también que se haga saber al cónsul su interés
de ser entrevistado por él;
3. A guardar silencio, sin que ello pueda ser valorado como una admisión de los hechos o como
indicio de culpabilidad;
4. A ser asistido desde el primer acto del procedimiento por el defensor de su elección o por
uno propuesto por una persona de su confianza
y en defecto de ello, por un defensor público;
5. A entrevistarse con su defensor en forma libre,
privada y confidencial, en particular en oportunidad previa a la realización de cualquier acto
que requiera su intervención;
6. A prestar declaración, si así lo deseara y se
encuentra detenido, dentro de las veinticuatro
(24) horas de efectivizada la medida;
7. A presentarse al fiscal o al juez, para que se
le informe y escuche sobre los hechos que se
le imputan;
8. A declarar cuantas veces quiera, con la presencia de su defensor, lo que se le hará saber cada
vez que manifieste su deseo de hacerlo;
9. A no ser sometido a técnicas o métodos que induzcan o alteren su libre voluntad o a medidas
contrarias a su dignidad;
10. A que no se empleen medios que impidan el
libre movimiento de su persona en el lugar y
durante la realización de un acto procesal, sin
perjuicio de las medidas de vigilancia que en
casos especiales y a su prudente arbitrio el juez
o el fiscal consideren necesarias; y
11. A acceder a toda la información disponible
desde el momento en que tenga noticia de la
existencia del proceso, según las previsiones
de este código.
En todos los casos se dejará constancia fehaciente
del cumplimiento del deber de información establecido
en este artículo.
Art. 63. – Identificación y domicilio. Desde el
primer acto en que intervenga el imputado será identificado por sus datos personales, señas particulares e
impresiones digitales, por medio de la oficina técnica
respectiva. Cuando ello no fuere posible, se procederá
a su identificación por testigos en la forma prevista
para los reconocimientos y por los otros medios que
se juzguen oportunos.

Reunión 5ª

La duda sobre los datos obtenidos no alterará el curso del procedimiento y los errores sobre ellos podrán
ser corregidos en cualquier oportunidad.
En su primera intervención, el imputado deberá denunciar su domicilio real y fijar su domicilio procesal;
posteriormente mantendrá actualizados esos datos.
Art. 64. – Incapacidad en el momento del hecho.
Si se presumiere que el imputado, en el momento de
cometer el hecho, padecía alguna enfermedad mental
que lo hacía inimputable, sus derechos de parte serán
ejercidos por el defensor particular o, en su defecto,
por el defensor público, con comunicación al curador,
si lo hubiere.
Si el imputado fuere menor de dieciocho (18) años
de edad sus derechos de parte podrán ser ejercidos
también por sus padres o tutor, ello sin perjuicio de la
intervención que prevea la Ley de Ministerio Público.
En caso que se dictara el sobreseimiento por inimputabilidad, se deberán analizar en forma previa las causales en el orden dispuesto en el artículo 225. Cuando
correspondiere, se dará intervención a la justicia civil
y el procedimiento penal será archivado.
Art. 65. – Incapacidad sobreviniente. Si durante el
proceso sobreviniere la incapacidad mental del imputado, el juez suspenderá la tramitación del caso a su
respecto; ello impedirá la declaración del imputado
o el juicio, según el momento en que se produzca,
sin perjuicio de que se lleven a cabo los actos para la
averiguación del hecho que no requieran su presencia
o se prosiga aquél contra los demás imputados.
Se comunicará al juez en lo civil y al defensor público la situación del imputado, a fin de que, en caso de ser
necesario, se resuelva sobre las medidas de protección
que correspondan.
Si la incapacidad del imputado desapareciere, proseguirá el proceso a su respecto.
Si la incapacidad es irreversible, se dispondrá el
archivo respecto de éste. Los actos del incapaz carecerán de valor, salvo que lo favorezcan, a petición de
la defensa.
Art. 66. – Rebeldía. Será declarado en rebeldía el
imputado que no comparezca a una citación sin justificación, se fugue del establecimiento o lugar donde esté
detenido, desobedezca una orden judicial de detención
o se ausente del domicilio denunciado sin justificación.
La declaración de rebeldía y la orden de detención,
en su caso, serán expedidas por el juez, a solicitud del
fiscal.
La declaración de rebeldía no suspenderá el procedimiento ni las resoluciones hasta la presentación de
la acusación.
Cuando el rebelde compareciere o fuere puesto a
disposición de la autoridad que lo requiriere quedarán
sin efecto las órdenes emitidas y sus inscripciones;
se convocará a una audiencia en un plazo no mayor a
veinticuatro (24) horas y luego de oír al imputado, al
fiscal y al querellante, si compareciere, el juez resolverá
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en forma inmediata sobre la procedencia de las medidas
que se le soliciten. El trámite del proceso continuará
según su estado.
Capítulo II
Declaración del imputado
Art. 67. – Libertad de declarar. El imputado no será
citado a declarar, pero podrá hacerlo cuantas veces
quiera.
Durante la investigación preparatoria, podrá declarar
oralmente o por escrito ante el fiscal encargado de ella.
Durante la etapa del juicio, en la oportunidad y formas
previstas por este código.
La declaración del imputado sólo tendrá valor si la
realiza en presencia de su defensor o cuando lleve la
firma de este último en caso de ser escrita.
Si la declaración del imputado se desarrolla oralmente ante el fiscal; se registrará en forma audiovisual. En
ese caso, el fiscal determinará el resguardo conveniente
para garantizar su inalterabilidad e individualización
futuras.
Cuando por imposibilidad física el imputado no
pudiera oír o expresarse verbalmente, o no comprenda
el idioma nacional tendrá derecho a designar su propio
traductor o intérprete, pero si no lo designare será provisto de uno a costa del Estado, para que le transmita
el contenido del acto o de la audiencia.
Art. 68. – Desarrollo. Antes de comenzar la declaración, se le advertirá al imputado que tiene derecho a
declarar y de abstenerse de hacerlo total o parcialmente,
sin que ello pueda ser utilizado en su perjuicio, y se le
harán saber los demás derechos que le corresponden.
Luego se le informará el hecho que se le atribuye
en forma clara, precisa y circunstanciada, el contenido de toda la prueba existente, que se pondrá a su
disposición junto con todas las actuaciones reunidas,
y la descripción de la calificación jurídica provisional
aplicable. Inmediatamente el imputado podrá declarar
cuanto tenga por conveniente sobre el hecho que se le
atribuye e indicará los medios de prueba de descargo.
Las partes podrán dirigir al imputado las preguntas
que estimen convenientes.
Art. 69. – Métodos prohibidos. En ningún caso se
le exigirá al imputado juramento o promesa de decir
verdad, ni podrá ser sometido a ninguna clase de fuerza o coacción. Se prohíbe toda medida que afecte la
libertad de decisión, voluntad, memoria o capacidad
de comprensión del imputado.
No se permitirán las preguntas sugestivas o capciosas y las respuestas no serán exigidas perentoriamente.
Si por la duración del acto se notaren signos de fatiga
o falta de serenidad en el imputado, la declaración será
suspendida hasta que ellos desaparezcan.
Art. 70. – Facultades policiales. La policía no podrá
interrogar autónomamente al imputado. Sólo podrá
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requerirle los datos correspondientes a su identidad,
cuando no esté suficientemente individualizado.
Si el imputado expresare su deseo de declarar se
le hará saber de inmediato al fiscal quien recibirá su
declaración.
Capítulo III
Asesoramiento técnico
Art. 71. – Valoración. La inobservancia de los preceptos relativos a la declaración del imputado impedirá
que se la utilice en su contra, aún cuando él haya dado
su consentimiento para infringir alguna regla.
Art. 72. – Derecho de elección. Desde la primera
actuación del procedimiento y hasta la completa ejecución de la sentencia que se dictare, el imputado tendrá
derecho a designar libremente uno o más defensores.
Si no lo hiciere, el fiscal solicitará que se le nombre un
defensor público, o bien el juez procederá a hacerlo en
los términos que señale la ley respectiva. En todo caso,
la designación del defensor deberá tener lugar antes
de la realización de la primera audiencia a que fuere
citado el imputado.
Si el imputado se encontrare privado de la libertad,
cualquier persona de su confianza podrá proponer la
designación de un defensor, lo que será puesto en conocimiento del imputado inmediatamente para su ratificación. Mientras tanto se dará intervención al defensor
público, que deberá ser informado inmediatamente de
la medida restrictiva de la libertad.
Si el imputado prefiriere defenderse personalmente,
el juez lo autorizará cuando ello no perjudicare la
eficacia de la defensa; de lo contrario le designará un
defensor público.
En cualquier caso la actuación de un defensor
técnico no inhibe el derecho del imputado a formular
planteamientos y alegaciones por sí mismo.
Art. 73. – Nombramiento. El nombramiento del
defensor no estará sujeto a ninguna formalidad. El
imputado podrá designar los defensores que considere
convenientes, pero no será defendido simultáneamente por más de dos en las audiencias orales o en un
mismo acto. Cuando intervengan varios defensores la
comunicación practicada a uno de ellos tendrá validez
respecto de todos.
En todos los casos el defensor tendrá derecho a conocer las actuaciones realizadas, antes de la aceptación
del cargo, salvo los supuestos en los que proceda la
reserva del legajo. Una vez designado deberá informar
a las oficinas que corresponda el lugar y modo para
recibir comunicaciones.
Durante el transcurso del proceso, el imputado podrá designar nuevo defensor, pero el anterior no será
separado ni podrá renunciar a la defensa hasta que el
designado comunique su aceptación.
El ejercicio del cargo de defensor será obligatorio
para quien lo acepte, salvo excusa fundada.
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Para el ejercicio de sus funciones, los defensores
serán admitidos de inmediato y sin ningún trámite, por
la policía o fuerza de seguridad interviniente, el Fiscal
o el juez, según el caso.
Art. 74. – Abandono. En ningún caso el defensor particular del imputado podrá abandonar la defensa y dejar
a su cliente sin abogado. Si así lo hiciere, se proveerá
a su inmediata sustitución por el defensor público, a
menos que el imputado designase un nuevo abogado
de su confianza. Hasta entonces aquél estará obligado
a continuar en el desempeño del cargo y no podrá ser
nombrado de nuevo en el mismo caso.
Cuando el abandono ocurriere poco antes o durante
el debate, el nuevo defensor podrá solicitar una prórroga máxima de hasta diez (10) días para el inicio
o reanudación de la audiencia. El debate no podrá
volverse a suspender por la misma causa, aun cuando
los jueces concedan la intervención de otro defensor
particular.
El abandono de los defensores no suspenderá el
proceso.
Art. 75. – Sanciones. El abandono de la defensa, la
renuncia intempestiva y la falta de expresión de intereses contrapuestos entre más de un asistido constituirá
una falta grave, que será comunicada de inmediato al
colegio de abogados.
El incumplimiento injustificado de las obligaciones
por parte del defensor público será comunicado de
inmediato al defensor general.
TÍTULO III

La víctima
Capítulo I
Derechos fundamentales
Art. 76. – Calidad de víctima. Este código considera
víctima:
1. A la persona ofendida directamente por el
delito.
2. Al cónyuge, conviviente, herederos, tutores,
guardadores o curadores en los delitos cuyo
resultado sea la muerte de una persona o
cuando el ofendido, hubiere sufrido una afectación psíquica o física que le impida ejercer
sus derechos.
3. A los socios, respecto de los delitos que afecten a una sociedad, cometidos por quienes la
dirigen, administren, gerencien o controlen,
debiendo designar un representante para que
actúe en su nombre.
4. A las asociaciones, en aquellos hechos punibles
que afecten intereses colectivos o difusos,
siempre que el objeto de la asociación se vincule directamente con esos intereses.
5. A cualquier asociación que acredite interés,
cuando se trate de hechos que importen viola-
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ción a los derechos humanos fundamentales, y
hayan sido cometidos, como autores o participes, por funcionarios públicos en el ejercicio de
sus funciones o en ocasión de ellas; o cuando
impliquen actos de corrupción pública o abuso
del poder público y conlleven graves perjuicios
patrimoniales para el Estado.
6. A las comunidades indígenas en los delitos
que impliquen discriminación de uno de sus
miembros, genocidio o afecten de un modo
directo sus derechos colectivos reconocidos
constitucionalmente.
Art. 77. – Derechos de las víctimas. La víctima
tendrá los siguientes derechos:
1. Recibir un trato digno y respetuoso y que se
hagan mínimas las molestias derivadas del
procedimiento.
2. Que se respete su intimidad en la medida que
no obstruya la investigación.
3. Requerir medidas de protección para su seguridad, la de sus familiares y la de los testigos que
declaren en su interés, a través de los órganos
competentes.
4. Intervenir en el procedimiento penal y en el juicio, conforme a lo establecido por este código;
5. Ser informada de los resultados del procedimiento, aún cuando no haya intervenido en él.
6. Examinar documentos y actuaciones, ser informada verbalmente sobre el estado del proceso
y la situación del imputado.
7. Aportar información durante la investigación.
8. Recusar por los motivos, forma y procedimientos previstos en este código.
9. Ser escuchada antes de cada decisión que implique la extinción o suspensión de la acción
penal, siempre que lo solicite expresamente;
10. Requerir la revisión de la desestimación o archivo
dispuesto por el fiscal, aún cuando no haya intervenido en el procedimiento como querellante.
11. A ser notificada de las resoluciones que pueda
impugnar o requerir su revisión.
12. A impugnar el sobreseimiento ante el fiscal
superior cuando no sea querellante.
La víctima será informada sobre sus derechos cuando realice la denuncia o en su primera intervención en
el procedimiento.
Art. 78. – Asesoramiento técnico. Para el ejercicio
de sus derechos, la víctima podrá designar a un abogado de su confianza. Si no lo hiciere se le informará
que tiene derecho a ser asistida técnicamente y se la
derivará a la oficina de asistencia a víctimas, conforme
lo dispuesto en la ley orgánica del Ministerio Público.
Art. 79. – Asesoramiento especial. La víctima podrá
solicitar que sus derechos y facultades sean ejercidos
directamente por una asociación de protección o ayu-
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da a las víctimas, de defensa de intereses colectivos
o difusos, de defensa de los derechos humanos o
especializada en acciones de interés público, cuando
sea más conveniente para la defensa de sus intereses.
Formalizada la delegación, estas asociaciones ejercerán
todos los derechos de la víctima.
Capítulo II
Querella
Sección Primera
Normas comunes
Art. 80. – Forma y contenido de la querella. La pretensión de constituirse en parte querellante se formulará por
escrito, en forma personal o por mandatario especial que
agregará el poder, con asistencia letrada, y deberá contener:
1. Datos de identidad, domicilio y firma del querellante y, en su caso, también del mandatario.
2. Datos de identidad y el domicilio del querellado o, si se ignora, cualquier descripción que
sirva para identificarlo.
3. Una relación clara, precisa y circunstanciada
del hecho, con indicación del lugar y el momento en que se ejecuto.
4. Las pruebas que se ofrezcan, indicando en su
caso los datos que permitan llevar adelante su
producción. Si se trata de testigos o peritos,
además de los datos personales y domicilio,
se deberán indicar los hechos sobre los que
deberán ser examinados o requeridos.
5. La acreditación de los extremos de personería
que invoca, en su caso.
La presentación deberá acompañarse con una copia
del escrito para cada querellado. Si se omitiere algunos
de los requisitos establecidos en este artículo, deberá
intimarse a quien efectuó la presentación para que en
el plazo de tres (3) días corrija el error u omisión, bajo
apercibimiento de inadmisibilidad.
Art. 81. – Ocasión. La querella deberá formularse ante
el fiscal en el procedimiento preparatorio. Este rechazará
la solicitud de constitución cuando el interesado no tenga
legitimación. En tal caso, la víctima podrá acudir, dentro
del tercer día, ante el juez para que revise la decisión.
Art. 82. – Desistimiento. El querellante podrá desistir
de su intervención en cualquier momento, quedando
obligado por las costas que su actuación hubiere causado.
Se considerará que ha renunciado a su intervención
en los siguientes casos:
1. Cuando no concurra a prestar declaración testimonial o a realizar cualquier medio de prueba
para cuya práctica sea necesaria su presencia.
2. Cuando no formule acusación en la oportunidad procesal legalmente prevista.
3. Cuando no concurra a la audiencia de debate,
o se aleje de esta o no presente conclusiones.
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En los casos de incomparecencia, la existencia de
justa causa deberá acreditarse antes de iniciar la audiencia o diligencia. El desistimiento será declarado
por el juez a pedido de parte.
Sección Segunda
Querellante en delitos de acción pública
Art. 83. – Querellante autónomo. En los delitos de
acción pública, la víctima o su representante legal,
podrán provocar la persecución penal o intervenir en
la ya iniciada por el fiscal.
Las entidades del sector público no podrán ser
querellantes. En estos casos el fiscal representará los
intereses del Estado. No obstante, podrán participar en
el proceso como terceros coadyuvantes.
La participación de la víctima como querellante no
alterará las facultades concedidas por la ley al fiscal,
ni lo eximirá de sus responsabilidades.
Sección Tercera
Querellante en delitos de acción privada
Art. 84. – Acción penal privada. Toda persona que
se considere ofendida por un delito de acción privada,
tendrá derecho a presentar querella. El representante
legal del incapaz por delitos cometidos en su perjuicio,
gozará de igual derecho.
En el caso de que el abogado cumpla la calidad de
representante, podrá ejercer directamente las facultades
del querellante, salvo las de carácter personal o cuando
exista una reserva expresa en la ley o en el mandato.
Regirán análogamente las reglas previstas para el defensor del imputado.
Art. 85. – Abandono de la querella. Además de los
casos generales previstos en este código, se considerara abandonada la querella de acción privada en los
siguientes casos:
1. Cuando el querellante no inste el procedimiento durante treinta días.
2. Cuando el querellante no concurra a la audiencia de conciliación sin justa causa.
3. Cuando fallecido o incapacitado el querellante,
no concurra a proseguir el procedimiento quien
esté autorizado para ello según la ley, dentro
de los sesenta días siguientes de la muerte o la
incapacidad.
TÍTULO IV

Fiscales
Capítulo I
Normas generales
Art. 86. – Funciones. El Ministerio Público Fiscal
dirige la investigación de los delitos y promoverá la
acción penal pública contra los autores y partícipes.
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Le corresponde la carga de la prueba y debe probar
en el juicio oral y público los hechos que funden su
acusación.
Formula sus requerimientos, dictámenes y resoluciones en forma motivada.
Todas las dependencias públicas estatales están obligadas, a proporcionar la colaboración pronta, eficaz y
completa a los requerimientos que formula el fiscal en
cumplimiento de sus funciones, bajo apercibimiento
de incurrir en las responsabilidades previstas en la ley.
Art. 87. – Inhibición y recusación. El fiscal se inhibirá y podrá ser recusado cuando existan motivos graves
que afecten la objetividad en su desempeño.
La recusación será resuelta por el fiscal superior.
Quien recusa podrá pedir la revisión de esa decisión
ante el juez penal.
Cuando la recusación se refiera al procurador general, la resolverá la Corte Suprema de Justicia.
Capítulo II
Policía de investigaciones
Art. 88. – Deberes. La policía y demás fuerzas de
seguridad deberán:
1. Recibir denuncias.
2. Entrevistar a los testigos.
3. Cuidar que los rastros e instrumentos del delito
sean conservados.
4. Incautar todo elemento material que pueda
servir a la investigación, cuando les esté permitido.
5. Custodiar los elementos secuestrados, dejando
debida constancia de las medidas adoptadas
con el objeto de preservar la cadena de custodia.
6. Hacer constar el estado de las personas, cosas
y lugares, mediante inspecciones, planos,
fotografías, video filmaciones, exámenes
técnicos y demás operaciones que aconseje la
investigación.
7. Practicar las diligencias orientadas a la individualización de los autores y partícipes del
delito dispuestas por el fiscal.
8. Recabar los datos que sirvan para la identificación del imputado, con los límites establecidos
por este código.
9. Prestar auxilio a las víctimas y proteger a los
testigos.
10. Reunir toda la información de urgencia que
pueda ser útil al fiscal.
11. Efectuar el arresto, detención o incomunicación de personas en los casos autorizados, informándoles sus derechos en forma inmediata
y comprensible.
12. Ejecutar allanamientos y requisas cuando les
esté permitido.
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Art. 89. – Coordinación. El Ministerio Público Fiscal emitirá las instrucciones generales necesarias para
coordinar la labor de la policía y de las demás fuerzas
de seguridad, a fin de lograr la mayor eficacia en la
investigación de los delitos.
LIBRO III

Actividad procesal
TÍTULO I

Actos procesales
Capítulo I
Idioma y forma de los actos procesales
Art. 90. – Idioma. En todos los actos procesales se
utilizará el idioma oficial. Si alguno de los intervinientes por imposibilidad física no pudiera oír o expresarse
en él, deberá designársele un traductor o intérprete de
su confianza o uno de oficio.
Cuando la persona no se exprese en idioma oficial,
en lo posible, se dejará constancia en ambas versiones.
Art. 91. – Día y hora de cumplimiento. Los actos
procesales se cumplirán en días y horas hábiles, sin
perjuicio de las habilitaciones que señale el juez.
Los actos de la investigación, salvo las excepciones
expresamente dispuestas, se podrán cumplir en cualquier día y hora.
Art. 92. – Lugar. Los fiscales y jueces podrán constituirse en cualquier lugar del territorio nacional para la
realización de los actos propios de su función.
Art. 93. – Registro. Los actos del proceso se podrán registrar por escrito, imágenes o sonidos u otro
soporte tecnológico equivalente, quedando prohibida
toda forma de edición, tratamiento o modificación de
los registros.
Se deberá asegurar su autenticidad e inalterabilidad.
Cuando se utilicen registros de imágenes o sonidos,
se deberá reservar el original en condiciones que aseguren su inalterabilidad hasta el debate, sin perjuicio
de la obtención de copias que podrán utilizarse para
otros fines del proceso.
Los contenidos esenciales de los actos deberán surgir
del mismo registro y, en caso de no ser posible, de un
acta complementaria.
Art. 94. – Actas. Los actos que deban asentarse
en forma escrita serán documentados en un acta que
contendrá:
1. La mención del lugar, la fecha, la hora y la
indicación de las diligencias realizadas, así
como el resumen de su contenido; y
2. La firma de todos los que participaron en el
acto, dejándose constancia de las razones de
aquél que no la firme, o del que lo hace a ruego
o como testigo de actuación.
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La omisión de estas formalidades sólo priva de efectos al acta, o torna invalorable su contenido, cuando
ellas no puedan ser suplidas con certeza sobre la base
de otros elementos de prueba.
Los funcionarios de la policía o fuerza de seguridad
que deban registrar actos definitivos o irreproducibles,
tales como secuestros, inspecciones oculares, requisas
personales, allanamientos serán asistidos por dos testigos que no podrán pertenecer a la misma repartición
que intervino en el acto.
En ningún caso, podrán ser testigos de actuación
los menores de dieciséis (16) años, los dementes, ni
quienes presenten signos evidentes de alteración de
sus facultades.
Capítulo II
Actos y resoluciones judiciales
Art. 95. – Resoluciones jurisdiccionales. Las resoluciones jurisdiccionales contendrán:
1. El día, lugar e identificación del proceso.
2. El objeto a decidir y las peticiones de las
partes.
3. La decisión y su motivación.
4. La firma del juez.
Las resoluciones jurisdiccionales que requieran un
debate previo de las partes o la producción de prueba,
se adoptarán en audiencia pública, con la asistencia
ininterrumpida del juez y de todos los sujetos procesales, garantizando el principio de oralidad, contradicción, publicidad, inmediación, y simplicidad. El juez
no podrá suplir la actividad de las mismas, y deberá
sujetarse a lo que hayan discutido. El desarrollo de
la audiencia y el fundamento de las decisiones quedarán debidamente registrados en soporte de audio
y/o video, entregándose copia de ellos a las partes
que lo soliciten.
Las resoluciones jurisdiccionales expresarán
los fundamentos de hecho y de derecho en que se
basen.
La fundamentación no podrá ser reemplazada con
la simple relación de documentos, invocación de las
solicitudes de las partes, afirmaciones dogmáticas,
expresiones rituales o apelaciones morales.
Art. 96. – Decisiones de mero trámite. Las decisiones de mero trámite serán firmadas por los encargados
de la oficina judicial o el Ministerio Público Fiscal,
cuando se considere estrictamente necesario.
Art. 97. – Aclaratoria. Dentro del término de tres
(3) días de notificadas las resoluciones, se podrá rectificar, de oficio o a instancia de parte, cualquier error
u omisión material contenidos en aquellas o aclarar o
explicitar los fundamentos, siempre que ello no importe
una modificación esencial. La instancia de aclaración
suspenderá el término para interponer las impugnaciones que procedan.
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Capítulo III
Plazos
Art. 98. – Principios generales. Los actos procesales serán cumplidos en los plazos establecidos en
este código.
Los plazos legales y judiciales serán perentorios y
vencerán a las veinticuatro (24) horas del último día
señalado, provocando la caducidad de las instancias o
de la petición de las partes. Si el término fijado venciese después de las horas de oficina, el acto que deba
cumplirse en ella podrá ser realizado durante las dos
(2) primeras horas del día hábil siguiente.
Los plazos determinados por horas comenzarán a
correr inmediatamente después de ocurrido el acontecimiento que fija su iniciación, sin interrupción.
Los plazos determinados por días comenzarán a
correr al día siguiente de practicada su comunicación.
A estos efectos, se computaran sólo los días hábiles,
salvo que la ley disponga expresamente lo contrario o
que se refiera a medidas cautelares, caso en el cual se
computarán días corridos.
Los plazos comunes comenzarán a correr a partir
de la última comunicación que se practique a los
interesados.
Art. 99. – Prórroga. Las partes podrán acordar la
prórroga de un plazo. La parte a cuyo favor se ha establecido un plazo podrá renunciarlo o abreviarlo mediante expresa manifestación de voluntad, que deberá
ser conjunta cuando el plazo sea común.
Art. 100. – Reposición del plazo. Las partes podrán
solicitar la reposición total o parcial del plazo, cuando
por defecto de la comunicación, por razones de fuerza
mayor o por caso fortuito, no hayan podido observarlo.
Art. 101. – Plazos judiciales. Cuando la ley permita
la fijación de un plazo judicial, el juez lo fijará conforme a la naturaleza del procedimiento y a la importancia
de la actividad que se deba cumplir, teniendo en cuenta
los derechos de las partes.
Art. 102. – Plazos para resolver. Las decisiones
judiciales que sucedan a una audiencia serán deliberadas, votadas y pronunciadas inmediatamente después
de concluida, sin interrupción alguna, salvo cuando se
disponga un plazo distinto.
Las cuestiones que no requieran audiencia serán
resueltas dentro de los tres (3) días, siempre que la ley
no disponga otro plazo.
Capítulo IV
Control de la duración del procedimiento
Art. 103. – Duración máxima. Sin perjuicio de lo
establecido para los procedimientos especiales, todo
proceso tendrá una duración máxima de dos (2) años
contados desde la formalización de la investigación
preparatoria. No se computará a estos efectos el tiempo necesario para resolver el recurso extraordinario
federal. La rebeldía o la suspensión del trámite por
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cualquiera de las causas previstas en la ley suspenderán
el plazo antes referido.
Vencido el plazo previsto en el párrafo anterior el
juez, de oficio a petición de parte, declarará la extinción de la acción penal, conforme a lo previsto por
este código.
Cuando se disponga el sobreseimiento y la demora
en la tramitación del proceso se haya originado por
morosidad judicial, la víctima tendrá derecho a ser
indemnizada por el Estado.
Art. 104. – Queja por retardo de justicia. Si el juez
no dicta la resolución correspondiente en los plazos
que le señala este código, el interesado podrá urgir
pronto despacho y si dentro de las cuarenta y ocho
(48) horas no lo obtiene, podrá interponer queja por
retardo de justicia.
El juez, con un breve informe sobre los motivos de
su demora, remitirá inmediatamente las actuaciones al
juez con facultades de revisión, para que resuelva lo
que corresponda.
El juez con funciones de revisión resolverá directamente lo solicitado o emplazará al juez para que lo
haga dentro de las veinticuatro (24) horas de devueltas
las actuaciones. Si el juez insiste en no decidir, será
reemplazado inmediatamente, sin perjuicio de su responsabilidad personal.
Art. 105. – Demora de los jueces con funciones
de revisión. Resolución ficta. Cuando los jueces con
funciones de revisión no resuelvan la impugnación
dentro de los plazos establecidos por este código, se
podrá solicitar el pronto despacho. Si en cinco (5) días
no dicta resolución, se entenderá que ha admitido la
solución propuesta por el recurrente, salvo que sea
desfavorable para el imputado, en cuyo caso se entenderá que la impugnación ha sido rechazada. Si fuesen
interpuestas por varias partes, se admitirá la solución
propuesta por el imputado.
Los jueces que hayan perdido su competencia por
este motivo tendrán responsabilidad por mal desempeño de sus funciones.
El Estado deberá indemnizar al querellante cuando
haya perdido su impugnación por este motivo, conforme a las reglas que dicte el Consejo de la Magistratura.

Cuando el pedido de cooperación fuere demorado
o rechazado, el órgano requirente podrá dirigirse al
superior jerárquico de la autoridad requerida, quien,
si procediere, ordenará o gestionará su tramitación.
Los pedidos de auxilio judicial dirigidos a autoridades extranjeras se remitirán por la vía y en la forma
prescripta por los tratados o costumbres internacionales, y en lo pertinente según los procedimientos
establecidos en la ley que rigen la materia.
Art. 107. – Investigaciones conjuntas. Cuando sea
necesario investigar hechos complejos llevados a cabo
en más de una jurisdicción, el fiscal podrá coordinar la
investigación con las autoridades de otras jurisdicciones.
A este efecto podrá formar equipos de investigación.
Art. 108. – Comunicaciones. Regla general. Las
resoluciones, la convocatoria a los actos que requieran
la intervención de las partes o terceros y los pedidos de
cooperación o informes deberán comunicarse a quien
corresponda, dentro de las veinticuatro (24) horas después de ser dictadas u ordenadas, salvo que se disponga
un plazo menor y se ajustaren a los siguientes principios:
1. Que transmitan con claridad, precisión y en
forma completa el contenido de la resolución
o de la actividad requerida y las condiciones o
plazos para su cumplimiento.
2. Que contengan los elementos necesarios para
asegurar la defensa y el ejercicio de los derechos de las partes.
3. Que adviertan suficientemente al imputado o la
víctima cuando el ejercicio de un derecho esté
sujeto a un plazo o condición.

Capítulo V
Requerimientos y comunicaciones

Capítulo VI
Reglas de cooperación judicial

Art. 106. – Requerimientos. Los órganos judiciales
y el Ministerio Público Fiscal podrán requerir cooperación de manera directa a otras autoridades judiciales
o administrativas de la Nación, para la ejecución de un
acto o para obtener información vinculada al proceso,
fijando un plazo para su cumplimiento. Las autoridades
requeridas tramitarán sin demora las diligencias.
Las solicitudes de cooperación a autoridades judiciales o administrativas de otras jurisdicciones del país
serán cursadas de acuerdo con las leyes vigentes y la
reglamentación que se dicte.

No obstante las reglas fijadas, las partes podrán
acordar expresamente en cada caso una modalidad de
comunicación efectiva de acuerdo con las posibilidades
técnicas a las que tengan acceso.
Las decisiones que se adopten durante las audiencias
quedarán comunicadas en el mismo acto.
Art. 109. – Procedimiento. Las comunicaciones que
dispongan los jueces o el Ministerio Público Fiscal
serán practicadas por las oficinas respectivas de conformidad con las reglas que se establezcan en las leyes.

Art. 110. – Extradición en el país. Los fiscales o los
jueces solicitarán la extradición de imputados o condenados que se encuentren en distinta jurisdicción de
conformidad con los convenios celebrados.
La solicitud de extradición efectuada por jueces o
fiscales de otras jurisdicciones, será diligenciada por el
juez penal del domicilio del requerido o aquél a cuya
disposición se encuentre.
Art. 111. – Cooperación internacional. La cooperación internacional se regirá por el derecho internacional
vigente y las leyes nacionales respectivas.
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TÍTULO II

Invalidez de los actos procesales
Art. 112. – Principios generales. No podrán ser valorados para fundar una decisión judicial, ni utilizados
como presupuesto de ella, los actos cumplidos con inobservancia de los derechos y garantías previstos en la
Constitución de la Nación, los tratados internacionales
de protección de derechos humanos y en este código.
Tampoco podrán ser valorados los actos cumplidos
con inobservancia de las formas, que obsten al ejercicio
del derecho a la tutela judicial de la víctima o impidan
el ejercicio de los deberes del fiscal.
Art. 113. – Saneamiento. Todos los defectos deberán ser inmediatamente saneados, renovando el acto,
rectificando el error, o cumpliendo el acto omitido, de
oficio o a petición del interesado.
Cuando la invalidez se funde en la violación de una
garantía establecida en favor del imputado el procedimiento no podrá retrotraerse a etapas anteriores.
Se entenderá que el acto se ha saneado cuando, no
obstante la irregularidad, ha conseguido su fin respecto
de todos los interesados.
Art. 114. – Convalidación. Los defectos formales
que afecten al fiscal o a la víctima quedarán convalidados en los siguientes casos:
1. Cuando ellos no hayan solicitado su saneamiento mientras se realiza el acto, o dentro de los tres
(03) días de practicado, si quien lo solicita no
ha estado presente. Si por las circunstancias del
acto ha sido imposible advertir oportunamente el
defecto, el interesado deberá reclamarlo dentro
de las veinticuatro horas después de advertirlo.
2. Cuando hayan aceptado, expresa o tácitamente,
los efectos del acto.
Art. 115. – Declaración de nulidad. Cuando no sea
posible sanear un acto ni se trate de casos de convalidación, el juez deberá declarar su nulidad señalando
expresamente el vicio del acto en la resolución respectiva, de oficio o a petición de parte. La nulidad
invalida todos sus efectos o los actos consecutivos que
dependan directamente de él.
Art. 116. – Audiencia. Las solicitudes de saneamiento o declaración de nulidad deberán ser resueltas
por el juez en audiencia, con intervención de todas las
partes interesadas.
LIBRO IV

Medios de prueba
TÍTULO I

Normas generales
Art. 117. – Libertad probatoria. Podrán probarse
los hechos y circunstancias de interés para la solución
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correcta del caso, por cualquier medio de prueba, salvo
que se encuentren expresamente prohibidos por la ley
o restrinjan derechos o garantías constitucionalmente
tuteladas.
Además de los medios de prueba establecidos en este
código se podrán utilizar otros siempre que no vulneren
garantías constitucionales y no obstaculicen el control
de la prueba por los demás intervinientes.
Art. 118. – Reglas sobre la prueba. La recolección y
admisibilidad de la prueba se ajustará a las siguientes
reglas procesales:
1. La recolección de los elementos de prueba
estará a cargo del fiscal que actuará bajo los
principios de objetividad y buena fe, y deberá
requerir autorización judicial previa sólo en
los casos en que este código así lo establece.
2. Las demás partes podrán recolectar por sí
las pruebas que consideren necesarias y sólo
recurrirán al fiscal o al órgano jurisdiccional
competente, según el caso, cuando fuese necesaria su intervención.
3. Los jueces no podrán producir ni incorporar de
oficio incorporar prueba alguna.
4. Sólo se admitirán medios de prueba que guarden relación, directa o indirecta, con el objeto
del proceso, sean útiles para la aplicación de
la ley y no resulten manifiestamente sobreabundantes. No podrá denegarse prueba cuando
para su producción hubiere conformidad de
las partes.
5. Cuando se postule un hecho como notorio,
el órgano jurisdiccional, con el acuerdo de
todas las partes, puede prescindir de la prueba
ofrecida, declarándolo comprobado en el auto
de apertura del juicio. El juez puede durante la
audiencia prevista en el artículo 236, provocar
el acuerdo entre las partes, cuando estime que,
según las pruebas ofrecidas, se trata de un
hecho notorio.
TÍTULO II

Comprobaciones directas
Art. 119. – Inspección del lugar del hecho. No se
podrán inspeccionar lugares y cosas, salvo que exista
motivo suficiente y fundado para presumir que se encontrarán elementos útiles a la investigación, conforme
las reglas que establece este código.
De la diligencia se levantará un acta que será firmada
por dos testigos, que no pertenezcan a la policía. Bajo
esas formalidades podrá ser incorporada al juicio, con
posterioridad a que quienes hubieran intervenido en
la diligencia hayan sido interrogados por las partes y
siempre con el acuerdo de éstas.
La policía de investigaciones será la encargada de
realizar la diligencia, sin perjuicio de la participación
del fiscal cuando lo considere oportuno.
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Para realizar inspecciones o registros, podrá ordenarse que durante la diligencia no se ausenten quienes
se encuentran en el lugar o que cualquier otra persona
comparezca inmediatamente.
Los que desobedezcan podrán ser compelidos por
la fuerza pública, según lo previsto en este código. La
restricción de la libertad no durará más de seis (6) horas
sin recabar la orden del juez.
Art. 120. – Requisa. El juez ordenará, a requerimiento de parte y por auto fundado, la requisa de una
persona, la inspección de los efectos personales que
lleva consigo, así como el interior de los vehículos,
aeronaves o embarcaciones, siempre que haya motivos suficientes para presumir que se ocultan cosas
relacionadas con un delito. La orden deberá indicar
los objetos buscados. Antes de proceder a la requisa
se deberá advertir a la persona acerca de la sospecha y
del objeto buscado, invitándolo a exhibirlo.
Las requisas se practicarán separadamente, con
perspectiva de género, respetando el pudor y la dignidad personal y, en los casos que correspondiere, por
profesionales de la salud.
La advertencia y la inspección se realizarán en presencia de dos (2) testigos, que no podrá pertenecer a
la policía ni a ninguno de los órganos intervinientes,
salvo en caso de suma urgencia o imposibilidad de
conseguirlo, la que deberá ser acreditada.
El procedimiento y los motivos se harán constar en el
acta que firmarán todos los intervinientes y si el requisado no la suscribiere, se indicará la causa. La negativa
de la persona que haya de ser objeto de la requisa no
obstará a ésta, salvo que mediaren causas justificadas.
Art. 121. – Requisa sin orden judicial. Sólo podrá
procederse a la requisa sin orden judicial de la persona
e inspeccionar los efectos personales que lleven consigo, así como el interior de los vehículos, aeronaves y
embarcaciones de cualquier clase, cuando concurra la
totalidad de los siguientes supuestos:
1. Existan circunstancias previas que razonable y
objetivamente permitan presumir que se ocultan cosas relacionadas con un delito.
2. No fuere posible esperar la orden judicial ante
el peligro cierto de que desaparezcan las pruebas que se intentan incautar.
3. Se practique en la vía pública, o en lugares de
acceso público.
Cuando correspondiere, se practicarán los secuestros del modo previsto por este código, y se labrará un
acta, expresando los motivos, debiéndose comunicar
la medida inmediatamente al fiscal para que disponga
lo que corresponda.
Art. 122. – Registro de lugares. Si hubiere motivos
para presumir que en determinado lugar existen cosas
vinculadas a la investigación del delito, o que allí se
pueda efectuar la detención del imputado o de alguna
persona evadida o sospechada de criminalidad, el juez
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ordenará, a requerimiento de parte y por auto fundado,
el registro de ese lugar.
El fiscal podrá disponer de la fuerza pública y
proceder personalmente o encomendar la diligencia
al funcionario debidamente individualizado del Ministerio Público Fiscal o de la policía u otra fuerza de
seguridad que estime pertinente.
Art. 123. – Allanamiento de morada. Cuando el
registro deba efectuarse en un lugar destinado a habitación o residencia particular o sus dependencias
cerradas, la diligencia podrá realizarse desde que salga
hasta que se ponga el sol.
Excepcionalmente, en los casos en que la demora
afecte el objeto de la medida, podrá procederse en
cualquier horario. La orden que así lo disponga deberá
explicitar tales circunstancias extraordinarias.
El allanamiento será autorizado en todo caso por el
juez y no tendrá validez el consentimiento de quien
habita el lugar.
Art. 124. – Allanamiento en otros locales. Lo establecido en el primer párrafo del artículo anterior no
regirá para los edificios públicos y oficinas administrativas, los establecimientos de reunión o de recreo,
el local de las asociaciones y cualquier otro lugar
cerrado que no esté destinado a habitación o residencia
particular.
En estos casos deberá darse aviso a las personas a
cuyo cargo estuvieran los locales, salvo que ello fuera
perjudicial para la investigación.
Para la entrada y registro del Congreso, el juez
necesitará autorización del presidente de la Cámara
respectiva.
Si la entrada y registro hubiese de practicarse en
un estudio jurídico de un abogado, en la medida de
lo posible, deberá darse aviso, antes del comienzo del
registro, al colegio profesional correspondiente a la
jurisdicción, que podrá designar un representante para
que presencie el acto y en su caso formule observaciones para asegurar el respeto del secreto profesional.
Art. 125. – Allanamiento sin orden judicial. No
obstante lo dispuesto en los artículos anteriores, la
policía u otra fuerza de seguridad podrán proceder al
allanamiento sin previa orden judicial cuando:
1. Por incendio, explosión, inundación u otro
estrago se hallare amenazada la vida de los
habitantes o la propiedad.
2. Se denunciare que personas extrañas han sido
vistas mientras se introducían en una casa o
local, con indicios manifiestos de que cometerían un delito.
3. Se introduzca en una casa o local algún sospechado de delito a quien se persigue para su
aprehensión.
4. Voces provenientes de una casa o local pidieren
socorro o anunciaren que allí se está cometiendo un delito.
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5. Se tenga sospechas fundadas de que en una
casa o local se encuentra la víctima de una
privación ilegal de la libertad y corra peligro
inminente su vida o integridad física. El fiscal
deberá autorizar la medida.
En el acta se deberá dejar constancia de la existencia
de alguna de las causales de excepción descriptas en
este artículo.
Art. 126. – Trámite de la autorización. Siempre que
por este código se requiera autorización judicial para
la realización de una medida de prueba, el fiscal deberá
requerirlo por escrito o en forma oral, expresando:
1. La determinación concreta del lugar o los lugares que deberán ser registrados.
2. La finalidad del registro, mencionando los
objetos a secuestrar o las personas a detener.
3. El nombre del fiscal responsable del control o
de la ejecución de la medida; los motivos que
fundan la necesidad de la medida y en su caso
la acreditación de.
4. Motivos que fundamentan la necesidad de
efectuar la diligencia fuera del horario diurno.
5. La firma del fiscal que requiere la autorización.
El juez podrá convocar a audiencia unilateral previo
a tomar la decisión.
Art. 127. – Autorización del juez. El juez examinará
el cumplimiento de los requisitos formales y la razonabilidad de los motivos que fundan el pedido del fiscal.
La orden será escrita y contendrá la identificación
de la investigación en el marco de la cual se libra, la
indicación detallada del lugar o lugares que habrán de
ser registrados, la finalidad con la que se practicará el
registro, el día en que la medida deberá efectuarse, y,
cuando correspondiera, la habilitación horaria y la descripción de las cosas a secuestrar o personas a detener,
así como de la autoridad que la llevará a cabo.
En casos graves y urgentes, la comunicación de la
orden a quien se le encomiende el allanamiento podrá
realizarse por medios electrónicos o por cualquier
otro medio idóneo, con constancia fehaciente sobre el
modo de comunicación utilizado y de la identificación
del receptor. El destinatario de la orden comunicará
inmediatamente su recepción al juez emisor y corroborará que los datos referidos en el párrafo anterior sean
correctos. Podrá usarse la firma digital.
Art. 128. – Formalidades para el allanamiento. La
orden de allanamiento será comunicada entregándose
una copia de ella al que habite o posea el lugar donde
deba efectuarse o, cuando esté ausente, a su encargado
o, a falta de este, a cualquier persona mayor de edad
que se hallare en el lugar, preferentemente a los familiares del primero. El funcionario a cargo del procedimiento deberá identificarse e invitará al notificado a
presenciar el registro. Cuando no se encontrare ninguna
persona, ello se hará constatar en el acta.
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Cuando por existir evidente riesgo para la seguridad
de los testigos del procedimiento fuera necesario que
la autoridad preventora ingrese al lugar previamente,
lo hará por el tiempo estrictamente necesario para
neutralizar el peligro. Se dejará constancia explicativa
de las circunstancias en el acta.
Art. 129. – Recaudos para el registro. La diligencia
se realizará procurando afectar lo menos posible el
derecho a la intimidad.
El registro se circunscribirá al lugar específico
sobre el que se sospecha que pudiera encontrarse el
objeto de búsqueda y comprenderá exclusivamente
los elementos que estén relacionados con ese fin. Si
en estricto cumplimiento de la orden de allanamiento,
se encontraren objetos que evidenciaren la comisión
de un delito distinto al que motivó la orden, se pondrá
en conocimiento del juez o fiscal interviniente quien,
en caso de estimarlo adecuado, ordenará su secuestro.
En el acta se dejará constancia explicativa sobre
el lugar y la forma en que fueron hallados todos los
objetos secuestrados.
Practicado el registro, se hará constar en el acta su
resultado, con expresión de las circunstancias útiles
para la investigación.
El acta será firmada por los concurrentes. Si alguien
no lo hiciere, se harán constar los motivos.
Art. 130. – Entrega de objetos o documentos. Todo
aquel que tenga en su poder objetos o documentos que
puedan servir como medio de prueba, estará obligado
a presentarlos y entregarlos cuando le sea requerido,
siendo de aplicación las medidas de coacción permitidas para el testigo que rehúsa declarar.
Si los objetos requeridos no son entregados se dispondrá su secuestro.
Quedan exceptuadas de ésta disposición las personas
que deban abstenerse de declarar como testigos.
Art. 131. – Procedimiento para el secuestro. Serán
de aplicación para el secuestro las normas previstas
para la requisa y el registro. Los efectos secuestrados
serán descriptos, inventariados y puestos bajo custodia
segura para evitar su modificación o sustitución.
Podrá disponerse la obtención de copias, reproducciones o imágenes de los objetos cuando resulte más
conveniente para la investigación.
Art. 132. – Objetos no sometidos a secuestro. No
podrán ser objeto de secuestro:
1. Las comunicaciones entre el imputado y las
personas que tengan el deber o facultad de
abstenerse de declarar como testigos.
2. Las notas que hayan tomado los nombrados
anteriormente sobre comunicaciones confiadas
por el imputado, o sobre cualquier circunstancia a la cual se extienda el deber o facultad de
abstenerse de declarar.
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3. Los resultados de exámenes de diagnósticos
relativos a las ciencias médicas realizados al
imputado.
Art. 133. – Interceptación. Siempre que resulte útil
para la comprobación del delito, el juez podrá ordenar,
a petición de parte, la interceptación y secuestro de
correspondencia postal, telegráfica, electrónica o cualquier otra forma de comunicación o de todo otro efecto
remitido por el imputado o destinado a éste, aunque sea
bajo nombre supuesto.
Se procederá de modo análogo al allanamiento.
La intervención de comunicaciones tendrá carácter
excepcional y sólo podrá efectuarse por un plazo máximo de treinta (30) días, pudiendo ser renovada sólo una
vez por quince (15) días más, expresando los, motivos
que justifican la extensión del plazo.
La solicitud deberá indicar el plazo de duración que
estime necesario según las circunstancias del caso. El
juez controlará la legalidad y racionabilidad del requerimiento y resolverá fundadamente.
Rige para los funcionarios encargados de efectuar
la intervención el deber de confidencialidad y secreto
respecto de la información obtenida por estos medios,
excepto respecto de la autoridad que la haya requerido.
Quienes incumplan este deber incurrirán en responsabilidad personal.
Las empresas que brinden el servicio de comunicación deberán posibilitar el cumplimiento inmediato
de la diligencia, bajo apercibimiento de incurrir en
responsabilidad penal.
Si los elementos de convicción tenidos en consideración para ordenar la medida desaparecieren, hubiere
transcurrido su plazo de duración, o alcanzado su
objeto, ella deberá ser interrumpida inmediatamente.
Art. 134. – Incautación de datos. El juez podrá
ordenar a requerimiento de parte y por auto fundado,
el registro de un sistema informático o de una parte de
él, o de un medio de almacenamiento de datos informáticos o electrónicos, con el objeto de secuestrar los
componentes del sistema, obtener copia o preservar
datos o elementos de interés para la investigación, bajo
las condiciones establecidas en el artículo 120.
Regirán las mismas limitaciones dispuestas para el
secuestro de documentos.
El examen de los objetos, documentos o el resultado
de la interceptación de comunicaciones, se hará bajo la
responsabilidad del fiscal que lo solicito.
Una vez secuestrados los componentes del sistema,
u obtenida la copia de los datos, se aplicarán las reglas
de apertura y examen de correspondencia.
Se dispondrá la devolución de los componentes que
no tuvieran relación con el proceso y se procederá a
la destrucción de las copias de los datos. El interesado
podrá recurrir al juez para obtener la devolución de los
componentes o la destrucción de los datos.
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Art. 135. – Apertura y examen. Secuestro. Recibida
la correspondencia o efectos interceptados, el fiscal
procederá a su apertura. Examinará los objetos y leerá
el contenido de la correspondencia.
El fiscal en audiencia unilateral explicará los fundamentos por los cuales solicita mantener el secuestro, de
los que tuvieran relación con el proceso. Del resto de
los efectos el juez mantendrá la reserva del contenido
y dispondrá la entrega al destinatario o a sus representantes o parientes próximos, bajo constancia.
Regirán las limitaciones del secuestro de cosas y de
preservación de la cadena de custodia.
Art. 136. – Procedimiento para el registro y conservación. Las intervenciones comprendidas en los artículos anteriores serán registradas mediante su grabación
magnetofónica u otros medios técnicos similares que
aseguren la fidelidad del registro. La grabación será
entregada o conservada por el fiscal, quien dispondrá
las medidas de seguridad correspondientes, aplicándose
los recaudos previstos para el secuestro y la cadena de
custodia. El fiscal deberá guardar secreto de su contenido y asegurará que no sea conocido por terceros.
En todo caso, al finalizar el procedimiento por sentencia o auto de sobreseimiento, los registros de sonido
de las comunicaciones y las transcripciones que se
hubieren realizado serán puestos a resguardo del acceso
público. No podrá accederse a este a ningún fin, sino
por orden judicial, y por razones justificadas.
Art. 137. – Clausura de locales. Cuando para la averiguación de un delito sea indispensable la clausura de
un local o la inmovilización de cosas muebles que por
su naturaleza o dimensiones no pueden ser mantenidas
en depósito, se procederá a asegurarlas, previa orden
judicial y según las reglas del registro.
Art. 138. – Control. Las partes podrán objetar en
audiencia ante el juez las medidas que adopten el fiscal,
sus auxiliares o los funcionarios policiales, en ejercicio
de las facultades reconocidas en este título.
Art. 139. – Custodia y devolución de los efectos
secuestrados. Los efectos secuestrados serán inventariados y puestos bajo segura custodia, a disposición
del Ministerio Público Fiscal. Se podrá ordenar la
obtención de copias o reproducciones de las cosas secuestradas cuando estas puedan desaparecer, alterarse
o sean de difícil custodia.
Será obligación de las autoridades devolver, a las
personas legitimadas para poseerlos, los objetos secuestrados que no estén sometidos a decomiso, restitución
o embargo, inmediatamente después de realizadas las
diligencias para las cuales se obtuvieron.
Esta devolución podrá ordenarse provisionalmente,
en calidad de depósito judicial y al poseedor se le podrá
imponer la obligación de exhibirlos.
Art. 140. – Cadena de custodia. Con el fin de asegurar los elementos de prueba, se establecerá una cadena
de custodia que resguardará su identidad, estado y
conservación. Se identificará a todas las personas que
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hayan tomado contacto con esos elementos, siendo
responsables los funcionarios públicos y particulares
intervinientes.
TÍTULO III

Testimonios
Art. 141. – Derechos y obligaciones del testigo.
Capacidad para testiguar. Desde el inicio del proceso
penal y hasta su finalización el Estado nacional garantizará a los testigos convocados por un órgano jurisdiccional o del Ministerio Público el pleno respecto de los
siguientes derechos:
1. A recibir un trato digno y respetuoso por parte
de las autoridades competentes.
2. Al sufragio de los gastos de traslado al lugar
donde la autoridad competente designe.
3. A la protección de la integridad física y moral,
inclusive de su familia.
4. A ser informado sobre los resultados del acto
procesal en el que ha participado.
5. Cuando se trate de una persona mayor de setenta (70) años, mujer embarazada o enfermo
grave a cumplir con el acto procesal en el lugar
de su residencia; tal circunstancia deberá ser
comunicada a la autoridad competente con la
debida anticipación.
El testigo no tendrá la obligación de declarar sobre
hechos que le puedan acarrear responsabilidad penal.
Los derechos reconocidos en este artículo deberán
ser enunciados por el órgano competente, al momento
de practicar la primera citación del testigo.
Toda persona será capaz de atestiguar y, cuando no
concurran las excepciones previstas en la ley, tendrá
la obligación de comparecer cuando fuere citada para
declarar la verdad de cuanto conociere y le fuera preguntado; no podrá ocultar hechos o circunstancias que
guarden relación con la investigación.
Art. 142. – Compulsión. Si el testigo no se presenta
a convocatoria se lo hará comparecer por medio de la
fuerza pública.
A pedido de parte, el juez podrá disponer el arresto
del testigo que, luego de comparecer, se negare a
declarar. Asimismo podrá ordenar, también a pedido
de parte, el inmediato arresto de un testigo cuando
carezca de domicilio y haya temor fundado de que se
ocultará o ausentará. Ambas medidas durarán el tiempo
indispensable para recibir la declaración, el que nunca
excederá de veinticuatro (24) horas.
Art. 143. – Facultad y deberes de abstención. Podrán abstenerse de declarar el cónyuge o conviviente
del imputado, los parientes hasta el cuarto grado de
consanguinidad y segundo de afinidad, sus tutores,
curadores y pupilos.
Las personas mencionadas serán informadas sobre
su facultad de abstenerse antes de iniciar la declaración.
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Ellas podrán ejercerla aun durante su declaración,
incluso en el momento de responder determinadas
preguntas.
Deberán abstenerse de declarar sobre los hechos
secretos que hubieren llegado a su conocimiento en
razón del propio estado, oficio o profesión, los ministros de un culto admitido, los abogados, procuradores,
escribanos, médicos, farmacéuticos, parteras y demás
auxiliares del arte de curar; los militares y funcionarios
públicos sobre secretos de Estado.
Estos últimos, no podrán negar su testimonio cuando sean liberados del deber de guardar secreto por el
interesado.
Art. 144. – Declaración de los testigos durante la
investigación preparatoria. Durante la investigación
preparatoria, los testigos estarán obligados a prestar
declaración salvo las excepciones previstas en la ley. El
fiscal no podrá exigir al testigo el juramento o promesa
de decir verdad.
Para las declaraciones regirán las reglas de la desformalización, debiéndose preservar su contenido para
las demás partes.
Le hará saber la obligación que tiene de comparecer
y declarar bajo juramente durante la audiencia de juicio oral, así como de comunicar cualquier cambio de
domicilio o de morada hasta esa oportunidad.
Si teme por su integridad física o de otra persona
podrá indicar su domicilio en forma reservada, pero
no podrá ocultar su identidad salvo en los casos en que
esté incluido en un programa de protección de testigos.
La reserva de identidad sólo podrá mantenerse hasta
el juicio.
Art. 145. – Residentes en el extranjero. Si el testigo
se halla en el extranjero se procederá conforme a las
reglas nacionales o internacionales para la cooperación
judicial. Sin embargo, se podrá requerir la autorización
del Estado en el cual se halle, para que sea interrogado
por el representante consular o diplomático, por un juez
o por un fiscal, según sea la fase del procedimiento y
la naturaleza del acto de que se trate.
Art. 146. – Forma de la declaración durante el debate. Antes de comenzar la declaración el testigo será
instruido acerca de sus obligaciones, de la responsabilidad por su incumplimiento y prestará juramento de
decir verdad, según sus creencias.
Los testigos serán interrogados por las partes; en
primer lugar por quien lo ofrezca, salvo que las partes
acuerden otro orden.
Los jueces no podrán formular preguntas.
Art. 147. – Testimonios especiales. Cuando deba
recibirse testimonio de personas que hayan resultado
víctimas de hechos que las han afectado psicológicamente, el fiscal o el juez, según el caso y fundadamente, podrán disponer su recepción en privado y con el
auxilio de familiares o profesionales especializados,
garantizando el ejercicio de la defensa.
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Art. 148. – Declaración de menores de edad víctimas
de delitos. Cuando se trata de menores de edad víctimas
de delitos que a la fecha que se requiera su comparecencia no hubiesen cumplido dieciséis (16) años de edad, si
la naturaleza y circunstancias del caso así lo aconsejen,
se deberá adoptar el siguiente procedimiento:
1. Los menores de edad aludidos serán entrevistados por un psicólogo especialista en niños y
adolescentes designado por el juez que ordene
la medida; no serán interrogados en forma
directa.
2. El acto se llevará a cabo con los implementos
adecuados a la edad y etapa evolutiva del
menor de edad.
3. En el plazo que el fiscal disponga, el profesional actuante elevará un informe detallado con
las conclusiones a las que arribe.
4. Las alternativas del acto podrán ser seguidas
por las partes desde el exterior del recinto a través de un vidrio espejado, micrófono, equipo
de video o cualquier otro medio técnico con
que se cuente. En ese caso, con anterioridad a
la iniciación del acto, el juez o el fiscal según
el caso hará saber al profesional a cargo de
la entrevista las inquietudes propuestas por
las partes, así como las que surgen durante el
transcurso del acto, las que serán canalizadas
teniendo en cuanta las características del hecho
y el estado emocional del menor de edad.
5. Las contingencias de la declaración se registraran en un video filmación.
6. Este procedimiento será siempre obligatorio
cuando se trate de menores de edad víctimas
de los delitos tipificados en el Código Penal,
libro II, título I, capítulo II y título III.
Cuando se trate de actos de reconocimiento de lugares o cosas, el menor de edad víctima del delito será
asistido por un profesional.
Cuando se trate de víctimas que a la fecha en que
se requiere su comparecencia ya hubiesen cumplido
dieciséis (16) años pero fuesen menores de dieciocho
(18) años de edad, antes de la recepción del testimonio,
se requerirá informe a un especialista acerca de la existencia de riesgo para la salud psicofísica del menor de
edad en el caso de que compareciese ante los estrados
judiciales en presencia de las partes. Esta medida de llevarse adelante, evitando la revictimización del menor.
Art. 149. – Declaración por escrito. Podrán declarar
por informe escrito y bajo juramento o promesa de decir verdad el presidente y vicepresidente de la Nación,
los gobernadores y vicegobernadores de las provincias,
embajadores, ministros de la Corte Suprema de Justicia
de la Nación y tribunales superiores.
Art. 150. – Examen en el domicilio. Las personas que
no puedan concurrir al tribunal por estar físicamente
impedidas, serán interrogadas en su domicilio o lugar
de alojamiento o internación.
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TÍTULO IV

Peritajes
Art. 151. – Procedencia. Cuando para conocer o
apreciar un hecho resulte necesario conocimientos
especiales en alguna ciencia, arte o técnica, las partes
podrán presentar informes elaborados por peritos de su
confianza en cuyo caso deberán acompañar los elementos que acrediten la idoneidad profesional de aquellos.
Art. 152. – Calidad habilitante. Los peritos deberán
tener título habilitante en la materia relativa al punto
sobre el que dictaminaran, siempre que la ciencia, arte
o técnica esté reglamentada. En caso contrario deberá
designarse a persona de idoneidad manifiesta.
No podrán desempeñarse como peritos las personas
a quien la ley reconociere la facultad de abstenerse a
prestar declaración testimonial.
No regirán las reglas de la prueba pericial para quien
declare sobre hechos o circunstancias que conoció espontáneamente aunque utilice para informar las aptitudes especiales que posee en una ciencia, arte o técnica.
En este caso regirán las reglas de la prueba testimonial.
Art. 153. – Instrucciones. Durante la etapa de la
investigación preparatoria, las partes podrán solicitar al
fiscal las instrucciones necesarias para que sus peritos
puedan acceder a examinar los objetos, documentos o
lugares a que se refiere su pericia o para cualquier otro
fin pertinente. El fiscal accederá a la solicitud, a menos que, presentada durante la etapa de investigación
preparatoria, se considere necesario postergarla para
proteger el éxito de aquella. El Ministerio Público Fiscal, podrá oponerse cuando existan fundadas razones.
Ante la oposición, podrá recurrirse ante el juez, quien
resolverá en audiencia.
Los peritos procurarán practicar juntos el examen.
Art. 154. – Dictamen pericial. El dictamen será
fundado y contendrá, de manera clara y precisa, una
relación detallada de las operaciones practicadas y sus
resultados, las observaciones de las partes o de sus
consultores técnicos y las conclusiones que se formulen
respecto de cada tema estudiado.
Los peritos podrán dictaminar por separado cuando
exista diversidad de opiniones entre ellos.
El dictamen se presentará por escrito firmado y fechado, sin perjuicio de la declaración en las audiencias.
Art. 155. – Instituciones. Cuando el peritaje se encomiende a una institución científica o técnica y en las
operaciones deban intervenir distintos peritos o equipos
de trabajo, se podrá elaborar un único informe bajo la
responsabilidad de quien dirija los trabajos conjuntos,
el que será suscrito por todos los intervinientes.
Art. 156. – Peritajes especiales. Cuando deban realizarse diferentes pruebas periciales a niños o personas
afectadas psicológicamente se procurará concentrar la
actividad de los peritos, ordenando que actúen conjunta
e interdisciplinariamente.
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TÍTULO V

Otros medios de prueba
Art. 157. – Reconocimientos. Los documentos,
objetos y otros elementos de convicción podrán ser
exhibidos al imputado, a los testigos y a los peritos para
que los reconozcan o informen sobre ellos.
Antes del reconocimiento de una cosa, se invitará
al testigo que deba efectuarlo a que la describa y se
procurará, en lo posible, la exhibición conjunta con
otros objetos similares.
Cuando se disponga el reconocimiento de voces,
sonidos y cuanto pueda ser objeto de percepción sensorial, se observarán las disposiciones previstas para el
reconocimiento de personas.
Art. 158. – Informes. Podrán requerirse informes a
cualquier persona o entidad pública o privada sobre los
datos obrantes en los registros que posean.
Los informes se solicitarán verbalmente o por escrito, indicando el procedimiento en el cual se requieren,
el nombre del imputado, el lugar y plazo de entrega.
En caso de incumplimiento se podrá urgir la respuesta mediante la fijación de conminaciones pecuniarias,
sin perjuicio de las responsabilidades penales correspondientes.
Art. 159. – Reconocimiento de personas. La diligencia del reconocimiento se practicará inmediatamente
luego del interrogatorio, o en el momento en que fuera
solicitado por las partes, en presencia del defensor,
poniendo a la vista de quien deba verificarlo, junto con
otras cuatro o más personas de condiciones exteriores
semejantes a la que deba ser identificada o reconocida
luego que ésta elija su colocación en la rueda.
El declarante prestará promesa o juramento de decir
verdad, a excepción del imputado.
Se deberá advertir a quien deba identificar, que la
persona a reconocer puede o no encontrarse entre las
que integran la rueda.
En presencia de todas ellas, o desde donde no pueda
ser visto, según el fiscal lo estime oportuno, el que deba
practicar el reconocimiento manifestará si se encuentra
en la rueda la persona a la que haya hecho referencia,
invitándoselo a que en caso afirmativo la señale clara
y precisamente. Igualmente que manifieste las diferencias y semejanzas que observare entre su estado actual
y el que presentaba en la época a que se requiere su
declaración.
La diligencia se hará constar en acta, donde se consignarán todas las circunstancias útiles, incluso el nombre y domicilio de los que hubieran formado la rueda.
Cuando varias personas deban identificar o reconocer a una, cada reconocimiento se practicará separadamente cuidando que aquellas no se comuniquen
entre sí.
Art. 160. – Reconocimiento por fotografía. Excepcionalmente podrá ordenarse el reconocimiento foto-

gráfico cuando sea necesario identificar o reconocer
a una persona que no estuviere presente y no pudiere
ser habida, y de la que se tuvieren fotografías. En este
caso, se le presentarán estas, con otras semejantes de
personas diversas, a quien deba efectuar el reconocimiento. En lo demás, se observarán las disposiciones
precedentes.
Art. 161. – Recaudos. La realización de reconocimientos se hará con comunicación previa a las partes.
Los reconocimientos procederán aun sin consentimiento del imputado y se deberán tomar los recaudos
para que el mismo no se desfigure.
La prueba de reconocimiento sólo podrá hacerse
valer en el juicio cuando haya sido efectuada en presencia del defensor.
En todos los casos deberá estar presente el defensor
de la persona a reconocer.
Art. 162. – Identificación de cadáveres y autopsias.
Cuando la investigación versare sobre la muerte sospechosa de haber sido provocada por un hecho punible, antes de procederse a la inhumación del occiso
o después de su exhumación, se hará la descripción
correspondiente y se lo identificará por medio de testigos, muestras dactiloscópicas o, de no ser posible, por
otro medio idóneo.
Art. 163. – Reconstrucción del hecho. Se podrá
ordenar la reconstrucción del hecho para comprobar si
se efectuó o pudo efectuarse de un modo determinado.
No podrá obligarse al imputado a intervenir en la
reconstrucción, pero tendrá derecho a solicitar presenciarla e intervenir en ella.
Art. 164. – Exámenes corporales. Si fuere necesario
para constatar circunstancias relevantes para la investigación, podrán efectuarse exámenes corporales del
imputado o del presunto ofendido por el hecho punible:
pruebas de carácter biológico, extracciones de sangre u
otros análogos, siempre que no fuere de temer menoscabo para la salud o dignidad del interesado.
Si la persona que ha de ser objeto de examen, apercibida de sus derechos, consintiere en hacerlo, el fiscal
ordenará que se practique sin más trámite. En caso de
negarse, se solicitará la correspondiente autorización
judicial, exponiéndose al juez las razones del rechazo.
El juez autorizará la diligencia siempre que se cumplieren las condiciones señaladas en el párrafo primero
de este artículo.
LIBRO V

Medidas de coerción y cautelares
Art. 165. – Principios generales. Las medidas de
coerción autorizadas se ajustarán a lo que disponen
los artículos 15, 16 y 17 de este código, su carácter
es excepcional y no podrán ser impuestas, de oficio
por el juez.
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Sólo se ejercerá coerción física para obtener la
comparecencia de una persona cuando el mismo fin no
pudiere lograrse en tiempo útil, ordenando su citación
por las formas que prevé este código.
Art. 166. – Medidas de coerción. El fiscal o el querellante podrán solicitar al juez, en cualquier estado del
proceso, y con el fin de asegurar la comparecencia del
imputado o evitar el entorpecimiento de la investigación, la imposición de cualquiera de las medidas que
se indican a continuación:
1. La promesa del imputado de someterse al
procedimiento y de no obstaculizar la investigación.
2. La obligación de someterse al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada, en las condiciones que se le fijen.
3. La obligación de presentarse periódicamente
ante el juez o ante la autoridad que él designe.
4. La prohibición de salir sin autorización previa
del ámbito territorial que se determine.
5. La retención de documentos de viaje.
6. La prohibición de concurrir a determinadas
reuniones y/o de visitar ciertos lugares y/o de
comunicarse con personas determinadas, siempre que no se afecte el derecho a la defensa.
7. El abandono inmediato del domicilio, cuando
se trate de hechos de violencia doméstica y la
víctima conviva con el imputado.
8. La prestación por sí o por un tercero de una
caución de contenido económico adecuada o
la contratación de un seguro de caución.
9. La vigilancia del imputado mediante algún
dispositivo electrónico de rastreo o posicionamiento de su ubicación física.
10. El arresto en su propio domicilio o en el de
otra persona, sin vigilancia o con la que el
juez disponga.
11. La prisión preventiva, en caso de que las
medidas anteriores no fueren suficientes para
asegurar los fines indicados.
Siempre que el peligro de fuga o de entorpecimiento
de la investigación pueda ser evitado razonablemente
por aplicación de otra medida menos gravosa para el
imputado que la requerida por el fiscal o la querella,
el juez deberá imponerle alguna de las previstas en el
presente artículo, en forma individual o combinada.
Art. 167. – Incomunicación. El juez a pedido del
fiscal y por resolución fundada podrá disponer la incomunicación del imputado que se encuentre detenido
por el término máximo de veinticuatro (24) horas,
siempre que existan motivos concretos para temer que
obstaculizará la averiguación de la verdad.
El fiscal podrá disponer la incomunicación del aprehendido, bajo las mismas condiciones, sólo por el plazo
necesario para gestionar la orden judicial, que nunca
excederá de cinco (5) horas.
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La medida no impedirá que el imputado se comunique con su defensor antes de comenzar cualquier
declaración o de realizar cualquier acto que requiera su
intervención personal dentro del proceso. Se permitirá
al imputado el uso de libros, recado de escribir y demás
objetos que pidiere, con tal que no puedan servir de
medio para eludir la incomunicación; podrá también
realizar actos civiles impostergables que no disminuyan
su solvencia ni perjudiquen la investigación.
Art. 168. – Cauciones. Cuando procediera una caución, el juez, a pedido de parte, fijará en audiencia su
tipo y monto, y decidirá sobre la idoneidad del fiador,
según la libre apreciación de las circunstancias del
caso.
Queda absolutamente prohibido fijar una caución de
imposible cumplimiento para el imputado.
La caución se depositará a la orden del juez o del
funcionario que éste designe en un banco oficial, salvo que aquél autorizase a sustituir el depósito por la
constitución de gravamen sobre un bien o mediante la
contratación de un seguro de caución.
Cuando la caución fuere prestada por otra persona
distinta del imputado, mediante la constitución de
gravamen sobre un bien o un seguro de caución, ella
asumirá solidariamente con aquél la obligación de
pagar, sin beneficio de excusión, la suma que el juez
haya fijado.
El imputado y el fiador podrán pedir autorización
al juez para sustituir la caución depositada, por otra
equivalente, quien resolverá previa audiencia.
Art. 169. – Ejecución de las cauciones. En los casos
de rebeldía o cuando el imputado se sustrajere a la
ejecución de la pena, se fijará al fiador un plazo no
menor de tres (03) días para que presente al imputado
o condenado, bajo la advertencia de que, si aquél no
compareciere espontáneamente, o no es presentado por
el fiador, la caución se ejecutará al término del plazo.
Vencido el plazo, el juez dispondrá, según el caso,
la ejecución de la caución. Si se tratase del depósito de
una suma de dinero ordenará su transferencia al Poder
Judicial de la Nación; si se tratase de otros bienes gravados, ordenará su subasta. Si se tratase de un seguro de
caución intimará al dador del seguro para que deposite
el dinero fijado como caución dentro del quinto día,
bajo apercibimiento de ejecución.
Art. 170. – Cancelación. La caución será cancelada
y liberados los bienes afectados a la garantía, siempre
que no se hubiese ordenado su ejecución con anterioridad, cuando:
1. El imputado fuere constituido en prisión.
2. Se revoque la decisión de constituir cauciones,
sean o no sean reemplazadas por otra medida.
3. Por decisión firme, se absuelva o se sobresea
al imputado.
4. Comience la ejecución de la pena privativa de
libertad o ella no deba ejecutarse.
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5. El imputado fuese condenado a una pena no
privativa de la libertad.
Art. 171. – Detención. El fiscal podrá pedir al juez
la detención del imputado cuando existan suficientes
indicios para sostener, razonablemente, que procedería
la prisión preventiva y aquélla sea necesaria para preparar y fundar un pedido de imposición de esta medida.
El juez ordenará la detención o denegará sumariamente
el pedido.
En los mismos casos, si no hubiese un juez inmediatamente disponible y existiese peligro en la demora
debidamente fundado, el fiscal podrá ordenar por sí la
detención del imputado poniéndolo a disposición de
aquél una vez que la misma se haya hecho efectiva.
La detención, en ninguno de ambos casos, podrá
superar las veinticuatro (24) horas.
Art. 172. – Aprehensión sin orden judicial. No podrá
aprehenderse a ninguna persona sin orden judicial,
salvo en los siguientes casos:
1. Cuando haya sido sorprendida en flagrante
delito.
2. Se haya fugado de algún establecimiento penal
o de cualquier otro lugar de detención.
En caso de flagrancia, cualquier persona podrá
practicar la aprehensión con la finalidad de impedir
que el delito produzca consecuencias. La persona aprehendida será entregada inmediatamente a la autoridad
más cercana.
La autoridad que haya aprehendido a alguna persona
lo deberá comunicar inmediatamente al fiscal, en un
plazo que nunca podrá superar las dos (2) horas.
Si el fiscal estimare que debe mantenerse la detención, la misma no podrá superar las veinticuatro (24)
horas y de ello deberá dar inmediata noticia al juez. Si
en ese plazo no se resolviera la aplicación de una medida de coerción privativa de libertad, el responsable del
establecimiento donde se halle detenido el imputado lo
dejará en libertad.
Art. 173. – Flagrancia. Habrá flagrancia cuando
el autor del delito sea sorprendido en el momento de
intentarlo o cometerlo, o inmediatamente después,
o mientras sea perseguido, o cuando tenga objetos o
presente rastros que permitan sostener razonablemente
que acaba de participar de un delito.
Art. 174. – Limitaciones a la prisión preventiva.
No procederá la prisión preventiva en los siguientes
supuestos:
1. Si por las características del hecho y las condiciones personales del imputado pudiere resultar
de aplicación una condena condicional.
2. Cuando se trate de hechos cometidos en ejercicio de la libertad de expresión o como consecuencia de la crítica en cuestiones públicas.
3. En los delitos de acción privada.
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4. Cuando se trate de personas mayores de setenta
(70) años, de mujeres en los últimos meses de
embarazo, de madres durante el primer año de
lactancia de sus hijos o de las personas afectadas por una enfermedad grave y riesgosa. La
aplicación del presente inciso quedará sujeto
a la previa resolución del juez interviniente
en la causa.
Art. 175. – Embargo y otras medidas cautelares. El
juez podrá ordenar, a pedido de parte, el embargo de
bienes, la inhibición del imputado y las demás medidas
cautelares necesarias para garantizar la pena pecuniaria
y las costas, de conformidad con las disposiciones del
Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
Art. 176. – Reintegro de inmuebles. En los casos que
se investigue la infracción al artículo 181 del Código
Penal, en cualquier estado del proceso, el juez, a pedido
del damnificado, podrá disponer provisionalmente el
inmediato reintegro de la posesión o tenencia del inmueble, cuando el derecho invocado por el damnificado
fuere verosímil. El juez podrá fijar, a pedido de parte,
una caución si lo considerare necesario.
Art. 177. – Condiciones y requisitos. Al solicitar la
imposición de una o varias de las medidas de coerción
enumeradas en el artículo 166, el fiscal o el querellante
deberán:
1. Acreditar que existen elementos de convicción
suficientes para sostener razonablemente la
existencia del hecho y la participación del
imputado en él.
2. Justificar suficientemente, con arreglo a las
circunstancias del caso y a las personales del
imputado, la presunción de que aquél no se
someterá al procedimiento u obstaculizará la
investigación o la realización de un acto concreto del proceso.
3. Indicar el plazo de duración, según las circunstancias del caso.
El juez controlará la legalidad y razonabilidad del
requerimiento y resolverá fundadamente.
Art. 178. – Peligro de fuga. Para decidir acerca del
peligro de fuga se podrá tener en cuenta, entre otras,
las siguientes pautas:
1. Arraigo, determinado por el domicilio, residencia habitual, asiento de la familia y de
sus negocios o trabajo, y las facilidades para
abandonar el país o permanecer oculto y demás cuestiones que influyan en el arraigo del
imputado.
2. El comportamiento del imputado durante el
procedimiento, en la medida en que indique
cuál es su voluntad de someterse a la persecución penal, y en particular, si incurrió en
rebeldía, o si hubiese ocultado información
sobre su identidad, o domicilio, o si hubiese
proporcionado una falsa.
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Art. 179. – Peligro de entorpecimiento. Para decidir
acerca del peligro de entorpecimiento para la averiguación de la verdad, se podrá tener en cuenta la existencia
de indicios que justifiquen la grave sospecha de que
el imputado:
1. Destruirá, modificará, ocultará, suprimirá o
falsificará elementos de prueba.
2. Influirá para que testigos o peritos informen
falsamente o se comporten de manera desleal
o reticente.
3. Inducirá a otros a realizar tales comportamientos.
Art. 180. – Procedimiento. El requerimiento de una
medida de coerción se formulará y decidirá en audiencia, garantizando los principios de contradicción, inmediación, publicidad y celeridad. No se podrá aplicar
una medida de coerción sin expreso pedido del fiscal
o el querellante.
En dicha audiencia, el fiscal deberá especificar el
plazo de duración de la medida y el plazo requerido
para llevar adelante la investigación penal preparatoria. En el caso que sea solicitada únicamente por el
querellante, deberá exponer la duración y los motivos
de su extensión.
Cuando se solicite la prisión preventiva del imputado
que se encuentre previamente detenido, la audiencia
deberá celebrarse dentro del plazo máximo de veinticuatro (24) horas contadas desde que la detención
tuvo lugar.
El juez dará al imputado oportunidad de ser oído,
con la asistencia e intervención de su defensor, quienes
también podrán cuestionar el lugar y demás condiciones donde cumplirá la prisión preventiva. Asimismo,
escuchará al querellante, cuando este solicite tomar
intervención, y resolverá inmediatamente el planteo.
La resolución que imponga una medida de coerción
deberá individualizar al imputado, enunciar los hechos
que se le atribuyan, su calificación legal, expresar las
circunstancias que dan fundamento a la medida y fijar
el plazo por el cual se establece.
Si se hubiere ordenado la prisión preventiva, se fijará
el plazo de su duración que no podrá exceder de tres
(3) meses, vencido el cual el juez, previa audiencia
en la cual oirá a las partes, decidirá si corresponde o
no su extensión. Las renovaciones que se dispongan
individualmente no podrán exceder de tres (03) meses
y serán resueltas por el mismo procedimiento hasta el
límite máximo fijado en el artículo siguiente.
La resolución que imponga, renueve o rechace la
prisión preventiva o cualquier otra medida de coerción
será revisable, sin efecto suspensivo, dentro del plazo
de veinticuatro (24) horas.
Art. 181. – Límite temporal de las medidas de
coerción. Sin perjuicio de lo establecido para los
procedimientos especiales, la prisión preventiva no
podrá exceder de dos (2) años. En los casos en que
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existe condena no firme a pena privativa de la libertad
de cinco (5) años o más, el tiempo total de prisión
preventiva en todas las etapas del proceso no podrá
superar los tres (3) años.
Asimismo, la prisión preventiva cesará en los siguientes casos:
1. Si se hubiere superado el plazo máximo establecido para la duración de la investigación
preparatoria, o prórroga, sin que se formulare
la acusación.
2. Si no se hubiese abierto la audiencia de juicio
dentro del plazo establecido en este código.
3. Si no se hubiere resuelto la impugnación contra
de la sentencia condenatoria dentro de los seis
(06) meses desde su interposición.
4. Cuando el imputado hubiere cumplido en prisión preventiva la pena solicitada por el fiscal.
5. Cuando el imputado hubiere agotado en prisión preventiva un tiempo igual al de la pena
impuesta por la sentencia no firme.
6. Cuando el imputado hubiere sufrido en prisión
preventiva un tiempo que, de haber existido
condena, le habría permitido solicitar la libertad condicional o la libertad asistida.
Vencidos los plazos establecidos en los párrafos
anteriores el imputado quedará automáticamente en
libertad. No podrá imponerse nuevamente la prisión
preventiva cuando una anterior hubiese cesado por
cualquiera de las razones enunciadas precedentemente;
ello sin perjuicio de las facultades para hacer comparecer al imputado a los actos necesarios del proceso o de
la aplicación de otras medidas de coerción.
Las demás medidas de coerción no podrán imponerse de modo singular, conjunta o sucesiva por un
término superior a tres (3) años, transcurrido el cual
cesarán de pleno derecho.
Si se impusieran sucesivamente la prisión preventiva
y otras medidas de coerción, en su conjunto no podrán
exceder de tres (3) años.
Art. 182. – Incumplimiento. En caso de incumplimiento injustificado de las obligaciones impuestas al
imputado, el juez, a pedido del fiscal o del querellante,
podrá sustituirlas o añadir nuevas, sin perjuicio de
ordenar la ejecución de la caución económica dada.
También podrá imponer la prisión preventiva si el
incumplimiento persistente permite presumir que el
imputado no se someterá al procedimiento o continuará
obstaculizándolo.
Art. 183. – Revocación o sustitución. El juez, de oficio o a petición del imputado o su defensa, dispondrá la
revocación o sustitución de la medida de coerción que
hubiere sido impuesta, cuando hayan desaparecido los
presupuestos en que se hubiere fundado su imposición.
La solicitud será resuelta en audiencia con presencia
de las partes, en un plazo que nunca podrá ser mayor
de setenta y dos (72) horas. La resolución que rechace
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el pedido será revisable por el defensor o el imputado
dentro del plazo de veinticuatro (24) horas.
Art. 184. – Demora respecto de medidas privativas
de la libertad. Cuando se haya planteado la revisión
de una medida cautelar privativa de libertad y el juez
no resuelva dentro de los plazos establecidos en este
código, el imputado podrá urgir pronto despacho y si
dentro de las veinticuatro (24) horas no obtiene resolución corresponderá la libertad por imperio de la ley.
Para hacerla efectiva se solicitará al juez con funciones de revisión, quien la deberá ordenar de inmediato
y notificar la demora al Consejo de la Magistratura.
Segunda Parte
Procedimientos
LIBRO I

Procedimiento ordinario
TÍTULO I

Etapa preparatoria
Capítulo I
Normas generales
Art. 185. – Objeto. La investigación preparatoria tiene por objeto establecer si existe o no mérito suficiente
para abrir un juicio respecto de una o más conductas
con relevancia jurídico penal.
Art. 186. – Criterio de actuación. El fiscal dirigirá
la investigación preparatoria con un criterio objetivo,
procurando recoger con celeridad los elementos de
cargo o de descargo que resulten útiles para averiguar
la verdad.
Art. 187. – Legajo de investigación. El fiscal formará
un legajo de investigación, con el fin de preparar sus
planteos, el que no estará sujeto a formalidad alguna,
salvo las normas prácticas sobre registro que dicte el
procurador general de la Nación. El legajo pertenece
al fiscal y contendrá la decisión de apertura de la investigación en los términos del artículo 210, la enumeración de los documentos y elementos de convicción
recogidos por él y un resumen sumario de todas las
diligencias practicadas, de los datos obtenidos con
indicación de la fecha y hora de su realización y de la
identidad de los sujetos intervinientes y de los entrevistados. En ningún caso podrá ser consultado por el
órgano jurisdiccional.
La desformalización del registro de investigación no
impedirá que la defensa acceda a toda la información
que se haya recolectado durante la investigación. Para
ello, el Ministerio Público Fiscal deberá garantizar el
acceso de las partes a la totalidad de la información más
allá de los resúmenes o constancias del legajo.
Art. 188. – Valor probatorio. Las actuaciones de
la investigación preparatoria no tendrán valor para
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fundar la condena del acusado. No obstante, aquéllas
podrán invocarse en la audiencia para solicitar o fundar
una medida cautelar, plantear excepciones e instar el
sobreseimiento.
Art. 189. – Actuación jurisdiccional. Corresponde
al juez controlar el cumplimiento de los principios y
garantías procesales y, a petición de parte, ordenar los
anticipos de prueba cuando correspondiera, resolver
excepciones y demás solicitudes propias de esta etapa.
El juez resolverá los planteos en audiencia conforme
los principios establecidos en el artículo 95.
Art. 190. – Acceso a los actos de la investigación. La
investigación preparatoria será pública para las partes
o sus representantes, pero no para terceros, salvo las
audiencias siempre que ello no afecte el orden público,
la seguridad o el éxito de la investigación.
Los abogados que invoquen un interés legítimo serán
informados sobre el hecho que se investiga y sobre los
imputados o detenidos que existan.
Art. 191. – Reserva. Cuando resulte indispensable
para garantizar el éxito de la investigación, el fiscal, por
resolución fundada y por única vez, podrá disponer la
reserva total o parcial del legajo de investigación por
un plazo no superior a diez (10) días consecutivos. El
plazo se podrá prorrogar hasta por otro igual, en ese
caso, cualquiera de las partes podrá solicitar al juez que
examine los fundamentos de la disposición y ponga fin
a la reserva.
Cuando la eficacia de un acto particular dependa de
la reserva parcial del legajo de investigación, el fiscal,
previa autorización del juez, podrá disponerla por el
plazo que resulte indispensable para cumplir el acto
en cuestión que nunca superará las cuarenta y ocho
(48) horas.
La revisión o autorización, se resolverá en audiencia
unilateral en forma inmediata.
Capítulo II
Actos de inicio
Art. 192. – Actos de inicio. La investigación de un
hecho que revistiera carácter de delito se iniciará de
oficio por el Fiscal, por denuncia, querella o como
consecuencia de la prevención policial o de otra fuerza
de seguridad.
Sección Primera
Denuncia
Art. 193. – Denuncia. Forma y contenido. Toda
persona que tenga conocimiento de un delito de acción
pública podrá denunciarlo en forma escrita o verbal,
personalmente o por representante con poder especial,
el cual deberá ser acompañado en ese mismo acto.
Cuando la denuncia sea verbal se extenderá un acta
de acuerdo a las formalidades establecidas en este
código. En ambos casos el funcionario que la reciba
comprobará y hará constar la identidad del denunciante.
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La denuncia deberá contener, en cuanto sea posible,
la relación circunstanciada del hecho, con indicación
de sus autores, partícipes, damnificados, testigos, los
demás elementos probatorios que puedan conducir a
su comprobación y la calificación legal.
Art. 194. – Obligación de denunciar. Tendrán obligación de denunciar los delitos de acción pública:
1. Los funcionarios públicos que conozcan el
hecho en ejercicio de sus funciones.
2. Los médicos, farmacéuticos, enfermeros, u
otras personas que ejerzan cualquier rama
de las ciencias médicas, cuando conozcan el
hecho en el ejercicio de su profesión u oficio.
3. Los escribanos y contadores en los casos de
fraude y evasión impositiva.
4. Las personas que por disposición de la ley, de la
autoridad o por algún acto jurídico tengan a su
cargo el manejo, la administración, el cuidado o
control de bienes o intereses de una institución,
entidad o persona, respecto de los delitos cometidos en perjuicio de ésta o de la masa o patrimonio
puesto bajo su cargo o control, siempre que conozcan del hecho por el ejercicio de sus funciones.
En todos estos casos la denuncia no será obligatoria
si razonablemente arriesga la persecución penal propia, la del cónyuge, conviviente o pariente dentro del
cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad,
o cuando los hechos hubiesen sido conocidos bajo
secreto profesional.
Art. 195. – Prohibición de denunciar. Nadie podrá
denunciar a sus ascendientes, descendientes, cónyuge
y hermanos, salvo que el delito se haya cometido en su
contra o de un pariente de grado igual o más próximo.
Art. 196. – Participación y responsabilidad. El denunciante no será parte en el procedimiento y no incurrirá en
responsabilidad alguna, salvo cuando las imputaciones
sean falsas o la denuncia haya sido temeraria.
Cuando el juez califique a la denuncia como falsa
o temeraria le impondrá al denunciante el pago de las
costas, sin perjuicio de la responsabilidad penal.
Art. 197. – Trámite. Cuando la denuncia sea presentada ante la policía u otra fuerza de seguridad, éstas
informarán inmediatamente al fiscal quien asume la
dirección de la investigación e indicará las diligencias
que deban realizarse.
Cuando la denuncia sea presentada directamente
ante el fiscal, éste iniciará la investigación conforme
a las reglas de este código, con el auxilio de la policía
de investigaciones.
Cuando la denuncia sea recibida por un juez, éste la
remitirá en forma inmediata al fiscal.
Sección Segunda
Querella
Art. 198. – Presentación. Cuando se inicie proceso
por querella, el fiscal, dentro del plazo de quince (15)
días, podrá tomar alguna de las siguientes decisiones:
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1. La admisión o rechazo de la intervención del
querellante.
2. La apertura de la investigación.
3. Convocar una audiencia de coniliación.
4. Disponer el archivo o la desestimación.
5. La aplicación de un criterio de oportunidad o
promover la conversión de la acción.
A tales fines el fiscal podrá practicar averiguaciones
preliminares, dándole una participación provisoria al
solicitante.
Art. 199. – Audiencia. Recibido el planteo del
querellante por el rechazo de su intervención, el juez
convocará a las partes a una audiencia dentro del plazo
de cinco (05) días y decidirá de inmediato.
Si admite la constitución del querellante, le ordenará
al fiscal la intervención correspondiente.
Sección Tercera
Iniciación de oficio
Art. 200. – Prevención policial. Los funcionarios
y agentes de la policía u otra fuerza de seguridad que
tomaren conocimiento de un delito de acción pública,
lo informarán al Fiscal inmediatamente después de su
primera intervención, continuando la investigación
bajo su control y dirección.
Si el delito fuere de acción pública dependiente de
instancia privada, sólo deberán proceder cuando la
denuncia fuere presentada por quienes puedan legalmente promoverla, sin perjuicio de lo establecido en
el artículo 173.
Los funcionarios actuantes ejercerán las facultades
y deberes previstos por el artículo 88.
Art. 201. – Registro de las actuaciones policiales.
El Ministerio Público Fiscal reglamentará la forma de
llevar las actuaciones iniciales, sobre la base de instrucciones generales. Las actuaciones de prevención
deberán practicarse y remitirse al Fiscal inmediatamente cuando el Ministerio Público ratifique la detención.
Para los demás casos, las elevarán dentro del plazo de
cinco (5) días, prorrogables por otros cinco (5) días
previa autorización de aquél, sin perjuicio de que se
practiquen actuaciones complementarias con aquellas
diligencias que quedaren pendientes.
Art. 202. – Arresto. Cuando en el primer momento
posterior a la comisión de un delito de acción pública
no fuere posible individualizar al autor, a los partícipes
y a los testigos, y se deba proceder con urgencia para no
perjudicar la averiguación de los hechos, la autoridad
que dirija el procedimiento podrá disponer que los presentes no se alejen del lugar, ni se comuníquen entre sí,
ni se modifique el estado de las cosas y de los lugares,
disponiendo las medidas que la situación requiera, y,
si fuere necesario, también el arresto de todos ellos.
El arresto podrá consistir en la retención en el lugar,
la conducción a una dependencia policial, o ante el
fiscal o el juez y no podrá durar más de seis (6) horas
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siempre que ello sea necesario para practicar las diligencias que resulten urgentes e imprescindibles. La
medida le será comunicada inmediatamente al fiscal
por los funcionarios de la policía u otra fuerza de seguridad que la practicaran. Después de transcurrido ese
plazo el fiscal ordenará el cese de la restricción o en
su caso procederá de conformidad con el artículo 172.
También podrán actuar del modo indicado en el primer párrafo, las personas a cargo de un lugar cerrado
o factible de ser cerrado y los conductores de medios
de transporte, en el primer momento posterior a la
realización de un hecho delictivo cometido en alguno
de esos lugares, pero deberán requerir de inmediato
la presencia de alguna autoridad policial o del fiscal,
quien, en adelante, se hará cargo del procedimiento.
Capítulo III
Averiguación preliminar
Art. 203. – Averiguación preliminar de oficio. Cuando el Fiscal tenga conocimiento directo de un delito de
acción pública promoverá la averiguación preliminar
para determinar las circunstancias del hecho y sus
responsables. Formará un legajo de investigación, en
el que individualizará el hecho mediante una breve
descripción y situándolo en tiempo y lugar.
Durante este período, el fiscal podrá solicitar las diligencias que requirieran de autorización judicial previa,
sin comunicación al afectado, cuando la gravedad de
los hechos o la naturaleza de la diligencia de que se tratare permitieren presumir que la falta de comunicación
resulta indispensable para su éxito.
Si vencido el plazo previsto por el artículo 204,
quedaran pendientes medidas de obtención de prueba
indispensables para la investigación, el Fiscal podrá
solicitar una prórroga del plazo por treinta (30) días
al juez en audiencia unilateral, en la que expondrá los
motivos.
Capítulo IV
Apertura de la investigación preparatoria
Art. 204. – Valoración inicial. Dentro de los quince
(15) días de recibida la denuncia, la querella, iniciadas
las actuaciones de prevención o de promovida la averiguación preliminar iniciada de oficio, el fiscal deberá
adoptar o proponer alguna de las siguientes decisiones:
1. La desestimación de la denuncia o actuaciones
policiales.
2. El archivo.
3. La aplicación de un criterio de oportunidad o
disponibilidad.
4. La apertura de la investigación.
Art. 205. – Desestimación. Si el fiscal estima que
el hecho no constituye delito, desestimará la denuncia o las actuaciones policiales. Ello no impedirá la
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presentación de una nueva denuncia sobre la base de
elementos distintos.
Art. 206. – Archivo. Si no se ha podido individualizar al autor o partícipe del hecho, es manifiesta la
imposibilidad de reunir elementos de convicción o no
se puede proceder, el fiscal podrá disponer el archivo
de las actuaciones.
El archivo no impedirá que se reabra la investigación
si con posterioridad aparecen datos que permitan identificar a los autores o partícipes, o si desaparecen los demás impedimentos referidos en el párrafo precedente.
Art. 207. – Criterio de oportunidad. Cuando el fiscal
de oficio o a petición de parte, estime que procede la
aplicación de un criterio de oportunidad, citará a las
partes a audiencia para que manifiesten sus opiniones.
Oídos los intervinientes, si considera que corresponde la aplicación de un criterio de oportunidad, declarará
que prescinde de la persecución penal pública. En caso
de ausencia de la víctima en la audiencia, el fiscal la
notificará fehacientemente acerca de la resolución,
siempre que haya solicitado ser informada.
El imputado o su defensor podrán reiterar la solicitud
de audiencia cuando por nuevas circunstancias resulte
notorio que pueda ser procedente la aplicación de algún
criterio de oportunidad.
Art. 208. – Control de la decisión fiscal. En los casos
previstos en los artículos anteriores, la víctima podrá
requerir fundadamente dentro del plazo de tres (3) días,
su revisión ante el fiscal superior de quien dependa el
funcionario que tomó la decisión.
En el plazo de tres (3) días, si el fiscal superior
decidiere que debe abrirse la investigación, dispondrá
la sustitución del fiscal que desestimó o archivó las
actuaciones de acuerdo al procedimiento que establece
la Ley Orgánica del Ministerio Público.
Cuando el Ministerio Público Fiscal hubiere decidido que no procede la aplicación de un criterio de
oportunidad, de archivo o desestimación la decisión
no será susceptible de revisión alguna.
Si el fiscal superior confirma la aplicación del
criterio de oportunidad, la víctima estará habilitada a
convertir la acción pública en privada y proceder de
acuerdo a lo dispuesto por el artículo 267, dentro de
los cinco (5) días de notificada.
Art. 209. – Apertura de la investigación preparatoria. Cuando existan elementos suficientes el fiscal
dispondrá la apertura de la investigación preparatoria
formando un legajo en el que hará constar los siguientes datos:
1. Una sucinta enunciación de los hechos a investigar y los elementos colectados.
2. El imputado y el damnificado, si estuvieren
identificados.
3. La calificación legal provisional.
4. El Fiscal o unidad a cargo de la investigación.
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Capítulo V
Formalización de la investigación preparatoria
Art. 210. – Concepto. La formalización de la investigación preparatoria es el acto por el cual el fiscal
comunica al imputado, en presencia del juez, que
desarrolla actualmente una investigación en su contra
indicándole el hecho que se le atribuye, su calificación
jurídica, su grado de participación y los elementos de
prueba con que cuenta.
A partir de este momento comenzará a correr el plazo
de duración del proceso.
Art. 211. – Oportunidad. El fiscal formalizará la
investigación preparatoria cuando lo considerare oportuno. Sin embargo, estará obligado a hacerlo cuando
debiere requerir la intervención judicial para la práctica
de diligencias de investigación que se dirijan en contra
del imputado, la recepción anticipada de prueba o la
resolución sobre medidas de coerción o cautelares.
Art. 212. – Control judicial anterior a la formalización de la investigación preparatoria. Previo a la
formalización de la investigación, el imputado o la
víctima que hubiere solicitado constituirse en parte
querellante podrán pedir al juez que requiera al fiscal
información sobre los hechos que fueren objeto de la
investigación, así como sobre las diligencias practicadas y las pendientes de ejecución.
En esa oportunidad el fiscal podrá formalizar la investigación, si considera que tiene elementos suficientes a ese fin. En caso de que manifestase que no está en
condiciones de hacerlo, el juez, a pedido del indicado
o de la víctima podrá establecer el plazo en el que el
Fiscal debe formalizar la investigación.
Art. 213. – Solicitud de audiencia. Cuando el fiscal
deba formalizar la investigación preparatoria respecto
de un imputado que no se encontrare detenido, solicitará al juez la realización de una audiencia, individualizando al imputado, indicando el hecho que se le
atribuye, la fecha y lugar de su comisión, su calificación
jurídica y su grado de participación.
A esta audiencia se citará al imputado, a su defensor
y a las demás partes en el procedimiento.
Art. 214. – Audiencia. En la audiencia, el juez ofrecerá la palabra al Fiscal para que exponga verbalmente
la imputación en los términos del artículo 209 y las
solicitudes que considere necesarias. A continuación,
el imputado podrá manifestar lo que estimare conveniente. Luego, el juez abrirá debate sobre las demás
peticiones que los intervinientes plantearen y resolverá
inmediatamente las cuestiones articuladas.
En esta oportunidad, se discutirá la legalidad de la
detención producida por las autoridades de prevención.
Finalizada la misma, el fiscal perderá la facultad de
archivar o aplicar un criterio de oportunidad.
Art. 215. – Ampliación del objeto de la investigación
preparatoria. Cuando se atribuyan nuevos hechos a
un imputado cuya investigación preparatoria ya fue
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formalizada o se amplíe a nuevos imputados, se convocara a una nueva audiencia, en la cual se respetaran
los principios en el artículo 209.
Capítulo VI
Desarrollo de la investigación
Art. 216. – Proposición de diligencias. Sin perjuicio
de sus poderes de investigación autónoma, las partes
tienen la facultad de proponer diligencias en cualquier
momento de la investigación preparatoria, cuando por
su naturaleza no pueda producirla o se trate de medidas
cuya realización pueda verse frustrada de no ser practicadas en esa oportunidad.
En este último caso, el fiscal deberá expedirse dentro
del plazo de cuarenta y ocho (48) horas. Podrá rechazar
la medida cuando no se comprueben los extremos del
párrafo anterior o se trate de medidas evidentemente
dilatorias.
Dentro del plazo de tres (3) días, las partes podrán
solicitar al juez una audiencia para que decida sobre
la procedencia de las diligencias propuestas. Si el
juez estima que es procedente, ordenará al fiscal su
realización.
Art. 217. – Asistencia a las diligencias. Durante la
investigación preparatoria, el fiscal permitirá la presencia de las partes en los actos que practique, salvo que
considere que interferirán en el normal desarrollo de
aquéllos. En todo caso, podrá impartirles instrucciones
obligatorias conducentes al adecuado desarrollo de
la diligencia y podrá excluirlos de ella en cualquier
momento.
Art. 218. – Anticipo de prueba. Las partes podrán
solicitar el anticipo jurisdiccional de prueba únicamente en los siguientes casos:
1. Cuando se trate de un acto que, por las circunstancias o por la naturaleza y características de
la medida, deba ser considerado como un acto
definitivo e irreproducible.
2. Cuando se trate de una declaración que probablemente no podrá recibirse durante el juicio.
3. Cuando por la complejidad del asunto exista la
probabilidad de que el testigo olvide circunstancias esenciales sobre lo que conoce.
4. Cuando el imputado esté prófugo, sea incapaz
o exista un obstáculo constitucional y se tema
que el transcurso del tiempo pueda dificultar la
conservación de la prueba.
El juez admitirá o rechazará el pedido en audiencia.
Si hace lugar, ordenará la realización con citación de
todas las partes.
Se podrá prescindir de la autorización judicial si
existe acuerdo de las partes sobre la necesidad y modo
de realización de la prueba, siempre que se comprueben alguno de los supuestos mencionados en el primer
párrafo. En este caso, la aprobación del defensor es
indispensable.

9 de mayo de 2012

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

1351

La diligencia será documentada en acta u otro medio
idóneo y quedará bajo la custodia del fiscal, quien será
responsable por su conservación inalterada.
Art. 219. – Urgencia. Cuando no se halle individualizado el imputado o si alguno de los actos previstos en
el artículo anterior es de extrema urgencia, las partes
podrán requerir verbalmente la intervención del juez.
Éste ordenará el acto con prescindencia de las comunicaciones previstas y, de ser necesario, solicitará
se designe un defensor público para que participe y
controle directamente el acto.
Art. 220. – Diligencias sin comunicación al imputado. Si durante la apertura de la investigación o con
posterioridad a la formalización de la investigación
preparatoria el fiscal solicitare diligencias que requirieran de autorización judicial previa, sin comunicación
al afectado, el juez lo autorizará cuando la reserva
resultare estrictamente indispensable para su eficacia.
Art. 221. – Denuncias públicas. Cuando se hayan
efectuado denuncias públicas genéricas, quien se considere afectado por ellas podrá solicitar al organismo
del Ministerio Público Fiscal que corresponda, que se
le informe sobre la existencia de una investigación o,
en su caso, certifique que no se ha iniciado ninguna.

Si con posterioridad a la formalización de la investigación preparatoria se descubrieran nuevos hechos o
se individualizaran nuevos imputados que obligaren
a la ampliación de aquélla, los plazos establecidos
comenzarán a correr desde este último acto.
Los plazos previstos en este artículo se suspenderán
cuando:

Capítulo VII
Conclusión de la investigación preparatoria

Art. 225. – Causales del sobreseimiento. El sobreseimiento, procederá cuando:

Art. 222. – Duración. La etapa preparatoria tendrá
una duración máxima de seis (6) meses desde la formalización de la investigación penal preparatoria.
Transcurrido ese plazo se producirá la extinción de
la acción penal y deberá dictarse el sobreseimiento del
imputado.
No obstante el imputado o el querellante podrán
solicitar al juez que fije un plazo menor cuando no
exista razón para la demora. Se resolverá en audiencia.
Art. 223. – Prórroga. Con anterioridad al vencimiento del plazo establecido en el artículo anterior, el fiscal,
el querellante o el imputado podrán solicitar al juez una
prórroga de la etapa preparatoria. A esos efectos, el
juez, dentro de los tres (3) días, convocará a las partes
a una audiencia y, luego de escucharlas, establecerá
prudencialmente el plazo en el cual la investigación
preparatoria quedará cerrada, que nunca podrá exceder
de noventa (90) días contados desde la fecha en que
aquélla tuvo lugar.
Si fenecido el nuevo plazo el fiscal o el querellante
no formularen acusación, el juez procederá a dictar el
sobreseimiento del imputado sin más trámite.
Cuando una investigación preparatoria se hubiere
formalizado respecto de varios imputados, los plazos
establecidos en estos artículos correrán individualmente salvo que, por las características de los hechos
atribuidos, no resultare posible cerrar la investigación
preparatoria respecto de aquéllos de manera independiente.

1. Se declárase la rebeldía del imputado.
2. Se resolviera la suspensión del proceso a
prueba.
3. Desde que se alcanzare un acuerdo reparatorio
hasta el cumplimiento de las obligaciones contraídas por el imputado a favor de la víctima
o hasta que hubiere debidamente garantizado
su cumplimiento a satisfacción de ésta última.
Art. 224. – Cierre de la investigación preparatoria.
Practicadas las diligencias necesarias para la averiguación del hecho punible y sus autores, cómplices o encubridores, el fiscal declarará cerrada la investigación
preparatoria y podrá:
1. Solicitar el sobreseimiento.
2. Acusar al imputado.

1. El hecho investigado no se cometió.
2. El hecho investigado no encuadra en una figura
legal.
3. El imputado no ha tomado parte en él.
4. Medie una causa de justificación, inculpabilidad o ausencia de punibilidad.
5. Agotadas las tareas de investigación no existiese razonablemente la posibilidad de incorporar
nuevos elementos de prueba y no hubiese bases
suficientes para requerir de manera fundada la
apertura del juicio.
6. Hubiese transcurrido el plazo máximo de duración de la investigación preparatoria sin que
se hubiere promovido acusación.
7. La acción penal se hubiese extinguido.
8. Se hubiese aplicado un criterio de oportunidad, conciliación, reparación o suspensión del
proceso a prueba, y se hubiesen cumplido las
condiciones previstas en el Código Penal y en
este código.
Art. 226. – Trámite. Cuando el fiscal considere que
corresponde dictar el sobreseimiento lo fundará por
escrito y pondrá en conocimiento a las otras partes y a
la víctima, quienes en el plazo de tres (03) días podrán:
1. La víctima: objetar el pedido de sobreseimiento
solicitando su revisión ante el fiscal superior
o presentarse como querellante ejerciendo las
facultades previstas en el inciso 2).
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2. El querellante: oponerse al sobreseimiento ante
el juez y, en su caso, formular acusación.
3. El imputado o su defensor: pedir que se
modifiquen los fundamentos o se precise la
descripción de los hechos por los que se insta
el sobreseimiento.
Art. 227. – Acuerdo de fiscales. En los casos en los
que no haya víctima ni querellante y se trate de delitos
de trascendencia pública, crimen organizado o hayan
intervenido funcionarios públicos, el fiscal, previo a
solicitar el sobreseimiento al juez con funciones de garantías, deberá contar con el acuerdo del fiscal superior.
Si la víctima objetara el sobreseimiento dispuesto,
en el plazo de tres (3) días el fiscal superior resolverá
confirmar la decisión o disponer que se formule acusación dentro de los diez (10) días siguientes.
Art. 228. – Audiencia ante el juez. El fiscal solicitará
el sobreseimiento en audiencia, ante el juez y con la
presencia de todas las partes.
Si el querellante actuara conforme lo establece el
inciso 2 del artículo 226 y el juez considere que no
procede el sobreseimiento, cesará la intervención del
Ministerio Público Fiscal. El querellante deberá formular acusación conforme las reglas de este código.
Si no existiere oposición, el juez deberá resolver el
sobreseimiento del imputado.
Art. 229. – Contenido del sobreseimiento y efectos.
El sobreseimiento deberá contener la identidad del
imputado, la enunciación de los hechos objeto de la
investigación preparatoria que le fueron atribuidos, los
fundamentos fácticos y jurídicos o la imposibilidad de
proceder por falta de acusación, y la parte dispositiva,
con cita de las normas aplicables. Siempre que fuera
posible, se analizarán las causales en el orden dispuesto
en el artículo 225. La resolución hará cesar todas las
medidas de coerción.
El sobreseimiento firme cierra definitiva e irrevocablemente el proceso con relación al imputado en cuyo
favor se dicta e inhibe su nueva persecución penal por
el mismo hecho.
TÍTULO II

Control de la acusación
Art. 230. – Acusación. La acusación será por escrito
y deberá contener:
1. Los datos que sirvan para identificar al imputado y el nombre y domicilio de su defensor.
2. La relación clara, precisa y circunstanciada
del hecho punible que atribuye al imputado
en caso de contener varios hechos punibles
independientes, la separación y el detalle de
cada uno de ellos.
3. Los fundamentos de la imputación, con indicación de los medios de prueba que la sustentan.
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4. La expresión precisa de las disposiciones
legales aplicables y su debida correlación con
los hechos y con la intervención atribuida al
imputado en ellos.
5. El ofrecimiento de la prueba que propone para
el juicio.
6. Las circunstancias de interés para determinar
la pena o la medida curativa y educativa, con
expresión de los medios de prueba que propone
para verificarlas en el juicio sobre la pena.
7. El monto de pena estimado que requerirá, a los
efectos de constituir el juez, tribunal o jurado.
La acusación sólo podrá referirse a hechos y personas incluidas en la formalización de la investigación
aunque se invocare una calificación jurídica distinta de
la asignada en esa oportunidad.
Art. 231. – Acusación alternativa. El Fiscal podrá
indicar alternativamente aquellas circunstancias que
permiten encuadrar el comportamiento del imputado en
una figura distinta de la ley penal, para el caso de que
no resultaren comprobados en el debate los elementos
que componen su calificación jurídica principal. La
misma facultad tendrá la parte querellante.
La acusación alternativa será propuesta de modo
claro y diferenciada, según lo que dispone el artículo 230, inciso 2.
Art. 232. – Comunicación y actividad de la querella.
remisión de las actuaciones. El Fiscal comunicará la
acusación al querellante con copia del escrito que la
contenga, colocando los elementos de prueba a disposición de aquel, para su consulta, por el plazo de
cinco (5) días.
En el plazo indicado, el querellante podrá:
1. Adherir a la acusación del fiscal.
2. Presentar una acusación autónoma, en cuyo
caso deberá cumplir con todos los requisitos
exigidos para la acusación del fiscal.
Vencido el plazo previsto en el primer párrafo, el
Fiscal remitirá su acusación y, en su caso, la del querellante a la oficina judicial.
Art. 233. – Citación de la defensa. Dentro de las
cuarenta y ocho (48) horas de recibida la acusación, la
oficina judicial emplazará al acusado y su defensor por
el plazo de diez (10) días, a los fines del artículo 235.
Cuando la defensa justificase la necesidad de una
prórroga del plazo establecido, la oficina judicial podrá
otorgarla hasta por otros diez (10) días.
Art. 234. – Ofrecimiento de prueba para el juicio. Al
ofrecerse la prueba para el juicio, las partes presentarán
la lista de testigos, peritos e intérpretes que deben ser
convocados al debate y al juicio sobre la pena, con indicación del nombre, profesión, domicilio, e indicarán
dónde se encuentra la prueba documental para que los
jueces, en tal caso, la requieran o autoricen a la parte
para su obtención.
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Art. 235. – Audiencia de control de la acusación.
Desarrollo. Vencido el plazo del artículo 233, la oficina
judicial, convocará a las partes y a la víctima, cuando
correspondiere su intervención, a una audiencia dentro
de los cinco (5) días siguientes, en cuyo ámbito se
tratarán las cuestiones planteadas.
Como cuestión preliminar el acusado y su defensa
podrán:
1. Objetar la acusación, señalando defectos
formales.
2. Oponer excepciones.
3. Instar el sobreseimiento.
4. Proponer reparación, conciliación, la suspensión del juicio a prueba o la aplicación del
procedimiento de juicio abreviado.
5. Solicitar que se unifiquen los hechos o calificaciones jurídicas de las acusaciones cuando su
diversidad perjudiquen la defensa.
6. Plantear la unión o separación de juicios.
Resueltas las cuestiones, cada parte ofrecerá su
prueba para las dos etapas del juicio y formulará las
solicitudes, observaciones e instancias que estimare
relevantes con relación a las peticiones realizadas y las
pruebas ofrecidas por los demás intervinientes.
El juez evitará que en la audiencia se discutan cuestiones que son propias del juicio oral y resolverá exclusivamente con la prueba que presentaren las partes.
Si las partes consideran que para resolver alguno
de los aspectos propios de la audiencia de control es
necesario producir prueba, tendrán a cargo su producción. Si es necesario podrán requerir el auxilio judicial.
El juez resolverá fundadamente todas las cuestiones
en el orden que fueran planteadas.
Art. 236. – Auto de apertura del juicio oral. El auto
de apertura del juicio oral, contendrá:
1. La descripción de los hechos de la acusación
por los cuales se autorizó la apertura del juicio,
su calificación jurídica y si se decidió unificar
los hechos o calificación jurídica.
2. La decisión sobre la admisibilidad o inadmisibilidad de la prueba ofrecida para el debate
y el juicio de la pena, con expresión del fundamento.
3. Los fundamentos por los cuales se rechazó,
total o parcialmente, la oposición a la apertura
del juicio.
4. La decisión acerca de la legitimación del querellante para habilitar la apertura del juicio o
para intervenir en él y, en caso de pluralidad
de querellantes, la orden de unificar personería,
cuando fuere procedente.
5. Cuando el acusado soporte una medida de
coerción, decidirá acerca de la subsistencia de
la medida o su sustitución.

6. Si intervendrá un juez, tribunal o jurado para
celebrar el juicio oral.
El auto de apertura del juicio oral es irrecurrible
y será remitido a la oficina judicial correspondiente.
TÍTULO III

Juicio
Capítulo I
Normas generales
Art. 237. – Organización. Dentro de las cuarenta y
ocho (48) horas de recibido el auto de apertura a juicio
la oficina judicial procederá inmediatamente a:
1. Designar el o los jueces que habrán de intervenir en el caso.
2. Fijar el día y hora de la audiencia de debate,
la cual no se realizará antes de cinco (5) ni
después de treinta (30) días de recibidas las
actuaciones.
3. Citar a todas las partes intervinientes.
4. Recibir de las partes los objetos y documentos
que deban analizarse durante el debate.
5. Disponer todas las demás medidas necesarias
para la organización y desarrollo del juicio.
En ningún caso, el órgano jurisdiccional podrá tomar
conocimiento o solicitar a la oficina judicial el auto de
apertura o demás constancias que aquella o el Ministerio Público Fiscal posean.
En casos complejos o cuando las partes lo soliciten,
el encargado de la oficina judicial, realizará una audiencia preliminar para resolver cuestiones prácticas
de organización.
Las partes se harán cargo de hacer comparecer los
testigos y peritos que hubiesen propuesto. En caso
necesario, podrán requerir el auxilio judicial.
Cuando por las características del juicio se infiera
que la audiencia de debate se prolongará por más de
diez (10) días, se designará uno o más jueces sustitutos
de conformidad con el procedimiento que determine la
Ley de Organización y Competencia de la Justicia Penal Nacional, quienes tendrán las mismas obligaciones
de asistencia que los jueces, pero no de participar en
las deliberaciones para la resolución de planteos ni en
las previstas en los artículos 258 y 259.
Art. 238. – Integración del tribunal de jurados. La
Ley de Juicio por Jurados determinará la composición,
integración, constitución, sustanciación y deliberación
del juicio en el que participe un tribunal de jurados.
Art. 239. – División del juicio en dos etapas. El
juicio se realizará en dos etapas. En la primera se
determinará la existencia del hecho, su calificación y
la responsabilidad penal del acusado. Cuando haya veredicto de culpabilidad, se llevará adelante la segunda
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etapa en la que se determinará la sanción a imponer,
su modalidad y lugar de cumplimiento.
Art. 240. – Inmediación. El juicio se realizará con
la presencia ininterrumpida de los jueces y de todas
las partes.
El imputado no podrá alejarse de la audiencia sin
permiso del órgano jurisdiccional y será representado
por el defensor si rehúsa permanecer.
En caso de ampliarse la acusación o cuando su
presencia sea necesaria para realizar algún acto de
reconocimiento, se lo podrá hacer comparecer por la
fuerza pública.
El imputado asistirá a la audiencia libre en su persona, pero el juzgador podrá disponer las medidas de
vigilancia y cautela necesarias para impedir su fuga o
actos de violencia. Si el imputado se halla en libertad,
el órgano jurisdiccional podrá ordenar, para asegurar
la realización de la audiencia, su conducción por la
fuerza pública.
Si el fiscal no comparece sin justa causa, se tendrá
por abandonada la acusación.
Art. 241. – Publicidad. La audiencia de debate será
pública pero el órgano jurisdiccional podrá disponer,
fundadamente y aún de oficio, una o más de las siguientes medidas cuando ellas resulten necesarias para
proteger la intimidad o la seguridad de cualquier persona que debiere tomar parte en aquélla o para evitar la
divulgación de un secreto cuya revelación indebida sea
punible o afecte gravemente la seguridad del Estado:
1. Impedir el acceso u ordenar la salida de personas determinadas de la sala donde se efectuare
la audiencia.
2. Impedir el acceso del público en general u
ordenar su salida para la práctica de pruebas
específicas.
3. Prohibir al fiscal, a los demás intervinientes
y a sus abogados que entreguen información
o formulen declaraciones a los medios de
comunicación social durante el desarrollo del
juicio sobre cuestiones que hayan dado lugar
a exclusiones parciales de la publicidad en los
términos del primer párrafo o del inciso 2.
Art. 242. – Medios de comunicación. Los representantes acreditados de medios de prensa podrán acceder
a la sala de audiencias en las mismas condiciones y
limitaciones que el público en general. Los representantes acreditados de medios de comunicación podrán
requerir autorización a los jueces para la toma y transmisión de imágenes y sonido de la totalidad o parte de
la audiencia. El órgano jurisdiccional resolverá sobre
el pedido previa audiencia de las partes.
Art. 243. – Acceso del público. Todas las personas
tienen derecho a acceder a la sala de audiencias. Los
menores de doce años deberán hacerlo acompañados
de un mayor de edad que responda por su conducta.
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Todos aquellos que se encuentren presenciando un
juicio quedan sometidos al poder de disciplina del juez.
Por razones de orden los jueces podrán ordenar el
alejamiento de quien lo afecte así como limitar el acceso a la sala en función de su capacidad.
Art. 244. – Oralidad. Toda intervención de quienes
participen en la audiencia de debate se hará en forma
oral. Las resoluciones serán dictadas y fundamentadas
verbalmente por los jueces y se entenderán notificadas
desde el momento de su pronunciamiento, lo que se
hará constar en el registro del debate.
Los jueces no admitirán la presentación de argumentaciones o peticiones por escrito durante la audiencia,
sin perjuicio de autorizar a los intervinientes a recurrir
a notas para ayudar a su memoria.
Sin embargo, quienes no pudieren hablar o no lo
supieren hacer en el idioma nacional, intervendrán por
escrito o por medio de intérpretes.
Art. 245. – Excepciones a la oralidad. Sólo podrán
ser incorporados al juicio por su lectura:
1. Las pruebas recibidas conforme a las reglas del
anticipo jurisdiccional de prueba, siempre que
no sea posible la presencia de quien participó
o presenció el acto.
2. Los informes administrativos y las certificaciones.
La lectura de los elementos esenciales en la audiencia no podrá omitirse ni siquiera con el acuerdo de las
partes.
Toda otra prueba que se pretenda introducir al juicio
por su lectura no tendrá ningún valor, sin perjuicio de
la presentación de documentos al testigo, perito o al
imputado para facilitar su memoria o dar explicaciones
sobre lo que allí consta, previa autorización de los jueces. En todos los casos se valorará los dichos vertidos
en la audiencia.
Art. 246. – Dirección del debate y poder de policía.
Quien presida, dirigirá la audiencia, hará las advertencias legales, recibirá los juramentos, moderará la
discusión y los interrogatorios impidiendo intervenciones impertinentes, sin coartar por ello el ejercicio de la
acusación ni la amplitud de la defensa.
También podrá limitar el tiempo de uso de la palabra
a las partes que debieren intervenir durante el juicio,
fijando límites máximos igualitarios para todas ellas o
interrumpiendo a quien hiciere uso manifiestamente
abusivo de su derecho.
Ejercerá el poder de disciplina.
Art. 247. – Continuidad, suspensión e interrupción.
La audiencia se realizará sin interrupción, durante
las sesiones consecutivas que sean necesarias hasta
su terminación. A estos efectos constituirán sesiones
consecutivas aquéllas que tuvieren lugar en el día
siguiente o subsiguiente del funcionamiento ordinario
del tribunal. La audiencia se podrá suspender por un
plazo máximo de diez (10) días, cuando:
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1. Deba resolverse alguna cuestión que, por su
naturaleza, no pueda decidirse inmediatamente.
2. Sea necesario practicar algún acto fuera del
lugar de la audiencia y no pueda cumplirse en
el intervalo entre una y otra sesión.
3. No comparezcan testigos, peritos o intérpretes
cuya intervención sea indispensable, salvo que
pueda continuarse con la recepción de otras
pruebas hasta que el ausente comparezca o sea
hecho comparecer por la fuerza pública.
4. Algún juez, Fiscal o defensor se enfermare
hasta el punto de no poder continuar su actuación en el juicio, a menos que puedan ser
reemplazados inmediatamente.
5. Se compruebe, con dictamen médico forense,
que el imputado se encuentra en la situación
prevista en el inciso anterior. En este caso,
podrá ordenarse la separación de juicios y
continuarse el trámite con los otros imputados.
6. Alguna revelación o retractación haga indispensable la producción de una medida de
prueba, siempre que fuese a petición de parte.
7. El imputado o su defensor lo soliciten después
de ampliada la acusación, siempre que, por las
circunstancias del caso, no se pueda continuar
inmediatamente.
Cuando el debate se hubiere prolongado por más
de diez (10) sesiones diarias de audiencia y se diera el
supuesto del inciso 4, la audiencia excepcionalmente
podrá suspenderse hasta quince (15) días hábiles.
Siempre que la suspensión exceda el plazo máximo
fijado, todo el debate deberá realizarse nuevamente.
La rebeldía o la incapacidad del imputado interrumpirán el juicio. Si éste no es habido o no recupera la
capacidad dentro del décimo día desde la suspensión,
todo el debate se realizará nuevamente cuando estos
obstáculos sean superados.
Art. 248. – Imposibilidad de asistencia. Las personas
que no puedan concurrir a la audiencia por un impedimento justificado, serán examinadas en el lugar en
donde se hallen o mediante medios tecnológicos que
permitan recibir su declaración a distancia, según los
casos, y asegurando la participación de las partes.
Art. 249. – Constitución del tribunal en lugar distinto de la sala de audiencias. Cuando lo considerare
necesario para la adecuada apreciación de determinadas
circunstancias relevantes del caso, los jueces podrán
constituirse en un lugar distinto de la sala de audiencias, manteniendo todas las formalidades propias del
juicio.
Capítulo II
Desarrollo del debate
Art. 250. – Apertura del juicio oral. El día y hora
fijados, los jueces se constituirán con la asistencia
del fiscal, del acusado y de su defensor. Asimismo,
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verificará si se han presentado los demás legitimados
a intervenir y la disponibilidad de los testigos, peritos,
intérpretes y demás personas que hubieren sido citadas
a la audiencia y declarará iniciado el debate.
El juez que tenga la dirección del debate, advertirá
al acusado que deberá estar atento a lo que oirá, le hará
saber que podrá hacer las declaraciones que considere
oportunas y que podrá comunicarse libremente con su
defensor durante el juicio. No obstante, no podrá hacerlo mientras prestare declaración. Las partes podrán
formularle preguntas o requerirle aclaraciones.
A continuación concederá la palabra al fiscal y al
querellante para que expliquen la acusación que han
formulado, señalando los hechos que pretenden probar
y su calificación jurídica.
Posteriormente se le requerirá al defensor que expongan sus defensas, señalando los hechos que pretenden
probar.
No se podrá leer el acto de acusación ni el de defensa.
Art. 251. – Ampliación de la acusación. Cuando
durante el debate, por una revelación o retractación, se
tuviera conocimiento de una circunstancia del hecho de
la acusación no contenida en ella, que resulte relevante
para la calificación legal, el fiscal o el querellante podrán ampliar la acusación.
En tal caso el fiscal o la querella harán conocer al
imputado las nuevas circunstancias que se le atribuyen
y el juez informará a todas las partes que tendrán derecho a pedir la suspensión del juicio para ofrecer nuevas
pruebas o preparar la defensa.
La corrección de simples errores materiales se podrá
realizar durante la audiencia sin que sea considerada
una ampliación.
Art. 252. – Recepción de pruebas. Después de las intervenciones iniciales de las partes se recibirá la prueba
propuesta en primer lugar la ofrecida por la fiscalía y
la querella y luego la de la defensa, sin perjuicio de la
posibilidad de las partes de acordar un orden diferente.
Antes de declarar, la oficina judicial se encargará de
que los testigos no se comunicarán entre si ni con otras
personas, ni deberán ver, oír o ser informados de lo que
ocurre en la sala de audiencia.
No obstante, el incumplimiento de la incomunicación no impedirá la declaración del testigo, pero
los jueces apreciarán esta circunstancia al valorar la
prueba.
Art. 253. – Interrogatorio. En sus interrogatorios, las
partes que hubieren presentado a un testigo o perito no
podrán formular sus preguntas de tal manera que ellas
sugieran la respuesta.
Las partes que no los hubieran propuesto podrán
interrogar al perito o testigos y, con la venia del juez,
confrontarlos con documentos relevantes o elementos
de prueba o con otras versiones de los hechos presentadas en el juicio.
El juez no podrá efectuar preguntas.
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En ningún caso se admitirán preguntas engañosas
o destinadas a intimidar al testigo o perito, ni las que
fueren formuladas en términos poco claros para ellos.
Art. 254. – Peritos. Los peritos presentarán sus
conclusiones oralmente. Para ello podrán consultar
sus informes escritos o valerse de todos los elementos
auxiliares útiles para explicar las operaciones periciales
realizadas.
Art. 255. – Otros medios de prueba. Los informes
administrativos y las certificaciones serán leídos y
exhibidos en la audiencia, con indicación de su origen.
Los objetos y otros elementos de convicción secuestrados serán exhibidos para su reconocimiento por
testigos, peritos o el imputado.
Las grabaciones y elementos de prueba audiovisuales serán reproducidos íntegramente.
Las partes podrán acordar por unanimidad la lectura,
exhibición o reproducción parcial de esos medios de
prueba cuando baste a los fines del debate, correspondiendo al juez la decisión al respecto.
Las partes deberán alegar y el juez resolverá sólo
sobre las pruebas reproducidas en el debate.
Art. 256. – Prueba no solicitada oportunamente.
A petición de alguna de las partes, los jueces podrán
ordenar la recepción de pruebas que ellas no hubieren
ofrecido oportunamente, cuando no hubieran sido
conocidas al momento del ofrecimiento de la prueba.
Art. 257. – Discusión final. Terminada la recepción
de las pruebas, quien preside concederá sucesivamente
la palabra al fiscal, al querellante y al defensor para que
en ese orden expresen sus alegatos finales.
No se podrán leer memoriales, sin perjuicio de la
lectura parcial de notas.
Si intervinieron más de un fiscal, querellante o defensor, todos podrán hablar repartiendo sus tareas para
evitar repeticiones o dilaciones.
Todas las partes podrán replicar, pero corresponderá
al defensor la última palabra.
Al finalizar el alegato el orador expresará sus peticiones de un modo concreto.
Por último, se otorgará al acusado la palabra, para
que manifestare lo que estimare conveniente y se
convocará a las partes para comunicar la decisión jurisdiccional, señalando la hora de su lectura.
Art. 258. – Deliberación de culpabilidad. Cerrado
el debate, los jueces que intervinieron en él pasaran,
de inmediato y sin interrupción, a deliberar en sesión
secreta todas las cuestiones relativas para determinar
la responsabilidad penal.
Si los jueces no hubieren alcanzado una decisión a
la hora señalada harán saber la nueva hora designada
para la lectura. Sin perjuicio de lo establecido para
procesos complejos, la deliberación podrá extenderse
excepcionalmente por un plazo máximo de veinticuatro
(24) horas, salvo enfermedad grave de alguno de ellos.
En este caso la suspensión no podrá durar más de tres
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(3) días, luego de los cuales se deberá realizar el juicio
nuevamente.
Mientras dure la deliberación, los jueces no podrán
intervenir en otro juicio.
Previo a leer la parte dispositiva, uno de los jueces
relatará los fundamentos que motivaron la decisión y,
en el caso, la disidencia.
Art. 259. – Audiencia de determinación de la pena.
En la misma oportunidad en que se diera a conocer
la declaración de culpabilidad se fijará, dentro de las
cuarenta y ocho (48) horas, audiencia de debate sobre
la pena y su modalidad de cumplimiento.
En la audiencia y la deliberación regirán las mismas
reglas dispuestas en este capítulo.
Capítulo III
Sentencia
Art. 260. – Requisitos de la sentencia. La sentencia
contendrá:
1. La composición del órgano jurisdiccional, el
lugar y la fecha en que se ha dictado, el nombre
del o los jueces y las partes, los datos personales del imputado y la enunciación del hecho
que ha sido objeto de acusación.
2. El voto de los jueces sobre cada una de las
cuestiones planteadas, con la explicación de
la valoración hecha, individualmente, de cada
uno de los elementos de prueba o datos producidos y la forma en que, conjuntamente, éstos
sostienen la base fáctica de la decisión.
3. La determinación precisa y circunstanciada del
hecho que se estima acreditado.
4. La parte dispositiva con mención de las normas
aplicables.
5. La firma de los jueces.
Art. 261. – Redacción y lectura. La sentencia será redactada y firmada inmediatamente después de la última
deliberación. Los jueces se constituirán nuevamente en
la sala de audiencia, después de convocar verbalmente
a las partes y al público. El documento será leído en
voz alta ante quienes comparezcan.
Los jueces podrán diferir la redacción de la sentencia
para dentro de un plazo de tres (3) días.
Si uno de los jueces no pudiera suscribir la sentencia
por impedimento ulterior a la lectura de su parte dispositiva, éste se hará constar y aquella valdrá sin su firma.
Cuando se hubiera verificado la suspensión prevista
en el artículo 247 el plazo establecido en el párrafo
anterior será de diez (10) días y se podrá extender
hasta veinte (20) días cuando la audiencia se hubiere
prolongado por más de tres (3) meses.
La sentencia quedará notificada con la lectura integral.
Art. 262. – Correlación entre acusación y sentencia.
La sentencia no podrá tener por acreditados otros he-
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chos o circunstancias que los descriptos en la acusación
y, en su caso, en la ampliación de la acusación. Los
jueces sólo podrán resolver lo que haya sido materia
de debate.
No podrán imponer una pena más grave que la solicitada por los acusadores y deberán absolver cuando
ambos así lo requieran.
Art. 263. – Decisión. La absolución del imputado,
implicará ordenar su libertad y la cesación de las
medidas cautelares, que se harán efectivas en forma
inmediata, aun cuando la decisión no esté firme y se
cumplirá directamente desde la sala de audiencia, para
lo cual se emitirá orden escrita.
Para arribar a una decisión condenatoria, es necesario satisfacer las siguientes condiciones:
a) La hipótesis acusatoria debe ser capaz de explicar las pruebas y datos disponibles e integrarlos
de manera coherente; y
b) Se deben refutar todas las demás hipótesis
plausibles que expliquen las mismas pruebas
y datos de manera compatible con la inocencia
del imputado, excluidas las meras hipótesis
creadas especialmente para explicas los hechos
del caso.
Fundada la decisión en estos términos, se fijarán
las penas que correspondan, la unificación de penas o
condenas, las costas y decidirá sobre la restitución de
los objetos afectados al procedimiento que no estén
sujetos a comiso.
Capítulo IV
Registro de la audiencia
Art. 264. – Forma. De la audiencia de juicio se
levantará acta que contendrá:
1. El lugar y fecha, con indicación de la hora y
finalización, así como de las suspensiones y de
las reanudaciones.
2. La mención del juez, los miembros del jurado
y de las partes.
3. Los datos personales del imputado.
4. Un breve resumen del desarrollo de la audiencia, con indicación de los datos personales de
los testigos, peritos e intérpretes y la referencia
de los documentos leídos.
5. Las solicitudes y decisiones producidas en
el curso del juicio y peticiones finales de las
partes.
6. La observancia de las formalidades esenciales,
específicamente si se procedió públicamente o
fue excluida la publicidad, total o parcialmente,
con mención de los motivos de la decisión.
7. Otras menciones previstas por la ley o las que
el presidente ordene, incluso por solicitud de
las demás intervinientes.

8. El veredicto del jurado y la parte dispositiva
de la sentencia.
9. La constancia de lectura de la sentencia o su
diferimiento.
10. La firma del juez presidente y la del funcionario responsable de confeccionar el acta.
La audiencia será grabada en forma total mediante
soporte de audio y/o video.
Art. 265. – Valor de los registros. El acta y los registros de audio y video demostrarán, en principio, el
modo como se desarrolló el juicio, la observancia de
las formalidades previstas, las personas que han intervenido y los actos que se llevaron a cabo.
La falta o insuficiencia en el acta de las enunciaciones previstas en el artículo anterior, no dará lugar por
sí sólo a un motivo de impugnación de la sentencia.
Art. 266. – Aplicación supletoria. Las normas previstas en este libro se aplicarán en los procedimientos
especiales, en cuanto sean compatibles y a falta de
reglas particulares.
LIBRO II

Procedimientos especiales
TÍTULO I

Delitos de acción privada
Art. 267. – Promoción. Toda persona legalmente
habilitada que pretenda perseguir por un delito de
acción privada formulará querella, por sí o por mandatario especial.
De igual manera, deberá proceder quien resulte
víctima de un delito de acción pública y se encuentre
habilitado para efectuar la conversión a acción privada,
conforme lo dispuesto en este código.
El escrito de querella deberá contener los requisitos
enumerados en los artículos 80 y 230 y se acompañará
una copia de aquél y, en su caso del respectivo poder,
por cada querellado. En los supuestos del párrafo anterior, además se deberá agregar copia fiel de los actos
procesales cumplidos que habiliten este procedimiento.
La oficina judicial estará a cargo de la custodia del
legajo correspondiente y de los elementos probatorios
que se hubieren acompañado. Deberá proceder a designar al juez que habrá de intervenir en el caso.
Art. 268. – Desestimación. La querella será desestimada por auto fundado cuando sea manifiesto que el
hecho imputado no constituye delito o cuando no se
pueda proceder o faltare alguno de los requisitos previstos en el artículo 267. El escrito y demás elementos
acompañados serán devueltos al pretenso querellante,
quien podrá reiterar su petición, corrigiendo sus defectos si fuere posible, con mención de la desestimación
anterior dispuesta.
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Art. 269. – Auxilio judicial previo. Cuando no se
hubiera logrado identificar o individualizar al querellado o determinar su domicilio; o cuando para describir
clara, precisa y circunstanciadamente el delito sea
imprescindible llevar a cabo diligencias que el querellante no pudiera realizar por sí mismo, requerirá en su
presentación el auxilio judicial, indicando las medidas
pertinentes y fundando la imposibilidad de realizarlas
por sí mismo.
El juez prestará el auxilio, si corresponde. Luego, el
querellante complementará su querella dentro de los
diez (10) días de obtenida la información faltante. El
querellante quedará sometido a la jurisdicción del juez
en todo lo referente al juicio por él promovido y a sus
consecuencias legales.
Art. 270. – Audiencia de conciliación. Admitida la
querella, el juez convocará a una audiencia de conciliación y ordenará a la oficina judicial que proceda a:
1. Fijar día y hora dentro de los quince (15) días,
para llevar a cabo la audiencia.
2. Designar a un mediador habilitado que intervendrá en la audiencia.
3. Practicar las comunicaciones correspondientes.
4. Remitir a cada uno de los querellados, copia
del escrito de querella y, en su caso, del poder,
intimándolos a que designen abogado defensor
bajo apercibimiento de nombrarles uno público, de no comunicar aquella circunstancia con
una anticipación de cuarenta y ocho (48) horas
a la fecha para la que fuera fijada la audiencia.
Art. 271. – Conciliación y retractación. Cuando las
partes concilien en la audiencia o en cualquier estado
del juicio, se sobreseerá y las costas respectivas estarán
a cargo de cada una de aquéllas, salvo que convengan
lo contrario.
Cuando se trate de delitos contra el honor, si el
querellante se retracta en la audiencia o brindara explicaciones satisfactorias será sobreseído y las costas
quedarán a su cargo.
La retractación será publicada a petición del querellante, en la forma que el juez estime adecuada.
Art. 272. – Unidad de representación. Acumulación
de casos. Cuando los querellantes fueren varios, y hubiere identidad de intereses entre ellos, deberán actuar
bajo una sola representación, la que se ordenará de
oficio si ellos no se pusieren de acuerdo.
La acumulación de casos por delito de acción privada se regirá por las disposiciones comunes, pero ellas
no se acumularán con las incoadas por los delitos de
acción pública, salvo en los supuestos del artículo 54
del Código Penal.
También se acumularán los casos por injurias recíprocas.
Art. 273. – Procedimiento posterior. Si no se logra
la conciliación, el juez a través de la oficina judicial,
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emplazará al acusado para que en el plazo de diez (10)
días, ofrezca pruebas, deduzca excepciones.
Vencido ese plazo, en audiencia, el juez resolverá
la admisibilidad de la prueba ofrecida y convocará a
juicio a las partes ordenando que la oficina judicial,
proceda a fijar día y hora para la audiencia de debate.
Quien ha ofrecido prueba tomará a su cargo su presentación en el juicio, y el juez resolverá únicamente
con la prueba que se incorpore y los testigos que se
hallen presentes. En caso necesario, se podrá requerir
auxilio judicial.
Art. 274. – Desistimiento expreso. Reserva de acción civil. El acusador podrá desistir expresamente de
la acción penal en cualquier estado del proceso, pero
quedará sujeto a la responsabilidad emergente de sus
actos anteriores.
El desistimiento no puede supeditarse a condiciones,
pero podrá hacerse expresa reserva de la acción civil.
Se tendrá por abandonada la acción penal en los
casos del artículo 85.
Art. 275. – Efectos del desistimiento. Cuando el juez
declare extinguida la acción penal por desistimiento,
sobreseerá al querellado y le impondrá las costas al
querellante, salvo que las partes hubieran convenido a
este respecto otra cosa.
El desistimiento de la acción penal favorece a todos
los que hubieren participado en el juicio que la motivó.
TÍTULO II

Procedimientos abreviados
Art. 276. – Presupuestos y oportunidad del acuerdo
pleno. Se aplicará a los hechos respecto de los cuales
el máximo de la pena privativa de la libertad prevista
sea de tres (3) años.
Será necesario que el imputado acepte de forma
expresa los hechos materia de la acusación y los antecedentes de la investigación preparatoria que la fundaren
y manifieste su conformidad con la aplicación de este
procedimiento.
La existencia de varios imputados en un mismo
proceso no impedirá la aplicación de la regla del procedimiento abreviado a alguno de ellos. En ese caso,
el acuerdo celebrado con un acusado no podrá ser utilizado como prueba en contra de los demás imputados
por los mismos hechos referidos en el acuerdo.
En los supuestos no previstos en este título, se aplicarán las disposiciones que regulan el procedimiento
común.
Se podrá acordar el trámite de acuerdo pleno desde la
formalización de la investigación preparatoria y hasta
la audiencia de control de la acusación.
Art. 277. – Audiencia. Las partes explicarán al juez
el alcance del acuerdo, los elementos probatorios reunidos o acordados que demuestren las circunstancias
del hecho imputado. El juez podrá interrogar a las
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partes sobre los extremos del acuerdo y la información
colectada o acordada.
El querellante sólo podrá oponerse cuando en su
acusación hubiere efectuado una calificación jurídica
de los hechos, atribuido una forma de participación o
señalado circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal diferentes de las consignadas por el
fiscal y, como consecuencia de ello, la pena aplicable
excediera el límite establecido en el artículo anterior.
El juez, previo a resolver, deberá asegurarse que el
imputado preste su conformidad en forma libre y voluntaria, que conozca los términos del acuerdo, sus consecuencias y que tiene derecho a exigir un juicio oral.
Art. 278. – Sentencia. En la misma audiencia, el juez
dictará sentencia de condena o absolución que contendrá los requisitos previstos en este código, aunque de
modo sucinto.
En caso de sentencia condenatoria, la misma no
podrá pronunciarse exclusivamente sobre la base de
la aceptación de los hechos por parte del acusado. La
pena que imponga no podrá superar la acordada por las
partes ni modificar su forma de ejecución, sin perjuicio
de la aplicación de una pena menor.
Cuando el juez estime que el acuerdo no cumple con
los requisitos legales, se declarará su inadmisibilidad.
En este caso, el fiscal no podrá solicitar en el procedimiento común una pena superior a la requerida en el
procedimiento abreviado. La admisión de los hechos
por parte del imputado, no podrá ser considerada como
reconocimiento de culpabilidad.
Art. 279. – Acuerdo parcial. Durante la etapa preparatoria y hasta la audiencia de control de la acusación,
las partes podrán acordar exclusivamente sobre los
hechos y solicitar un juicio sobre la culpabilidad y la
pena.
La petición deberá contener la descripción del hecho
acordado y el ofrecimiento de prueba para su determinación; así como aquellas pruebas que las partes consideren pertinentes para la determinación de la pena.
Se convocará a las partes a una audiencia para
comprobar el cumplimiento de los requisitos formales, debatir sobre la calificación y aceptar o rechazar
la prueba.
En lo demás, rigen las normas del juicio común.
Art. 280. – Acuerdo de juicio directo. En la audiencia
de formalización de la investigación preparatoria, las
partes podrán acordar la realización directa del juicio.
La solicitud contendrá la descripción del hecho por
el cual el Fiscal o el querellante acusan, el ofrecimiento
de prueba de las partes.
En la misma audiencia, el querellante podrá adherirse a la acusación del Fiscal o acusar particularmente
y deberá indicar las pruebas de que pensare valerse en
el juicio.
La acusación y la defensa se fundamentarán directamente en el juicio.
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Al término de la audiencia, el juez dictará auto de
apertura de juicio. En lo demás, se aplicarán las normas
comunes.
TÍTULO III

Procesos complejos
Art. 281. – Procedencia y trámite. Cuando la recolección de la prueba o la realización del debate resulten
sumamente complejos en virtud de la cantidad de
hechos, el elevado número de imputados o víctimas
o por tratarse de casos de delincuencia organizada o
transnacional, a solicitud del Fiscal o querella, el juez
podrá autorizar fundadamente la aplicación de las
normas especiales previstas en este título.
La decisión que conceda la solicitud será apelable
sólo por el imputado.
Art. 282. – Plazos. Una vez autorizado este procedimiento, producirá los siguientes efectos:
1. El plazo máximo de duración de todo el procedimiento, se extenderá a cuatro (4) años.
2. El plazo de la averiguación preliminar de oficio
será de un (1) mes prorrogable por única vez
por dos (2) meses más.
3. El plazo máximo de duración de la investigación preparatoria se extenderá a un (1) año, el
cual podrá ser prorrogado por única vez por un
plazo no superior a un (1) año.
4. El plazo máximo de prisión preventiva no podrá superar de dos (2) años y seis (6) meses. En
los casos en que recayere condena no firme, el
tiempo de prisión preventiva no podrá superar
de tres (3) años y seis (6) meses.
5. Los plazos para la intervención, grabación o
registro de comunicaciones se duplicará.
6. El plazo máximo de reserva total del legajo de
investigación podrá extenderse hasta treinta
(30) días, pudiéndose prorrogar por otro tanto,
según las condiciones fijadas en el artículo 191.
7. Los plazos de duración del debate, la deliberación e interposición de las impugnaciones
se duplicarán.
8. Los plazos establecidos a favor de las partes
para realizar alguna actuación y aquellos que
establecen un determinado tiempo para celebrar audiencia se duplicarán.
Art. 283. – Reglas comunes. En todo lo demás, regirán las reglas del procedimiento común.
Los jueces deberán velar para que la aplicación de
las normas reguladas en este título no desnaturalicen
los derechos y garantías previstos en la Constitución
Nacional, en los instrumentos internacionales de derechos humanos y en este código.
Art. 284. – Investigadores bajo reserva. El Fiscal
podrá solicitar al juez que se autorice la reserva de
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identidad de uno o varios investigadores de la fiscalía
cuando ello sea manifiestamente útil para el desarrollo
de la investigación.
El juez fijará el plazo de la reserva de identidad que
sólo será prorrogado si se renuevan los fundamentos
de la petición. En ningún caso podrá superar los seis
meses.
Concluido el plazo, el Fiscal presentara al juez un
informe del resultado de las investigaciones, revelando
la identidad de los investigadores, los que podrán ser
citados como testigos en el juicio.

competentes en relación a los puntos que indiquen los
agravios, salvo el control de constitucionalidad.
Las impugnaciones interpuestas por los acusadores
permitirán modificar o revocar la resolución aun a favor
del imputado.
Art. 292. – Reforma en perjuicio. Cuando la resolución haya sido impugnada sólo por el imputado o en su
favor no podrá modificarse en su perjuicio.

LIBRO III

Art. 293. – Legitimación del imputado. El imputado
podrá impugnar:

Control de las decisiones judiciales
TÍTULO I

Normas generales
Art. 285. – Principio general. Las decisiones judiciales serán impugnables sólo por los medios y en los
casos expresamente establecidos.
El derecho de recurrir corresponderá tan sólo a quien
le fuera expresamente acordado, e invoque un interés
directo en la revocación o reforma de la resolución
impugnada. El Fiscal podrá recurrir incluso a favor
del imputado.
Art. 286. – Adhesión. Quien tenga derecho a impugnar podrá adherir, durante el trámite previsto en el
artículo 300, a la interpuesta por cualquiera de las partes, siempre que exprese los motivos en que se funda.
Art. 287. – Decisiones durante las audiencias. Durante las audiencias sólo será admisible la revocatoria,
que procederá contra los autos sin sustanciación y será
resuelta de inmediato, previa intervención de las partes.
Su planteamiento significara la reserva de impugnar la
sentencia.
Art. 288. – Efecto suspensivo. Las decisiones
judiciales no serán ejecutadas durante el plazo para
impugnar y mientras tramite la instancia de control,
salvo disposición en contrario.
Art. 289. – Efecto extensivo. Cuando en un proceso
hubiera varios imputados, el recurso interpuesto en
interés de uno de ellos favorecerá a los demás, siempre
que los motivos en que se fundare no fueran exclusivamente personales.
Art. 290. – Desistimiento. Las partes que hubieran
interpuesto una impugnación podrán desistirlo antes de
su resolución, sin perjuicio de responder por las costas.
El defensor no podrá desistir de los recursos interpuestos sin mandato expreso de su representado,
posterior a su interposición.
El desistimiento no afectará a quienes hubieran
adherido al mismo.
Art. 291. – Competencia. Los jueces a quienes correspondan el control de una decisión judicial, serán

TÍTULO II

Legitimación para impugnar

1. La sentencia condenatoria y la pena que se le
hubiera impuesto.
2. Las medidas de coerción y demás cautelares,
la denegatoria o revocación de la suspensión
del juicio a prueba.
3. La revocatoria del sobreseimiento.
4. Los procedimientos abreviados o transformación de un proceso en complejo.
5. Las decisiones que se tomen durante la ejecución de la pena.
Art. 294. – Legitimación de la querella. El querellante podrá impugnar el sobreseimiento, la absolución y
la condena cuando la pena aplicada fuere inferior a la
mitad de la pena pretendida.
Art. 295. – Legitimación del fiscal. El fiscal podrá
impugnar las decisiones judiciales en los siguientes
casos:
1. Los sobreseimientos y demás resoluciones
que pongan fin a la acción o a la pena o hagan
imposible que continúen las actuaciones y la
denegación de medidas cautelares, cuando no
hubiese habido dos pronunciamientos en el
mismo sentido.
2. La sentencia absolutoria, si hubiere requerido
una pena superior a los tres (3) años de privación de libertad; y
3. La sentencia condenatoria, si la pena aplicada
fuera inferior a la mitad de la pena pretendida.
4. Las decisiones que se tomen durante la ejecución de la pena.
Estos límites no regirán si el imputado es funcionario
público y el hecho se ha cometido en el ejercicio de la
función o en ocasión de ella.
TÍTULO III

Decisiones impugnables
Art. 296. – Decisiones impugnables. Sólo podrán
impugnarse las sentencias definitivas, el sobreseimiento, las excepciones, la aplicación de medidas cautela-
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res y de coerción, la denegatoria o revocatoria de la
suspensión del proceso a prueba, los procedimientos
abreviados y las decisiones que se tomen durante la
ejecución de la pena.
Art. 297. – Sobreseimiento. El sobreseimiento podrá
impugnarse por los siguientes motivos:
1. Cuando carezca de motivación suficiente, se
funde en una errónea valoración de la prueba
u omita la consideración de pruebas esenciales.
2. Cuando se haya inobservado o aplicado erróneamente un precepto legal.
Art. 298. – Sentencia condenatoria. La sentencia
condenatoria podrá impugnarse, cuando:
1. Se alegue la inobservancia de un precepto o
garantía constitucional o legal.
2. Se haya aplicado erróneamente la ley penal.
3. Carezca de motivación suficiente, o esta sea
contradictoria, ilógica o arbitraria.
4. Se base en prueba ilegal o incorporada por
lectura en los casos no autorizados por este
código.
5. Se haya omitido la valoración de prueba decisiva o considerado prueba inexistente.
6. Se haya erróneamente valorado una prueba o
la determinación de los hechos que sustentan
la sentencia condenatoria y la pena.
7. No se hubiere alcanzado el estándar probatorio
del artículo 260, segundo párrafo.
8. No se hayan observado las reglas relativas a la
correlación entre la acusación y la sentencia.
9. No se cumplan con los requisitos esenciales
de la sentencia.
10. Se de alguno de los supuestos que autoricen
la revisión de la sentencia condenatoria firme.
11. No se haya respetado la cesura del debate.
Art. 299. – Sentencia absolutoria. La sentencia
absolutoria podrá impugnarse, cuando:
1. Se alegue la inobservancia del derecho a la
tutela judicial de la víctima y la impugnación
tenga relación directa con la cuestión invocada.
2. Se haya aplicado erróneamente la ley penal.
3. La sentencia carezca de motivación suficiente,
o esta sea contradictoria, ilógica o arbitraria; y
4. No se cumpla con los requisitos esenciales
de la sentencia y sus defectos no puedan ser
saneados ni convalidados.
TÍTULO IV

Trámite
Art. 300. – Interposición. La impugnación se interpondrá por escrito debidamente fundado, ante el juez
que dictó la decisión, dentro del plazo de diez (10) días
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si se trata de sentencias condenatorias o absolutorias,
tres (3) días para la aplicación de una medida cautelar
y de cinco (5) días en los demás casos, salvo que este
código prevea la revisión inmediata.
Si se indicare más de un motivo de impugnación,
deberá expresarse por separado con sus fundamentos.
Cuando los jueces que revisen la decisión tengan
su sede en un lugar distinto, la parte deberá fijar con
precisión el modo para recibir comunicaciones.
El impugnante deberá acompañar las copias necesarias para el traslado a las otras partes.
Cuando los defectos formales sean advertidos,
deberá intimarse a quien lo interpuso para que en el
plazo de cinco (5) días sea subsanado, bajo sanción
de inadmisibilidad. Si la impugnación fue interpuesta
fuera del plazo, será rechazada sin más trámite.
La oficina judicial enviará las copias de la impugnación a las demás partes, momento en el que se podrán
deducir las adhesiones, sorteará los jueces que intervendrán y fijará audiencia dentro de los cinco (5) días
desde la última comunicación.
Art. 301. – Audiencia y prueba. La audiencia se
celebrará con todas las partes o sus abogados, quienes
deberán presentar oralmente sus fundamentos y explicar la decisión cuestionada. Los jueces promoverán la
contradicción entre ellas a los efectos de escuchar las
distintas opiniones objeto de impugnación. Las partes
podrán ampliar la fundamentación o desistir de alguna de las cuestiones. En este acto, el imputado podrá
introducir motivos nuevos.
En la audiencia los jueces podrán interrogar a los
recurrentes sobre las cuestiones planteadas y sus
fundamentos legales, doctrinarios o jurisprudenciales.
Si el impugnante requiere la producción de prueba,
la ofrecerá junto con el escrito de interposición, señalando en forma concreta el hecho que se pretende
probar. Quien la ofreció tomará a su cargo la presentación y los jueces resolverán únicamente con la prueba
admitida y que se produzca.
Art. 302. – Plazo de resolución. Cuando la revisión de la decisión sea una sentencia, los jueces con
funciones de revisión dictaran la resolución dentro de
los veinte (20) días a contar desde que se produjo la
celebración de la audiencia. En los demás supuestos,
los jueces deberán resolver de inmediato, brindando
los fundamentos al finalizar la misma.
Art. 303. – Revocación o anulación de la sentencia.
Si la anulación es parcial, se indicará el objeto concreto
del nuevo juicio o resolución. Si por efecto de la resolución debe cesar la prisión del imputado, los jueces de
revisión ordenarán directamente la libertad.
Si de la correcta aplicación de la ley resulte la absolución del procesado, la extinción de la acción penal, o
sea evidente que para dictar una nueva sentencia no es
necesaria la realización de un nuevo juicio, el órgano
jurisdiccional resolverá directamente sin reenvío.
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En estos casos, si la impugnación fue promovida
por el fiscal o el querellante y fuera adversa para el
imputado, éste podrá solicitar su revisión ante otros
tres (3) jueces.
Art. 304. – Reenvío. Si se reenvía a un nuevo juicio,
no podrán intervenir los jueces que conocieron del
juicio anulado.
Si el reenvío procede como consecuencia de la impugnación del imputado, o del fiscal en su favor, en el
nuevo juicio no podrá aplicarse una pena superior a la
impuesta en el primero.
Si en el nuevo juicio se obtiene una segunda absolución, esta decisión no será susceptible de impugnación
alguna.
TÍTULO V

Revisión de sentencia condenatoria firme
Art. 305. – Procedencia. La revisión de una sentencia firme procede en todo tiempo y únicamente a favor
del condenado, por los motivos siguientes:
1. Los hechos establecidos como fundamento de
la condena fueren inconciliables con los fijados
por otra sentencia penal irrevocable.
2. La sentencia impugnada se hubiera fundado en
prueba documental o testifical cuya falsedad
se hubiese declarado en fallo posterior irrevocable, o resulte evidente aunque no exista un
procedimiento posterior.
3. La sentencia condenatoria hubiera sido pronunciada a consecuencia de prevaricato, cohecho u
otro delito cuya existencia se hubiese declarado
en fallo posterior irrevocable.
4. Después de la condena sobrevengan o se descubran nuevos hechos o elementos de prueba
que, solos o unidos a los ya examinados en el
proceso, hagan evidente que el hecho no existió, que el condenado no lo cometió o que el
hecho cometido no es punible o que el hecho
cometido encuadra en una norma penal más
favorable.
5. Corresponda aplicar retroactivamente un
cambio en la jurisprudencia que favorezca al
condenado.
El rechazo de la solicitud de revisión no impedirá un
nuevo pedido fundado en motivos distintos.
Art. 306. – Legitimación. Podrán solicitar la revisión:
1. El condenado o su defensor.
2. El Fiscal a favor del condenado.
3. El cónyuge, conviviente, ascendientes o
descendientes del condenado, si este hubiese
fallecido.
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Art. 307. – Interposición. El pedido de revisión se
interpondrá por escrito ante la oficina judicial quien
sorteará a tres (3) jueces para que lo resuelvan. Deberá
contener la concreta referencia de los motivos en que
se funda y las disposiciones legales aplicables y copia
de la sentencia de condena. Junto con el escrito se
ofrecerán las pruebas y se agregarán los documentos.
Art. 308. – Procedimiento. Para el procedimiento
regirán las reglas previstas para las impugnaciones,
en cuanto sean aplicables. Los jueces podrán disponer
todas las indagaciones y diligencias preparatorias que
consideren útiles y delegar su ejecución en alguno de
sus miembros.
Art. 309. – Resolución. Se podrá anular la sentencia
remitiendo a un nuevo juicio cuando el caso lo requiera
o pronunciar directamente la sentencia definitiva.
Cuando la sentencia sea absolutoria o declare la
extinción de la acción penal se ordenará la libertad del
imputado, la restitución de la multa pagada y de los
objetos decomisados, sin perjuicio de la indemnización
civil que podrá reclamarse en el fuero correspondiente.
LIBRO IV

Ejecución
TÍTULO I

Disposiciones generales
Art. 310. – Derechos. El condenado podrá ejercer
durante la ejecución de la pena todos los derechos y
facultades que le otorgan la Constitución Nacional, los
instrumentos internacionales de derechos humanos y
las leyes penales y plantear ante los jueces que correspondan las quejas y asuntos que estime convenientes.
Art. 311. – Defensa técnica y acceso a la información. La defensa técnica del condenado podrá ser
ejercida por el defensor que actuó hasta la sentencia
definitiva siempre que aquel ratificare la aceptación
del cargo ante el juez con funciones de ejecución o por
otro defensor de confianza que proponga el condenado.
En el caso de que el condenado no tenga abogado de
confianza se designará defensor público.
El condenado y su defensor podrán tomar vista de
todos los informes que realice el Servicio Penitenciario
que tengan vinculación o puedan influir en la forma de
cumplimiento de la pena.
Art. 312. – Derechos de la víctima. La víctima tendrá
derecho a ser informada de la iniciación de todo planteo
en el que se pueda decidir alguna forma de liberación
anticipada del condenado o la extinción de la pena o la
medida de seguridad, siempre que lo hubiera solicitado
expresamente ante el juez con funciones de ejecución.
A tal fin deberá fijar un domicilio e indicar el modo en
que recibirá las comunicaciones.
En este supuesto podrá manifestar cuanto estime
conveniente.
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Ejecución penal
Art. 313. – Sentencia absolutoria. La sentencia
absolutoria será ejecutada por los jueces de juicio inmediatamente, aunque sea recurrida. Cuando adquiera
firmeza, los jueces con funciones de juzgamiento ordenarán, por medio de la oficina judicial, las inscripciones
y comunicaciones correspondientes.
Art. 314. – Remisión de la sentencia condenatoria.
Sólo podrán ser ejecutadas las sentencias firmes. En
tal caso, el órgano jurisdiccional remitirá a la oficina
judicial la parte dispositiva de la sentencia condenatoria
para que forme la carpeta de ejecución penal y pondrá
en conocimiento al juez y a las partes que intervengan.
Art. 315. – Cómputo. El juez con funciones de ejecución practicará el cómputo de pena fijando la fecha
en que finalizará la condena, y todo aquél instituto que
implique un egreso transitorio o definitivo, de conformidad con la ley de ejecución penal. El cómputo será
comunicado a las partes quienes podrán observarlo
dentro de los tres (3) días. La oposición se efectuara
en audiencia.
Sin perjuicio de ello, el cómputo será siempre revisable, aun de oficio, si se comprueba un error formal
o material o cuando nuevas circunstancias lo hagan
necesario.
Aprobado el cómputo, la oficina judicial dispondrá,
de inmediato, las comunicaciones e inscripciones que
correspondan para comenzar la ejecución de la pena.
Art. 316. – Unificación de penas o condenas. Si durante la ejecución de la pena, las partes advierten que
procede la unificación de penas o condenas, el juez con
funciones de ejecución lo resolverá previa audiencia
de partes. En estos casos, el juez que unificó no podrá
controlar o intervenir en su ejecución.
Cuando la unificación pueda modificar sustancialmente la cantidad de la pena o modalidad de cumplimiento, el juez con funciones de ejecución, a pedido de
parte, realizará un nuevo juicio sobre la pena.
Art. 317. – Diferimiento. La ejecución de una pena
privativa de la libertad podrá ser diferida por el juez
con funciones de ejecución en los siguientes casos:
1. Cuando deba cumplirla una mujer en los últimos meses de embarazo o madre durante el
primer año de lactancia de su hijo.
2. Cuando el condenado se encontrare gravemente enfermo y la inmediata ejecución pusiere en
peligro su vida, según el dictamen de peritos
designados de oficio.
Cuando cesen esas condiciones, la sentencia se
ejecutará inmediatamente, salvo que el juez disponga
alguna forma distinta de ejecución de la condena conforme a la legislación vigente.
Art. 318. – Control judicial de reglas de conducta.
Cuando se imponga una pena condicional, una medida
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educativa o curativa, se haya concedido la libertad
condicional, asistida o toda otra forma de cumplimiento
alternativo de pena, el control de las reglas de conducta
impuestas se hará a través de la oficina judicial, quien
pondrá la información a disposición de las partes para
que efectúen sus peticiones.
La oficina judicial, dejará constancia en forma periódica sobre el cumplimiento de las reglas y pondrá
en conocimientos de las partes cuando se advierta un
incumplimiento.
La sustanciación de la revocación o cumplimiento de
las mismas se realizará en audiencia, ante el juez con
funciones de ejecución.
Art. 319. – Trámite. El Ministerio Público Fiscal, el
condenado y su defensor podrán realizar los planteos
que consideren necesarios ante el juez con funciones de
ejecución, por intermedio de la oficina judicial. Estos
deberán ser resueltos en audiencia, con intervención
de las partes.
Si fuera necesario producir prueba, la parte que la
propone se ocupará de presentarla, previa orden del
juez o de la oficina judicial cuando ello fuere necesario
para cumplimentarla.
El Servicio Penitenciario deberá remitir a la oficina
judicial todos los informes legalmente previstos para
resolver los pedidos de egresos transitorios o definitivos un mes antes de la fecha prevista en el cómputo de
la pena. En los demás casos, si para la sustanciación de
la audiencias se requieran informes del Servicio Penitenciario, éste deberá expedirse en el plazo máximo de
cinco (5) días. La solicitud de los pedidos de informes
se practicará a través de la oficina judicial.
En la resolución se fijarán las condiciones e instrucciones que sean necesarias conforme al instituto
solicitado y se ordenará la autoridad competente para
vigilarla.
Art. 320. – Revisión. Las decisiones del juez con
funciones de ejecución podrán ser revisadas en audiencia por tres (3) jueces distintos. La solicitud deberá
realizarse inmediatamente y la audiencia cumplida en
el término de cinco (5) días. Los jueces resolverán
inmediatamente.
Art. 321. – Cumplimiento en un establecimiento de
salud. Si durante la ejecución de la pena privativa de
libertad el condenado sufriera alguna enfermedad, el
juez con funciones de ejecución, previo dictamen pericial, dispondrá su internación en un establecimiento
adecuado, si no fuere posible atenderlo en aquel donde
estuviere alojado o ello importare grave peligro para
su salud.
El tiempo de internación se computará a los fines de
la pena, siempre que el condenado se hallare privado
de su libertad y que la enfermedad no hubiere sido
simulada o procurada para sustraerse a la ejecución
de la pena en un establecimiento penitenciario. La
internación no podrá afectar el avance en el sistema
progresivo de la ejecución.
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Art. 322. – Multa. Si el condenado no paga la multa
dentro de plazo que fija la sentencia, será citado para
que indique si pretende sustituirla por trabajo comunitario o solicitar nuevo plazo para pagarla. El juez podrá
autorizar el pago en cuotas.
Si es necesario el juez procederá al embargo y a la
venta pública de los bienes embargados, conforme al
Código Procesal Civil o ejecutará las cauciones.
El control estará a cargo de la oficina judicial y la
sustanciación se realizará en audiencia.
TÍTULO III

Inhabilitación
Art. 323. – Ejecución. Cuando la sentencia de
condena imponga pena de inhabilitación, el juez con
funciones de ejecución practicará el cómputo y, por intermedio de la oficina judicial, ordenará las inscripciones, anotaciones y demás medidas que correspondan.
Los planteos que se susciten relativos a su cumplimiento y el trámite de la rehabilitación se regirán por
lo dispuesto en el Título II del presente Libro.
TÍTULO IV

Costas e indemnizaciones
Art. 324. – Imposición. Toda decisión que ponga
término al procedimiento se pronunciará sobre el pago
de las costas procesales.
Estas serán impuestas a la parte vencida, salvo que
los jueces hallen razón suficiente para eximirla total o
parcialmente.
Los representantes del Ministerio Público Fiscal y
los Defensores sólo podrán ser condenados en costas en
los casos de temeridad, malicia o culpa grave.
Art. 325. – Contenido. Las costas comprenderán:
1. La tasa de justicia.
2. Los honorarios devengados por los abogados
y peritos.
3. Los demás gastos que se hubieren originado
por la tramitación del proceso.
Art. 326. – Condena. Las costas serán impuestas al
acusado cuando sea condenado. El precepto no regirá
para la ejecución penal ni para las medidas cautelares.
Si en una sola sentencia se pronuncian absoluciones
y condenas, los jueces establecerán el porcentaje que
corresponde a cada uno de los responsables.
Los condenados por un mismo hecho, responderán
solidariamente por las costas.
Art. 327. – Absolución. Cuando la sentencia sea
absolutoria por haberse demostrado la inocencia del
imputado, las costas serán soportadas por el Ministerio
Público Fiscal y el querellante, en la proporción que
fije el juez.
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Art. 328. – Acción privada. En el procedimiento por
delito de acción privada los jueces decidirán sobre las
costas de conformidad a lo previsto en este título, salvo
acuerdo de las partes.
Art. 329. – Regulación, liquidación y ejecución. El
director o jefe de la oficina judicial practicará la liquidación de los gastos y tasas judiciales.
Se podrá solicitar la revisión de la liquidación dentro
del plazo de cinco (5) días, ante el juez que se sortee
a tal efecto.
Los honorarios de los profesionales serán fijados
por los jueces dentro de los tres (3) días posteriores a
la lectura de la sentencia o decisión.
La liquidación podrá ser revisada por el juez que
reguló honorarios.
Art. 330. – Remuneración. Los honorarios y demás
gastos derivados de la intervención de los peritos corresponderán a la parte que los presentare.
Excepcionalmente, el juez podrá relevar a la parte,
total o parcialmente, del pago de la remuneración del
perito, cuando se demostrase que ella no cuenta con
los medios suficientes para solventarlo o cuando, tratándose del imputado, la no realización de la diligencia
pudiere producir un notorio desequilibrio de sus posibilidades de defensa. En este último caso, el juez regulará
prudencialmente la remuneración del perito, tomando
en cuenta los honorarios de referencia del respectivo
colegio profesional, o en su defecto, los usuales en la
plaza. El Estado asumirá el adelanto de los gastos, sin
perjuicio de los que se dispone en las reglas generales
sobre distribución de costas.
Art. 331. – Determinación de honorarios. Se tendrá
en cuenta el valor o importancia del proceso, las cuestiones de derecho planteadas, la asistencia a audiencias
y, en general, todos los trabajos efectuados a favor de
la parte y el resultado obtenido.
Los honorarios de las demás personas se determinarán según las normas de las leyes respectivas.
Art. 332. – Revisión. Cuando a causa de la revisión
del procedimiento, el condenado sea absuelto o se le
imponga una pena menor, será indemnizado en razón
del tiempo de privación de libertad o inhabilitación
sufrida, o por el tiempo sufrido en exceso.
El precepto regirá, análogamente, para el caso en que
la revisión tenga por objeto una medida de seguridad.
La multa o su exceso será devuelta.
La revisión por aplicación de una ley más benigna
o la amnistía, no habilitarán la indemnización aquí
regulada.
Art. 333. – Obligación. El Estado estará siempre
obligado al pago de la indemnización, sin perjuicio de
su derecho de repetir contra algún otro obligado. Serán
solidariamente responsables quienes hayan contribuido
dolosamente o por culpa grave al error judicial.
En el caso de las medidas cautelares la solidaridad
alcanzará total o parcialmente al denunciante o al
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querellante que hayan falseado los hechos o litigado
con temeridad.
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FUNDAMENTOS

Tampoco el sistema de justicia ha logrado quedar
ajeno a esta realidad. A lo largo de los últimos años,
numerosos criterios jurisprudenciales, principalmente
de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, han
modificado e intentado adecuar sin evidente éxito el
sentido original de muchos de las normas del Código
Procesal Penal de la Nación.
Inclusive la propia actividad legislativa operó sobre
el régimen procesal, introduciendo diversas modificaciones que implicaron parches a la dinámica del proceso, agilizando trámites y distribuyendo la sobrecarga
de papeles con el traslado de algunas competencias al
Ministerio Público Fiscal. Las discusiones parlamentarias que las precedieron han definido con claridad las
incongruencias estructurales del proceso.
Con todo, lo cierto es que ni las reformas parciales
ni la jurisprudencia reciente lograron revertir las dos
deficiencias más tangibles y acuciantes que presenta
el Código Procesal Penal de la Nación: la indudable
ineficacia para poder brindar un servicio de justicia
razonable y eficiente y la falta de adecuación a los
parámetros que fijan la Constitución Nacional y los
tratados internacionales incorporados a ella.
El presente proyecto, pretende lograr una solución
por medio de la presentación de una nueva alternativa
para la reforma integral del proceso penal federal. Es
que frente a la necesidad de una transformación tan
sustancial y trascendente para el desarrollo de la vida
democrática, resulta imprescindible poner en marcha
toda la ingeniería que requiere un desafío cultural de
estas características.
Es necesario destacar que el presente proyecto no
avanza sobre la reforma de las leyes del Ministerio
Público y/o reformas en el ámbito del Poder Judicial
de la Nación atinentes al funcionamiento del juicio
por jurados. Dichos tópicos, a nuestro entender, deben
tener tratamiento y discusión en un momento ulterior a
las definiciones centrales del Código de Procedimiento
Penal que aquí presentamos.

Señor presidente:
Presento ante esta Honorable Cámara la propuesta
para la modificación integral del Código Procesal
Penal vigente.
La discusión sobre la necesidad de modernizar el
procedimiento penal federal argentino se encuentra
saturada en varios niveles. El atraso de este modelo
de enjuiciamiento se ha hecho cada vez más evidente,
sobre todo frente a las sucesivas reformas que se han
llevado a cabo en muchas provincias de nuestro país.
En el plano académico, el debate ha sido saldado
hace tiempo, dejando tras de sí una gran cantidad de
trabajos exclusivamente dedicados a demostrar el fracaso del sistema procesal actual.
En la enseñanza universitaria, el Código Procesal
Penal de la Nación se presenta en los cursos como un
instrumento cargado de institutos difíciles de conciliar
con el texto constitucional.

La necesidad de la reforma
El actual Código Procesal Penal de la Nación, de
claro corte inquisitivo, ha mantenido la investigación
en cabeza de los jueces de instrucción, haciéndoles
asumir la distorsiva doble función de investigar y decidir respecto de los resultados de esa tarea. Dentro de
ningún esquema moderno es racional habilitar un procedimiento tan contrario a la garantía de imparcialidad.
Por esta razón, la principal intervención del Ministerio Público queda hoy relegada a un rol meramente
formal, con excepción de los casos en que los jueces
de instrucción deciden delegar la investigación en los
fiscales (artículo 196).
Cierto es que con posterioridad se han introducido
algunas modificaciones tendientes a generar un mayor
nivel de intervención del Ministerio Público Fiscal,
tal como ocurre con los procedimientos en flagrancia
(artículo 353 bis) y en los casos de autores ignorados o

Disposiciones transitorias
Artículo único. – Implementación. El presente código entrará en vigencia junto con las leyes de Organización y Competencia de la Justicia Penal Nacional,
Orgánica del Ministerio Público y de Implementación
del Nuevo Sistema de Enjuiciamiento Penal Nacional.
La ley referida en último término establecerá la fecha
en que se pondrá en funcionamiento el sistema fijando
los siguientes criterios:
1. El Código se aplicará a los procedimientos que
tengan por objeto los hechos que se cometan o
cuya investigación se inicie con posterioridad
a su entrada en vigencia.
2. Los procesos iniciados con anterioridad a esa
fecha continuarán su trámite hasta su finalización según las reglas y por ante los órganos
competentes establecidos por la ley 23.984.
3. La implementación deberá realizarse con un
criterio gradual, ya sea por materia o por jurisdicciones territoriales.
Finalmente, la ley de Implementación definirá las
pautas generales de los programas de capacitación que
se colocarán a disposición de los magistrados, funcionarios y empleados integrantes del Poder Judicial de
la Nación y del Ministerio Público de la Nación con
competencia penal, y los criterios para transformar sus
actuales cargos, asegurando en todos los casos que se
respete su actual categoría y procurando brindarles los
mayores niveles de jerarquización posible cuando las
razones de servicio así lo justifiquen.
Eugenio J. Artaza.
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vinculados con secuestros extorsivos (artículo 196 bis).
Sin embargo, estos institutos no han servido más que
para formalizar un pasaje de manos entre jueces y fiscales, sin revertir sustancialmente la lógica del proceso.
La etapa de instrucción sigue sosteniendo viejos preceptos formales que mantienen un expediente escrito y
altamente burocratizado. A la par, el sistema recursivo
produce demoras y congestiona el desarrollo de la
investigación, favoreciendo un litigio basado en el tratamiento de nulidades fundadas en cuestiones formales.
El juicio oral, gran motor de la reforma de 1992,
se encuentra condicionado por lo ocurrido durante
la instrucción y funciona, principalmente, como una
reiteración de todo lo allí producido. De este modo, la
idea de juicio oral, público, contradictorio y continuo
queda por completo desnaturalizada.
Un problema adicional del diseño de la etapa de juicio se vincula con las excesivas facultades requirentes
otorgadas a los jueces del tribunal oral, quienes a la luz
de la regulación vigente, pueden preguntar y decidir sobre las pruebas que se producen, supliendo la actividad
de las partes (artículos 356, 388, 389 y 357). Llegado
el caso, los jueces pueden ampliar investigaciones,
dejando nuevamente de lado cualquier posibilidad de
hacer efectiva la garantía de imparcialidad.
En cuanto a los derechos de los imputados, el diseño
actual utiliza la declaración como un momento central
de la investigación antes que como un acto de defensa,
y mantiene la prisión preventiva como regla y no como
excepción.
A partir de la reforma constitucional de 1994, la
incorporación de los tratados internacionales –artículo
75, inciso 22, Constitución Nacional– ha reafirmado la
necesidad de ajustar los diseños procesales penales que
rigen en nuestro país.
Nadie desconoce que existen allí instrumentos que
establecen estándares mínimos de respeto de los derechos y garantías (artículos 1º y 2º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículos 1º y 2º de
la Carta Americana de Derechos Humanos, entre otros),
ni que su incumplimiento provoca la responsabilidad
internacional.
Ante este nuevo panorama, la reforma procesal penal
se vuelve ineludible frente a la obligación de adaptar
nuestras legislaciones a estos estándares mínimos que
rigen en la materia.
Este proceso de reforma, que en sus aspectos centrales puede considerarse bajo la impronta que viene
desarrollándose desde finales de la década de los años
ochenta en Latinoamérica, dentro de un proceso de
reconstrucción democrática, ya ha tenido lugar en
numerosas provincias de nuestro país.
Podemos mencionar, además del señero caso de
Córdoba, la reforma al Código Procesal Penal de las
provincias de Buenos Aires, Chubut, Mendoza, Tucumán, Santa Fe, Entre Ríos y Santiago del Estero.

Reunión 5ª

También debe apuntarse el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sancionó su primer Código
Procesal Penal con un diseño que acompaña los lineamientos generales de un esquema procesal moderno.
Por otra parte, los sistemas de administración de
justicia penal anclados en concepciones inquisitivas no
sólo son cuestionables por su incompatibilidad con lo
que manda nuestra Constitución. Han sido diseñados e
inspirados en contextos sociales completamente diferentes al actual, y hoy demuestran su incapacidad para
responder a las demandas de sociedades en constante
transformación.
Estas demandas hacia el sistema de administración
de justicia penal se intensifican a medida que aumenta
la complejidad social y las respuestas que se exigen
ingresan en espacios cada vez más diversos.
En la última década, la sensibilidad ciudadana frente
a los problemas de seguridad pública ha trasladado una
legítima atención hacia el servicio de justicia penal y
sus capacidades. Y aunque no corresponda que el sistema de justicia supla actividades que le son exigibles
a otras instituciones, sí es importante que se asuma la
gestión de la conflictividad que ingresa bajo su órbita.
Estas apreciaciones, cabe aclarar, no sólo provienen
del sector académico, de asociaciones civiles y de las
organizaciones no gubernamentales que trabajan temas
vinculados a la justicia. El propio presidente de la Federación Argentina de la Magistratura (FAM), doctor
Abel Fleming, reclamó recientemente al Congreso de
la Nación la reforma del Código Procesal Penal de la
Nación y destacó la importancia de un modelo que
permita priorizar los casos de mayor impacto.
Una política criminal innovadora requiere eficacia
frente a hechos ilícitos como la trata de personas, el
tráfico de estupefacientes, el lavado de activos y otras
manifestaciones de la criminalidad económica, entre
otros.
Estas actividades, que generan daños gravísimos
tanto al Estado como a los ciudadanos, carecen en la
actualidad de investigaciones eficientes. Por su complejidad, este tipo de problemáticas deben encontrar
marcos procesales ágiles y ser abordadas por funcionarios altamente especializados. Ambas exigencias sólo
son posibles de satisfacerse modificando radicalmente
la estructura del procedimiento actual.
La propuesta que presento, comprende un concepto
amplio de víctima reconociendo el derecho a iniciar
una acción penal autónoma a cualquier ciudadano u
asociación de ciudadanos en hechos de esta naturaleza
(artículo 76º). La intervención de dichos sujetos en
estos casos no sólo implica dotar a los afectados de
canales concretos de participación activa, sino que es
además una vía que tiende a colaborar con el éxito en
muchos otros niveles, como puede ser, por ejemplo, el
recupero de activos para el Estado. También se ha previsto asumir la responsabilidad de cumplir con el mandato constitucional del juicio por jurados, generando
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espacios de participación ciudadana en el juzgamiento
de determinados casos.
Debo señalar también que el presente proyecto está
inspirado en las necesidades, requerimientos y finalidades del sistema de justicia federal. Sin embargo,
no es ajeno a la situación de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, cuyo proceso de autonomía tiene en la
transferencia de justicia unos de sus ejes fundamentales. El proceso de consolidación institucional que deba
producirse de la mano del proceso de autonomía de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha sido especialmente considerado al momento de pensar en el formato
de esta herramienta procesal.
En efecto, no debe perderse de vista que actualmente
se encuentra firmado el Tercer Convenio de Transferencia de Competencias Penales de la Jurisdicción
Nacional a la de la ciudad de Buenos Aires.
En definitiva, si construir y fortalecer un sistema
democrático implica preservar y garantizar ámbitos de
libertad social e individual, es necesario actualizar los
mecanismos encargados de asegurarlos.
Si se comparten estas necesidades y objetivos, es imperioso encarar un proceso de transformación integral
del actual sistema de persecución penal federal que hoy
se encuentra vigente.
El sentido de los cambios propuestos
Antes de ingresar en la explicación del texto normativo del proyecto que aquí se presenta considero
necesario clarificar los objetivos y expectativas en que
se basa la propuesta impulsada.
De manera muy sintética, se pueden identificar los
siguientes aspectos:
1. Obtener una mayor claridad y precisión en los
roles de los diversos órganos que intervienen en el
proceso penal, alineando las facultades con los requerimientos constitucionales.
2. Acentuar el principio acusatorio, a través de la
atribución de la investigación al Ministerio Publico
Fiscal, y simplificar el proceso.
3. Preservar y fortalecer el poder de los jueces, reservando su intervención a lo estrictamente jurisdiccional.
4. Valorizar el juicio como instancia institucional
para la vigencia de la ley y para la resolución de los
conflictos penales.
5. Afianzar la vigencia del principio de imparcialidad
de los jueces mediante el retiro de aquellas funciones
que pueden condicionar su pronunciamiento.
6. Procurar una mayor eficacia global del sistema de
justicia penal tanto en la relación a la persecución de los
delitos, como en la tutela de los derechos y garantías
individuales.
7. Brindar solución a la sobrecarga de trabajo que
aqueja a algunos organismos judiciales, como consecuencia de una distribución poco equitativa de los
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asuntos y una tramitación burocrática de los procedimientos.
8. Procurar un mayor acotamiento en los plazos de
duración del proceso.
9. Desarrollar una mayor capacidad de investigación
especialmente en relación a delitos complejos o de alto
impacto social.
10. Regular el procedimiento para asuntos especiales
y complejos.
11. Favorecer una mayor intervención de la víctima
del delito. Contemplar formas compositivas del conflicto penal, a efectos de atenuar la aplicación de los
instrumentos punitivos y posibilitar que se destinen
mayores recursos institucionales a la persecución y
castigo de los delitos que más afectan a la sociedad.
12. Optimizar y racionalizar el empleo de los bienes,
recursos e instrumentos de órganos e instituciones vinculados con la investigación y juzgamiento de delitos.
13. Extender la oralidad a todas las instancias del
proceso, a fin de simplificar y flexibilizar el trámite.
14. Procurar la participación del ciudadano en el
juzgamiento del delito.
Los aspectos centrales del proyecto
a) Sistematización de garantías
El proyecto enuncia de modo integral el sistema de
garantías bajo un título específico (primera parte, libro
I, título I). Se incluyen ahí aquellos derechos y garantías contenidas en la Constitución Nacional y en los
diversos instrumentos internacionales de protección de
los derechos humanos, dejando asentado que rigen en
la totalidad del proceso penal. Con ello se ha buscado
un mayor nivel de precisión en esta materia, hacer más
accesible su conocimiento y conferir más dinamismo
al conjunto normativo.
b) Derechos del imputado
Junto con la enumeración de los derechos del imputado (artículo 62) se establece, a diferencia del sistema
vigente, la consagración expresa del carácter voluntario
de la declaración. De esta forma, se elimina la declaración indagatoria como acto central de la investigación.
Con el fin de evitar cualquier ambigüedad, queda
prohibida la posibilidad de que la policía interrogue
autónomamente al imputado, limitándose tal facultad
a la mera requisitoria de datos personales y solamente
en los supuestos en que no esté debidamente individualizado (artículo 70).
Con relación al defensor técnico, se fijan una serie
medidas que facilitan su actuación, evitando que cualquier demora afecte los derechos de defensa del imputado. Queda desformalizada su designación y se prevé
su intervención para los casos de urgencia, pudiendo
ser designado, en este caso, por cualquier persona de
su confianza cuando el imputado se encuentre privado
de su libertad (artículo 72 y ss).
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También ha quedado prevista la obligación del
estado de indemnizar al imputado en ciertos casos de
revisión de la condena, o cuando éste haya sufrido privación de la libertad y la absolución o el sobreseimiento
declaren su inocencia (artículos 332 y 333).
c) Derechos de las víctimas
Si bien en la mayoría de los ordenamientos procesales consagran de modo expreso los derechos de las
víctimas, su tutela dista de ser efectiva. El proyecto se
encarga especialmente de revertir esta situación, procurando maximizar las instancias de participación de la
víctima en varias dimensiones. Se reconoce tal calidad
a una amplia gama de actores, entre las que se destacan
las asociaciones y comunidades indígenas (artículo 76).
Se regula la obligación de escuchar a la víctima antes
de que se promueva la extinción, prescindencia o suspensión de la acción. También se la habilita a requerir
la revisión de la desestimación o el archivo ordenado
y a impugnar el sobreseimiento.
Por otro lado, se mantiene el derecho a constituirse
en querellante en forma autónoma, y se introduce la posibilidad de enmendar los errores u omisiones formales
producidas en su presentación (artículo 80).
Se establece la imposibilidad de constituirse como
querellante a las entidades de sector público, dejando
la representación de sus intereses en manos del fiscal.
Por último, se establece la posibilidad de convertir
la acción pública en acción privada cuando el fiscal lo
autorice y no existiese un interés público gravemente
comprometido, en aquellos casos en que la víctima prefiera esta modalidad, o bien cuando el Ministerio Publico Fiscal decida prescindir de la persecución penal.
d) Regulación del régimen de la acción en el proceso
penal
La regulación del régimen de la acción propuesta
(artículo 25 y ss.) permite superar las limitaciones del
principio de legalidad en materia procesal, que impone
la persecución oficial obligatoria frente a todo hecho
delictivo. Este tipo de regulación, de imposible cumplimiento material y formal, distrae valiosos recursos
útiles en la tarea de llevar adelante investigaciones
más importantes.
El sistema propuesto corrige definitivamente las
prácticas actuales. Para sortear estos obstáculos, se ha
pensado en una regulación que permita al Ministerio
Público Fiscal racionalizar los recursos disponibles
para la persecución penal y, al mismo tiempo, delinear
estratégicamente la política criminal del Estado.
Como elemento esencial para lograr este objetivo,
se establece y define un criterio de oportunidad reglado
(artículo 31), que autoriza al fiscal a prescindir de la
persecución penal pública en los siguientes casos:
1. Cuando se trate de un hecho que por su insignificancia no afecte gravemente el interés público.
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2. Cuando la intervención del imputado se estime
de menor relevancia, y pudiera corresponder pena de
multa, inhabilitación o condena condicional.
3. En los delitos culposos cuando el imputado haya
sufrido a consecuencia del hecho un daño físico o moral grave que torne innecesaria y desproporcionada la
aplicación de una pena.
4. Cuando la pena o la medida de seguridad que
pueda imponerse por el hecho o la infracción de cuya
persecución se prescinde, carezca de importancia en
consideración a la pena o medida de seguridad ya
impuesta, o a la que se debe esperar por los restantes
hechos o infracciones investigadas en el mismo proceso
u otro conexo o a la que se impuso o se le impondría en
un procedimiento tramitado en el extranjero.
De todos modos, y para lograr la efectiva tutela judicial de la víctima, se reguló la posibilidad de que ésta
habilite una revisión de esta decisión ante otro fiscal
superior, o bien que ejerza su derecho a proseguir con
la acción penal a través del instituto de la conversión.
Desde la lógica de un sistema penal cuya respuesta
represiva sea aplicada como última ratio, se elaboraron
herramientas que posibilitan la obtención de respuestas eficientes en términos de pacificación y al mismo
tiempo permitan prescindir del comportamiento punitivo o atenuarlo, sin que ello sea entendido como una
demostración de impunidad. Son ejemplos de ello la
conciliación, la reparación y la suspensión del proceso
a prueba (artículos 34 y 35).
En el caso de la suspensión del proceso a prueba, se
ha regulado el límite temporal para su solicitud hasta
la finalización de la etapa de control de la acusación,
con el objeto de evitar que la práctica derogue la realización del juicio, acto republicano por excelencia
del sistema de administración de justicia penal. Sin
embargo, excepcionalmente se le otorga al imputado
la posibilidad de solicitar la aplicación del instituto,
con posterioridad a dicha etapa, cuando resulte –en el
juicio oral– acusado o condenado por una figura legal
más leve, que de haber conocido en las etapas previas
le hubieran permitido solicitar la suspensión (artículo
35, tercer párrafo).
No obstante, todos estos supuestos de disponibilidad de la acción resultan improcedentes cuando el
hecho haya sido cometido por funcionarios públicos
en ejercicio de su cargo o por razón de él (artículo 30,
último párrafo).
e) Un proceso penal sin dilaciones
Se regula un capítulo específico sobre el control de
la duración del proceso tendiente a evitar una dilación
indebida y, de esta manera, hacer efectiva la garantía
contenida en los instrumentos internacionales (primera
parte, libro III, título I, capítulo IV).
Se establece una duración máxima para todo el
procedimiento de dos años (artículo 103) y, más específicamente, una duración máxima para la etapa preparatoria de seis meses (artículo 222), sin perjuicio de las
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prórrogas específicamente autorizadas o de los plazos
previstos para la investigación de asuntos complejos
(artículo 281 y ss.).
f) Investigación penal preparatoria
Las mayores falencias de nuestro sistema procesal
vigente se advierten en esta etapa inicial del procedimiento, y por esa razón su transformación es uno de
los pilares de la reforma.
El proyecto presenta cambios paradigmáticos en
cuanto a los roles y la forma en que debe impulsarse
la investigación.
El Ministerio Público Fiscal, titular de la acción,
es quien lleva adelante la investigación en los delitos
de acción pública. Sin embargo, cabe aclarar que la
mera atribución de la investigación a este actor, sin
la transformación de la forma de concretarlo, implicaría un cambio más aparente que real, que llevaría
a la reforma a sucumbir ante el peso del formalismo
tradicional y del expediente. Tal ha sido el caso de los
trámites simplificadores del proceso en los que se puso
la investigación en cabeza del fiscal.
Por ello, el sistema aquí propuesto tiende a otorgarle
a la primera etapa del proceso su verdadera finalidad,
esto es, la evaluación del mérito de una acusación
para la elevación a juicio (artículo 185), dejando en
claro que se trata de una fase meramente preparatoria
cuyo único fin es permitir al Ministerio Público Fiscal
elaborar adecuadamente su presentación en el juicio.
Así resulta esencial destacar que este nuevo sistema
de investigación no tiene carácter probatorio (artículo
188), sino informativo y, de esta forma, se evita desnaturalizar el juicio oral y público.
Como consecuencia de ello se regula la formación
del legajo de investigación (artículo 187), que a diferencia del expediente del sistema actual, se encuentra
exento de cumplir rigores formales para la recopilación
y producción de la prueba. Ello, claro está, dentro de
las limitaciones que se derivan de la exigencia constitucional de fundar la necesidad de ciertas medidas y
requerir de una orden judicial para poder realizarlas.
Para garantizar un mayor dinamismo en esta etapa,
se establece la imposición de la oralidad para resolver
las cuestiones principales que se sometan a debate durante la investigación, mediante audiencias. Con ello
se logrará evitar dilaciones en la etapa del proceso sin
dejar de ejercer un control y revisión sobre las actuaciones más esenciales, alejándose, de esta manera, de
los excesos formales que impone la utilización de un
régimen recursivo tradicional.
g) Medidas de coerción y medidas cautelares
Se consagra el principio general de libertad durante
el proceso y el carácter provisional y excepcional de
toda medida que la restrinja, estableciéndose un catálogo de medidas de coerción, distintas a la restrictiva
de la libertad (artículo 166).
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De esta manera, se introduce una serie de alternativas que en el sistema actual no existen y cuya
finalidad es evitar que el encierro cautelar se aplique
mecánicamente.
Otra cuestión esencial radica en la distribución de
roles para la aplicación de medidas de coerción. El juez
solamente puede autorizar lo que le fue requerido por
el fiscal o el querellante, careciendo de facultad para
imponer per se medidas de coerción, sin que ello le
impida imponer una medida menos gravosa de la que
fue requerida (artículo 166º in fine).
Respecto a la aplicación de las medidas cautelares,
se establece como requisito general para su procedencia la verificación de que existan elementos de
convicción suficientes para sostener, razonablemente,
que el imputado es autor o participe el delito y cuando,
por la apreciación de las circunstancia del caso, exista
presunción suficiente que el imputado no se someterá
al procedimiento u obstaculizará la investigación.
Sin embargo, dentro de la lógica expuesta por la
distribución de los roles en el proceso, la prueba sobre
estos dos requisitos estarán a cargo del fiscal o del querellante, limitándose el juez a controlar la legalidad y
razonabilidad del requerimiento teniendo la obligación
de resolver el mismo en forma fundada y en audiencia
oral y pública (artículo 180).
También regulan una serie de instrumentos que permiten el control, sustitución o cesación de la medida
dispuesta (artículo 182). Asimismo, se establece un
plazo máximo para las medidas de coerción: tres años
para las que no impliquen una privación de la libertad
y dos años para las que sí, sin perjuicio de lo dispuesto
para los procesos especiales (artículo 181).
h) Regulación de la actividad probatoria
El Código Procesal Penal de la Nación vigente se
apoya sobre un sistema probatorio que se caracteriza
por prácticas altamente ritualistas y formalizadas.
De este modo, la audiencia de debate, como ya se ha
señalado, se desnaturaliza en una mera réplica de las
constancias del expediente.
Como contrapartida, el proyecto destaca el juicio
oral como el acto central del proceso penal. Se regulan para ello los principios generales en cuanto a la
recopilación de la prueba (artículo 118 y ss.), las comprobaciones directas (artículo 119 y ss.), testimonios
(artículo 141 y ss.), peritajes (artículo 151 y ss.) y otros
medios de prueba (artículos 157 y ss).
Al mismo tiempo, se establecen los casos en que las
medidas probatorias requieren autorización judicial
previa, y se precisan los lugares que pueden registrarse
y la forma en que debe realizarse (vehículos, gabinetes,
muebles cerrados), brindando mayor precisión a la que
tiene el código procesal actual.
También se regula en forma precisa los supuestos en
que se pueden realizar testimonios especiales (artículo
148) y la posibilidad de requerir informes periciales a
instituciones o equipos de trabajo (artículo 156).
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Por último, y como instrumento necesario para
lograr una investigación eficaz y desformalizada, se
establece el principio de la libertad probatoria, salvo
que exista prohibición expresa (artículo 117).
i) Normas para la actividad procesal defectuosa
El proyecto reemplaza el esquema tradicional de nulidades previstas en el actual Código Procesal Penal de
la Nación, caracterizado por declaraciones de nulidad
cargadas de un ritualismo excesivo.
En la propuesta se atiende principalmente a la naturaleza de cada acto y a la finalidad de sus formas,
priorizando lo sustancial del planteo.
Se propone así un nuevo sistema de control de los
defectos de la actividad procesal, prevaleciendo la
convalidación y el saneamiento antes que su anulación.
Asimismo, se limitan los supuestos en que pueda
declararse su invalidez a los supuestos en que se produzcan violación a garantías constitucionales (artículo
112).
Se tienen en cuenta los derechos de las distintas
partes y la función que respecto de cada una de ellas
cumplen los actos y sus formas, estableciéndose diferencias según sea el caso. De este modo, se dispone
una diferencia entre el incumplimiento de las formas
que tienen por objeto proteger garantías del imputado
y aquellas cuyo fin es procurar la tutela judicial de
los derechos de la víctima y el incumplimiento de los
deberes del fiscal.
El régimen propuesto dispone la posibilidad de
sanear inmediatamente todos los actos defectuosos,
renovando, rectificando o cumpliendo él o los actos
omitidos (artículo 113). Sin embargo, cuando la invalidez sea causada por violación a una garantía a favor
del imputado, se prohíbe la retrotracción a etapas
anteriores, salvo reenvío.
j) El control de la acusación
En el proyecto la intervención jurisdiccional por
excelencia se produce a través del control de la acusación, actividad propia del Ministerio Público Fiscal o
la querella (artículo 230 y ss.).
En este caso, la intervención jurisdiccional consistirá en la decisión sobre los hechos de la acusación
que resulten admitidos para ir a juicio, la calificación
legal, el sobreseimiento pretendido, y la prueba que
considere que resulte pertinente; pudiendo rechazar la
que entienda abundante o innecesaria.
Esta etapa constituye el primer acto donde se puede
saber con certeza cuál es la acusación del fiscal o de
la querella y, al mismo tiempo, habilita la posibilidad
de formular una acusación alternativa (artículo 231)
cuando las circunstancias del caso lo permitan.
El Código Procesal Penal de la Nación actual no
posee una etapa de estas características, con los problemas que ello trae aparejado. Al ser un juez distinto
el que controle la acusación y resuelva las cuestiones
que se introducirán en el juicio, como la incorporación
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de la prueba, la imparcialidad de los jueces que deban
actuar en el debate no se verá afectada, tal como sucede
actualmente en el ámbito nacional.
k) El debate
La instauración de un sistema acusatorio debe caracterizarse por su aplicación en todas las etapas del
proceso. El juicio oral constituye en el proyecto la etapa
central del proceso. Por ello, una de sus características
es la identificación y separación de las funciones de
acusar y juzgar en esa instancia.
El Código Nacional regula el juicio oral y público
con una grave confusión de los roles, afectando una vez
más la garantía de imparcialidad de los jueces cuando
permite que en el debate éstos asuman facultades que
naturalmente corresponden a las partes, o suplen las
omisiones de ellas. Un claro ejemplo de ello son los
interrogatorios.
En el texto propuesto se regulan todos los principios
que deben estar presentes en el debate oral: inmediación, publicidad, oralidad y continuidad (artículo 240
y ss.). Al mismo tiempo, el proyecto erradica cualquier
característica de neto corte inquisitivo, estableciendo la
prohibición de los jueces de suplir las actividades de las
partes. A su vez, los jueces no podrán tomar contacto
con la información que se hubiera producido en las
etapas anteriores, encargándose de toda las cuestiones
administrativas la oficina judicial respectiva (artículo
237).
Con el fin de no distorsionar las reglas del juicio
oral, se han limitado, en forma taxativa, las cuestiones
que pueden ser incorporadas por lectura (artículo 245),
estableciendo la invalidez de toda otra prueba que se
intente introducir de esa manera al debate.
Por las características propias del debate oral, y los
cambios que pueden producirse en él, se reguló la posibilidad de la ampliación de la acusación (artículo 251)
y la solicitud de la suspensión del juicio para la producción de nuevas pruebas. A su vez, la defensa puede
requerir la realización de un nuevo debate cuando ello
modifique sustancialmente la acusación.
Se regula el principio de congruencia (artículo 262),
y se limita la posibilidad de que el tribunal imponga
una pena más grave a la pretendida por los acusadores,
o dicte sentencia condenatoria cuando exista pedido
de absolución.
Por último, el proyecto incorpora, en sintonía con las
exigencias constitucionales, la previsión del juicio por
jurados para casos en los cuales la pretensión punitiva
del Ministerio Público supere los ocho años (artículo 52).
No obstante, las particularidades sobre su reglamentación han sido derivadas a la sanción de una ley especial que trate integralmente el esquema de participación
ciudadana en las decisiones judiciales.
l) Cesura del debate
La cesura del debate oral es, sin lugar a dudas, uno
de los avances más importantes en este proyecto. En el
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Código Procesal Penal vigente, el debate sobre la pena
y la forma de ejecutarla pasan a un segundo plano o
nunca se realiza.
En la actualidad, los alegatos de las partes se concentran exclusivamente en demostrar la culpabilidad
o no del imputado, sin debatir con profundidad sobre
la determinación de la pena, y limitándose toda argumentación a la remisión genérica de las pautas de mensuración de los artículos 40º y 41º del Código Penal.
Para evitar ello, se regula una división del juicio
oral en dos partes. La primera de ellas, trata exclusivamente sobre la existencia del hecho, su calificación y
la responsabilidad penal del imputado para establecer
su culpabilidad o inocencia. La segunda, sólo para los
casos en que se haya declarado culpable al imputado,
debate sobre el monto de la pena a imponer y la forma
en que ésta se ejecutará (artículo 259).
m) Procedimientos especiales
El proyecto regula el tradicional procedimiento para
los delitos de acción privada, con la particularidad de
que establece la posibilidad del auxilio judicial previo
cuando sea necesario para poder iniciar el proceso
penal (artículo 269) y prevé la convocatoria a una
audiencia de conciliación (artículo 270).
Se regulan también tres tipos de procedimientos
abreviados. El primero se denomina acuerdo pleno
(artículo 276), que permite convenir sobre los hechos,
la calificación legal y la pena a imponer, siempre que se
reúnan los requisitos legales. El segundo, denominado
acuerdo parcial, sólo se limita a los hechos y la calificación legal, y habilita un juicio sobre la culpabilidad y la
pena (artículo 279). Por último, se establece un procedimiento de juicio directo, el cual se deberá plantear en
la etapa preparatoria, aplicándose las normas comunes
para el juicio oral y público (artículo 280).
Finalmente, se incorporó el procedimiento para
asuntos complejos (artículo 281 y ss.) para los casos
en que así lo ameriten en razón de la cantidad de
hechos, el elevado número de imputados o víctimas,
o por tratarse de casos de delincuencia organizada o
transnacional.
En estos supuestos, se establece una extensión de
los plazos comunes, se regula la producción masiva
de prueba y se regula la posibilidad contar con investigadores bajo reserva (artículo 284).
ñ) Control de las decisiones judiciales
En este ítem, el proyecto propone una ruptura con
los tradicionales modelos de recursos e instancias de
apelación y casación.
La vía recursiva se limita a las sentencias definitivas, el sobreseimiento, las excepciones, la aplicación
de medidas cautelares y de coerción, la denegatoria
o revocatoria de la suspensión del proceso a prueba,
los procedimientos abreviados y las decisiones que se
tomen durante la ejecución de la pena (artículo 296).
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El sistema propuesto se caracteriza por una mayor
racionalidad y simpleza para el control de las decisiones jurisdiccionales y permite satisfacer las exigencias
de los instrumentos internacionales, toda vez que se
amplían los motivos que habilitan la impugnación de
la sentencia condenatoria y posibilita el ofrecimiento
y producción de prueba.
La legitimación para impugnar está determinada
por el tipo de resolución y diferenciada respecto del
imputado, el fiscal y la querella (artículos 293 y ss.).
La forma de interposición y el trámite está regulada
en forma simple y permite evitar la excesiva dilación
que se observa en el código vigente.
La audiencia prevista para rebatir los fundamentos
de los recursos y producir la prueba aceptada, armoniza
con la construcción de una sistemática de proceso oralizado que aporte mayor eficiencia al trámite (artículo
301).
o) Etapa de ejecución penal
Se profundiza el principio de judicialización de la
ejecución de la pena, establecido en el actual Código
Procesal Penal y en la ley 24.660. Asimismo, introduce
cambios en la regulación de la esta etapa con relación
a los principios de oralidad, inmediación y celeridad.
El juez con funciones de ejecución será quien realice
el cómputo de detención estableciendo el vencimiento
de la pena y la diferentes fechas de los beneficios previstos en la ley 24.600, para que el condenado sepa, con
certeza, a partir de cuándo tiene derecho a gozar de los
institutos previstos en la ley nacional (artículo 315). Lo
mismo ocurre con la unificación de penas o condenas.
Incluso a pedido de parte puede realizarse un nuevo
juicio sobre la pena, cuando la unificación modifique
sustancialmente la cantidad de la pena o modalidad de
cumplimiento (artículo 316).
Se establece la toma de decisiones por audiencias
orales, cumpliendo un rol importante la oficina judicial
durante esta etapa (artículo 319).
En tercer lugar, se produce una innovación con respecto a la revisión de las decisiones.
Actualmente, el recurso de casación previsto contra
los incidentes de ejecución ha privado a los condenados, por las características propias de ese medio de
impugnación, de la posibilidad de una revisión amplia
y pronta de todas las cuestiones que modifiquen cualitativamente el cumplimiento de la pena, afectándose
el derecho a la doble instancia judicial. Para ello se
estableció un mecanismo dinámico de revisión de las
decisiones judiciales, por tres jueces distintos del que
adoptó la medida (artículo 320).
Consideración final
Este proyecto para la reforma integral del Código
Procesal Penal de la Nación lo presento con el propósito de iniciar definitivamente un debate parlamentario
sumamente postergado y conciente de la necesidad
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de lograr el apoyo político de la actual mayoría parlamentaria.
La intención no ha sido otra que generar una propuesta que permita establecer un sistema de justicia penal que permita fijar objetivos que hoy son intangibles,
operar bajo los estándares que marca la Constitución
Nacional y los tratados internacionales la integran y,
lo más importante de todo, asegurar el acceso a este
servicio de justicia para todos aquellos que, lamentablemente, tienen que participar de él.
Asimismo, me resulta necesario y fundamental
destacar y agradecer el aporte y apoyo del Instituto de
Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales
(INECIP) sin cuyos recursos profesionales y humanos
nunca hubiera podido llevar adelante la presentación
de esta propuesta y su sostenimiento en las etapas del
tratamiento legislativo que vendrá en el futuro.
Mi expreso agradecimiento al doctor Alberto Binder
y equipo por escuchar mi voluntad de trabajar y legislar en esta materia, comprenderla y apoyarla firme y
decididamente.
Por todo lo expuesto y de acuerdo con las atribuciones conferidas por la segunda parte, sección primera,
capítulo cuarto, inciso 12, de la Constitución Nacional
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto.
Eugenio J. Artaza.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-988/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACIÓN DE LA LEY 23.592,
DE PENALIZACIÓN DE ACTOS
DISCRIMINATORIOS
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 1º de la ley
23.592, de penalización de actos discriminatorios, el
que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 1º: Serán actos discriminatorios
aquellos que arbitrariamente impidan, obstruyan,
restrinjan o de algún modo menoscaben el pleno
ejercicio sobre bases igualitarias de los derechos
y garantías fundamentales reconocidos en la
Constitución Nacional, leyes nacionales y tratados
internacionales que la Argentina haya suscrito.
A los efectos de la presente ley se considerarán
particularmente los actos u omisiones basados
en razones de raza, origen nacional, étnico o de
procedencia, color, lengua o idioma, religión o
creencias, ideología, opinión política o gremial,
sexo, género, identidad de género o su expresión,
orientación sexual, edad, estado civil, respon-
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sabilidad familiar, trabajo u ocupación, aspecto
físico, criterios estéticos, discapacidad, condición
de salud física y mental, ciclo vital, perfil genético, posición económica o condición social. La
presente enunciación no es taxativa.
Art. 2° – Incorpórese como artículo 1º bis de la ley
23.592, de penalización de actos discriminatorios, el
siguiente texto:
Artículo 1º bis: A los fines de la presente ley,
están legitimados para interponer acción de amparo o iniciar proceso de conocimiento, la persona
o grupo de personas afectadas, el Defensor del
Pueblo de la Nación, los organismos del Estado
con competencia específica en cada caso y las
organizaciones que promuevan la defensa de los
derechos humanos, la eliminación de toda forma
de discriminación o la promoción de los derechos
de las personas discriminadas.
Estas organizaciones deberán acreditar que están constituidas como fundaciones o asociaciones
civiles sin fines de lucro, cuyo objeto social sea la
defensa de los derechos, tal como lo establece el
segundo párrafo del artículo 43 de la Constitución
Nacional.
En cualquier estado del procedimiento, cuando se haga necesario evitar daños irreparables
a las personas, los jueces podrán de oficio o a
petición de parte adoptar las medidas provisorias
necesarias para proteger los derechos o garantías
amenazados o violados.
Las acciones judiciales derivadas de la presente
ley tramitarán por las vías del proceso sumarísimo
y no será necesario el agotamiento de la vía administrativa. Cuando los efectos del acto, hecho
u omisión lesivos tengan la actitud de renovarse
periódicamente, la acción de amparo podrá ser
interpuesta mientras subsista la afectación.
En caso de acreditarse una grave violación de
los derechos humanos y si el juez interviniente
considera que el plazo máximo para interponer
la acción de amparo obsta a la protección de esos
derechos, queda facultado a prescindir de dicho
plazo.
Art. 3º – Incorpórese como artículo 1º ter de la ley
23.592, de penalización de actos discriminatorios, el
siguiente texto:
Artículo 1º ter: Acreditado el acto discriminatorio, el juez competente intimará al responsable
a dejarlo sin efecto o a cesar en su realización y,
a petición del damnificado, podrá ordenar la reparación del daño moral o material ocasionado a la
víctima. Salvo temeridad o malicia, el accionante
estará exento de costas.
Art. 4º – Modifíquese el artículo 2º de la ley 23.592,
de penalización de actos discriminatorios, el que quedará redactado de la siguiente manera:
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Artículo 2º: Elévase en un tercio el mínimo
y en un medio el máximo de la escala penal
de todo delito reprimido por el Código Penal o
leyes complementarias cuando sea cometido por
persecución u odio, o con el objeto de destruir en
todo o en parte a un grupo de personas basados
en razones de raza, origen nacional, étnico, o de
procedencia, color, lengua o idioma, religión o
creencias, ideología, opinión política o gremial,
sexo, género, identidad de género o su expresión,
orientación sexual, edad, estado civil, responsabilidad familiar, trabajo u ocupación, aspecto físico,
criterios estéticos, discapacidad, condición de
salud física y mental, ciclo vital, perfil genético,
posición económica o condición social. En ningún
caso se podrá exceder del máximo legal de la
especie de pena de que se trate.

Art. 7º – Modifíquese el artículo 5º de la ley 23.592,
de penalización de actos discriminatorios, el que quedará redactado de la siguiente manera:

Art. 5º – Modifíquese el artículo 3º de la ley 23.592,
de penalización de actos discriminatorios, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 3º: Serán reprimidos con prisión de un
mes a tres años los que participaren en una organización, la financiaren o realizaren propaganda
basados en ideas o teorías de superioridad de un
grupo de personas, que tengan por objeto la justificación o promoción de la discriminación basados
en razones de raza, origen nacional, étnico o de
procedencia, color, lengua o idioma, religión o
creencias, ideología, opinión política o gremial,
sexo, género, identidad de género o su expresión,
orientación sexual, edad, estado civil, responsabilidad familiar, trabajo u ocupación, aspecto físico,
criterios estéticos, discapacidad, condición de
salud física y mental, ciclo vital, perfil genético,
posición económica o condición social. En igual
pena incurrirán quienes por cualquier medio alentaren o incitaren a la persecución o el odio contra
una persona o grupos de personas por razones de
su raza, origen nacional o étnico, color, lengua
o idioma, religión o creencias, ideología, ideas
políticas, opinión pública o gremial.

Artículo 6º: Se impondrá multa de $ 3.000
(pesos tres mil) a $ 15.000 (pesos quince mil) al
propietario, organizador, responsable de locales
bailables, de recreación, salas de espectáculos y
otros de acceso público que no cumpliere estrictamente con lo dispuesto en los artículos 4º y 5º
de la presente ley.

Art. 6° – Incorpórase como artículo 3º bis de la ley
23.592, de penalización de actos discriminatorios, el
siguiente texto:
Artículo 3º bis: Toda sanción por discriminación deberá contener medidas de sensibilización,
capacitación y concientización al responsable
del acto discriminatorio, que podrán consistir en:
a) La asistencia a cursos de capacitación
sobre derechos humanos;
b) La realización de tareas comunitarias,
vinculadas a los hechos por los que se lo
condena, las que podrán ser realizadas
en asociaciones que tengan por objeto la
defensa de los derechos del grupo discriminado.

Artículo 5º: El texto señalado en el artículo
anterior tendrá una dimensión, como mínimo, de
treinta centímetros (30) de ancho, por cuarenta
(40) de alto y estará dispuesto verticalmente.
En el mismo al pie, deberá incluirse un recuadro destacado con la siguiente leyenda: “Frente
a cualquier acto discriminatorio, usted puede
recurrir a la autoridad policial, judicial u órgano
administrativo competente, quienes tienen la
obligación de tomar su denuncia”.
Art. 8° – Modifíquese el artículo 6º de la ley 23.592,
de penalización de actos discriminatorios, el que quedará redactado de la siguiente manera:

Art. 9° – El Poder Ejecutivo nacional dispondrá la
elaboración del texto ordenado de la ley 23.592, de
penalización de actos discriminatorios y sus modificatorias.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Eugenio J. Artaza. – Ada R. del Valle Iturrez
de Cappellini. – Arturo Vera.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 23.592, denominada “de penalización de actos
discriminatorios”, que fue sancionada en el año 1988,
solamente otorga facultad de reclamar al damnificado
para requerir que cese el acto discriminatorio que lo
afecta o que se deje sin efecto. A partir de la reforma
constitucional del año 1994, se incorpora el artículo 43,
que contempla la interposición de la acción de amparo
contra cualquier forma de discriminación tanto por el
afectado como por el Defensor del Pueblo y las asociaciones que propendan a la defensa de los derechos
que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario
y al consumidor, y también de los derechos de incidencia colectiva en general. Es por ello que desde hace
tiempo se debaten en comisiones de este Honorable
Senado proyectos de ley de varios señores senadores
y senadoras con el objetivo de adecuar la normativa a
las nuevas disposiciones constitucionales, en lo que se
refiere tanto a los nuevos derechos y garantías como a
los distintos tratados internacionales a los que adhirió
nuestro país a través del artículo 75, inciso 22, de la
Constitución Nacional.
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En la Comisión de Derechos y Garantías se ha
registrado, en varios períodos parlamentarios, el tratamiento de proyectos de ley que modifican la ley de
antidiscriminación, hasta algunos con sanción de la
Cámara de Diputados. Luego de esto se ha llegado a la
elaboración, muy adecuada y consensuada, de un dictamen, en la que participaron, entre otros organismos,
diversas ONG y el INADI.
En la modificación al artículo 1º de la ley se define
qué se considera acto discriminatorio y se amplían
los motivos por los que los actos u omisiones pueden
ser considerados discriminatorios. La enunciación no
es taxativa y extiende la protección a otros grupos
vulnerables. Prohíbe toda discriminación por motivos
de raza, origen nacional, étnico o de procedencia, color, lengua o idioma, religión o creencias, ideología,
opinión política o gremial, sexo, género, identidad de
género o su expresión, orientación sexual, edad, estado
civil, responsabilidad familiar, trabajo u ocupación, aspecto físico, criterios estéticos, discapacidad, condición
de salud física y mental, ciclo vital, perfil genético,
posición económica, nacimiento y condición social.
Con respecto a las categorías y conceptos incorporados en la ley, destacamos que éstos surgen de los
fundamentos de proyectos de ley presentados en este
Honorable Senado y de distintos documentos internacionales que se refieren a esta materia.
La Declaración Universal de Derechos Humanos, en
su artículo 2º, primer párrafo, establece: ‘Toda persona
tiene todos los derechos y libertades proclamados en
esta declaración, sin distinción alguna de raza, color,
sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier
otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición”. En
términos similares se expresa el artículo 2º del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos. A su vez,
la Convención Internacional sobre la Eliminación de
Todas las Formas de Discriminación Racial incorpora
a las categorías anteriores la de “origen étnico”, en su
artículo 1º, primer punto.
En cuanto al término “lengua”, éste es agregado a
propuesta del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), debido a
que hay lenguas que no tienen la categoría de idioma y
aquellas personas que se expresan a través de ella son
objeto de discriminación.
En el mismo sentido se incorpora el término “creencias”, consideradas como prácticas acerca de lo que se
considera divino o sagrado, que están integradas en
las tradiciones culturales de la sociedad o etnia en la
que se practican y que no son consideradas como una
religión. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos en su artículo 18 establece: “Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia
y de religión; este derecho incluye la libertad de tener
o de adoptar la religión o las creencias de su elección,
así como la libertad de manifestar su religión o sus
creencias, individual o colectivamente, tanto en público
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como en privado, mediante el culto, la celebración de
los ritos, las prácticas y la enseñanza”.
La discriminación basada en el género se refiere a
aquella que se ejerce en función de una construcción
simbólica sociohistórica que asigna determinados roles
y atributos socioculturales a las personas a partir del
sexo biológico y que convierte la diferencia sexual en
desigualdad social. Esto implica que varones y mujeres
no ocupan el mismo lugar, ni son valorados de la misma
manera, ni tienen las mismas oportunidades, ni un trato
igualitario en nuestra sociedad.
La noción de género surge en los años sesenta en
el campo de la sociología (Stoller), y lo hace para
distinguir las prácticas socioculturales que marcan y
configuran la distinción entre varón y mujer de la diferencia fisiológica sexual. En este sentido, la palabra
género no hace referencia ni a la orientación sexual ni
a la identidad o expresión de género.
Desde 1974, con la creación de la Gay Academia
Unión, los estudios sobre diversidad sexual que se
han institucionalizado a nivel mundial en distintas
universidades y espacios culturales han desarrollado
un conjunto de categorías desde distintos campos
disciplinarios: el derecho, el psicoanálisis, los estudios
culturales, la filosofía, el análisis estético, la antropología y la sociología. En este marco, la noción orientación
sexual hace referencia al conjunto de prácticas sexuales
definidas en función de su objeto. Así se habla de tres
orientaciones sexuales básicas: heterosexual, homosexual y bisexual. Por otra parte, la noción de identidad
de género o su expresión hace referencia a los modos
en que, de manera independiente al sexo fisiológico o
al género elegido, una persona puede buscar modos
distintos de expresión genérica; las identidades trans
no se definen por su género, sino por su identidad
o expresión, es decir, por el conjunto de símbolos y
prácticas asumidas por un sujeto.
La edad y la condición de salud física y mental
responden a causales que recurrentemente violentan
el derecho a la igualdad. La necesidad de incluir la
“condición de salud” se corresponde con la existencia
de diversas leyes y convenciones que prevén la no
discriminación de quienes no gozan del pleno bienestar biopsicosocial. Asimismo, debe entenderse que el
concepto salud abarca no sólo la ausencia de afecciones
o enfermedades sino también el acceso a las condiciones mínimas que significan el ejercicio del derecho a
la salud como derecho humano. A modo de ejemplo
mencionamos la ley 25.404, de adopción de medidas
de protección para las personas que padecen epilepsia;
la ley 23.753, sobre la problemática y prevención de la
diabetes; la ley 23.798, de prevención y lucha contra
el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida); la
Convención Interamericana para la Eliminación de
Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, incorporada a nuestro derecho a
través de la ley 25.280, y la Convención de Derechos de
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Personas con Discapacidad, aprobada por la Asamblea
de la ONU el 13 de diciembre de 2006.
En cuanto al aspecto físico y criterios estéticos,
son dos de las causales de actos discriminatorios más
comunes que padecen especialmente los más jóvenes,
que son discriminados por su forma de vestir, rasgos
personales, conductas determinadas por el grupo social
al que pertenecen o por su peso. Estas causales abarcan
también patologías de la alimentación, como la obesidad, la bulimia y la anorexia, que son determinantes
para la selección de puestos de trabajo y otras situaciones cotidianas, como el acceso a un lugar bailable.
Por otra parte, a pesar de contar con legislación específica que protege a las personas con discapacidad,
éstas siguen sufriendo distintas formas de discriminación debido a sus necesidades especiales, por ejemplo
en cuanto al acceso a puestos de trabajo o en relación
con actos más simples de su vida diaria, como ingresar
en edificios que no han construido la rampa obligatoria.
Se consideran “necesidades especiales” todas aquellas
adecuaciones, modificaciones y/o transformaciones
de elementos tecnológicos, ocupacionales, sociales,
arquitectónicos, comunicacionales o de cualquier otro
tipo requeridas para que una persona con discapacidad,
minusvalía, deficiencia o diferencia en el ejercicio de
cualquiera de sus capacidades pueda desarrollarlas con
el mayor nivel de eficacia.
El estado civil y la responsabilidad familiar son muchas
veces motivo de discriminación, como por ejemplo en el
acceso al campo laboral, en el cual de acuerdo con el estado civil la persona es contratada o no, y lo mismo sucede
si se tiene en cuenta la responsabilidad familiar, es decir,
los vínculos y responsabilidades que una persona tiene
sobre su grupo familiar, como hijos a su cargo, etcétera.
El ciclo vital del ser humano es la forma de evolución de la existencia, desde el nacimiento hasta la
muerte, y tiene distintas etapas o edades: lactancia,
infancia, adolescencia, adultez y vejez.
El perfil genético es la caracterización genética individualizada proveniente del análisis del ADN. Involucra
el análisis de los genes con el fin de detectar variaciones
en las secuencias, clínicas y no clínicas, reconocidas
como importantes en la identificación de características
individuales o como determinantes de los factores de
predisposición en la salud y en las enfermedades.
El artículo 2º incorpora a la ley el artículo 1º bis,
ampliando las personas que están legitimadas para
interponer la acción de amparo, de acuerdo con lo
preceptuado por el artículo 43 de la Constitución Nacional: a la persona o grupos de personas afectadas, el
Defensor del Pueblo de la Nación, los organismos del
Estado y las organizaciones no gubernamentales con
competencia en la materia. Ello porque la ley 23.592
establece que la persona víctima del acto discriminatorio podrá pedir su cese, pero sin aclarar qué tipo de
acción o procedimiento debe seguir tal petición. Con la
modificación propuesta se busca clarificar la cuestión,
especificando que se trata de una acción de amparo que
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puede ser interpuesta ante actos u omisiones tanto de
autoridades públicas como de particulares. Mediante la
inserción del proceso de amparo judicial se articula un
recurso técnico procesal simple, sencillo, expedito, que
sea una respuesta proporcionada al fin que se propone
proteger en forma inmediata: los derechos reconocidos
por la Constitución. Asimismo, se establece la opción
de iniciar un proceso de conocimiento.
Además, se establece que en cualquier estado del
procedimiento los jueces, de oficio o a petición de parte, podrán adoptar las medidas provisorias necesarias
para proteger los derechos o garantías amenazados o
violados. Las acciones judiciales, por su parte, tramitarán por las vías del proceso sumarísimo establecidas en
el artículo 321 del Código Procesal Civil y Comercial
de la Nación, no siendo obligatorio el agotamiento de
la vía administrativa.
Se ha previsto también el supuesto en que los efectos
del acto, hecho u omisión lesivos puedan renovarse
periódicamente, que la acción de amparo pueda ser
interpuesta mientras subsista la afectación, y que, en
caso de acreditarse una grave violación de los derechos
humanos y si el juez interviniente considerara que el
plazo máximo para interponer la acción de amparo
obsta a la protección de esos derechos, se encuentre
facultado a prescindir de dicho término temporal.
El artículo 3º incorpora a la ley el artículo 1 ter;
establece que a pedido del damnificado el juez competente intimará la reparación del daño moral o material
ocasionado a la víctima, la cual estará exento de las
costas, salvo casos de temeridad o malicia.
El artículo 4º modifica el artículo 2º de la ley en lo
que respecta a la enumeración no taxativa de lo que se
consideran actos discriminatorios, en concordancia con
las modificaciones realizadas al artículo 1º.
En el mismo sentido que el anterior, el artículo 5º
modifica el artículo 3º de la ley en lo que respecta a la
enumeración no taxativa de lo que se consideran actos
discriminatorios, en concordancia con las modificaciones realizadas al artículo 1º.
El artículo 6º agrega el artículo 3º bis, que establece
que toda sanción por discriminación debe contener
medidas de sensibilización, capacitación y concientización al responsable del acto discriminatorio, como
por ejemplo la asistencia a cursos de capacitación sobre
derechos humanos y la realización de tareas comunitarias vinculadas a los hechos por los que se lo condena.
El artículo 8º modifica el artículo 6º de la ley con el
fin de actualizar los montos de las sanciones previstas
para los casos de incumplimiento.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito la
aprobación de este proyecto de ley
Eugenio J. Artaza. – Ada R. del Valle Iturrez
de Cappellini. – Arturo Vera.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
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(S.-989/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PENSIÓN NO CONTRIBUTIVA PARA HIJOS
DE MUJERES FALLECIDAS POR VIOLENCIA
DOMÉSTICA
Artículo 1° – Institúyese, en carácter reparatorio
para los menores hijos de madre fallecida a causa de la
violencia doméstica, el derecho a percibir una pensión
mensual, inembargable, cuyo monto será igual al de la
pensión mínima.
Art. 2° – Para acceder a este beneficio, se requerirá:
a) Ser menor y soltero/a;
b) Ser hijo/a, biológico o adoptado, de madre
fallecida a causa de la violencia doméstica
ejercida por parte del cónyuge, conviviente o
novio, sea éste padre biológico o no del menor;
c) Residir en forma permanente en el territorio
nacional;
d) Ser argentino o naturalizado. Los extranjeros
deberán tener residencia permanente en el
país. La ausencia ininterrumpida y continua
por más de tres años del territorio hará caducar
el beneficio.
Art. 3° – El beneficio de pensión consistirá en una
prestación monetaria no contributiva de carácter mensual, que se abonará al tutor, curador, quien ejerciere
la guarda, o pariente hasta el tercer grado por línea
directa materna. Este beneficio se abonará por cada
menor acreditado por el grupo familiar.
Art. 4° – Para hacer efectivo el beneficio, las personas que administren la pensión deberán acreditar ante
la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES) la tenencia de los niños, mediante certificación judicial.
Art. 5° – En ningún caso los causantes de la muerte
podrán ser administradores del beneficio de pensión
instituido por la presente ley.
Art. 6° – Para la permanencia de este beneficio o
continuidad de la percepción, se exigirá que los menores en edad escolar asistan a la escuela, siguiendo los
lineamentos de las leyes de asignación universal por
hijo; y que, junto a su grupo familiar, hayan iniciado
procesos de orientación en torno a la violencia, a los
fines de asistir psicológicamente a las víctimas de
violencia directa o indirecta.
Art. 7° – El gasto que demande el cumplimiento
de la presente ley se imputará al presupuesto anual
de la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), hasta tanto se lo incluya en la ley general de
presupuesto de la Nación.
Art. 8° – El Estado nacional implementará en forma
urgente todas las medidas necesarias instruyendo a to-
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das las jurisdicciones y a los integrantes de los sistemas
público y privado de salud, a fin de ofrecer en forma
prioritaria asistencia psicológica y física a las víctimas
supervivientes del hecho delictuoso.
Art. 9° – El Estado nacional y las jurisdicciones
tendrán a su cargo el seguimiento y control del cumplimiento de la presente ley. En ese monitoreo podrá
intervenir cualquier órgano competente que esté abocado a la protección de los derechos de la infancia.
Art. 10. – La presente ley regirá a partir de los 90
días desde su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Hilda C. Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto se basa en la necesidad de reparar el daño causado a los niños cuya madre –o quien
ejerce ese rol de contención, cuidado, protección o
sostén emocional del grupo familiar– hubiera fallecido
a consecuencia de violencia doméstica.
Según un informe del Observatorio de Igualdad de
Género de América Latina y el Caribe, elaborado en
2011, no existen datos para cuantificar con exactitud la
magnitud de la problemática en la región ni los instrumentos que permitan la construcción de información
fidedigna.
En nuestro país, en tanto, la Oficina de Violencia
Doméstica (OVD) –dependiente de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación– desde hace algunos años lleva
adelante una importante labor en el ámbito de la Capital
Federal; entre sus objetivos se destaca “la elaboración
de estadísticas […] para apreciar la verdadera magnitud
del fenómeno”. También colabora en la implementación de modelos similares de atención a las víctimas
en las diversas jurisdicciones del país.
Según datos del Observatorio de Femicidios en Argentina “Adriana Marisel Zambrano”, coordinado por
la asociación civil La Casa del Encuentro, la violencia
hacia la mujer fue noticia permanente en 2011, con
un saldo escalofriante de 282 muertes. De ese total,
106 mujeres fueron asesinadas por esposos, parejas o
novios y 58 por sus ex compañeros.
Esta problemática dejó como saldo visible otras
víctimas que son los niños, niñas y adolescentes hijos
de las mujeres fallecidas. Según el informe ya mencionado, como consecuencia de los 282 femicidios registrados en el país, 212 menores de 18 años quedaron
huérfanos de madre (y en muchos casos también de
padre, porque éste terminó preso).
Frente a esos datos, el Estado no puede permanecer
ajeno a tan lacerante realidad y está obligado a dar
contención y amparo a estos niños. Al ser los menores el eslabón más débil del sistema familiar y de la
sociedad, se vuelve imprescindible fortalecer todo
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aquello que pueda cimentar su integridad para su vida
presente y futura.
Proteger a la niñez en situación de vulnerabilidad
es una tendencia que se registra en varios países
latinoamericanos. En ese marco, Uruguay aprobó recientemente la Ley de Protección a los Huérfanos por
Violencia Doméstica, a la postre el antecedente más
cercano consultado.
Por otra parte, la presente iniciativa se basa en la
Convención Internacional de los Derechos del Niño
–de rango constitucional– y en el compromiso asumido por nuestro país al receptar dicho instrumento,
respecto de ponerlo en funcionamiento y plasmarlo en
su legislación interna.
En el artículo 19, inciso 1, de dicha convención queda plasmado que “los Estados Partes adoptarán todas
las medidas legislativas, administrativas, sociales y
educativas apropiadas para proteger al niño contra toda
forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o
trato negligente, malos tratos o explotación”. Luego,
en el inciso 2, se deja establecido que “esas medidas
de protección deberían comprender, según corresponda, procedimientos eficaces para el establecimiento
de programas sociales con objeto de proporcionar la
asistencia necesaria al niño y a quienes cuidan de él”.
A su vez, el artículo 20, inciso 1, establece que “los
niños temporal o permanentemente privados de su
medio familiar, o cuyo superior interés exija que no
permanezcan en ese medio, tendrán derecho a la protección y asistencia especiales del Estado”, mientras que
el inciso 2 agrega: “Los Estados Partes garantizarán,
de conformidad con sus leyes nacionales, otros tipos
de cuidados para esos niños”.
De manera coincidente, en el artículo 5º de la Declaración de los Derechos del Niño queda receptado que “el
niño física o mentalmente impedido o que sufra algún
impedimento social debe recibir el tratamiento, la educación y el cuidado especial que requiere su caso particular”.
La ley 26.601 –de protección integral de los derechos
del niño—, aprobada en 2005, define en el artículo 1º su
objeto, que es, precisamente, “la protección integral de los
derechos de las niñas, niños y adolescentes, para garantizar el ejercicio y disfrute pleno, efectivo y permanente”.
También menciona dicha ley “las políticas públicas
que han de llevarse a cabo para el fortalecimiento del
rol de la familia en la efectivización de los derechos de
las niñas, niños y adolescentes”.
Y al referirse a la responsabilidad gubernamental,
señala que “los organismos del Estado son los que
tienen la responsabilidad indelegable de establecer,
controlar y garantizar el cumplimiento de las políticas
públicas con carácter federal”.
Por otra parte, hay que dejar en claro que estas
medidas no significan una carga para el Estado. Por el
contrario, implican una inversión que permite a esos
niños la posibilidad de ser asistidos con tratamiento
psicológico, de forma integral, para volver a confiar

y reinsertarse en el sistema social, con posibilidades
futuras de ser hombres y mujeres de bien.
Este aspecto es de suma importancia porque, como
se sabe, los menores que han vivido situaciones de
violencia en el seno familiar tienden, en un alto porcentaje, a repetir las conductas violentas, por lo cual
estamos seguros de que asistirlos es una forma de
beneficiar a esos niños y adolescentes, pero también a
toda la comunidad.
Otra cuestión a tener en cuenta es que, aun cuando los sectores humildes resultan más vulnerables
y desprotegidos, los casos conocidos reflejan que la
violencia de género atraviesa todos los niveles sociales. De allí que nuestra infancia debe ser cuidada,
con independencia del nivel de ingresos de su familia.
Los niños tienen derecho a vivir en un buen ambiente,
confiable, en un lugar libre de ataques y de miedos.
Cuando esto no ocurre, el Estado y la sociedad deben
intervenir, estableciendo los medios que posibiliten
que esos menores puedan crecer y desarrollarse más
allá de estos tristes acontecimientos. Se requiere, por lo
tanto, un fuerte compromiso político y social para dar
soluciones a los problemas de violencia familiar que
tanto afectan a niñas, niños y adolescentes.
Por último, no es superfluo aclarar que el presente
proyecto es un instrumento más que debe complementarse con un sistema de prevención en la materia,
instrumentado por el Estado, para poner coto a los
diferentes tipos de violencia que se ejercen directa o
indirectamente sobre los niños.
Es por estos motivos que solicito a mis pares que me
acompañen en la presente iniciativa.
Hilda C. Aguirre de Soria.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-990/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través del organismo que corresponda, proceda a controlar, previniendo
posibles abusos o desvirtuaciones en los precios dentro
de la cadena de comercialización de carnes, verduras,
frutas, lácteos y derivados, productos alimenticios manufacturados y vestimenta, que afectan a la población
más vulnerable de nuestro país.
Hilda C. Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS
Señor presidente
En estos últimos tiempos el aumento de precios
muchas veces injustificado de ciertos productos de
la canasta básica es una constante en nuestro país. Si
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bien es cierto que existe la posibilidad de que ello se
deba a distintos factores o variables económicas, se
debe también a la falta de transparencia dentro de lo
que llamamos “cadena de comercialización” y a la
falta de racionalidad en la relación que existe entre
la planilla de costos de un producto y el porcentaje
que se le quiere aplicar de ganancia hasta que llega
al público; lo óptimo sería encontrarnos con lo que se
llama “precio justo”.
Dentro de estos fenómenos de desvirtuación tenemos
distintas circunstancias, tipologías y productos que se
ven afectados; por ejemplo, no es lo mismo vivir en la
Capital que hacerlo en el interior de nuestro país. Tal
es el caso de mis comprovincianos riojanos, que tienen
que soportar precios altísimos que no responden a una
lógica comercial coherente. Si bien es cierto que debe
sumarse el costo agregado del transporte al porcentaje
de ganancias que agrega el comerciante o intermediario, ello no se condice ni tiene relación con el precio
final al consumidor que presentan los productos.
El caso es que lo acuciante de la problemática se da
no en los artículos suntuarios sino en productos que
son de primera necesidad, como lo son los de la canasta
básica o los alimenticios. Dentro de esta clasificación
encontramos productos tradicionalmente muy sensibles a nuestro pueblo, como carne, verduras, lácteos
y harinas, cuyos precios hacen que la población más
necesitada se vea en ocasiones en la imposibilidad de
adquirirlos, con las consecuencias indeseadas que esta
acción acarrea, en especial en la salud de los niños.
Por todo ello, señor presidente, no dudo de que los
señores senadores prestarán atención a la presente
iniciativa.
Hilda C. Aguirre de Soria.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-991/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase en el ámbito del Congreso
Nacional la Comisión Bicameral de la UNASUR,
que estará integrada por 8 (ocho) señores senadores
y 8 (ocho) señores diputados, elegidos por ambas
Cámaras conforme a lo estipulado en los reglamentos
respectivos.
Art. 2° – Dicha comisión tendrá como misión dar
cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2,º 3º y
17 del Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones
Suramericanas (UNASUR) firmado el 23 de mayo de
2008 en la ciudad de Brasilia, República Federativa
del Brasil, y ratificado por nuestro país el 9 de junio
de 2010 por ley 26.602.
Art. 3° – La comisión podrá requerir información,
formular observaciones, propuestas, recomendaciones
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que estime pertinentes y emitir dictamen en los asuntos
de su incumbencia.
Art. 4° – Los miembros integrantes de esta comisión
informarán anualmente, en sesión especial, a los plenos
de las actividades de su competencia.
Art. 5º – Los miembros integrantes de esta comisión
constituirán la delegación del Congreso Nacional a
las reuniones preparatorias para la conformación del
Parlamento de la UNASUR, conforme al artículo 17
del Tratado Constitutivo.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Hilda C. Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proceso de integración y unidad latinoamericana,
en estos últimos años, viene desarrollándose de una
manera vertiginosa que nos permite abrigar serias y
esperanzadoras expectativas de concreción en un plazo
no muy prolongado. Y esto se debe, a nuestro entender,
a la profundad voluntad de los pueblos y gobiernos
de los países que integran la región, de construir ese
destino común declamado a lo largo de la historia y
que recién ahora está cobrando ese carácter de irreversibilidad que nos llena de entusiasmo y compromiso en
esta enjundiosa tarea. Creemos que la reestructuración
actual del poder mundial, basado en la multipolaridad,
aporta condiciones más que optimas para el desarrollo
de procesos regionales autonómicos que coinciden con
nuestras legítimas aspiraciones.
En este sentido, la existencia y presencia en el
escenario internacional de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) cobra vital importancia como
organismo rector en esta estrategia de acumulación de
poder regional.
Recordemos que esta institución fue creada en la ciudad de Brasilia, República Federativa del Brasil, el 23
de mayo de 2008, al firmarse su Tratado Constitutivo
por parte de los 12 miembros integrantes: Argentina,
Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana,
Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela.
Con sede permanente de su Secretaría General en
la ciudad de Quito, Ecuador, el Tratado Constitutivo
entró en vigor, después de ser ratificado por 9 de sus
miembros, el 11 de marzo de 2011, convirtiéndose así
en una entidad jurídica internacional. La República Argentina adhirió a través de la sanción de la ley 26.602,
del 9 de junio de 2010.
En la Reunión Extraordinaria de Presidentes y
Cancilleres de los 12 países integrantes, realizada en
la localidad de Los Cardales, Campana, República
Argentina, el 4 de mayo de 2010, se designó como
primer secretario general del organismo a nuestro ex
presidente de la República, doctor Néstor Kirchner,
poniendo así de manifiesto el país, ante el aporte de tal
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calidad de liderazgo, el compromiso irrenunciable de
lucha por la integración latinoamericana.
Los 12 países que integran UNASUR suman una
población de casi 400 millones de habitantes con un
PBI de u$s 4.500.000 millones (estimado 2010), lo cual
la convierte en la cuarta economía a nivel mundial.
Es la región que más alimentos produce y exporta.
Comprende una superficie de más de 17 millones de
kilómetros cuadrados, ubicada entre los dos océanos
más importantes; posee inmensas reservas tanto de
agua dulce (42 % del total del planeta) como de hidrocarburos. Por otra parte, al compartir valores, historia,
religión, idioma (dos fácilmente inteligibles), se acrecienta enormemente su potencialidad estratégica en el
cada vez más interdependiente escenario internacional.
Múltiples han sido ya los logros de UNASUR en
distintas temáticas de actuación. En lo político se consiguió desactivar el conflicto secesionista de Bolivia
en la Cumbre de Santiago de Chile de 2008 (apoyo
al presidente Evo Morales y creación de la Comisión
Investigadora de la Masacre de Pando); el acuerdo
de Colombia con los Estados Unidos autorizando la
presencia de efectivos militares de este último país en
bases en territorio colombiano, que originó una fuerte
protesta de Venezuela y Bolivia, lo cual también se
descomprimió en las cumbres de Quito y Bariloche
de 2009; la cláusula democrática introducida por protocolo adicional al Tratado Constitutivo en la Cumbre
de Georgetown, Guyana, en 2010; el apoyo explícito
al presidente de Ecuador, Rafael Correa, tras el intento
de golpe de Estado en septiembre de 2010. También
es importante señalar el plan de ayuda a Haití, tras el
trágico terremoto de enero de 2010, aprobado en la
Reunión Extraordinaria de Los Cardales, Campana,
Argentina, en mayo de 2010, e implementado con la
creación de la Secretaria Técnica UNASUR en Haití,
que viene desarrollando hasta la actualidad distintos
programas en materia de salud, educación, vivienda,
seguridad alimentaria, desarrollo comunitario, fortalecimiento de las instituciones, etcétera. Debemos
mencionar, en lo que a nuestro país se refiere, el fuerte
respaldo de UNASUR al reclamo de soberanía por las
islas Malvinas a través de la declaración aprobada en
la última Reunión de Cancilleres de Asunción del 17
de marzo del corriente año y entregada por la secretaria
general de UNASUR, doctora María Emma Mejía, a su
par de la ONU, Ban Ki-Mon, el 2 de abril, al cumplirse
el trigésimo aniversario de la guerra con Gran Bretaña.
Debemos destacar, en otros órdenes, la labor del
Banco del Sur y de los distintos grupos de trabajo y
consejos que de ella dependen, como los de salud,
desarrollo social, infraestructura y planeamiento,
educación, cultura, ciencia, tecnología e innovación,
defensa, economía y finanzas, energético, etcétera
Ante tamaña labor, creemos necesario sumar, desde
el ámbito del Congreso Nacional, nuestro trabajo y
esfuerzo para el fortalecimiento de la organización. Y
en este sentido, el camino a recorrer está perfectamente

delineado: dar cumplimiento al artículo 17 del Tratado
Constitutivo de la UNASUR, que prevé la conformación del Parlamento Suramericano. El presente proyecto propone la creación de una comisión bicameral
justamente para institucionalizar, internamente, los
mecanismos que coadyuven a esta tarea.
Descontando el probado espíritu integracionista de
mis colegas legisladores y en la intima convicción de
que lo que proponemos nos facilitaría la consecución
de tan ansiado logro, es que solicitamos la aprobación
de este proyecto.
Hilda C. Aguirre de Soria.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-992/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
SERVICIOS DE ASISTENCIA AL VIAJERO
Y TURISMO
Artículo 1º – Los servicios de asistencia al viajero
y de cobertura relacionados con riesgos en situación
de viaje, serán regulados por el Estado nacional, bajo
los principios de defensa del consumidor y del turista.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo en uso de sus facultades determinará un régimen jurídico específico para
la actividad de servicios de asistencia al viajero, determinando la autoridad de control, el alcance de los
contratos y la cobertura.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
José M. Roldán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el mercado actual del turismo se ha visto el desarrollo de importantes ofertas en materia de “asistencia
al viajero” o “asistencia en viaje”. El desarrollo de la
actividad turística ha colocado a esta actividad entre
las más rentables dentro de las complementarias del
sector. Las estrategias comerciales y de márketing de
las empresas que desarrollan la actividad, en donde se
vinculan situaciones de riesgo básicamente en temas de
salud, pero también en relación con el robo o la pérdida
de equipajes, hacen suponer a quien contrata que se
encuentra frente a un contrato de seguro, y, más aún,
frente a un contrato de seguro de salud. Casos de alta
exposición pública ratifican esta estrategia, en donde
se ve a personas famosas a las que se les presentan
problemas de salud en el exterior y son repatriadas
en aviones sanitarios y ambulancias de las empresas.
Sin embargo, del análisis de los contratos específicos (lo que se conoce como letra chica) de una venta

1380

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

que generalmente realizan las agencias de turismo o
las promotoras en aeropuertos, se desprende que los
mismos se limitan en su objeto; por ejemplo:
“b) Se deja expresa constancia, y así lo acepta el
titular, que la prestación que se otorga no constituye
un seguro médico ni de cualquier otro tipo, ni una extensión o sustituto de programas de seguridad social ni
de medicina prepaga. Los servicios y prestaciones aquí
instrumentados están exclusivamente orientados a la
asistencia en viaje en caso de enfermedades agudas y/o
eventos súbitos e imprevisibles que impidan la normal
continuación del mismo”.
(http://www.travel-ace.com/image/CCGGs_Retail_
LA-01_Mayo_2010-v07-Espanol.pdf)
Esta estrategia legal está dirigida a salirse de la
regulación de la cobertura de riesgos y básicamente
del control o superintendencia de la actividad, ya sea
como seguro o como servicio de salud. Es decir, una
venta que aparece como un “seguro de riesgo” se convierte en un servicio de asistencia, un colaborador en
situaciones de crisis. Esta confusión no es explicada en
la publicidad masiva ni en las estrategias de ventas, y
sólo surge a la luz en situaciones concretas a viajeros.
El intento de confundir en el objeto del contrato y su
no regulación luego permiten la inclusión de cláusulas
abusivas, como las que limitan la cobertura hasta la
finalización del viaje (el período más frecuentemente
contratado), por lo que si el evento se presenta el último día sólo se cubrirán los gastos de este último día,
por más que el evento impida el regreso o implique la
internación del paciente. Un ejemplo de este tipo de
cláusula contractual abusiva es el siguiente:
“a) La vigencia del voucher comenzará a partir de
la hora cero de la fecha consignada en el mismo y se
extenderá por los días en él indicados en la medida en
que se encuentren efectivamente abonados.
”b) Será condición de validez del voucher que el
agente emisor haya comunicado fehacientemente a
la prestadora su contratación con anterioridad a la
entrada en vigencia del mismo. Por otra parte, no
podrán hacerse cambios de vigencia ni se procederá a
la cancelación del voucher por ninguna razón, ni bajo
ninguna circunstancia, una vez iniciada su vigencia.
”c) La finalización de la vigencia implicará automáticamente el cese de todos los servicios, incluyendo
aquellos casos iniciados y en curso al momento del fin
de vigencia. Cuando el titular interrumpa imprevistamente su viaje, cualquiera sea la razón, y regrese al país
de su residencia, el voucher dejará de tener validez a
partir de ese instante. En tal caso, su titular no podrá
reclamar reembolso alguno por el período de tiempo
no transcurrido ni utilizado”.
(http://www.travel-ace.com/image/CCGGs_Retail_
LA-01_Mayo_2010-v07-Espanol.pdf)
La propuesta legislativa está destinada a regular este
tipo de servicios y su régimen de control a los contra-
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tos permitirá otorgar transparencia a la actividad, en
defensa de los turistas usuarios del sistema.
Desde el mismo sector se reconoce la necesidad de
un sistema regulatorio: “La asistencia al viajero no
está comprendida, en la Argentina, en las regulaciones
de turismo ni de la Superintendencia de Seguros […]
Piensa que debería haber regulación” (palabras de Luis
Fernández de la empresa Europ Assistance en IEco,
Clarín, 25 de marzo de 2012).
No se trata de impedir la actividad, de por sí muy
importante para desarrollar el quehacer turístico, sino
de que ella se realice como el resto de la actividad de
cobertura de riesgos, respetando las ecuaciones entre
asegurador y asegurado y permitiendo el acceso a servicios de cobertura con la suficiente información para que
los usuarios conozcan el alcance de lo que contratan.
Por lo expuesto, señor presidente, impulsamos el
presente proyecto de ley.
José M. Roldán.
–A las comisiones de Turismo y de Derechos y Garantías.
(S.-993/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, arbitre en forma
urgente los medios necesarios a fin de garantizar a los
afiliados del PAMI la cobertura del servicio de sepelio.
José M. Cano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Conforme es de público conocimiento el INSSJyPPAMI, no presta servicio de sepelio respecto de los
jubilados y pensionados.
En este sentido, el subsidio de contención social
creado mediante decreto 599/06 dispuso la implementación de una ayuda económica a los deudos de
beneficiarios de jubilaciones y pensiones, actualmente
fijada en pesos un mil ochocientos ($ 1.800).
Al mencionado subsidio se accede previa presentación de formularios ante la ANSES, organismo que
finalmente abona a los deudos –de corresponder– los
gastos de sepelios de beneficiarios previsionales.
Sin perjuicio de la finalidad perseguida por el decreto mencionado, en la realidad cotidiana carece de
eficacia, ya que la pérdida de un familiar –beneficiario
previsional–, a más de los sufrimientos espirituales
que produce a su núcleo familiar, genera para éste la
obligación ineludible de afrontar gastos extraordinarios
tendientes a la contratación de servicio de sepelio y
proveer cristiana sepultura para los fallecidos.
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Entonces, en la práctica diaria –fácilmente verificable en la provincia de Tucumán– se generan situaciones angustiantes para los familiares de beneficiarios
previsionales fallecidos, pues por sus bajos ingresos
habituales se ven imposibilitados de contratar servicios de sepelio e inclusive carecen de recursos para la
adquisición de cajones para proceder a la inhumación
de sus familiares. De este modo, los deudos de beneficiarios previsionales se encuentran obligados a recurrir
a gestiones administrativas interminables, pedidos de
préstamos a amigos y familiares, la gracia o atención
de representantes políticos, etcétera.
En suma, la realidad demuestra que el subsidio ideado para la atención de las contingencias sociales derivadas del fallecimiento de un beneficiario previsional
fracasa en su finalidad, resultando claramente ineficaz.
La necesidad de cubrir la contingencia de gastos
extraordinarios que produce el fallecimiento de un beneficiario previsional y el impacto que ésta produce en
sus deudos, también han sido previstos por la normativa
nacional de jubilaciones y pensiones, reconociendo la
naturaleza previsional de esta prestación.
Las estrictas razones de justicia social esgrimidas
al momento de justificar la creación del subsidio de
contención social y al mismo tiempo la evidente ineficacia de ese subsidio tornan imperioso que el Estado
nacional impulse medidas concretas y urgentes de
política pública, destinadas a lograr la debida cobertura
de sepelio para los beneficiarios de la seguridad social,
que, paradójicamente, han realizado largos años de
aportes previsionales y al momento de su muerte no
poseen derecho ni siquiera al cajón para el destino de
sus restos.
Que el sistema de seguridad social es la principal
herramienta de redistribución de los recursos para la
cobertura de las contingencias sociales, siendo el caso
contemplado en el presente proyecto de comunicación
uno de los supuestos más angustiantes.
Por todo ello, solicito a mis pares el acompañamiento en el presente proyecto.
José M. Cano.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-994/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Autorízase al Poder Ejecutivo a realizar
una oferta pública de adquisición para la compra de
hasta el 51 % de las acciones clase “D” de YPF S.A.,
de acuerdo con las normas de la Comisión Nacional
de Valores, de acuerdo con el capítulo XXVII de las
mismas y el artículo 7º, inciso f), del Estatuto Social
de YPF.
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Asimismo, queda autorizado a realizar las adecuaciones presupuestarias en la ley 26.728, a efectos de
disponer de las partidas presupuestarias necesarias.
Art. 2° – Declárase de interés público nacional el
autoabastecimiento de hidrocarburos, así como la exploración, explotación, industrialización, transporte y
comercialización de los mismos, con estricto respeto y
cumplimiento al artículo 124 in fine de la Constitución
Nacional, a fin de garantizar el desarrollo económico,
afianzar el federalismo y lograr el crecimiento equitativo y sustentable de las distintas provincias y regiones.
Art. 3° – Las acciones adquiridas de YPF S.A. serán
distribuidas de la siguiente manera: el cincuenta y uno
por ciento (51 %) pertenecerá al Estado nacional y el
cuarenta y nueve por ciento (49 %) restante se distribuirá entre las provincias integrantes de la Organización
Federal de Estados Productores de Hidrocarburos.
Art. 4° – La distribución de las acciones entre las
provincias mencionadas en el párrafo anterior, que
acepten su transferencia, se realizará en forma equitativa, teniendo en cuenta para tal fin los niveles de
producción de hidrocarburos y de reservas comprobadas de cada una de ellas. La transferencia por parte
del Estado nacional y la aceptación de las provincias
deberán formalizarse –inmediatamente– a partir de la
adquisición efectiva de las acciones.
En ningún caso este acuerdo podrá comprometer
las regalías que a éstas les corresponden, ni ceder la
gestión de los recursos que les son propios de acuerdo
con el artículo 124, último párrafo, de la Constitución
Nacional.
Art. 5° – Autorízase a emplear los recursos que a las
provincias les corresponden del capital más los intereses del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial,
creado por el decreto 286/1995 y sus modificatorios,
los que serán aplicados a la cancelación de la oferta
pública de adquisición.
Art. 6º – El Estado nacional, juntamente con los
estados provinciales poseedores de acciones, designará
a los directores titulares y suplentes, de acuerdo con sus
respectivos porcentajes accionarios y las disposiciones
del Estatuto Social de YPF S.A.
Los directores titulares y suplentes deberán poseer
reconocida trayectoria y probada experiencia en el
mercado de capitales y en la materia de hidrocarburos
y gestión empresarial. Los mismos no podrán desempeñar cargo alguno dentro de las administraciones
públicas nacional y provinciales, ni detentar cargos
electivos.
Art. 7° – Los directores titulares y suplentes, representantes del Estado nacional, deberán contar con el
acuerdo del Honorable Senado de la Nación.
Los directores titulares y suplentes, representantes de
los estados provinciales, deberán contar con el acuerdo
de sus Legislaturas respectivas.
Art. 8° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Romero.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Constitución Nacional, artículo 14: “Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos
conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio;
a saber: de trabajar y ejercer toda industria lícita; de
navegar y comerciar; de peticionar a las autoridades;
de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino; de publicar sus ideas por la prensa sin censura
previa; de usar y disponer de su propiedad; de asociarse
con fines útiles; de profesar libremente su culto; de
enseñar y aprender”.
Artículo 16: “La Nación Argentina no admite
prerrogativas de sangre, ni de nacimiento: no hay en
ella fueros personales ni títulos de nobleza. Todos sus
habitantes son iguales ante la ley, y admisibles en los
empleos sin otra condición que la idoneidad. La igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas”.
Artículo 17: “La propiedad es inviolable, y ningún
habitante de la Nación puede ser privado de ella, sino
en virtud de sentencia fundada en ley. La expropiación
por causa de utilidad pública, debe ser calificada por ley
y previamente indemnizada. Sólo el Congreso impone
las contribuciones que se expresan en el artículo 4º.
Ningún servicio personal es exigible, sino en virtud
de ley o de sentencia fundada en ley. Todo autor o
inventor es propietario exclusivo de su obra, invento
o descubrimiento, por el término que le acuerde la ley.
La confiscación de bienes queda borrada para siempre
del Código Penal argentino. Ningún cuerpo armado
puede hacer requisiciones, ni exigir auxilios de ninguna
especie”.
Ley 21.499, artículo 5°: “La expropiación se referirá
específicamente a bienes determinados. También podrá
referirse genéricamente a los bienes que sean necesarios para la construcción de una obra o la ejecución
de un plan o proyecto; en tal caso la declaración de
utilidad pública se hará en base a informes técnicos referidos a planos descriptivos, análisis de costos u otros
elementos que fundamenten los planes y programas a
concretarse mediante la expropiación de los bienes de
que se trate, debiendo surgir la directa vinculación o
conexión de los bienes a expropiar con la obra, plan
o proyecto a realizar. En caso de que la declaración
genérica de utilidad pública se refiriese a inmuebles,
deberán determinarse, además, las distintas zonas, de
modo que a falta de individualización de cada propiedad queden especificadas las áreas afectadas por la
expresada declaración”.
Artículo 18: “No habiendo avenimiento, el expropiante deberá promover la acción judicial de expropiación”.
Artículo 22: “Si se tratare de bienes inmuebles, el
expropiante deberá consignar ante el juez respectivo el
importe de la valuación que al efecto hubiere practicado el Tribunal de Tasaciones de la Nación. Efectuada
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dicha consignación, el juez le otorgará la posesión del
bien”.
Artículo 25: “Si la expropiación versare sobre bienes
que no sean inmuebles, el expropiante obtendrá la posesión inmediata de ellos, previa consignación judicial
del valor que se determine por las oficinas técnicas
mencionadas en el artículo 13.
”Será de aplicación, en lo pertinente, lo establecido
en el artículo 23”.
Respetuoso de la Constitución Nacional y del cuerpo
normativo vigente, el proyecto del Poder Ejecutivo que
nos llega a efectos de tratar y aprobar un liso y llano
apoderamiento de una empresa privada, sin cumplir
con las normativas emanadas de nuestra Constitución
Nacional y leyes en uso, y que no se derogan en este
mensaje del Poder Ejecutivo, me obligan a proponer
un texto acorde no sólo a nuestra legislación nacional
sino también a las leyes del mercado; a nuestra posición
frente al mundo y a la necesidad imperiosa de convertir
definitivamente a nuestro país en una nación creíble
y segura “…para nosotros, para nuestra posteridad,
y para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino…” (Preámbulo, Constitución
Nacional).
Por eso, me pregunto: ¿cómo podría votar afirmativamente el texto de un proyecto en el cual se están
violando normas en vigencia, y por consiguiente el
artículo 16 de la Constitución Nacional, ya que al hacer
una excepción estoy quebrando la igualdad de todos o
algún habitante de la República Argentina?
¿Cómo podría acompañar propuestas e ideas que
en definitiva implican la indisimulable afectación de
garantías y derechos constitucionales de los habitantes
de este suelo?
Máxime, me inhibo de hacerlo cuando contamos con
herramientas apropiadas para lograr el mismo objetivo,
pero de una manera y con una concepción arraigada en
el presente y sin reeditar tiempos pasados, en los cuales
nuestra Carta Magna y legislación fueron mancilladas
y hasta manchadas de sangre, por lo que justamente no
puedo facilitar la repetición del quebrantamiento de la
ley y sus consecuencias.
Por último, de aprobarse el proyecto de ley venido
del Poder Ejecutivo sin las modificaciones que propongo, produciremos una profunda lesión al Estado
de derecho e intensificaremos el aislamiento del país
de la comunidad internacional, y también causaremos
un grave daño a las instituciones republicanas y al
patrimonio nacional.
Por todos los fundamentos expuestos solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de ley.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-995/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 67 del Código
Penal por el siguiente:
Artículo 67: La prescripción se suspende en
los casos de los delitos para cuyo juzgamiento
sea necesaria la resolución de cuestiones previas
o prejudiciales, que deban ser resueltas en otro
juicio. Terminada la causa de la suspensión, la
prescripción sigue su curso.
La prescripción también se suspende en los
casos de delitos cometidos en el ejercicio de la
función pública, para todos los que hubiesen participado, mientras cualquiera de ellos se encuentre
desempeñando un cargo público.
Asimismo, se suspende mientras el imputado se
encuentre en contumacia y siempre que la rebeldía
haya sido formalmente declarada en el proceso,
por la incomparecencia a una citación, sin un
grave y legítimo impedimento, o por fuga del
lugar donde se encontraba detenido. Cuando cese
esa situación, la prescripción continuará su curso.
El curso de la prescripción de la acción penal
correspondiente a los delitos previstos en los
artículos 226 y 227 bis, se suspenderá hasta el
restablecimiento del orden constitucional.
La prescripción se interrumpe solamente por:
a) La comisión de otro delito;
b) El primer llamado efectuado a una persona, en el marco de un proceso judicial, con
el objeto de recibirle declaración indagatoria por el delito investigado;
c) El requerimiento acusatorio de apertura o
elevación a juicio, efectuado en la forma
que lo establezca la legislación procesal
correspondiente;
d) El auto de citación a juicio o acto procesal
equivalente;
e) El dictado de sentencia condenatoria,
aunque la misma no se encuentre firme.
La prescripción corre, se suspende o se interrumpe separadamente para cada delito y para
cada uno de sus partícipes, con la excepción
prevista en el segundo párrafo de este artículo”.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pedro G. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Sobre el final del año parlamentario 2004, el Honorable Congreso de la Nación sancionó la ley 25.990, que
modificó los párrafos tercero y cuarto del artículo 67
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del Código Penal, referidos a la interrupción del curso
de la prescripción de la acción penal.
Dicha modificación tuvo como fin terminar la discusión jurisprudencial y doctrinaria acerca de cuáles eran
los supuestos que se debían tener por incluidos dentro
de la figura “secuela de juicio”, expresión utilizada por
el referido artículo, por entonces vigente.
Así, el legislador interpretó en la modificación al
artículo 67 del Código Penal que debía entenderse por
“secuela de juicio”, y por lo tanto causa de interrupción del curso de la prescripción de la acción penal, al
“primer llamado efectuado a una persona, en el marco
de un proceso judicial, con el objeto de recibirle declaración indagatoria por el delito investigado” (actual
inciso b); al “requerimiento acusatorio de apertura o
elevación a juicio, efectuado en la forma que lo establezca la legislación procesal correspondiente” (actual
inciso c); al “auto de citación a juicio o acto procesal
equivalente” (actual inciso d), y al “dictado de sentencia condenatoria, aunque la misma no se encuentre
firme” (actual inciso e)).
Sin embargo, entendemos que se omitió incluir,
dentro de los tópicos que interrumpen el curso de la
prescripción, los casos en que se produce ausencia en
el proceso del imputado por contumacia; es decir, se
omitió introducir al auto que declara la rebeldía del
imputado como acto interruptivo del curso de la prescripción de la acción penal.
Esta circunstancia trae aparejada la posibilidad de
que en el proceso penal se produzcan situaciones que
devenguen en violaciones a derechos y garantías constitucionales por un lado, como la igualdad ante la ley,
y por otro, que obstruyan la realización de uno de los
fines últimos del derecho represivo; esto es, el logro
de la paz social.
Esto es así porque indudablemente repugnan al ordenamiento jurídico represivo de un Estado de derecho
acontecimientos en los que el imputado se coloque
deliberadamente en contumacia con el fin de eludir la
acción de la Justicia, logrando de esta forma la impunidad por dilaciones que le son totalmente ajenas al
servicio de administración de justicia.
Es dable aclarar que, antes de la modificación al artículo 67 del Código Penal por medio de la ley 25.990,
la doctrina entendía que la contumacia constituía un
tópico de “secuela de juicio” y, por lo tanto, interruptora del plazo de la prescripción penal.
Esto llevó a que la norma precitada haya recibido
críticas en este sentido, ya que parece racional y lógico
justificar la extensión del límite temporal al ejercicio
del poder penal del Estado cuando es el propio imputado quien se sustrae de la jurisdicción.
En tal situación es factible de vulnerar el principio de
igualdad; verbigracia: en el caso de dos coprocesados
en que uno se ha fugado y el otro se ha sometido a la
potestad punitiva del Estado.
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En dicha hipótesis, para ambos el plazo de prescripción sería el mismo sin que la rebeldía del contumaz lo
interrumpa, de modo que quien se encuentra a derecho
podrá ser pasible de pena pero, por el contrario, quien
se ha fugado podría quedar impune cuando comparezca
ante la Justicia, habiéndose beneficiado –sin interrupción alguna– de su situación de rebeldía.
Recientemente, la Sala I de la Excelentísima Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional,
en los considerandos del incidente 37.242 sobre el recurso de apelación planteado en la causa “Pozo, Alberto
Luis”, 24.512/2000, decidió revocar la resolución de
primera instancia que otorgaba el sobreseimiento por
la prescripción de la acción, fundando el resolutorio en
que “…el imputado se había colocado deliberadamente
en situación de contumacia por lo que la dilación de la
causa no podía ser atribuida a demoras del servicio de
administración de justicia…”, haciendo hincapié en que
“…la doctrina y la jurisprudencia siempre consideró en
forma unánime a la rebeldía como causal interruptiva
del curso de la prescripción de la acción penal”.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su voto positivo al presente proyecto de ley.
Pedro G. Guastavino.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-996/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción por los trabajos que viene realizando
el equipo de investigación del Instituto de Medicina
Experimental (IMEX), dependiente del Conicet, con
respecto al desarrollo de una proteína capaz de generar anticuerpos que logren neutralizar la entrada de
la toxina Shiga, causante de la enfermedad síndrome
urémico hemolítico.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El síndrome urémico hemolítico (SUH) constituye
uno de los grandes temores de los padres de niños
pequeños, y con razón. El SUH es una enfermedad
endémica de la Argentina, grave, causada por una
bacteria que puede estar presente en carnes poco cocidas o verduras mal lavadas. Los más afectados son
los menores de cinco años, en quienes la enfermedad
puede dejar severas secuelas a nivel renal, o incluso
producir la muerte.
Como no existen tratamientos específicos –una vez
diagnosticado el SUH, sólo resta tratar los síntomas
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y esperar que evolucione bien–, las esperanzas están
puestas en la ciencia médica y en las posibilidades de
desarrollar alguna vía preventiva.
En este punto cobra importancia la experiencia de
los científicos del Instituto de Medicina Experimental
(IMEX-Conicet), que han comenzado a desarrollar
una proteína capaz de generar anticuerpos que logren
neutralizar la entrada de la toxina Shiga (Stx), causante
de esta enfermedad, según lo demostraron ensayos in
vitro e in vivo que arrojaron altos niveles de anticuerpos
capaces de neutralizar dicha toxina.
Esta toxina es producida usualmente por la bacteria
Escherichia coli O157:H7, pero no es la única. La investigadora principal del Conicet a cargo del desarrollo
ha aclarado: “…El agente etiológico necesario para que
se produzca la enfermedad es la toxina Shiga. Por lo
tanto, cualquier vacuna contra el SUH que uno desee
desarrollar tiene que contener una versión no tóxica
de la Stx”.
Debido a la falta de un tratamiento específico para
el SUH, como se dijo anteriormente, no es posible
controlar la evolución de esta enfermedad. De ahí la
importancia de desarrollar una vacuna. “Una vez que
un niño se infecta con la toxina Shiga, el 90 % lo resuelve favorablemente, sin secuelas, pero el 10 % restante
deriva en SUH. En este caso, la única alternativa es
internarlo, realizarle los tratamientos sintomáticos que
requiera y esperar que el paciente evolucione espontáneamente. Por ejemplo, si tiene anemia, hacer transfusiones de sangre; o si dejan de funcionar los riñones,
realizar diálisis peritoneal, restablecer el equilibrio
salino y la presión arterial, entre otras cosas”, explican
los investigadores.
La Argentina de estos últimos años ha continuado
con su política de Estado de priorizar el conocimiento
y el desarrollo científico en el ámbito de la medicina.
Ejemplos de ello fue la creación del Instituto Nacional
de Medicina Tropical, la inclusión de varias vacunas en
el calendario oficial y su ofrecimiento gratuito.
Las vacunas son algo así como agentes secretos que
trabajan para la salud. Sus armas están cargadas con
microorganismos atenuados o partes inofensivas de
la toxina que producen. Su misión es hacerle creer al
cuerpo que está siendo atacado por agentes patógenos
(los malos de la película), con el objetivo de obligarlo
a fabricar escudos para defenderse: los anticuerpos.
Por supuesto, la idea es que el cuerpo gane la batalla y guarde en sus expedientes la información de los
invasores vencidos, para reconocerlos de inmediato
si se vuelve a cruzar con esos gérmenes y se desata la
“verdadera” guerra.
En este caso, los científicos contaban con dos tipos
de toxina Shiga: Stx1 y Stx2. Decidieron utilizar la
subunidad B (o sea, la parte no tóxica) de la segunda
toxina debido a que ésta es más agresiva y está más
asociada a casos de SUH. Sin embargo, había un inconveniente: “El problema de la toxina Stx2 es que es muy
poco inmunogénica, es decir, no representa un estímulo
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suficiente como para generar una respuesta inmune que
desarrolle un título de anticuerpo capaz de bloquear
la entrada de la toxina”, precisan los investigadores.
Para solucionarlo, los investigadores recurrieron al
uso de una proteína transportadora o carrier. La elegida
fue una proteína bacteriana que posee propiedades inmunoestimuladoras incluso en ausencia de adyuvantes,
que son sustancias que hacen más efectiva la respuesta
inmune.
Así fue como los científicos del IMEX, en asociación
con investigadores de la Fundación Instituto Leloir,
generaron una proteína de fusión entre ambas proteínas.
Luego, elaboraron una vacuna de DNA capaz de producirla, que probaron en ensayos in vitro y en ratones.
Aunque desde la ciencia todavía se están buscando
soluciones, es importante recalcar que de la faena de
animales hasta el consumidor se puede hacer mucho, y
las campañas de concientización también contribuyen
a prevenir el contacto con la bacteria.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en este proyecto de declaración.
Horacio Lores.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Ciencia y Tecnología.
(S.-997/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 23 de la ley
20.628, de impuesto a las ganancias, texto ordenado
por decreto 649/1997 y modificatorias, de la siguiente
forma:
Artículo 23: Las personas de existencia visible
tendrán derecho a deducir de sus ganancias netas:
a) En concepto de ganancias no imponibles
la suma de dieciséis mil ochocientos cuarenta y ocho pesos ($ 16.848), siempre
que sean residentes en el país;
b) En concepto de cargas de familia, siempre
que las personas que se indican sean residentes en el país, estén a cargo del contribuyente y no tengan en el año entradas
netas superiores a dieciséis mil ochocientos cuarenta y ocho doce mil novecientos
sesenta pesos ($ 16.848), cualquiera sea
su origen y estén o no sujetas al impuesto:
1. Dieciocho mil setecientos veinte
pesos ($ 18.720) anuales por el
cónyuge.
2. Nueve mil trescientos sesenta pesos
($ 9.360) anuales por cada hijo, hija,
hijastro o hijastra menor de veinti-
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cuatro (24) años o incapacitado para
el trabajo.
3. Siete mil veinte pesos($ 7.020)
anuales por cada descendiente en
línea recta (nieto, nieta, bisnieto o
bisnieta) menor de veinticuatro (24)
años o incapacitado para el trabajo;
por cada ascendiente (padre, madre,
abuelo, abuela, bisabuelo, bisabuela,
padrastro y madrastra); por cada hermano o hermana menor de veinticuatro (24) años o incapacitado para el
trabajo; por el suegro, por la suegra;
por cada yerno o nuera menor de
veinticuatro (24) años o incapacitado
para el trabajo.
Las deducciones de este inciso sólo podrán efectuarlas el o los parientes más cercanos que tengan ganancias imponibles;
c) En concepto de deducción especial, hasta
la suma de dieciséis mil ochocientos cuarenta y ocho pesos ($ 16.848) cuando se
trate de ganancias netas comprendidas en
el artículo 49, siempre que trabajen personalmente en la actividad o empresa, y de
ganancias netas incluidas en el artículo 79.
Es condición indispensable para el
cómputo de la deducción a que se refiere
el párrafo anterior, en relación a las rentas
y actividad respectiva, el pago de los aportes que como trabajadores autónomos les
corresponda realizar, obligatoriamente, al
Sistema Integrado Previsional Argentino
o a las cajas de jubilaciones sustitutivas
que corresponda.
El importe previsto en este inciso se
elevará tres coma ocho (3,8) veces cuando
se trate de las ganancias a que se refieren
los incisos a), b) y c) del artículo 79
citado. La reglamentación establecerá el
procedimiento a seguir cuando se obtengan además ganancias no comprendidas
en este párrafo.
No obstante lo indicado en el párrafo
anterior, el incremento previsto en el
mismo no será de aplicación cuando se
trate de remuneraciones comprendidas en
el inciso c) del citado artículo 79, originadas en regímenes previsionales especiales
que, en función del cargo desempeñado
por el beneficiario, concedan un tratamiento diferencial del haber previsional,
de la movilidad de las prestaciones, así
como de la edad y cantidad de años de
servicio para obtener el beneficio jubilatorio. Exclúyase de esta definición a los
regímenes diferenciales dispuestos en
virtud de actividades penosas o insalubres,
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determinantes de vejez o agotamiento prematuros, y a los regímenes correspondientes a las actividades docentes, científicas
y tecnológicas y de retiro de las fuerzas
armadas y de seguridad.
Art. 2º – Lo dispuesto en el artículo anterior tendrá
efecto a partir del período fiscal correspondiente al
año 2012.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La inflación constituye una de las principales asignaturas pendientes de resolución dentro de la agenda
económica. El deterioro del poder adquisitivo del
dinero, fruto del incremento generalizado de los precios, produce severas distorsiones en el conjunto de la
economía, afectando, claro está, a las empresas y las
familias por igual.
Por el lado de las empresas, la inflación genera un
proceso constante de incremento de costos que lógicamente no puede ser trasladado en su totalidad a los
precios por cuestiones que tienen que ver con la competitividad. Esto afecta las utilidades, lo que repercute en
un menor nivel de inversión y, en definitiva, en menor
capacidad de generar empleo genuino.
Si se trata de compañías con actividades en materia
de comercio exterior, debemos tener en cuenta que la
combinación de incremento de costos vía inflación con
tipo de cambio anclado resulta explosiva, prodduciendo
un importante problema de competitividad que desemboca en un mayor nivel de dificultad para colocar
saldos exportables en el extranjero.
A nivel de las familias, cuando dependen de un
ingreso proveniente del salario, la historia demuestra
que en contextos de alta inflación se resiente su calidad
de vida, dado que los precios crecen por encima de
los salarios.
Sin embargo, el Estado, que en definitiva es el que
la genera a partir de una política fiscal y monetaria
marcadamente expansiva, parece ser el único ganador
en este escenario, dado que se financia con lo que podríamos llamar la “nominalidad creciente”, que tiene
que ver con una mayor percepción de ingresos, vía
recaudación tributaria básicamente, que capta sobre una
economía que, descontando el efecto inflación, crece
moderadamente en términos reales en el último tiempo.
Un caso ejemplar para comprender cómo la recaudación tributaria se beneficia por efecto de la inflación
lo podemos encontrar en el impuesto a las ganancias, y
particularmente, dado que motiva la presente, cuando
grava el salario del trabajador en relación de dependencia.
Como el gobierno demora la actualización de las
deducciones contempladas en el artículo 23 de la ley
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del citado gravamen en relación a cómo se van sucediendo las recomposiciones salariales en el ámbito de
la negociación entre gremios y empresarios, ocurre
asiduamente con mayor frecuencia que cada vez existan más trabajadores en relación de dependencia que
son sujeto pasivo del tributo en cuestión, cuando en
realidad ello no debería ser así.
Al igual que otros años, el presente ejercicio es
un claro ejemplo de ello, ya que existen trabajadores
cuyos gremios han resuelto la negociación salarial,
incrementándose así sus ingresos; no obstante, al no
haberse actualizado las deducciones, comienzan a tributar ganancias o cambia su situación frente al tributo
respecto del ejercicio anterior.
Es por ello que creo indispensable incrementar las
deducciones del artículo 23 en un 30 %, de modo tal
que la base imponible para el trabajador soltero pase
de los actuales $ 5.782 a $ 7.517 mensuales, y la del
trabajador casado con dos hijos a cargo pase de los
actuales $ 7.998 a $ 10.397 mensuales.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares que
me acompañen con la presente iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-998/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar solidaridad con el pueblo armenio al conmemorarse este 24 de abril el 97º aniversario del genocidio armenio que costó la vida de 1.500.000 personas.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Quiero manifestar a través de este proyecto de declaración mi solidaridad con el pueblo armenio en este
97º aniversario del genocidio sobre 1.500.000 personas
deportadas y asesinadas en un plan sistemático de
aniquilamiento elaborado y ejecutado por el Imperio
Otomano.
Cada 24 de abril, el mundo recuerda junto a las
comunidades armenias el comienzo (1915-1923) de lo
que fue el primer genocidio del siglo XX.
El genocidio de 1915 fue la culminación de varias
masacres antiarmenias que se habían producido a
fines del siglo XIX y principios del siglo XX, pero el
24 de abril de 1915 el gobierno de Turquía procedió
al arresto y asesinato de centenares de personas notables de origen armenio: líderes religiosos, dirigentes
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políticos, reconocidos profesores, poetas, músicos y
profesionales. Como parte estratégica del plan general
de aniquilamiento del pueblo armenio, y aprovechando
el contexto de la Primera Guerra Mundial, el gobierno
turco eliminó esa noche a todos aquellos que podían
denunciar ante la comunidad internacional las atrocidades que sobrevendrían: más asesinatos, deportaciones
masivas de mujeres, niños y ancianos que morían en
su marcha forzada por el desierto, hombres obligados
a realizar trabajos forzosos para ser luego asesinados.
Genocidio sobre seres humanos inocentes, y genocidio cultural: también se destruirían sistemáticamente
iglesias, escuelas, monumentos y cualquier otro vestigio de la cultura armenia.
El comienzo de la aniquilación es estampado en
la frase de uno de los líderes turco-otomanos, Talaad
Pasha: “Maten a cada mujer, niño y hombre armenio
sin ninguna contemplación”.
Pasaron seis décadas antes de que la comunidad internacional, a través del “Informe Whitaker”, aprobado
en 1985, reconociera y calificara las masacres contra el
pueblo armenio como el primer genocidio del siglo XX.
“El genocidio constituye el crimen último, la violación
más grave de los derechos del hombre que es posible
cometer.” En estos términos se manifiesta el denominado “Informe M. B. Whitaker”, en el que aborda el
Estudio sobre la Cuestión de la Prevención y la Represión del Crimen del Genocidio, de conformidad con la
resolución 1.983/83 del Consejo Económico Social de
Naciones Unidas, de fecha 27 de mayo de 1983, edición
revisada de fecha 2 de julio de 1985.
Organismos como las Naciones Unidas (1985), el
Parlamento Europeo (1987) y el Parlamento del Mercosur (2007) confirmaron la existencia del “armenicidio”:
genocidio ejecutado contra la población armenia para
despojarla de sus territorios ancestrales y destruir su
cultura milenaria, tarea que continúa hasta el presente,
mientras que aún hoy el Estado turco lo niega.
Como argentino comprometido con la vida y la defensa de los derechos humanos, celebro la ley 26.199,
sancionada en 2006, que declara el 24 de abril Día de
Acción por la Tolerancia y el Respeto entre los Pueblos, en conmemoración del genocidio sufrido por el
pueblo armenio.
Nuestra gloriosa patria, que albergó a miles de
sobrevivientes y descendientes, declaró a través del
juez federal Norberto Oyarbide, en un fallo categórico
y ejemplar, que “el Estado turco ha cometido delito
de genocidio en perjuicio del pueblo armenio, en el
período comprendido entre los años 1915 y 1923”.
Compañeros y compañeras, recordamos para acompañar en el dolor de lo vivido a quien sobrevivió a la
locura de la decisión fría y monstruosa de aniquilar
a todo un pueblo. Recordamos para acompañar a las
generaciones de descendientes que aún luchan por el
reconocimiento del Estado turco. Pero también recordamos para militar por la vida, para impedir que vuelva

a suceder, por nuestro Nunca Más y para un Nunca
Más universal.
Por todo esto es que solicito que me acompañen en
este proyecto.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-999/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
EMPRESARIA
Artículo 1º – Objeto. El objeto de la presente ley es
la promoción de comportamientos voluntarios, socialmente responsables, por parte de las organizaciones
aquí comprendidas, a partir del diseño, desarrollo y
puesta en servicio de políticas, planes, programas, proyectos y operaciones que tiendan al logro de objetivos
sociales, focalizando su accionar en aspectos como la
protección de la niñez, la erradicación del trabajo infantil y de la pobreza, el respeto a los derechos humanos
y a los comportamientos responsables ambientales
basados en la prevención y la reparación de los daños
al medio ambiente.
Es también objeto de esta ley propiciar la acción
socialmente responsable con la finalidad de contribuir
al bien común y al desarrollo sostenible, buscando
instalar en las organizaciones y/o empresas nacionales
y extranjeras con sede en el país, un nuevo valor social
dentro de la política corporativa, de manera tal que este
sector se sume con su accionar a las políticas públicas
impulsadas por el gobierno nacional en esta materia.
Art. 2º – Ámbito de aplicación. La presente ley es
de aplicación para las organizaciones o empresas nacionales o extranjeras, industriales, comerciales o de
servicio, que en su accionar generen impactos en los
grupos de interés y cuyo ámbito de actuación legal se
encuentre dentro del territorio de la Nación Argentina.
Las instituciones que asuman el deber de realizar
conductas socialmente responsables deberán contar
con un “código de conductas”.
Art. 3º – Grupos de interés. Se considera a cualquier
actor (persona, grupo, entidad), internos o externos, que
tenga relación o intereses (directos o indirectos) con o
sobre la organización, que afectan o son afectados por
los objetivos o resultados de la misma.
Art. 4º – Terminología. Para los efectos de la presente ley, se define la siguiente terminología:
a) La responsabilidad social organizacional es
el compromiso de las organizaciones con el
desarrollo de la sociedad y la preservación del
medio ambiente, desde su composición social y
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un comportamiento responsable hacia las personas y grupos sociales con quienes interactúa.
Indica la capacidad de respuesta que tiene una
organización, empresa o entidad frente a los
impactos de sus acciones sobre los diferentes
grupos con que se relaciona. De esta forma
estas organizaciones son socialmente responsables cuando las actividades que realizan se
orientan a la satisfacción de las necesidades y
expectativas de sus miembros, de la sociedad
y de quienes se benefician de su actividad comercial, así como también a la preservación y
el cuidado del medio ambiente;
El balance social de la organización es el instrumento para medir y evaluar en forma clara
y precisa el resultado de la política social y
ambiental de la empresa. En este documento
se recogen los resultados cuantitativos y cualitativos de la responsabilidad social, valorando
en forma objetiva las condiciones de equidad
y sustentabilidad social, ambiental, económica
y financiera que asumen las empresas en su
comportamiento. Dicho balance comprende
la edición, divulgación y rendición de cuentas
frente a grupos de interés internos y externos en
relación con el desempeño de la organización,
con respecto al objetivo del desarrollo sostenible. Debe proporcionar una imagen equilibrada
y razonable del desempeño en materia de sostenibilidad por parte de la organización informante, e incluirá tanto contribuciones positivas
como negativas. Presenta los resultados que se
han obtenido dentro del correspondiente período informativo, atendiendo a los compromisos,
la estrategia y el enfoque directivo adoptado
por la organización;
El público con que se relaciona la empresa
lo constituye cualquier individuo o grupo de
individuos que puede afectar o ser afectado
por el logro de los objetivos de la empresa.
El término incluye a proveedores, clientes,
accionistas, empleados, comunidades, grupos
políticos, municipalidades, gobierno y medios
de comunicación;
Los productos socialmente responsables son
los que se producen y comercializan de acuerdo
con las buenas prácticas de desarrollo humano
sostenible y cuidado del medio ambiente;
La inversión socialmente responsable es la que
compatibiliza los rendimientos económicos de
la empresa con los valores de sostenibilidad
ambientales y sociales de los recursos para las
próximas generaciones;
El código de conducta es la declaración formal
de valores y prácticas comerciales que una
empresa se compromete a cumplir y exigir su
cumplimiento;
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g) La certificación de responsabilidad social es la
verificación formal realizada por una entidad
de certificación del cumplimiento de las buenas prácticas de responsabilidad social de las
empresas y su código de conducta;
h) La auditoría social y reporte lo constituye la
evaluación sistemática y documentada, por
una entidad auditora independiente, del cumplimiento de la empresa de las buenas prácticas
de responsabilidad social comparada con estándares y el cumplimiento de especificaciones
de la certificación de responsabilidad social
de la empresa.
Art. 5º – Autoridad de aplicación. La Jefatura de
Gabinete de Ministros de la Nación será la autoridad de
aplicación de lo establecido en la presente ley.
Art. 6º – Balance social. Contenido. El balance social al que se refieren esta ley y el artículo 25 de la ley
25.877 respecto de las empresas o grupo de empresas
allí reguladas, se hará público con el balance y memorias anuales con igual tratamiento, transparencia y
difusión que el balance económico del ejercicio.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 25 de
la ley 25.877, deberán contar con un balance social
aquellas empresas que deseen participar en licitaciones
públicas.
Las organizaciones, entidades y/o empresas no incluidas en el párrafo anterior podrán efectuar el balance
social de manera voluntaria.
El balance social contendrá todos aquellos conceptos
relacionados con la actividad de la organización, de
manera tal que se exponga el impacto de la relación
con los grupos de interés y el ambiente, indicando la
magnitud del mismo.
El contenido del balance social indicado en el artícu
lo 26 de la ley 25.877, deberá complementarse con los
siguientes aspectos que fijan la base de información
mínima que la organización, entidad o empresa debe
proveer para la confección del balance social. La empresa puede ampliar el alcance de los ítems expuestos
a continuación de acuerdo a su discrecionalidad.
a) Recursos humanos.
– Remuneraciones y cargas sociales (totales y promedio) –evolución de la masa
salarial promedio. Su distribución según
niveles y categorías–. Cantidad de dependientes categorizados por edad, categoría
laboral, sexo, nacionalidad, permanentes
o contratados, tiempo completo o parcial.
– Evolución de la dotación del personal.
– Ausentismo (cantidad de días por motivo).
– Rotación de personal por edad y sexo.
– Capacitación.
– Pagos a la seguridad social y fondos de
pensiones.
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– Costos de administradoras de riesgos de
trabajo.
– Programas de innovación tecnológica
y organizacional que impacten sobre la
plantilla de personal o pueden involucrar
modificación de condiciones de trabajo.
– Enfermedades y accidentes (cantidad de
casos por tipo de enfermedad, tasas de
gravedad, cantidad de accidentes, cantidad
de días perdidos por accidentes, cantidad
de días perdidos por enfermedad).
– Evaluación de riesgos laborales.
– Análisis, planificación y gestión de riesgos.
– Préstamos según fines.
– Biblioteca para uso de los empleados y
sus familias.
– Programas de recreación y deportes.
– Grado de satisfacción por pertenecer a la
organización.
– Participación en voluntariado social;
Cadena de Valor. Clientes y proveedores.
– Grado de satisfacción por el trato.
– Grado de satisfacción por los productos.
Ambiente.
– Grado de utilización de elementos naturales.
– Utilización de la empresa de un sistema
de gestión ambiental.
– Tratamiento de desechos industriales.
– Uso de distintas fuentes energéticas.
– Programas de utilización de elementos
reciclados.
– Programas de reducción de la contaminación del aire y el suelo.
– Programas de reducción de la polución
acústica.
– Evolución de emisiones industriales
generadas;
Comunidad.
– Colaboración con entidades benéficas.
– Gastos en fundaciones propias y terceras
(salud, arte, cultura, educación, filantrópicas, etcétera).
– Programa de capacitación a desempleados.
– Programas de voluntariado corporativo.
– Colaboración con comunidades carenciadas.
– Programas de integración de minorías;
La evolución económica, financiera y tributaria.
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– Balance general anual, cuenta de ganancias y pérdidas, notas complementarias,
cuadros anexos y memoria del ejercicio.
– Estado de evolución económica y financiera de la organización y del mercado en
que actúa.
– Estado de valor añadido.
– Estado de excedentes de productividad
global.
– Políticas comerciales.
– Cumplimiento de las obligaciones fiscales
y tributarias.
El balance social será confeccionado por profesionales idóneos en las materias de su contenido.
El balance social se expondrá a través de los indicadores de desempeño que establezcan las normas
profesionales emitidas por la Federación Argentina
de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas
(FACPCE).
Art. 7º – Auditoría del balance social. La auditoría
del balance social deberá ser practicada por un contador público nacional independiente que emitirá un
informe de acuerdo a normas profesionales emitidas
por la FACPCE, con firma certificada por el consejo
profesional correspondiente, en el que se indique si el
balance proporciona una imagen razonable y equilibrada del desempeño de la organización, teniendo en
cuenta tanto la veracidad de los datos de la memoria
como en la selección general del contenido.
Art. 8º – Certificación. Las organizaciones, entidades o empresas pueden obtener la certificación de
responsabilidad social cuando su accionar se ajuste a
las especificaciones que se establezcan por una norma
aprobada por entidades de normalización autorizadas
por la autoridad de aplicación, tengan declarado formalmente su código de conducta, se haya verificado su
cumplimiento y no hayan incurrido en alguna causa de
exclusión de la certificación que establece este artículo.
La normalización de la responsabilidad social de la
organización, entidad o empresa debe considerar, como
mínimo, la evaluación de los aspectos enumerados en
el artículo 5º, sin perjuicio de la aplicación integrada de
normas destinadas a la certificación de calidad, medio
ambiente y prevención de riesgos.
El mantenimiento de la certificación de responsabilidad social extendido por una entidad de certificación
acreditada, exige una auditoría social de su cumplimiento efectivo, con la periodicidad, método y requerimientos que establezca la norma a cuya conformidad
se ha certificado.
Los procesos de evaluación de los aspectos de la
responsabilidad social para la certificación y los de auditoría social deberán incluir la información y consulta
a la representación de los trabajadores de la empresa.
Art. 9º – Sello. La certificación de responsabilidad
social otorga el derecho a la organización, entidad o
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empresa que la haya obtenido a utilizar públicamente
el sello distintivo de “Socialmente responsable” con
la identificación de la marca de la entidad que haya
extendido la certificación.
Art. 10. – Registro. Créase el Registro de Información de Responsabilidad Social Empresaria
(RIRSE) en el ámbito de la autoridad de aplicación,
que será de acceso público. Las organizaciones y
empresas deberán presentar en el RIRSE el balance
social.
Dicho registro detallará claramente aquellas organizaciones y empresas que tengan extendida la certificación de la responsabilidad social.
Art. 11. – Promoción. El Poder Ejecutivo nacional
promoverá e impulsará comportamientos y conductas
socialmente responsables en todo el territorio nacional,
a través del desarrollo de medidas, planes, programas
y proyectos, tendientes a:
1. Implementar campañas informativas, a través
de los medios de comunicación, sobre conductas socialmente responsables.
2. Promover la interacción entre organizaciones
empresarias, organizaciones sociales y las
jurisdicciones locales, sean provincias o municipios, para acordar políticas que favorezcan
el “consumo responsable”.
3. Construir espacios comunes de información,
sensibilización, aprendizaje, reflexión y concientización para mejorar la comprensión de
las conductas socialmente responsables entre
la comunidad, las empresas y las organizaciones.
4. Brindar un servicio de capacitación y asistencia
técnica a aquellas organizaciones y empresas
que estén interesadas en asumir comportamientos socialmente responsables.
5. Instituir un premio anual de “Responsabilidad
social” en el que participarán, de manera voluntaria, aquellas organizaciones y empresas
inscritas en el RIRSE, cuyos alcances, bases
y procedimientos serán definidos por la autoridad de aplicación en la reglamentación
de la ley.
Art. 12. – Penalidades. El incumplimiento por parte
de la organización, entidad o empresa de la confección
del balance social, en los casos en que sea legalmente
obligatorio, o si se omitiere o falseare información
relevante para los grupos de interés, queda tipificado
como una infracción a determinar en la reglamentación
a dictar por la autoridad de aplicación.
Art. 13. – Reglamentación. El Poder Ejecutivo
dispondrá de 180 días posteriores a la fecha de su publicación para reglamentar la presente ley.
Art. 14. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Daniel R. Pérsico.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La responsabilidad social corporativa, también
llamada responsabilidad social empresarial (RSE), es
la integración voluntaria, por parte de las empresas,
de las preocupaciones sociales y ambientales en sus
operaciones comerciales y en sus relaciones con sus
interlocutores.1
A través de la expresión de las ideas y la identificación de los elementos conceptuales de la RSE,
se propone una definición precisa del concepto y se
establece una clara diferenciación con otros términos
relacionados con la RSE, frecuentemente utilizados de
manera no apropiada, como, por ejemplo: acción social,
reputación corporativa, ética empresarial, márketing
con causa social y sostenibilidad, entre otros.
La responsabilidad social empresarial ha sido definida desde diversos ámbitos de modos muy distintos.
A pesar de esta diversidad conceptual, en casi todos
los enfoques es posible encontrar un fondo común
que ha permitido llegar a un cierto consenso sobre el
concepto de RSE.
Una de las definiciones más conocidas es la de la
Comisión Europea: “La RSE es la integración voluntaria, por parte de las empresas, de las preocupaciones
sociales y ambientales en sus operaciones comerciales
y en sus relaciones con sus interlocutores”.2
Otras definiciones de RSE son:
“La RSE es el compromiso que asume una empresa
para contribuir al desarrollo económico sostenible por
medio de colaboración con sus empleados, sus familias, la comunidad local y la sociedad, con el objeto de
mejorar la calidad de vida”.
“La RSE es el conjunto de prácticas empresariales
abiertas y transparentes basadas en valores éticos y en
el respeto hacia los empleados, las comunidades y el
ambiente”.3
“La RSE se define como la administración de un
negocio de forma que cumpla o sobrepase las expectativas éticas, legales, comerciales y públicas que tiene
la sociedad frente a una empresa”.4
“La RSE es una forma de gestión que se define por
la relación ética de la empresa con todos los públicos
con los cuales ella se relaciona, y por el establecimiento
de metas empresariales compatibles con el desarrollo
sostenible de la sociedad; preservando recursos ambientales y culturales para las generaciones futuras,
respetando la diversidad y promoviendo la reducción
de las desigualdades sociales”.5
1 Comisión Europea, Libro Verde, Fomentar un marco
europeo para la responsabilidad social de las empresas.
2 Libro verde, Fomentar un marco europeo para la responsabilidad social de las empresas.
3 PWBLF, Prince of Wales Business Leaders Forum.
4 BSR, Business for Social Responsibility.
5 Instituto Ethos de Empresas y Responsabilidad Social.
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“La RSE se refiere a una visión de los negocios que
incorpora el respeto por los valores éticos, las personas,
las comunidades y el medio ambiente. La RSE es un
amplio conjunto de políticas, prácticas y programas
integrados en la operación empresarial que soportan
el proceso de toma de decisiones y son premiados por
la administración”.1
“La RSE hace referencia a la manera en que la empresa integra valores sociales básicos con sus prácticas
comerciales, operaciones y políticas cotidianas”.2
También puede definirse como la contribución al mejoramiento social, económico y ambiental por parte de
las empresas, generalmente con el objetivo de mejorar
tanto su situación competitiva y calificativa como su
valor añadido.
La responsabilidad social corporativa va más allá
del cumplimiento de las leyes y las normas dictadas a
ese efecto, dando por supuesto su respeto y su estricto
cumplimiento. En este sentido, los principios constitucionales y la legislación laboral, en especial las
leyes 25.250 y 25.877 y las normativas relacionadas
con el medio ambiente, son el punto de partida con la
responsabilidad ambiental.
El cumplimiento de esta legislación básica no resulta
por sí de la responsabilidad social, sino que está relacionado con las obligaciones que cualquier empresa
debe cumplir simplemente por el hecho de realizar su
actividad. Sería difícilmente comprensible que una
empresa efectuara actividades de responsabilidad social empresarial si no ha cumplido o no cumple con la
legislación de referencia para su actividad.
Bajo este concepto de administración se engloba un
conjunto de prácticas, estrategias, procesos y sistemas
de gestión empresariales que persiguen un nuevo
equilibrio entre las dimensiones económica, social y
ambiental.
Ello surge del interés y la necesidad, de parte de
las propias empresas, de actuar en el campo de la responsabilidad social; han estado desarrollando, como
complemento de su cultura corporativa, el significado
que le atribuyen al concepto que venimos definiendo.
La responsabilidad social de la empresa pretende
buscar la excelencia en el seno de la organización,
atendiendo con especial cuidado a las personas y sus
condiciones de trabajo, así como a la calidad de sus
procesos productivos, y ello basado en los principios
que fundamentan la responsabilidad social empresaria,
de los cuales se destacan:
– La incorporación e integración de la sociedad en
general, el medio ambiente, las comunidades vecinas,
los proveedores, la cultura y los valores éticos al negocio.
1 Foro de la Empresa y la Responsabilidad Social en las
Américas.
2 The Center for Corporate Citizenship del Boston College.
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– No medir únicamente a la empresa sobre la base
de sus productos y ganancias.
– Compromiso de contribuir al desarrollo social y al
mejoramiento de la calidad de vida.
– Cumplimiento regulatorio.
– Construcción de una sociedad más justa y sustentable.
– Materialización del compromiso de la organización
con un desarrollo sustentable.
– Relación del desempeño de la empresa con el
entorno donde se desarrolla la actividad.
– Construcción de una sociedad más justa y sustentable.
En el caso argentino, las empresas y organizaciones
durante el período 1990-2003 han renovado su interés
por el papel social dentro de la sociedad, en el marco
de la sustentabilidad corporativa, lo cual demuestra una
fuerte transformación en la sociedad de nuestro país,
expandiendo el compromiso que, de forma similar, está
proporcionando el resto de las empresas del mundo.
Actualmente las instituciones han provisto una gran
cantidad de recursos (materiales, dinero, tiempo, conocimiento, personal) en numerosas actividades en todo el
país. Asimismo, están logrando importantes resultados
a través de alianzas con otro tipo de asociaciones del
tercer sector, demostrando transparencia, compromiso
y efectividad en el desarrollo de sus actividades.
Establecer la certificación de responsabilidad social
empresarial, en sus versiones voluntarias y reglamentada, sería un primer paso que expresa la conducta del
sector empresario y del Estado nacional, que hace que
los involucrados den un paso seguro y cierto en materia de política pública, cuyo beneficio en términos de
prestigio y reconocimiento será retribuido con creces,
al igual que en otros países más adelantados en estas
materias.
En definitiva, la responsabilidad social empresaria
es un concepto que implica que las organizaciones y
empresas –estas últimas agentes importantísimos de
la sociedad moderna– integren preocupaciones de
índole social y ambiental en sus operaciones y en sus
interacciones con los empleados, los accionistas, los
inversores, los proveedores, los clientes y las comunidades en las que se encuentran inmersas.
Así, los procesos de globalización, la creciente
importancia del capital de reputación y las demandas
de estabilidad y sostenibilidad del ambiente apuntan a
la necesidad de desarrollar una cultura de la responsabilidad social empresarial como parte de la identidad
nacional.
Como he adelantado, entre los cambios ocurridos
en la sociedad en los últimos años sobresalen la creciente importancia adquirida por los valores sociales
y el compromiso de los individuos con la preservación
del ambiente y la gestión de recursos no renovables
de manera de dejar a las próximas generaciones un

1392

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

mundo, al menos, en las mismas condiciones en que
lo habitamos hoy.
La creciente complejidad del contexto global en
lo referido a lo económico y social, las presiones que
sobre las empresas ejercen cada vez más consumidores,
sectores ambientalistas y organizaciones no gubernamentales, y el clamor por una mayor transparencia en la
forma de hacer negocios plantean al sector empresario
nuevos desafíos.
Para abordar esta nueva realidad, la empresa moderna debe comprometerse y atender a las nuevas
exigencias. Así es que cobra suma importancia la
responsabilidad social empresarial como medio de
contribuir al desarrollo de la comunidad de la cual es
parte la empresa.
El cumplimiento de estándares nacionales e internacionales es cada vez más necesario para tener acceso
a algunas porciones del mercado o para diferenciarse
de la competencia.
El espíritu de la norma que se propone es contribuir al fortalecimiento de la sociedad a través de la
consolidación de las organizaciones e instituciones
empresariales, tanto privadas como públicas.
De este modo, se pretende abrir una discusión de
ideas sobre el rol de cada actor en la sociedad. En este
sentido, busca dar respuesta a las exigencias de transparencia y ética en los negocios que la sociedad reclama
del sector empresarial del país, motor del progreso y
desarrollo de la Nación.
La empresa debe ser económica, ambiental y socialmente sostenible. Si uno de estos pilares falla, en
el corto o mediano plazo, surgirán problemas referidos
a los otros dos.
Con este proyecto de ley se intenta dar un acercamiento más concreto al objetivo de lograr una integración conjunta de estos tres aspectos en la estrategia
corporativa y que, en la construcción de los procesos
de responsabilidad, se puedan redefinir muchos más
aspectos que los netamente sociales.
Este enfoque está basado en cumplir con este objetivo, el cual, de implementarse, mejorará las relaciones
de la empresa con el público interno y el externo, donde
están incluidos los empleados accionistas, los consumidores, los proveedores, el ambiente, la comunidad,
el gobierno y la sociedad.
Esta ley espera también ser el paso inicial para el
desarrollo de una cultura de organización basada en la
ética y la responsabilidad social, destacando los valores
internos de la organización. Una buena manera de comenzar a mostrar los esfuerzos realizados en este sentido es la publicación del balance social, herramienta que
permite evaluar y determinar el impacto de la actividad
de la empresa en los aspectos no sólo económicos sino
también ambientales y sociales.
No son muchas las empresas que actualmente
realizan balances sociales, y menos las que lo hacen
público. El balance social ayudará a disminuir la bre-

Reunión 5ª

cha entre lo que la organización cree que hace y lo que
efectivamente realiza.
Un balance social equitativo y socialmente responsable tendrá que contemplar no sólo la perspectiva económica sino también la laboral, comunitaria, ambiental
y corporativa, para ofrecer a los grupos de interés una
herramienta que manifieste lo que la empresa hace, más
que lo que la empresa produce.
Estas dos visiones, la económico-financiera, destinada a los accionistas, y la social-ambiental-comunitaria,
destinada a una variada gama de grupos relacionados
con la compañía, son complementarias e indispensables
para generar valor para la empresa y la sociedad en su
conjunto.
Mientras que en otras sociedades la responsabilidad
social empresarial es un concepto esencial al momento
de hacer negocios, en el medio argentino se debe transitar un largo proceso para hacer de esto la regla, y no
la excepción. Es nuestro objetivo comenzar, con esta
ley, a transitar este camino.
En adición a lo expuesto, cabe decir que el presente
proyecto es de aplicación para las organizaciones o
empresas nacionales o extranjeras, industriales, comerciales o de servicio, que en su accionar generen
impactos en los grupos de interés y cuyo ámbito de
actuación legal se encuentre dentro del territorio de la
Nación Argentina.
Asimismo, se hace extensiva a todas las empresas
la confección de un balance social, que es una de las
formas de expresar la responsabilidad social, el cual en
nuestro país se ha establecido con carácter obligatorio a
partir de la sanción de la ley 25.877 para las empresas
que poseen más de 300 empleados.
En este orden de ideas, el balance social se interpreta
como un instrumento que permite informar, evaluar y
determinar el impacto de la actividad de la empresa en
los aspectos no sólo económicos sino también ambientales y sociales.
La autoridad de aplicación estará a cargo de la Jefatura de Gabinete de Ministros, que entre las funciones
indicadas en el articulado también podrá publicar las
acciones de las empresas socialmente responsables,
citar a los representantes legales de las empresas y
pedirles las informaciones necesarias, divulgar ante
la comunidad las buenas y las malas acciones de las
compañías en materia social y medioambiental mediante anuncios publicitarios en medios masivos, efectuar
auditorías aleatorias a las empresas sujetas a esta ley
y recibir las quejas que le formulen los afectados por
la violación de la presente ley, además del resto de las
funciones que por esta ley le competen.
Asimismo, cabe expresar que el proyecto contempla
la creación del Registro de Información de Responsabilidad Social Empresaria, que será de acceso público
y estará a cargo de la autoridad de aplicación. Este
instrumento permitirá al Estado nacional contar con
las herramientas necesarias para potenciar la RSE
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en el marco de un desarrollo sostenido, sustentable y
competitivo.
Por último, la ley instruye al Poder Ejecutivo nacional a fomentar la RSE en el empresariado argentino con
distintos medios de promoción, entre los que también
se pueden entender: la expedición de directrices en
cumplimiento de la presente ley, que determinará
teniendo en cuenta las características propias de cada
sector productivo; proyectar los reglamentos necesarios
para determinar el cumplimiento de los contenidos de
la ley; fomentar la adopción de la responsabilidad social empresarial en las organizaciones a que se refiere el
artículo 2º de la presente ley y realizar planes de acompañamiento para empresas en la incorporación de la
responsabilidad social empresarial, entre muchos otros.
Por lo expuesto precedentemente, pido a mis pares
que me acompañen en el presente proyecto.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-1.000/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE PROMOCIÓN DEL PRIMER EMPLEO
Y EL EMPLEO JOVEN
TÍTULO I

Disposiciones generales
Artículo 1° – Objeto. La presente ley tiene por objeto
la promoción del acceso de los jóvenes en situación de
desempleo, subempleo o empleo informal al trabajo
decente, formal y registrado.
Art. 2° – Sujetos beneficiarios. Son sujetos beneficiarios de las acciones previstas en la presente ley
los jóvenes de ambos sexos entre dieciséis (16) y
veintinueve (29) años de edad que no hayan accedido
al empleo formal y/o que se encuentren en situación
de desempleo o subempleo.
Art. 3° – Finalidad. Las políticas y acciones establecidas por la presente ley tienen por finalidad:
a) Garantizar el derecho constitucional a la igualdad de oportunidades y al acceso universal al
trabajo;
b) Promover el acceso de los jóvenes al empleo
digno, formal y registrado, garantizando la
reducción de las tasas de desocupación, subocupación e informalidad en la franja etaria
comprendida en el artículo 2° a través de la
implementación de políticas públicas efectivas;
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c) Crear un régimen de incentivos que propenda
a la contratación de jóvenes en relación de
dependencia y con estabilidad laboral;
d) Fomentar la formalización del empleo de los
grupos más jóvenes de la población asegurando
que los sujetos beneficiarios de la presente ley
no sean amenazados en su estabilidad laboral
por situaciones de flexibilización y/o precarización en sus condiciones de empleo;
e) Coadyuvar a la eliminación de la pobreza,
fomentando procesos de movilización social
ascendente;
f) Promover la inserción laboral de los jóvenes
que no cuenten con experiencia previa en el
empleo formal;
g) Fomentar el acceso a la educación terciaria
y universitaria de los jóvenes a partir de la
generación de un ingreso y de experiencia
laboral aplicable.
Art. 4° – Principios generales. Son principios
generales para la interpretación y aplicación de la
presente ley:
a) Principio de la norma más favorable para el
joven trabajador: en caso de duda sobre la
aplicación de normas legales o convencionales prevalecerá la más favorable al trabajador,
considerándose la norma o conjunto de normas que rija cada una de las instituciones del
derecho del trabajo. Si la duda recayese en la
interpretación o alcance de la ley, o en la apreciación de la prueba en los casos concretos, la
autoridad de aplicación decidirá en el sentido
más favorable al trabajador;
b) Principio de la seguridad y sustentabilidad
laboral: en ningún caso las cláusulas de la
presente ley se entenderán como favorables a
cualquier mecanismo de flexibilidad y/o precarización laboral y/o a cualquier otra acción
que incida de modo negativo en la seguridad
laboral del trabajador y su acceso a la seguridad social;
c) Principio del interés superior del adolescente:
conforme lo establecido por la ley 26.390, de
prohibición del trabajo infantil y protección del
trabajo adolescente.
Art. 5° – Definiciones. A los efectos de la presente ley rigen las definiciones contempladas en la ley
20.744, de contrato de trabajo, y modificatorias, y en
la ley 24.013, de empleo, y modificatorias.
TÍTULO II

Régimen Nacional de Fomento del Empleo Joven
Art. 6° – Régimen Nacional de Fomento del Empleo
Joven. Establézcase el Régimen Nacional de Fomento
del Empleo Joven para los empleadores que incor-
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poren en puestos de trabajo registrados a los sujetos
beneficiarios de la presente ley. El Régimen Nacional
de Fomento del Empleo Joven constará del Programa
de Incentivos para el Empleo Joven, del Programa
de Incentivos para el Acceso al Primer Empleo y del
Programa de Certificación de Empresas.
Art. 7° – Programa de Incentivos para el Empleo Joven. Los empleadores que contraten a jóvenes de entre
dieciséis (16) y veintinueve (29) años de edad que hayan registrado trabajo formal previo serán beneficiados
con el Programa de Incentivos para el Empleo Joven
(PIEJ), el que consistirá en la reducción del 50 % de
las contribuciones sociales previstas por la normativa
vigente a cargo del empleador durante doce (12) meses
corridos contados a partir de la contratación de cada
joven que cumpla con los requisitos establecidos en la
presente ley, haciéndose cargo el Estado nacional de las
contribuciones con destino a los siguientes subsistemas
de la seguridad social:
a) Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones,
ley 24.241 y sus modificaciones;
b) Instituto Nacional de Servicios Sociales para
Jubilados y Pensionados, ley 19.032 y sus
modificaciones;
c) Fondo Nacional de Empleo, ley 24.013 y sus
modificaciones;
d) Régimen Nacional de Asignaciones Familiares,
ley 24.714 y sus modificaciones;
e) Registro Nacional de Trabajadores Rurales y
Empleadores, ley 25.191.
La reducción citada no podrá afectar el financiamiento de la seguridad social, ni los derechos conferidos a
los trabajadores por los regímenes de seguridad social.
El Poder Ejecutivo nacional adoptará los recaudos presupuestarios necesarios para compensar la aplicación
de la reducción de que se trata.
No se encuentran comprendidas dentro del beneficio dispuesto en este artículo las contribuciones con
destino al Sistema de Seguro de Salud previstas en
las leyes 23.660 y 23.661 y sus respectivas modificaciones, como tampoco las cuotas destinadas a las
administradoras de riesgos de trabajo, ley 24.557 y
sus modificaciones.
Cumplido el plazo previsto por el presente artículo, el empleador se hará cargo del ciento por ciento
(100 %) de las contribuciones sociales correspondientes.
Art. 8° – Programa de Incentivos para el Acceso
al Primer Empleo. Los empleadores que contraten a
jóvenes de entre dieciséis (16) y veintinueve (29) años
de edad que no hayan registrado trabajo formal previo
serán beneficiados con el Programa de Incentivos para
el Acceso al Primer Empleo (PIAPE), el que consistirá
en la deducción del ciento por ciento (100 %) de las
contribuciones sociales a cargo del empleador previstas por la normativa vigente durante doce (12) meses
corridos contados a partir de la contratación de cada
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joven que cumpla con los requisitos establecidos en la
presente ley, haciéndose cargo el Estado nacional de las
contribuciones con destino a los siguientes subsistemas
de la seguridad social:
a) Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones,
ley 24.241 y sus modificaciones;
b) Instituto Nacional de Servicios Sociales para
Jubilados y Pensionados, ley 19.032 y sus
modificaciones;
c) Fondo Nacional de Empleo, ley 24.013 y sus
modificaciones;
d) Régimen Nacional de Asignaciones Familiares,
ley 24.714 y sus modificaciones;
e) Registro Nacional de Trabajadores Rurales y
Empleadores, ley 25.191.
La reducción citada no podrá afectar el financiamiento de la seguridad social, ni los derechos conferidos a
los trabajadores por los regímenes de seguridad social.
El Poder Ejecutivo nacional adoptará los recaudos presupuestarios necesarios para compensar la aplicación
de la reducción de que se trata.
No se encuentran comprendidos dentro del beneficio dispuesto en este artículo las contribuciones con
destino al Sistema de Seguro de Salud previstas en
las leyes 23.660 y 23.661 y sus respectivas modificaciones, como tampoco las cuotas destinadas a las
administradoras de Riesgos de Trabajo, ley 24.557 y
sus modificaciones.
Cumplido el plazo previsto por el presente artículo, el empleador se hará cargo del ciento por ciento
(100 %) de las contribuciones sociales correspondientes.
Art. 9° – Doble indemnización. En caso de que el
empleador decida sin motivo fundado el cese del contrato laboral de un trabajador que haya sido beneficiado
por cualquiera de los programas establecidos en los
artículos 7º y 8º, dentro del plazo de dieciocho (18)
meses corridos contados a partir de su contratación,
tendrá derecho a la doble indemnización.
Art. 10. – Programa de Certificación de Compromiso con la Inclusión Juvenil. Créase el Programa de
Certificación de Compromiso con la Inclusión Juvenil, a través del cual se otorgará un sello distintivo a
empresas que deseen demostrar su compromiso con
la inclusión juvenil y que cumplan con los requisitos
contemplados en el artículo 12.
Art. 11. – Procedimiento para el otorgamiento de la
Certificación de Compromiso con la Inclusión Juvenil.
A solicitud de la empresa interesada, la autoridad de
aplicación procederá a emitir a título de la misma una
evaluación relacionada con el cumplimiento de su
compromiso con el principio de inclusión juvenil.
Si la evaluación cumpliera con los requisitos previstos en el artículo 14, la autoridad de aplicación entregará la Certificación de Compromiso con la Inclusión
Juvenil (en adelante, la Certificación), que consistirá
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en un sello distintivo que certifique el compromiso de
la empresa con el principio de inclusión juvenil.
Art. 12. – Requisitos para acceder a la Certificación
de Compromiso con la Inclusión Juvenil. A efectos de
obtener la certificación, la empresa deberá acreditar el
cumplimiento de los principios generales comprendidos en el artículo 4º, los requisitos contemplados en el
artículo 14 y la contratación de una proporción mínima
del 30 % de jóvenes, según se define en el artículo 2º
de la presente, sobre el total de la planta de empleados
registrados.
Art. 13. – Plazo de validez de la Certificación de
Compromiso con la Inclusión Juvenil. La Certificación tendrá una validez de dieciocho (18) meses y
podrá renovarse a solicitud de la parte interesada a su
vencimiento, siempre que se siga acreditando el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo
12 de la presente.
Art. 14. – Requisitos del empleador para acceder
al Régimen Nacional de Fomento del Empleo Joven.
Son requisitos de los empleadores para acceder al
Régimen de Fomento del Empleo Joven contemplado
en el artículo 6º:
a) No registrar deudas impositivas y previsionales
con el Estado nacional;
b) No haber producido despidos sin causa de
personal en los seis (6) meses anteriores a la solicitud del incentivo, ni en los doce (12) meses
posteriores a la utilización del último incentivo
que se le otorgara al empleador;
c) La incorporación de beneficiarios no podrá
exceder en ningún caso el 50 % del plantel de
trabajadores permanentes;
d) Cumplir con el requisito contemplado en el
artículo 15 si emplearan trabajadores de entre
dieciséis (16) y dieciocho (18) años de edad.

A todos los efectos de la presente ley, será de aplicación lo dispuesto en la ley 26.390, de prohibición
del trabajo infantil y de la protección del trabajo
adolescente.

Art. 15. – Sujetos beneficiarios menores de edad.
La jornada laboral de los sujetos beneficiarios que se
encuentren en la franja etaria entre dieciséis (16) y
dieciocho (18) años no podrá superar, bajo ninguna
circunstancia, las seis (6) horas diarias y/o treinta (30)
horas semanales.
Cuando se contratase a menores de dieciocho (18)
años deberá exigirse de los mismos o de sus representantes legales un certificado médico que acredite su
aptitud para la labor a desempeñar.
Queda prohibida la contratación de menores de edad
comprendidos en la edad escolar que no hayan completado su instrucción obligatoria, a excepción de que
el empleador arbitre los medios para que el empleado
continúe con los mismos. En tal caso, el empleador
deberá solicitarle al trabajador o a sus representantes
legales, cada tres (3) meses, el correspondiente certificado de escolaridad que acredite el cumplimiento del
ciclo escolar respectivo, sea en modalidad presencial
o a distancia, conforme la Ley de Educación Nacional,
26.206.

Disposiciones transitorias

TÍTULO III

Autoridad de aplicación
Art. 16. – Autoridad de aplicación. El Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social será la autoridad
de aplicación de la presente ley.
Art. 17. – Rendición de cuentas y contralor. Toda la
información relativa a la ejecución del régimen será
de carácter y acceso público. La autoridad de aplicación publicará en Internet toda la información sobre
la ejecución del Régimen Nacional de Fomento del
Empleo Joven.
La ejecución del régimen introducido por la presente
ley estará sujeta al contralor de la Auditoría General
de la Nación.
TÍTULO IV

Financiamiento
Art. 18. – Financiamiento. Anualmente, la autoridad
de aplicación determinará el monto destinado al programa, debiéndose incluir en el presupuesto nacional
una partida específica a efectos de su financiamiento.
Art. 19. – Criterios de prioridad conforme a las tasas de desempleo. La autoridad de aplicación distribuirá los fondos correspondientes al programa priorizando
a los empleadores con domicilio en las provincias con
mayores tasas de desempleo.
TÍTULO V

Art. 20. – Adhesión de las provincias. Invítese a las
provincias, a los municipios y a la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires a ejecutar programas tendientes a
complementar las disposiciones de la presente ley,
en especial, promoviendo el acceso de los jóvenes al
empleo y su capacitación para el desempeño laboral.
Art. 21. – Reasignación presupuestaria. Facúltese
al Poder Ejecutivo nacional, durante el ejercicio fiscal
en que entre en vigencia la presente ley, a reasignar
las partidas presupuestarias necesarias a fin de cubrir
el financiamiento del Régimen Nacional de Fomento
del Empleo Joven.
Art. 22. – No aplicación a los contratos vigentes.
Las previsiones de la presente ley no serán aplicables
a los contratos laborales en vigencia a la fecha de su
promulgación.
Art. 23. – Reglamentación. La presente ley deberá
ser reglamentada en el plazo de los noventa (90) días
de ser promulgada.
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Art. 24. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Alrededor de 800.000 jóvenes argentinos no estudian
ni trabajan en la actualidad. Según la Encuesta Anual
de Hogares Urbanos correspondiente a 2011, 653.206
jóvenes entre 16 y 29 años están desocupados. Ello
sin contar a los jóvenes desocupados que habitan en
localidades de menos de 2.000 habitantes.
Este colectivo está desarrollando una identidad
específica basada en la exclusión.
La tasa de desempleo para todo el país fue de 6,7 %
y la de subocupación fue de 8,5 %, según los datos
correspondientes al cuarto trimestre de 2011 provistos
por la Encuesta Permanente de Hogares (EPH). Si
consideramos que la referida encuesta se realiza en conglomerados urbanos, y si tenemos en cuenta también a
la población rural, podemos sencillamente concluir que
la situación en materia de ocupación es alarmante. Por
su parte, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social refiere en su página web que la tasa de empleo
no registrado sería, para el tercer trimestre de 2011,
del 34,3 %. Esta evidencia empírica da cuentas de una
situación de emergencia en materia de empleo digno.
La Encuesta Anual de Hogares Urbanos incorpora
a la muestra de 31 conglomerados urbanos de la EPH
los hogares pertenecientes a las localidades con más
de 2.000 habitantes, lo cual permite una información
más completa al respecto. Según la Encuesta Anual de
Hogares Urbanos, la tasa de desocupación para todo el
país era en el tercer trimestre de 2011 del 7 %.
Las dos provincias con mayores tasas de desocupación, según la Encuesta Anual de Hogares Urbanos,
son Catamarca y Salta con el 10,6 % y 9,4 % respectivamente.
Hoy en día el 25 % de la población económicamente
activa relevada por la EPH (tercer trimestre de 2011)
en el Noroeste Argentino está buscando trabajo, lo
que la convierte en la primera región en materia de
demanda laboral.
La situación es incluso más grave para la juventud,
según las referidas encuestas. La tasa de desocupación
de las mujeres de hasta 29 años es de 17 % y la tasa
de desocupación de varones de hasta 29 años es del
12,5 %. Estos guarismos están muy por encima del
5,6 % de desocupación para mujeres y del 3,8 % de
desocupación para hombres mayores de 30 años, lo
cual evidencia la particular incidencia de la problemática del desempleo entre los jóvenes. A su vez, los
altos índices de desempleo en estas edades llevan a los
jóvenes a aceptar condiciones precarias si quieren o
necesitan acceder a un trabajo. Ello constituye uno de
los factores que explican en gran medida que, según la
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OIT, el sueldo promedio de los jóvenes sea en América
Latina alrededor de la mitad que el de los adultos.
En la República Argentina la desocupación es generacional y tiene un alto sesgo geográfico.
Cabe destacar que las referidas fuentes entienden
como “población desocupada” a personas que, no
teniendo ocupación, están buscando activamente
trabajo. Corresponde a desocupación abierta. Este
concepto no incluye formas de empleo inadecuado,
tales como personas que realizan trabajos transitorios
mientras buscan activamente una ocupación, aquellas
que trabajan jornadas involuntariamente por debajo
de lo normal, los ocupados en puestos por debajo de
la remuneración mínima o en puestos por debajo de su
calificación; tampoco a los desocupados que han suspendido la búsqueda por falta de oportunidades visibles
de empleo. Por lo tanto, la desocupación real es mayor.
Por su parte, el concepto de población subocupada
refiere a los ocupados que trabajan menos de 35 horas
por causas involuntarias y están dispuestos a trabajar
más horas.
A este diagnóstico hay que sumarle la proporción
de jóvenes empleados en condiciones de informalidad,
entendida como “el incumplimiento de las normas, en
especial las de protección al trabajo”,1 lo cual deja a una
porción mayor en situación de vulnerabilidad social.
La Constitución Nacional garantiza en su artículo
14 el derecho de todos los habitantes de la Nación al
empleo. El artículo 14 bis, de importancia capital en
esta materia, establece que “el trabajo en sus diversas
formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador: condiciones dignas y equitativas
de labor; jornada limitada; descanso y vacaciones pagados; retribución justa; salario mínimo, vital y móvil;
igual remuneración por igual tarea; participación en las
ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección; protección contra
el despido arbitrario”. El mismo artículo refiere que
“…el Estado otorgará los beneficios de la seguridad
social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable.
En especial, la ley establecerá: el seguro social obligatorio, que estará a cargo de entidades nacionales o
provinciales con autonomía financiera y económica,
administradas por los interesados con participación
del Estado, sin que pueda existir superposición de
aportes; jubilaciones y pensiones móviles; la protección
integral de la familia; la defensa del bien de familia;
la compensación económica familiar y el acceso a una
vivienda digna”.
Por su parte, el artículo 75, inciso 19, refiere que
corresponde al Congreso lo conducente al desarrollo
humano, al progreso económico con justicia social, a
la generación de empleo, y sancionar leyes tendientes
a la promoción de los valores democráticos y a la
igualdad de oportunidades sin discriminación alguna.
En su inciso 22, el mismo artículo reconoce la jerarquía
1 OIT, Trabajo decente y juventud en América Latina
2010, Lima, 2010.
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constitucional de diferentes convenios que incluyen
entre sus cláusulas el derecho universal al empleo, a
saber: la Declaración Americana de los Derechos y
Deberes del Hombre (artículos 14 y 37), la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención
Americana sobre Derechos Humanos (artículo 23), el
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales (artículos 6º, 7° 8º y 9°) y la Convención
sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (artículo 11).
Asimismo, el artículo 6º del Protocolo Adicional al
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales, o Protocolo de San Salvador (ley 24.658),
“incluye la oportunidad de obtener los medios para
llevar a cabo una vida digna y decorosa a través del
desempeño de una actividad lícita libremente escogida
o aceptada”.
Más allá del mandato constitucional, promover el
empleo juvenil garantiza también la inclusión en la
seguridad social de una parte cada vez mayor de la
población. Por lo tanto, al mandato constitucional de
garantizar el empleo se añade una cuestión estratégica
relacionada con el denominado bono demográfico.
En palabras de la OIT,1 “se trata de la posibilidad de
mejoras sostenibles en el bienestar a partir del hecho
de que la proporción entre las edades consideradas
usualmente como inactivas (las de niños de 0 a 14 años
y las de tercera edad de 65 a más), llamada razón o
tasa de dependencia, comienza a disminuir de manera
sostenible por parte del envejecimiento (aumento en
la proporción de adultos). En teoría, al descender esta
razón (ratio), sobre todo en los países en desarrollo,
la carga de consumidores que a su vez son sostenidos
por los productores potenciales, disminuye socialmente
liberando recursos que significan una oportunidad para
el desarrollo”.
La cuestión del empleo juvenil también aparece
en los Objetivos de Desarrollo del Milenio. De esta
forma, el octavo objetivo enumera entre sus metas el
“elaborar y aplicar estrategias para el trabajo decente
y productivo para los jóvenes”.
En materia de legislación comparada, cabe mencionar algunos antecedentes normativos para la promoción
del empleo juvenil en la región latinoamericana y caribeña. Estos antecedentes pueden ser clasificados según
los mecanismos de que disponen para la promoción del
empleo joven.2
El primer mecanismo lo constituyen los contratos de
aprendizaje que, basados en la Recomendación 60 de
la OIT, fomentan los vínculos de naturaleza contractual
con un plazo de duración pactado de antemano y del
que se derivan obligaciones recíprocas para el empleador y el empleado, en especial, el deber de otorgar una
1 OIT, Trabajo decente y juventud en América Latina
2010, Lima, 2010.
2 OIT, Trabajo decente y juventud en América Latina
2010, Lima, 2010.
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formación profesional. Estas leyes han sido cuestionadas por diferentes motivos, entre otros, por propiciar
modalidades de empleo precarias. En la República
Argentina este mecanismo se encuentra normado a
través de la ley 25.013. También puede referirse a la
ley 16.873 de la República Oriental del Uruguay, por
la cual se establece una serie de estímulos destinados
a fomentar contratos de aprendizaje y/o de práctica
laboral, entre otras modalidades.
El segundo mecanismo está constituido por las
leyes de primer empleo, basadas en incentivos a las
empresas para la contratación de jóvenes que no
hayan accedido aún al mercado laboral. Países como
Paraguay, Panamá y México cuentan con este tipo
de leyes.
El tercer mecanismo es mediante el otorgamiento de
algún tipo de subsidio, que puede ser destinado tanto
al empleador como al trabajador. El caso paradigmático de este mecanismo es la ley 20.338 de Chile, que
crea el subsidio al empleo para jóvenes entre 18 y 25
años de edad cuyo grupo familiar integre el 40 %
más pobre de la población chilena y siempre que su
salario bruto mensual no exceda los 360.000 pesos.
La referida ley otorga un beneficio del 30 % por la
contratación de jóvenes: un 20 % va directamente al
trabajador y un 10 % al empleador.
En términos generales, las leyes de juventud de
Honduras (Ley Marco para el Desarrollo Integral
de la Juventud, decreto 260-2005), Costa Rica (Ley
General de la Persona Joven, 8.261), Nicaragua (Ley
de Promoción del Desarrollo Integral de la Juventud, 392), República Dominicana (Ley General de
la Juventud, 49-2000) y Venezuela (Ley Nacional
de Juventud, 37.404) explicitan el derecho de los
jóvenes al trabajo.
En nuestro país, funciona en la órbita del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social el Programa “Jóvenes con más y mejor empleo” destinado
a personas entre 18 y 24 años de edad con el fin de
generar oportunidades de inclusión social y laboral
de los jóvenes a través de acciones integradas que les
permitan construir el perfil profesional en que deseen
desempeñarse, finalizar su escolaridad obligatoria,
iniciar una actividad productiva de manera independiente e insertarse en un empleo. Sin embargo, este
programa excluye a los menores de 18 años y a los
mayores de 25. Asimismo, excluye a quienes hayan
finalizado sus estudios formales obligatorios.
En la órbita del Ministerio de Desarrollo Social de
la Nación funcionan los planes Incluir, que apuntan a
promover el ingreso de los jóvenes que no estudian
ni trabajan al mundo laboral, a través de actividades
de capacitación y de financiación de proyectos productivos y comunitarios, y Jóvenes Padre Mujica,
con fines similares.
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El objetivo principal del proyecto propuesto es
garantizar el acceso de los jóvenes al trabajo decente,
es decir, a “empleos productivos que proporcionen un
ingreso digno, estabilidad en el trabajo y protección
social para los trabajadores y sus familias, libertad
de organización y participación en las decisiones que
afectan a los trabajadores a través del diálogo social”.1
La premisa de esta propuesta es que lo que ocurre en
la juventud repercute de manera decisiva en las oportunidades que se presentan en otras etapas. En palabras
de la OIT, “un buen comienzo profesional es decisivo
para triunfar en el mercado de trabajo y tiene un efecto
multiplicador en la vida de los individuos, familias y
países ya que las inversiones en los jóvenes también lo
son para el desarrollo de la sociedad”.2
Los sujetos beneficiarios del proyecto son, conforme
su artículo 2º, los jóvenes de ambos sexos entre 16 y
29 años de edad que nunca hayan accedido al empleo
formal y/o que se encuentren en actual situación de
desempleo o subempleo.
La definición de la edad mínima para acceder al empleo encuentra sustento en la ley 24.650, que aprueba
el Convenio 138 de la OIT sobre la Edad Mínima de
Admisión al Empleo y la ley 26.390 de prohibición del
trabajo infantil y de la protección del trabajo adolescente, que prohíbe el trabajo de las personas menores de
16 años en todas sus formas. La edad máxima se fijó en
relación con el cambio de patrón estadístico en materia
de empleo, observable a partir de los treinta años de
edad, como ya ha sido introducido anteriormente.
De esta forma, en su título II, la ley establece el
Régimen Nacional de Fomento del Empleo Joven, que
consiste en dos programas de incentivos y un programa
de certificaciones.
Primero, el Programa de Incentivos para el Acceso
al Empleo Joven (PIAEJ). Este programa consiste en la
deducción del 50 % de las contribuciones sociales a cargo
del empleador durante los primeros doce meses de contratación de jóvenes, conforme el artículo 2º del articulado.
Segundo, el Programa de Incentivos para el Acceso
al Primer Empleo (PIAPE). En el caso de jóvenes que
no hayan acreditado trabajo registrado previo, la deducción será del 100 % de las contribuciones a cargo
del empleador durante los primeros doce meses y en
términos similares a los del PIAEJ.
A efectos de no reproducir iniciativas que precaricen
el trabajo de los jóvenes es que se ha previsto que el
Estado se haga cargo del total de esas contribuciones
en ambos casos.
Si se suman las contribuciones obligatorias de los
empleadores, explicitadas en el artículo de la norma
propuesta a título de jubilaciones y pensiones (ley
24.241), Instituto Nacional de Servicios Sociales para
1 PNUD y Secretaría General de OEA, Nuestra democracia, México, FCE, 2010.
2 OIT, Trabajo decente y juventud en América Latina
2010, Lima, 2010.
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Jubilados y Pensionados (ley 19.032), Fondo Nacional de Empleo (ley 24.013) y Régimen Nacional de
Asignaciones Familiares (ley 24.714), la proporción
que debería ser asumida por el Estado nacional por el
plazo de un año sería del 27 %.
Si el trabajo estuviese comprendido por la ley
25.191, a ello habría que sumarle un 1,5 % adicional.
Anualmente, conforme el artículo 18 de la norma
propuesta, la autoridad de aplicación determinará el
monto destinado al programa, el cual será aplicado
conforme los indicadores de desempleo vigentes en
las provincias.
Tercero, el Programa de Certificación de Compromiso con la Inclusión Juvenil, establecido a través de
los artículos 10 a 13, apunta a aquellas empresas que,
en el marco del principio de la responsabilidad social
empresarial, deseen acreditar que emplean a un cupo
de jóvenes, a través del otorgamiento de un certificado
expedido por el Ministerio de Trabajo de la Nación.
A los efectos de que las empresas puedan acceder a
cualquiera de los programas del régimen nacional se
prevé una serie de requisitos contemplados en el artículo 14. Cabe referir que, a fin de velar por la protección
de las fuentes de trabajo desde una perspectiva intergeneracional, se contempla que la planta de beneficiarios
no podrá exceder el 50 % del plantel de trabajadores.
El artículo 15 reviste especial importancia, dado que
atiende la particular situación de los menores de edad. Al
respecto, se promueve una iniciativa que apunta a que los
adolescentes completen su educación y su especialización en el trabajo y, de esta forma, mejoren su empleabilidad. Por lo tanto, se prohíbe la contratación de menores
de edad comprendidos en la edad escolar que no hayan
completado su instrucción obligatoria, a excepción de
que el empleador garantice que el joven prosiga con sus
estudios. Para ello, la jornada laboral no podrá exceder
las seis horas diarias y/o treinta semanales.
El referido artículo se sustenta en la idea de que es
en la adolescencia cuando cobra mayor fuerza la necesidad de conciliar protección y promoción.
La autoridad de aplicación de la referida propuesta
será el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social de la Nación, conforme el artículo 16.
El artículo 17 se sustenta sobre el principio de rendición de cuentas y acceso a la información pública,
obligando a la autoridad de aplicación a publicar toda la
información relacionada con la ejecución del régimen,
que a su vez estará sujeta al contralor de la Auditoría
General de la Nación.
El financiamiento del régimen será, conforme al
artículo 18, previsto presupuestariamente.
No garantizar los derechos constitucionales de la
juventud, en especial el derecho al acceso al empleo
digno, atenta contra el futuro desarrollo de esta generación y, con ello, contra el futuro mismo. Frente a ello,
el presente proyecto se propone subsanar la situación
de vulnerabilidad en la que se encuentran los jóvenes
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para insertarse en el ciclo productivo, lo cual incide
también favorablemente en el producto bruto del país.
Señor presidente, es por los motivos expuestos que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Sonia M. Escudero.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.001/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Las inversiones efectuadas para expandir, ampliar, modernizar, tecnificar e integrar explotaciones primarias y/o industriales de la cadena yerbatera
con el objetivo de fomentar la agregación de valor en
el ámbito de la provincia de Misiones, en el período
comprendido entre el 1° de enero de 2012 y el 31 de
diciembre de 2022, ambas fechas inclusive, podrán
deducirse de la materia imponible del impuesto a las
ganancias, o del que lo complemente o lo sustituya, por:
Las empresas o explotaciones que realicen inversiones comprendidas en los incisos precedentes podrán
deducir, sin perjuicio de su cómputo como gasto, hasta
el cincuenta por ciento (50 %) de los montos efectivamente abonados en cada ejercicio y por los períodos
establecidos en el primer párrafo, a personas radicadas
en la provincia de Misiones, por concepto de sueldos,
salarios, jornales y sus correspondientes cargas sociales,
honorarios y mano de obra por servicios. Esta deducción
será procedente sólo respecto de las personas afectadas
directamente a las actividades y/o explotaciones que se
acojan a los beneficios del presente artículo.
Las deducciones previstas en este artículo referidas a la adquisición o construcción de bienes serán
realizadas en el ejercicio fiscal en que se habiliten los
respectivos bienes. En todos los casos la habilitación
deberá efectuarse con anterioridad al 31 de diciembre
de 2022. Las restantes deducciones se practicarán en el
ejercicio fiscal en que se realicen las inversiones o se
efectivicen los pagos por los conceptos mencionados
en el párrafo precedente.
Año
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Porcentaje exento
hasta
”
”
”
”
”
”
”
”
”

100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
95 %
90 %
85 %
80 %
70 %
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Igual exención corresponderá a las utilidades originadas en explotaciones primarias a las cuales se les
aplique tecnología o se renueven los yerbatales con el
objetivo de incrementar la eficiencia productiva del
eslabón primario de la cadena yerbatera en la provincia
de Misiones.
Art. 3° – Estarán exentas del pago del impuesto a las
ganancias, o del que lo complemente o sustituya, las
utilidades originadas en las explotaciones industriales
de la cadena yerbatera que se reinviertan durante el
ejercicio fiscal en que se generan, o en los dos (2)
ejercicios fiscales inmediatos siguientes al mismo,
en los conceptos admitidos por el artículo 1°, a cuyo
efecto se valuarán al doscientos por ciento (200 %) de
su valor de costo. La reinversión de utilidades deberá
estar aplicada al eslabón primario y/o industrial de la
misma cadena con el objetivo de incrementar el valor
agregado en el ámbito de la jurisdicción de la provincia
de Misiones. Esta exención regirá en la provincia de
Misiones para los ejercicios cerrados desde el 1º de
enero de 2012 y hasta el 31 de diciembre de 2022,
ambas fechas inclusive.
La exención aludida en el párrafo anterior procederá
de acuerdo con la escala del artículo 2°.
En el supuesto de no efectuarse la inversión en el
lapso indicado, el doscientos por ciento (200 %) del
importe no invertido deberá imputarse como materia
imponible del ejercicio fiscal en que se produzca el
vencimiento del mismo, debiendo actualizarse los
importes respectivos según el criterio que determine la
autoridad de aplicación. A estos efectos se entenderá
que los importes invertidos absorben en primer término
las utilidades exentas correspondientes a los ejercicios
fiscales más antiguos.
Art. 4° – Las explotaciones que hagan uso de las
franquicias del artículo 1° no se encuentran alcanzadas
por las disposiciones de los artículos 2° y 3°.
Art. 5° – Estarán exentos del pago de los impuestos
sobre el capital los bienes incorporados al patrimonio
de las explotaciones por aplicación de las disposiciones
contenidas en el artículo 1°. Esta exención regirá para
los períodos fiscales a que se refiere dicho artículo.
Asimismo, estarán exentas del mencionado impuesto
las explotaciones comprendidas en los artículos 2° y
3°. Esta exención regirá para los períodos fiscales a
que se refieren dichos artículos y de conformidad con
la escala del artículo 2°.
Art. 6° – Las explotaciones industriales a que alude
el artículo 3º, que se hayan instalado o se instalen en
la provincia de Misiones con posterioridad al 1° de
enero de 2012, inclusive, gozarán de las siguientes
franquicias en el impuesto al valor agregado, o el que
lo sustituya o complemente:
a) Liberación por sus ventas en el mercado interno y durante diez (10) ejercicios anuales
a partir de la puesta en marcha, del impuesto
resultante, sin perjuicio de su sujeción a las
restantes disposiciones de dicho régimen le-
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gal. La empresa beneficiaria deberá facturar el
monto del impuesto devengado por sus ventas
de conformidad a lo fijado en el régimen legal del impuesto al valor agregado, teniendo
éste carácter de impuesto tributado, a fin de
constituirse en crédito fiscal en las etapas
subsiguientes;
b) Los productores de materias primas o semielaboradas estarán liberados, por el monto
del débito fiscal resultante de las ventas que
realicen a empresas beneficiarias del régimen
de este artículo, desde el día 1º, inclusive, del
mes de la puesta en marcha de estas últimas,
del impuesto al valor agregado y/o del que lo
sustituya o complemente, sin perjuicio de la
sujeción a las restantes disposiciones de dicho
impuesto;
c) Las empresas que vendan bienes de uso a instalarse en Misiones, vinculados directamente
al proceso productivo de las explotaciones
comprendidas en el artículo 3° de la presente
ley, sus partes, repuestos y accesorios, estarán
liberadas, por el monto del débito fiscal resultante de las ventas que realicen, del impuesto
al valor agregado, o del que lo sustituya o
complemente, sin perjuicio de la sujeción a
las restantes disposiciones de dicho impuesto.
La liberación dispuesta procederá de conformidad con
la siguiente escala:

Año
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Porcentaje de liberación
100%
100%
100%
90%
80%
70%

Año
2019
2020
2021
2022

Porcentaje de liberación
60%
50%
40%
30%

Esta franquicia solamente alcanzará a aquellos bienes necesarios para la puesta en marcha,
previa aprobación del listado por la autoridad de
aplicación;
a) La liberación señalada en los incisos b) y c)
estará condicionada a la efectiva reducción
de los precios, del importe correspondiente al
gravamen liberado. Para cumplimentar este
requisito los proveedores sólo deberán facturar
la parte no liberada del impuesto. Asimismo,
deberán asentar en la factura o documento
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respectivo la leyenda “A responsable IVA con
impuesto liberado”, dejando constancia expresa del porcentaje o importe de liberación que
corresponda. Este importe tendrá el carácter
de impuesto tributado y/o crédito fiscal en las
etapas subsiguientes;
b) La liberación establecida en los incisos a) y b)
procederá de acuerdo con la escala establecida
en el artículo 2º.
Art. 7° – Estará totalmente exenta del pago de
los derechos de importación y de todo otro derecho,
impuesto especial o gravamen a la importación o con
motivo de ella –con exclusión de las tasas retributivas
de servicios– la introducción de bienes de capital,
herramientas especiales o partes y elementos componentes de dichos bienes, que sean destinados a ser
utilizados directamente en el proceso productivo de
las explotaciones comprendidas en el artículo 3° de
la presente ley, considerados a valor FOB puerto de
embarque, en tanto los mismos no se produzcan en el
país en condiciones de eficiencia, plazo de entrega y
precios razonables.
La exención se extenderá a los repuestos y accesorios necesarios para garantizar la puesta en marcha y el
desenvolvimiento de las actividades respectivas, hasta
un máximo del cinco por ciento (5 %) del valor de los
bienes de capital importados.
Las exenciones dispuestas precedentemente estarán
sujetas a la respectiva comprobación de destino.
Aquellos bienes de capital, partes o elementos componentes, sus repuestos y accesorios que se introduzcan
al amparo de la franquicia precedentemente establecida
no podrán ser enajenados, transferidos ni desafectados
de la actividad, dentro de los cinco (5) años siguientes
al de su afectación. Si no se cumpliera con este requisito deberán ingresarse los derechos, impuestos y gravámenes que correspondan al momento de producirse
dichas circunstancias.
Art. 8° – Los inversionistas en empresas comprendidas en los artículos 2° y 3° de la presente ley tendrán,
a su opción, algunas de las siguientes franquicias,
respecto de los montos de inversión que en cada caso
apruebe la autoridad de aplicación:
a) Diferimiento del pago de las sumas que deban
abonar en concepto de impuesto a las ganancias, impuesto sobre el capital, impuesto
sobre el patrimonio neto e impuesto al valor
agregado, o en su caso de los que los sustituyan o complementen, incluidos sus anticipos,
correspondientes a ejercicios con vencimiento
general posterior a la fecha de la inversión.
Se considerará configurada la inversión a
medida que se integre el capital o se efectivice la
aportación directa.
El monto del impuesto a diferir será igual al
setenta y cinco por ciento (75 %) de la aportación
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directa de capital o, en su caso, del monto integrado por los accionistas, y podrá ser imputado a
cualquiera de los impuestos indicados en el primer
párrafo, a opción del contribuyente.
La autoridad de aplicación, previa consulta a
la Administración Federal de Ingresos Públicos,
determinará las garantías a exigir para preservar
el crédito fiscal.
Los montos diferidos no devengarán intereses y
se cancelarán en cinco (5) anualidades consecutivas a partir del sexto ejercicio posterior a la puesta
en marcha del proyecto promovido, debiendo
actualizarse los importes respectivos de acuerdo
con lo que determine la autoridad de aplicación
a tal efecto;
b) Deducción del monto imponible, a los efectos
del cálculo del impuesto a las ganancias o del
que lo sustituya o complemente, de las sumas
efectivamente invertidas en el ejercicio fiscal,
como aportaciones directas de capital o integraciones por suscripción de acciones.
Las respectivas inversiones deberán mantenerse
en el patrimonio de sus titulares por un lapso no
inferior a cinco (5) años contados a partir del 1°
de enero siguiente al año de la efectiva inversión.
De no mantenerse en el patrimonio la inversión
efectuada corresponderá ingresar los tributos no
abonados con más los intereses y la actualización
calculada de acuerdo con lo que determine la
autoridad de aplicación a tal efecto.
En los casos de suscripción de capital sólo gozará de la franquicia el suscriptor original.
Art. 9° – Los beneficios previstos en la presente ley
requieren la presentación previa del proyecto ante la
autoridad de aplicación, quien otorgará las deducciones, exenciones y diferimientos y en su caso la medida
de los mismos, teniendo en cuenta las características
de la explotación, las inversiones a efectuar, el nivel
de producción, la mano de obra a ocupar, y demás circunstancias que coadyuven al desarrollo económico y
social de la provincia.
Art. 10. – Las inversiones a que hace referencia
el artículos 1° de la presente ley deberán mantenerse
en el patrimonio de los titulares durante un lapso no
inferior a cinco (5) años contados a partir de la fecha
de habilitación, inclusive.
Si no se cumpliera con los requisitos precedentemente establecidos respecto de las deducciones previstas
en el artículo 1° de la presente ley, corresponderá
reintegrar la deducción que se hubiere realizado, así
como también la parte proporcional de los conceptos
a que se refiere el segundo párrafo del citado artículo
que se hubieren deducido, al balance impositivo del
año en que ocurra el incumplimiento, debiendo actualizarse los importes respectivos aplicando el criterio
que establezca la autoridad de aplicación a tal efecto.

1401

El incumplimiento de los requisitos de este artículo
respecto de las inversiones contempladas en el artículo
3° de la presente ley dará lugar a que se considere a los
respectivos montos como importes no invertidos con
las consecuencias previstas en el mismo.
Los requisitos establecidos en este artículo serán asimismo de aplicación respecto de la exención dispuesta
en el primer párrafo del artículo 5° de la presente ley.
Si no se cumpliera con los mismos, corresponderá
imputar como activo computable del ejercicio fiscal en
que ocurra el incumplimiento el monto de los bienes
considerados exentos, debiendo actualizarse los importes respectivos aplicando el índice de actualización
que determine la autoridad de aplicación a tal efecto.
Art. 11. – Las empresas beneficiarias del régimen
de la presente ley, en los casos en que la misma lo
requiera, deberán cumplir los proyectos que sirvan de
base para la concesión de las respectivas franquicias,
a cuyo efecto la autoridad de aplicación verificará el
cumplimiento del plan de inversiones y de producción
o explotación, y los plazos y condiciones establecidos
en la respectiva autorización.
Art. 12. – Ante el incumplimiento total o parcial de
las obligaciones enunciadas en el artículo anterior, las
empresas quedarán automáticamente constituidas en
mora y perderán, total o parcialmente, los beneficios
que se les hubieren acordado. En tal caso, deberán ingresar, según corresponda, todo o parte de los tributos
no abonados con motivo de la promoción acordada con
más los intereses respectivos y la actualización prevista
por la autoridad de aplicación.
Art. 13. – La autoridad de aplicación tendrá amplias
facultades para verificar y evaluar el cumplimiento de
las obligaciones de la beneficiaria que deriven del régimen establecido por esta ley e imponer las sanciones
que se establecen en el artículo siguiente.
Art. 14. – El incumplimiento por parte de los beneficiarios de lo dispuesto por esta ley, de su decreto
reglamentario y de las obligaciones emergentes del
acto que otorgue los beneficios de carácter promocional
dará lugar a la aplicación de las siguientes sanciones,
sin perjuicio de las que puedan corresponder en virtud
de la legislación vigente:
a) En caso de incumplimientos meramente formales y reiterados, multas de hasta el uno por
ciento (1 %) del monto actualizado del proyecto o de la inversión;
b) En caso de incumplimientos no incluidos en el
inciso anterior, multas a graduar hasta el diez
por ciento (10 %) del monto actualizado del
proyecto o de la inversión.
En todos los casos se graduarán las sanciones,
teniendo en cuenta la gravedad de la infracción y la
magnitud del incumplimiento, pudiendo aplicarse total
o parcialmente las sanciones previstas en los incisos
del presente artículo.
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El cobro judicial de las multas impuestas se hará
por la vía de la ejecución fiscal, y a tal efecto, una vez
que haya quedado firme la decisión que las impone, el
organismo competente procederá a emitir el correspondiente documento de deuda, que servirá de suficiente
título a tal fin.
Art. 15. – Las sanciones establecidas por el artículo
anterior serán impuestas conforme a un procedimiento
que asegure el derecho de defensa que determinará
la reglamentación y podrán apelarse por ante el juez
competente, dentro de los diez (10) días hábiles de la
notificación de las mismas.
Art. 16. – Actuarán como autoridad de aplicación de
la presente ley el Poder Ejecutivo de la Provincia de
Misiones y la Secretaría de Industria dependiente del
Ministerio de Industria de la Nación, de acuerdo con
la siguiente escala de proyectos:
a) Para proyectos que no superen la suma de un
millón quinientos mil pesos ($ 1.500.000),
la provincia de Misiones realizará la evaluación, a través del organismo que determine la
jurisdicción, y dictará el acto administrativo
resolviendo sobre los beneficios promocionales
solicitados;
b) Para proyectos que superen la suma establecida
en el inciso a) y hasta tres millones de pesos
($ 3.000.000) la provincia de Misiones, a través
del organismo que determine la jurisdicción,
realizará la evaluación y comunicará el resultado a la Secretaría de Industria dependiente
del Ministerio de Industria de la Nación y, con
posterioridad al informe de esta última, dictará
el acto administrativo resolviendo sobre los
beneficios promocionales solicitados;
c) Para proyectos que superen los tres millones
de pesos ($ 3.000.000), la provincia de Misiones, a través del organismo que determine
la jurisdicción, realizará la evaluación, comunicará el resultado a la Secretaría de Industria
dependiente del Ministerio de Industria de la
Nación y ésta resolverá, de por sí, el dictado
del acto administrativo resolviendo sobre los
beneficios promocionales.
En todos los casos, la evaluación de los proyectos
deberá determinar su factibilidad técnico-económica
y jurídica.
Los importes fijados en los incisos a), b) y c) del presente artículo se actualizarán anualmente, mediante la
aplicación del índice que determine la reglamentación
de la presente ley.
Art. 17. – Prescribirán a los diez (10) años las acciones para exigir el cumplimiento de las obligaciones
emergentes de la presente ley o para aplicar las sanciones derivadas de su incumplimiento. El término se
contará a partir del momento en que el cumplimiento
debió hacerse efectivo.

Reunión 5ª

Art. 18. – El costo fiscal teórico de los beneficios
del régimen de esta ley deberá ser considerado a los
efectos de la fijación del cupo. A tal fin la autoridad
de aplicación deberá suministrar a la Secretaría de
Hacienda dependiente del Ministerio de Economía
de la Nación la información pertinente. El cupo que
en definitiva se fije por el Ministerio de Economía
constituirá el límite dentro del cual la autoridad de
aplicación podrá aprobar beneficios en virtud de la
presente ley. A estos fines, en ningún caso el costo
fiscal, teórico de cada proyecto atribuible al ejercicio
presupuestario de su afectación podrá ser inferior al
que resulte de promediar el costo fiscal global del
mismo por el número de años de su vigencia, contados
a partir de su puesta en marcha.
Los cupos anuales que en definitiva se fijen serán
prorrogados automáticamente hasta tanto se fijen los
cupos fiscales para el ejercicio económico siguiente.
Asimismo, la aprobación definitiva de los proyectos
sólo podrá hacerse una vez imputado el respectivo
costo fiscal teórico por la Secretaría de Hacienda, a
cuyos efectos contará con un plazo de treinta (30) días,
vencido el cual la autoridad de aplicación procederá a
la aprobación del respectivo proyecto.
Art. 19. – No podrán ser beneficiarias del régimen
de la presente ley:
a) Las personas físicas y las jurídicas cuyos representantes o directores hubiesen sido condenados por cualquier tipo de delito no culposo, con
penas privativas de libertad o inhabilitación,
mientras no haya transcurrido un tiempo igual
al doble de la condena;
b) Las personas físicas y jurídicas que al tiempo
de concederle los beneficios tuviesen deudas
exigibles o impagas con carácter fiscal o
previsional, o cuando se encuentre firme una
decisión judicial o administrativa declarando
tal incumplimiento en materia aduanera, cambiaria, impositiva, previsional e imponiendo a
dicha persona el pago de impuestos, derechos,
multas o recargos y siempre que no se haya
hecho efectivo dicho pago;
c) Las personas que hubieran incurrido en incumplimiento injustificado de sus obligaciones
que no fueran meramente formales respecto de
otros regímenes de promoción o contratos de
promoción industrial.
Los procesos o sumarios pendientes por los delitos
o infracciones a que se refieren los incisos precedentes paralizarán el trámite administrativo de los
proyectos hasta su resolución o sentencia firme,
cuando así lo dispusiera la autoridad de aplicación,
teniendo en cuenta la gravedad del delito o infracción imputados.
Art. 20. – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley en el término de los 120 días desde su publicación
en el Boletín Oficial.
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Art. 21. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objetivo la creación de un régimen especial de franquicias tributarias
para estimular el desarrollo de la cadena yerbatera en
el ámbito de la provincia de Misiones fomentando la
agregación de valor en el ámbito de la jurisdicción de
la provincia de Misiones, favoreciendo la inversión
en el eslabón primario e industrial de la mencionada
economía regional.
A través de diferimientos impositivos y desgravaciones del impuesto a las ganancias, el impuesto al
valor agregado, los impuestos al capital y a las importaciones, el presente proyecto de ley busca fomentar
en forma firme y concreta la modernización de los
yerbatales y la inversión e integración para el desarrollo
de los eslabones de la cadena yerbatera en Misiones,
debido a la importancia de la economía regional en la
generación de empleo y valor agregado de la provincia
de Misiones.
El gobierno de la provincia de Misiones, juntamente
con la Secretaría de Industria de la Nación, serán autoridad de aplicación, dependiendo de la envergadura de
los proyectos presentados para otorgar el beneficio de
la promoción dentro del margen que establece el cupo
definido por la Secretaría de Hacienda.
El fin último de este proyecto de ley de promoción de
la agregación de valor en la cadena yerbatera misionera
busca revertir, mediante el esfuerzo de la inversión y la
reinversión privada, el atraso histórico de inversión en
el sector yerbatero que le ha impedido la acumulación
de capital en el sector.
La gran brecha existente, en el contexto de un
modelo de crecimiento con inclusión social, hace necesario el establecimiento de incentivos que acorten
las distancias en el desarrollo de la Nación en todo el
ámbito de su territorio.
Las medidas de carácter promocional que se propician, que como se dijo son de naturaleza tributaria,
consisten en desgravaciones, exenciones y diferimientos cuya vigencia está limitada a un plazo máximo
de hasta diez ejercicios. Debe destacarse que para el
otorgamiento de los beneficios promocionales todos
los proyectos tendrán que acreditar su factibilidad,
rentabilidad y costo de producción razonable, requiriéndose de los beneficiarios poseer un importante
porcentaje de capital propio y suficiente capacidad
técnica y empresarial.
Mediante las normas proyectadas se aspira a radicar empresas sólidas que permitan romper el secular
estancamiento del sector, que si bien en un principio
originarán una distribución de la recaudación impositiva, ésta será ínfima y perfectamente cuantificable, ori-

ginándose, en cambio, la radicación de nuevas fuentes
de trabajo y creación de actividades económicas que, en
función de su rentabilidad, serán fuentes permanentes
de recaudación impositiva en un futuro.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su firma en el presente proyecto de ley.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.002/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese el artículo 139 ter al Código Penal, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 139 ter: El que por cualquier medio,
incluyendo el informático, usurpe o suplante con
fines ilícitos o de apropiamiento de datos personales, la identidad de otra persona, u otorgue su
consentimiento para llevar a cabo la usurpación
de su identidad, se le impondrá una pena de uno
a cinco años de prisión.
Son equiparables al delito de usurpación de identidad y se le aplicarán las mismas penas previstas en
el párrafo anterior las siguientes conductas:
a) Al que por algún uso de medios informáticos o electrónicos genere un daño
patrimonial y obtenga un lucro indebido
para sí o para otro valiéndose de alguna
manipulación informática o intercepción
de datos, cuyo objeto sea el empleo no
autorizado de datos personales o el acceso
no autorizado a bases de datos automatizados para suplantar identidades;
b) A quien transfiera, posea o utilice, sin
autorización, datos significativos de otras
personas con la intención de cometer,
intentar o favorecer cualquier actividad
ilícita;
c) Al que asuma, suplante, se apropie o utilice a través de Internet cualquier sistema
informático, o medio de comunicación, la
identidad de una persona física o jurídica
que no le pertenece.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La usurpación o robo de identidad se entiende como
suplantación de personalidad o identidad a quien finge
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ser una persona que no es. El caso más común es el
robo o la utilización de tarjetas de crédito y documentos
de terceros.
Actualmente es el delito con mayor crecimiento a nivel mundial. Esto se debe a lo valiosa que esa información puede resultar, sumado al vertiginoso crecimiento
del mercado electrónico y las redes sociales. Hoy en
día cualquier persona puede ingresar a una red social y
registrarse en nombre de otra persona que en realidad
no es. Estos casos también se extienden para aquellos
que soliciten préstamos en nombre de otro, pudiendo
así generar serios daños económicos al afectado.
Hasta el momento no existen datos oficiales sobre
estos casos, pero vienen incrementándose notablemente
en los últimos años. Este aumento tiene una relación
directa con la masificación en el uso de las nuevas
tecnologías y el desarrollo de Internet en nuestro país.
Esta modalidad delictiva afecta a todas las clases
sociales y no hace discriminación alguna. Tanta divulgación y extensión ha tenido esta clase de hechos
que en los últimos años gran cantidad de países ha ido
adecuando su legislación a fin de prevenir y sancionar
este tipo de modalidades delictivas.
En Estados Unidos de América, la ley contra robo
de identidad declara delito federal la transferencia o el
uso ilícito de medios de identificación de una persona
con el objeto de cometer, asistir o alentar cualquier
actividad ilícita que constituya una violación a la ley
federal o un delito grave bajo las leyes locales o de
cualquier Estado. De acuerdo con esta ley, un nombre
o número de seguridad social son considerados “medios de identificación”. También lo son los números
de tarjeta de crédito, de serie electrónica de celulares
y cualquier otro dato que pueda ser usado sólo o en
conjunto con otra información, para identificar a un
individuo en particular.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la sanción del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-1.004/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su adhesión a Mercoláctea 2012, la exposición de lechería más importante de Latinoamérica, a
llevarse a cabo los días 9 al 12 de mayo del corriente
año, en la Sociedad Rural de la ciudad de San Francisco, provincia de Córdoba; evento tecnológico y comercial de la industria láctea, donde tienen lugar todas
las novedades del mercado y los certámenes de mayor
jerarquía; es el punto de encuentro de productores,

Reunión 5ª

asesores técnicos, proveedores de insumos, docentes,
estudiantes del sector y la presencia de numerosos contingentes de extranjeros: dando origen a los llamados
“Tours lácteos internacionales”.
Marta T. Borello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mercoláctea es la exposición más importante del
sector lechero a nivel nacional e internacional, donde
se facilita la integración entre empresas, productores,
proveedores de insumos, entidades gubernamentales,
en torno a un fin común: conocimiento y desarrollo de
nuevos negocios.
Esta exposición, nacida en el año 2001, se sitúa en la
ciudad de San Francisco, provincia de Córdoba, lugar
señalado para conocer todas las novedades tecnológicas
y empresariales en materia de lechería, que se generan
tanto en la Argentina como en el resto del mundo. La
segunda semana de mayo es la cita obligada para asistir a “la exposición de lechería por excelencia”. Este
evento es el lugar para conocer las últimas novedades
en materia de maquinarias, productos, servicios, desarrollo, innovación, tendencias y todo lo que el sector
lácteo necesita saber. Más de 250 empresas participan
en Mercoláctea.
Para esta edición, a realizarse entre los días 9 y 12
de mayo, los organizadores elaboraron un nutrido
programa de capacitación, para el que ya hay más de
2.000 inscritos. Según adelantó el técnico en producción agropecuaria Agustín Sosa, responsable del área
de Capacitación de Mercoláctea 2012: “…Serán cuatro
días para capacitarse en la actualización de las diferentes áreas de la producción lechera, teniendo como
referencia la importancia y la creciente demanda que
pesa sobre este sector…”. Con la presencia de destacados disertantes internacionales y nacionales “…Las
charlas de capacitación de Mercoláctea son esperadas
por todos los profesionales y productores vinculados
a la cadena láctea…”. “…Se van muy entusiasmados
de conocer las nuevas tecnologías, de encontrarse y de
compartir experiencias con colegas…”, agregó.
Se desarrollarán el IX Congreso de Quesos Nacionales y el V Concurso de Quesos del Exterior. Son
certámenes donde más de 50 empresas, entre industrias
y pymes queseras, han participado en la última edición,
con más de 200 quesos, los cuales fueron reconocidos
por los jurados como productos de excelente nivel.
Este prestigioso plantel de jurados realiza un destacado
papel en la evaluación sensorial –cumpliendo las condiciones que exige el Código Alimentario Argentino–,
en cada una de las categorías de productos, bajo la
supervisión de comisarios internacionales invitados.
La dirección técnica es ejercida por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). Países como
Colombia, Ecuador, España, Costa Rica y Uruguay
han comprobado lo valioso de participar en el concurso
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internacional, no sólo por la devolución técnica, sino
también por la apertura en el mercado argentino. Este
año, una de las novedades es que se elegirán dos quesos
del año, uno correspondiente a la categoría de empresas
que procesan un volumen menor a 100.000 litros de
leche diarios y el otro para los que procesan un volumen mayor o igual a esa cifra. Asimismo se efectuará
el VIII Concurso de Dulce de Leche; que premia a los
productos más emblemáticos del país, que estimulan
de esta manera la calidad y brindan las herramientas
para que todo productor pueda mejorar, a través de los
informes de análisis físico-químicos y microbiológicos,
que se realiza a cada producto en concurso.
Las cabañas más importantes del país exhiben en
concurso a sus mejores ejemplares de las razas: Holando Argentino, Jersey, Pardo Suizo y SRB, con una
gran apuesta a la genética, con remates de vaquillonas,
reproductores y embriones de diversas razas, cuyos
precios marcan la tendencia en la actividad. En su
última edición, se subastaron casi 700 animales, 8 embriones y 10 ejemplares de la mejor genética del país.
Está también el IX Concurso de Forrajes Conservados y Dinámica Forrajera, “el certamen de mayor
magnitud a nivel mundial”, en cantidad de muestras
y categorías, que busca intensificar los sistemas
productivos. Hay capacitaciones a campo abierto,
dirigidas a aquellos que buscan incrementar la eficacia
y competitividad de la utilización de ensilajes. Son 11
las categorías en las que se puede participar: silaje de
maíz, de sorgo uranífero, de sorgo azucarado, de sorgo
fotosensitivo y suran, de soja, de alfalfa, de pastura,
de rye grass anual y de cereales de invierno (trigo,
avena, cebada, triticale y centeno); además las categorías de heno de alfalfa y de pastura. El jurado está
conformado por prestigiosos grupos de profesionales.
Las muestras participantes de todas las categorías de
forrajes conservados deber ser remitidas al laboratorio oficial del concurso, ubicado en la localidad de
Pergamino, acompañadas de la ficha de inscripción
completa.
Están las X Olimpíadas Lácteas, donde estudiantes
de escuelas agrotécnicas nacionales y sudamericanas
demuestran sus conocimientos sobre lechería y aprenden a valorar el esfuerzo y el trabajo en equipo.
Hay diversos seminarios. El de capacitación, al que
reconocidos técnicos nacionales e internacionales lo
convierten en el seminario de lechería más destacado
del Mercosur. Con seis salas de funcionamiento simultáneo, que apuntan a diversas temáticas y problemáticas
actuales; por ejemplo, habrá cursos para veterinarios,
para encargados de tambos, para operarios, para ordeñadores. El IV Seminario del Sector Lácteo Ovino y
Caprino o Seminario Internacional de Leches Finas:
espacio dedicado específicamente al encuentro y
promoción de los sectores lecheros ovinos y caprinos.
Prestigiosos especialistas, tanto nacionales como
internacionales, aportarán su valiosa visión sobre las
diversas temáticas planteadas. El IV Simposio de Em-
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presarios Lecheros-SEL: los organizadores esperan una
concurrencia de más de 400 asistentes, entre productores, asesores y empresarios del sector. Como todos
los años, contará con un ambicioso temario, a cargo de
prestigiosos disertantes nacionales e internacionales.
Entre la temática de los seminarios, está la III Dinámica
de Forrajes Conservados, con talleres de extracción y
suministro de forrajes conservados para operarios, con
alternativas de utilización de los silajes y jornada técnica. En Mercoláctea 2012, por segundo año consecutivo,
tendrá lugar “El camino del macho Holando”, donde
los asistentes podrán actualizarse en las distintas alternativas productivas del ternero Holando. Está dirigido
a los productores tamberos e invernaderos, a técnicos,
a asesores y al público en general.
El Paseo de Venta de Maquinaria Usada: es un espacio comercial para el mercado de los usados, donde
se vincula a los productores con las concesionarias y
las marcas referentes del mercado.
En “Mercoláctea” surge el círculo lácteo, que es el
servicio de armado de agenda, para todo expositor y
visitante de la exposición, mediante la organización de
reuniones y eventos, que las empresas expositoras desean ofrecer en sus stands. Con armados de encuentros
de carácter técnico, comerciales e institucionales, acorde a las necesidades de los interesados en este servicio.
Este evento también ofrece una amplia agenda de
actividades para los numerosos comités de productores extranjeros que asisten año tras año al mismo.
El desarrollo de los “Tours lácteos internacionales”
son servicios de viaje para conocer en profundidad la
actividad láctea de la Argentina, visitando las plantas
de elaboración y centros de genética más importante
del país.
Las habituales rondas de negocios, que facilitan
encuentros y promueven relaciones entre empresas
de todo el mundo, se pueden vincular con potenciales
distribuidores y compradores, con el apoyo del Consejo
Federal de Inversiones (C.F.I.), Fundación Export.Ar y
la Agencia ProCórdoba.
Mercoláctea 2012 define claramente sus objetivos
al decir: “…Nuestra misión es promover la generación
y el fortalecimiento de vínculos entre todas las piezas
claves de la lechería argentina y mundial, contribuyendo al desarrollo y posicionamiento de la actividad
láctea en su conjunto y de sus partes…”. “…Nuestros
valores son compromiso, transparencia, trabajo y pasión por lo que hacemos…”. “… Nuestra visión, ser la
exposición del sector lácteo referente a nivel nacional
e internacional”.
Por lo expresado, solicito la aprobación del proyecto
de declaración citado.
Marta T. Borello.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
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(S.-1.005/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su rechazo por la resolución aprobada por el Parlamento Europeo sobre la seguridad jurídica de las inversiones europeas fuera de la Unión Europea, adoptada en
la ciudad de Bruselas el 20 de abril de 2012.
Ruperto E. Godoy.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La semana pasada, el Parlamento Europeo (PE)
aprobó una resolución conocida como “la Seguridad
jurídica de las inversiones europeas fuera de la Unión
Europea” en la cual insta a la Comisión y al Consejo
de la Unión Europea a suspender parcialmente las
preferencias arancelarias unilaterales del Sistema Generalizado de Preferencias (SPG), acto que perjudica
directamente a la Argentina.
Entre algunos de los puntos fundamentales, la resolución adoptada por el PE establece que:
“Lamenta la decisión del gobierno argentino de
proceder, sin tener en cuenta una posible solución
negociada, a expropiar la mayoría de las acciones de
una empresa europea; considera que esto representa
una decisión unilateral y arbitraria que atenta contra el
ejercicio de la libertad de empresa y el principio de la
seguridad jurídica, lo que causa un deterioro del clima
de inversión para las empresas de la UE en Argentina.
”Constata que esta decisión se refiere a una sola
empresa del sector y tan sólo a una parte de su accionariado, lo que podría considerarse discriminatorio.
”Manifiesta su profunda preocupación por esta
situación que representa el incumplimiento de las obligaciones que establecen los acuerdos internacionales;
advierte de las consecuencias negativas que este tipo
de medidas pueden traer consigo, como la desinversión
internacional, y de las consecuencias adversas para
Argentina en la comunidad internacional.
”Recuerda que las negociaciones en curso del acuerdo de asociación entre UE y Mercosur tienen el objetivo de alcanzar un marco de integración económica
y de diálogo político entre ambos bloques en aras de
conseguir las mayores cotas de prosperidad y progreso
para ambas regiones, y considera que para que esas negociaciones tengan éxito es necesario que ambas partes
enfoquen las conversaciones en un espíritu de apertura
y de confianza mutua; señala igualmente que decisiones
como la tomada por las autoridades argentinas pueden
enrarecer el clima de cordialidad y entendimiento necesario para lograr dicho acuerdo.
”Lamenta que Argentina no haya respetado ese principio y haya adoptado diversas medidas restrictivas en

Reunión 5ª

materia de comercio e inversión, como las barreras comerciales no tarifarias, que han obstaculizado a las empresas de la UE y el comercio mundial con Argentina.
”Pide a la comisión que responda a esas restricciones
recurriendo a todas las herramientas apropiadas de resolución de conflictos disponibles en la Organización
Mundial del Comercio y el G-20 y que coopere con
otros países que se enfrentan a obstáculos discriminatorios similares al comercio y la inversión.
”Solicita al presidente del Consejo Europeo, al presidente de la Comisión Europea y a la alta representante
para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad que
intervengan ante las autoridades argentinas en defensa
del interés comunitario y de la salvaguardia del principio de la seguridad jurídica que ha de garantizar la
presencia y la inversión europea en ese país sudamericano, retomando la vía del diálogo”.
En primer lugar, es importante contextualizar la decisión que ha tomado la presidenta Cristina Fernández
de Kirchner de recuperar el control de YPF, pues es una
decisión histórica que busca restablecer la propiedad
estatal de una empresa que así nació y estuvo en manos
del Estado argentino la mayor parte de sus casi 90 años
de existencia; que cumplió un rol crucial para el logro
del autoabastecimiento energético; y que a partir del
2001 –ya privatizada– produjo una desinversión que
erosionó los logros obtenidos previamente. Así, este
rescate se hace por una necesidad concreta y con el
objetivo estratégico de administrar de manera eficiente
los recursos nacionales orientados a recuperar ese autoabastecimiento para beneficiar no sólo el crecimiento
y desarrollo del pueblo argentino, sino también a fin
de propender a una mayor promoción de la integración
energética de la región.
En segundo lugar, es necesario remarcar que la
expropiación realizada cumple con toda la normativa
que rige la materia tanto a nivel local como bilateral
e internacional.
La Constitución Nacional en su artículo 17 permite
la expropiación sólo por causa de utilidad pública y la
ley 21.499 utilizada en el articulado del proyecto regula
la expropiación en el país, estipula que es legítima por
causas de utilidad pública, establece cómo debe ser la
indemnización, y cómo puede hacerse una ocupación
transitoria del bien expropiado.
El Tratado Bilateral de Inversión (TBI) firmado
en 1992 entre la Argentina y España –basado en un
modelo internacional– contempla la expropiación “a
un precio justo”.
La resolución 1.803 de la Asamblea General de las
Naciones Unidas del 14 de diciembre de 1962, titulada
“Soberanía permanente sobre los recursos naturales”,
también permite la expropiación por causas de utilidad
pública.
Por ello, la única discusión válida es sobre el precio
a pagar y dado que el gobierno argentino todavía no se
expidió sobre el tema, no puede haber aún reacciones
al respecto. Cuando esto ocurra, el TBI estipula que

9 de mayo de 2012

1407

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

si no hay acuerdo amistoso entre el Estado nacional y
la empresa dentro de los seis meses de sancionada la
norma, deben dirimir los tribunales nacionales, salvo
que haya “arbitrariedad” en la medida, en cuyo caso
la parte disconforme puede acudir a instancias internacionales como el CIADI recién a los 24 meses de
realizada la expropiación.
En tercer lugar, es importante señalar que funcionarios españoles realizaron injustificadas afirmaciones y
amenazas al Estado argentino de represalias en el ámbito comercial por la decisión soberana de nacionalizar
la empresa YPF comenzando una campaña mediática
y diplomática con el solo objeto de amenazar a la Argentina aseverando que con la legítima expropiación
de YPF se espantarían los capitales internacionales por
la falsamente supuesta falta de seguridad jurídica. Esta
amenaza es similar a las que la Argentina ha tenido que
soportar de los centros de poder internacionales desde
la salida de la convertibilidad en 2002 y que sin embargo no han tenido el efecto prenunciado gracias a que la
estabilidad de la macroeconomía argentina, sostenida
en el crecimiento del mercado interno, ha logrado atraer
capitales productivos extranjeros además de motorizar
las inversiones domésticas para lograr récords históricos en el nivel de inversión en el período 2003-2011.
Esa visión acotada del concepto de seguridad jurídica es consecuencia de una deformación histórica
que comenzó en los 90 cuando los debates públicos
y mediáticos fueron pervirtiendo dicho concepto en
favor de las empresas, obviando (adrede) las injustas
condiciones en que se pactaron muchos contratos. La
seguridad jurídica debe proteger los derechos de las
empresas, pero también el interés público: el de la
ciudadanía en general y el de las comunidades directamente afectadas por las explotaciones, así como a la
propia naturaleza.
En cuarto lugar, la empresa que ha sufrido la expropiación, Repsol, no ha sido una empresa socialmente
responsable pues ha aprovechado la debilidad normativa e institucional de los países latinoamericanos en los
que tiene operaciones para eludir sus responsabilidades
legales en los ámbitos del medio ambiente y los derechos de los pueblos indígenas; obteniendo mientras
tanto “beneficios extraordinarios” por encima de lo
considerado razonable y en perjuicio de los ingresos
públicos de los países de inversión, siendo una empresa
con gran número de sociedades domiciliadas en nichos
y paraísos fiscales.
En quinto lugar, conviene recordar que Repsol ha
absorbido a CAMPSA (Compañía Arrendataria del
Monopolio de Petróleos Sociedad Anónima) una empresa española con participación estatal creada por la
Ley del Monopolio de Petróleos de 1927 que expropió
a las empresas extranjeras (Shell y Standard Oil) que
operaban en ese entonces en España y que tuvo como
objetivo ser el centro y motor de un conglomerado
industrial nacional que impulsaría la industria petroquímica y química controlando el sector energético, es

decir, expropió por motivos de utilidad pública. Dicho
monopolio finalizó en 1991 por la promulgación del
real decreto-ley 4/1991 sobre medidas urgentes para
la progresiva adaptación del sector petrolero al marco
comunitario, es decir, por condiciones impuestas por
la UE.
En este sentido, es preocupante que el gobierno de
España discuta el derecho soberano de la Argentina y se
siga dejando influenciar por los intereses empresariales
en momentos en que su propio pueblo protesta por ver
sus derechos erosionados para salvaguardar los de las
grandes corporaciones. No dudo que nuestro actual
gobierno, como los que pasaron y los que vendrán,
reafirmarán con sus actos el compromiso histórico de
la Argentina por mantener los lazos sociales, culturales,
políticos y económicos que nos unen con la hermana
República de España desde nuestra independencia, en
un marco de mutuo respeto por la soberanía indeclinable de cada país.
Considero necesaria, oportuna y legalmente justificada la expropiación de YPF siendo una decisión
soberana con el objeto de recuperar nuestros recursos
hidrocarburíferos imprescindibles para continuar
profundizando un modelo de reindustrialización con
trabajo e inclusión para todos los argentinos.
Por todos los motivos expuestos, solicito así a mis
pares me acompañen en la aprobación de esta declaración.
Ruperto E. Godoy.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.006/12)
Proyecto de comunicación
IMPLEMENTACIÓN FORMAL
DE PROTOCOLOS HOSPITALARIOS
Y SOLICITUD DE INFORMACIÓN
RELACIONADA AL ABORTO NO PUNIBLE
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
del Ministerio de Salud de la Nación, implemente
formalmente y tome las medidas necesarias para hacer
operativa la aplicación de la guía técnica para la atención integral de los abortos no punibles y el protocolo
para la atención integral de personas víctimas de violaciones sexuales dictados en el marco del Programa
Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable,
sobre todo a partir de la reciente sanción del fallo “F.,
A. L. s/medida autosatisfactiva” de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación en marzo de 2012.
Asimismo, solicita que informe lo siguiente:
1. Si tiene conocimiento de la implementación de
protocolos hospitalarios en las jurisdicciones provincia-
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les y Ciudad Autónoma de Buenos Aires en línea con
el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Informe medidas tomadas al respecto.
2. Si se han realizado campañas de información
pública relativos al aborto no punible bajo la interpretación brindada por la Corte Suprema de Justicia, con
especial foco en los sectores vulnerables.
3. Si se han analizado y puesto en marcha campañas
de capacitación de autoridades sanitarias, policiales,
educativas y de cualquier índole para que, como señala
el fallo del Superior Tribunal, en caso de tomar conocimiento de situaciones de abuso sexual, se brinde a las
víctimas la orientación e información necesaria que les
permita acceder a las prestaciones médicas garantizadas por el marco normativo y jurisprudencial vigente.
Si se ha implementado y se realiza monitoreo de un
sistema que permita al personal sanitario ejercer su
derecho de objeción de conciencia garantizado por la
Corte Suprema de Justicia, a efectos de que su ejercicio
no se traduzca en derivaciones o demoras que comprometan la realización del servicio por la requirente
víctima de un delito.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 13 de marzo de 2012, en un fallo histórico en
autos “F., A. L. s/medida autosatisfactiva”, la Corte
Suprema de Justicia de la Nación puso punto final a
una interpretación restrictiva y anacrónica del artículo
86 del Código Penal al ratificar el aborto no punible en
cualquier caso de violación, mediante la presentación
de una declaración jurada y sin necesidad de judicialización de la causa.
En una resolución unánime, el máximo tribunal de
Justicia interpretó que el Código Penal argentino prevé en el artículo 86, incisos 1 y 2, que el aborto no es
punible en tres ocasiones: cuando se realiza para evitar
poner peligro la vida o la salud de la madre, cuando el
embarazo proviene de una violación y cuando proviene de un atentado al pudor cometido sobre una mujer
idiota o demente.
En el fallo, la Corte sostiene que “reducir por vía de
interpretación la autorización de la interrupción de los
embarazos sólo a los supuestos que sean consecuencia
de una violación cometida contra una incapaz mental
implicaría establecer una distinción irrazonable de
trato respecto de toda otra víctima de análogo delito”.
La Corte citó en sus fundamentos a la Declaración
Universal de Derechos Humanos, donde reza que
“todos los seres humanos nacen libres e iguales en
dignidad y derechos […]” pues entiende que “resulta
imposible concluir en la aplicabilidad de las normas
invocadas para fundar la tesis restrictiva del supuesto
de aborto no punible”.
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Además, los jueces recuerdan que el Comité de
Derechos Humanos de Naciones Unidas sostiene que
debe permitirse el aborto para el caso de embarazos
que son consecuencia de una violación, al tiempo que
este organismo llamó la atención sobre la interpretación
restrictiva del aborto no punible en nuestro país.
En el fallo se hace especial hincapié a que la realización de la interrupción del embarazo “no está supeditada a la cumplimentación de ningún trámite judicial”.
En cuanto a la práctica médica, los jueces definieron
que los médicos no deben requerir autorización judicial
para realizar este tipo de interrupciones. Para que se
pueda realizar el aborto, la mujer debería completar
una declaración jurada dejando constancia de que fue
violada para que los profesionales que la asistan puedan
efectuar la práctica sin tener responsabilidad penal.
El Superior Tribunal también solicita a las autoridades que implementen protocolos hospitalarios para la
atención de abortos no punibles y reclama a los jueces
“abstenerse de judicializar el acceso a estas intervenciones, las que quedan exclusivamente reservadas a lo
que decidan la paciente y su médico”.
Sostiene la Corte que la judicialización “además de
ser innecesaria e ilegal, es cuestionable porque obliga
a la víctima del delito a exponer públicamente su vida
privada, y es también contraproducente porque la demora que apareja en su realización pone en riesgo tanto
el derecho a la salud” como su “derecho al acceso a la
interrupción del embarazo en condiciones seguras”.
En diciembre de 2011, el Ministerio de Salud de
la Nación fijó a través de un protocolo médico, los
criterios que se deben seguir en todos los hospitales
públicos cuando se atienda a víctimas de un abuso
sexual. En el mismo ya se establece que se les debe
garantizar el derecho al aborto. El documento se denomina “Protocolo para la atención integral de personas
víctimas de violaciones sexuales”, y señala que “en
embarazos producto de una violación debe informarse
sobre la posibilidad de acceder al aborto no punible y
garantizarlo en caso de solicitud”.
Además, coloca a la violencia sexual como un
tema de salud pública. Plantea cuestiones médicas
sobre cómo tratar a la víctima, qué medicación debe
recibir y qué análisis practicarle. Regula la atención
inmediata de las lesiones, la aplicación de medicación
para prevenir el VIH/sida y la hepatitis B y, en caso
de estar a tiempo, tratamientos para las infecciones
de transmisión sexual y anticoncepción hormonal de
emergencia. Se procura proveer a la atención integral,
basada también en la contención psicológica y asesoramiento para denunciar, en caso de que la víctima decida
hacerlo, incluyendo un apartado para niños abusados.
Al ser difundido, el ministerio señaló que repartiría
unos 20 mil ejemplares en los 1.051 hospitales públicos
de todo el país, aunque también se puede acceder en
línea a través de la página web (http://www.msal.gov.
ar/saludsexual).
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En el mundo, según datos de la OMS, las complicaciones en el embarazo y el parto son la primera causa
de muerte de adolescentes de entre 15 y 19 años en
países pobres y en vías de desarrollo, donde gestaciones
tempranas suponen también un importante impacto en
los sistemas de salud.
Según estadísticas elaboradas por el Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos de la Nación, en 2008 se
realizaron en todo el país 10.604 denuncias por delitos
contra la integridad sexual, de las cuales 3.367 corresponden a violaciones. Según cifras oficiales también,
el aborto clandestino es desde hace décadas la primera
causa de muerte materna: de 1983 a la fecha murieron
3.000 mujeres.
El protocolo fue elaborado a partir de las recomendaciones de un comité de expertos convocado por el
Ministerio de Salud de la Nación e integrado por el
Programa Víctimas Contra la Violencia del Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
También participaron especialistas de la Asociación
Médica Argentina de Anticoncepción, la coordinadora
del Programa de Asistencia a Víctimas de Violencia
Sexual de la Ciudad de Buenos Aires y referentes de
la Sociedad Argentina de Ginecología Infanto Juvenil.
El material nacional recupera las experiencias vigentes en Brasil, Puerto Rico y los protocolos locales de la
Ciudad de Buenos Aires y de Santiago del Estero, que
cuenta desde 2009, con un dispositivo de atención que
se desarrolló con asesoramiento del Consorcio Nacional de Derechos Reproductivos y Sexuales (Conders).
Asimismo, otro documento importante es la guía
técnica para la atención integral de los abortos no punibles, que el ministerio lanzó en junio de 2010. La guía,
que reemplaza a su anterior de 2007 y que se encuentra
disponible en la misma página web que el protocolo,
detalla que “su implementación será supervisada por
el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación
Responsable”, dependiente de la cartera sanitaria nacional. Se trata –según se estipula en el mismo– de “un
instrumento con base normativa, que puede alcanzar
hasta la última sala sanitaria del país” y que se basa
en la misma lectura del artículo 86 del Código Penal
que hizo la Corte: que las mujeres tienen derecho a un
aborto si el embarazo es producto de una violación;
que es suficiente su consentimiento informado, sin
necesidad de intervención judicial; y que los médicos
pueden apelar a la objeción de conciencia, aunque
todos los hospitales deberán garantizar que la víctima
pueda realizarse la intervención.
Sin embargo, advierto que no es un dato menor que
el Ministerio de Salud no ha dictado normativa específica –resolución– que le otorgaría mayor jerarquía
y rango a la guía, si bien recomendó su uso en todo
el país.
Asimismo, existe mucho desconocimiento acerca
de la documentación vigente, del tema y de la jurisprudencia. Ya que si se respetara la guía técnica para
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la atención integral de los abortos no punibles, no
deberían judicializarse los casos.
Pese a la existencia de esta guía técnica, del protocolo elaborado por el ministerio y el respaldo de
la Corte Suprema de Justicia de la Nación, hoy no se
encuentra garantizado el derecho de las mujeres en los
casos de abortos no punibles. Algunos interpretan que
todavía faltan protocolos. Para otros, el fallo alcanza
para empezar a practicar la interrupción del embarazo
a las mujeres víctimas de violación.
Según la Federación de Profesionales de la Salud
de la República Argentina, algunos médicos esperan
la emisión de protocolos provinciales o la firma de una
resolución ministerial que respalde la guía técnica para
la atención integral de los abortos no punibles.
A mi entender, resulta evidente que con la decisión
de la Corte, con un protocolo y una guía nacional accesible para todos, resulta suficiente para comenzar a
respetar los derechos de las mujeres. Hoy el profesional
médico puede interrumpir una gestación en el caso de
que la mujer haya sido violada o cuya continuación
signifique peligro para la vida o la salud de la mujer.
No caben dudas que están amparados por la ley.
Con respecto al miedo que muchos médicos dicen
tener a que alguna mujer embarazada pueda presentarse
y pedir un aborto, mintiendo acerca de la violación,
ya el fallo de la Corte advirtió sobre la posibilidad de
configuración de casos fabricados. El Superior Tribunal
de la Nación ya resolvió que eso “no puede ser nunca
razón suficiente para imponer a las víctimas de delitos
sexuales obstáculos que vulneren sus legítimos derechos o que se constituyan en riesgos para su salud”.
A partir del fallo de la Corte Suprema, es hora de
que los gobiernos nacional y provinciales garanticen
que las mujeres violadas tengan derecho al aborto en
los todos los hospitales del país.
En este sentido, entiendo prioritario que el Ministerio de Salud, teniendo la guía para la atención de estos
casos, debe garantizar su puesta en práctica y formalizar su existencia a través de una resolución ministerial.
En línea con los considerandos del fallo de la Corte,
el presente proyecto consulta a la autoridad sanitaria
nacional no sólo sobre la difusión de la normativa hospitalaria, sino también sobre qué clase de capacitación
se ha dado a los profesionales médicos para empezar a
implementarla, y a los demás actores sociales relacionados. También se requiere información sobre la existencia de campañas de información y concientización
sobre el tema, sobre todo, al decir de la Corte, “en los
sectores más vulnerables de la población”.
El fallo de la Corte, reclama la disposición de un
adecuado sistema que permita al personal sanitario
ejercer su derecho de objeción de conciencia sin que
ello se traduzca en derivaciones o demoras que comprometan la atención.
En la Argentina, las distintas legislaciones nacionales y provinciales sobre salud sexual y reproductiva,
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excepto la de la provincia de La Pampa, permiten al
personal de salud objetar en estas prácticas. De hecho
la guía prevé la posibilidad de objetar dentro de los
cinco días de conocido el caso. Y rechaza la objeción
de conciencia institucional.
Desde 2010, Chubut es la única provincia que posee
una ley de atención de los abortos permitidos por el
Código Penal y no exige denuncia policial o judicial
en casos de violación. A partir del fallo de 2012,
provincias como Buenos Aires, Catamarca, Córdoba,
Chubut, Misiones, Tierra del Fuego, Santa Fe, La Rioja,
Neuquén, Santiago del Estero, San Juan han mostrado
avances en la aplicación del fallo. Autoridades de
Mendoza y Salta, en tanto, señalaron sus reparos para
la aplicación plena del mismo.
En este sentido, es evidente la necesidad de que el
Ministerio de Salud Nacional implemente formalmente
y tome las medidas necesarias para hacer operativa la
aplicación de la guía técnica para la atención integral de
los abortos no punibles y el protocolo para la atención
integral de personas víctimas de violaciones sexuales
dictados en el marco del Programa Nacional de Salud
Sexual y Procreación Responsable, lo que seguramente
provocaría una reacción de las provincias.
Por último, y en relación a algunas voces que señalan
la no aplicabilidad del fallo del Superior Tribunal de la
Nación, cabe destacar que el mismo fue dictado por la
Corte Suprema de Justicia de la Nación, no sólo para
su vigencia en el caso concreto, sino –como ella misma
ha reconocido– en su carácter de “garante supremo de
los derechos humanos”, en una cuestión que podría
haber declarado abstracta y no lo hizo. Así, siendo que
en el caso bajo análisis, la práctica abortiva ya se había
llevado a cabo en el Centro Materno Infantil de Trelew
por la autorización brindada desde el Superior Tribunal
de Justicia de la provincia de Chubut.
Es entonces incuestionable la interpretación que
para casos análogos que se presenten en el futuro, el
máximo tribunal de la Nación ha querido definir la
cuestión para que no quepan dudas de la no punibilidad
de esta causal de aborto. Es en este entendimiento que
la Corte ha exhortado “al Poder Judicial de la Nación
y a los poderes judiciales provinciales y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a abstenerse de judicializar
el acceso a los abortos no punibles previstos legalmente” (considerando 3).
El necesario acatamiento de los fallos de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación por los jueces inferiores se ha respaldado no sólo por economía y celeridad
procesal, sino en diversos fundamentos, los cuales
fueron expuestos por la misma Corte en numerosas
oportunidades. Así, presentándolo como un deber moral, ha fallado en la causa “Bernardo Pastorino” (Fallos
25:368): “hay un deber moral para los jueces inferiores
en conformar sus decisiones como la misma Corte lo
tiene decidido en casos análogos a los fallos de aquel
alto tribunal”. En el caso “Santín, Jacinto I.” (Fallos
212:59) el tribunal, haciendo hincapié en el carácter
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institucional del deber de sometimiento, expresó que
“que la prescindencia pura y simple de los fallos de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación por parte de
los tribunales inferiores importa perturbar el esquema
institucional judiciario”. Esta doctrina se ratificó más
recientemente, en la causa “Cerámica San Lorenzo”
(LL 1986 A-178) que regula el estado de la cuestión
hasta el presente.
Al decir de Pedro Sagüés en su artículo “La eficacia
vinculante de la jurisprudencia de la Corte Suprema
de Justicia en EE.UU. y Argentina”, publicado en Red
de Revistas Científicas de América Latina, y el Caribe,
España y Portugal, Estudios Constitucionales, año
2006, Vol. 4, año 001: “En definitiva, después de una
larga y no siempre clara y uniforme trayectoria, puede
reputarse vigente hoy, más allá de su acierto u error,
una regla de derecho consuetudinario constitucional
elaborada por la propia Corte Suprema, que impone
a los tribunales inferiores a ella el deber jurídico de
seguir sus criterios, más allá de los casos donde fueron
expuestos, y en todos los escenarios (derecho federal
o común o local).
Señor presidente, la responsabilidad de los funcionarios públicos es el cumplimiento de las normas,
no su interpretación, pudiendo en este caso incluso
caratularse como ilegal el poner trabas y obstaculizar
la interrupción de un embarazo que ha sido declarado
como producto de una violación.
Nos estamos refiriendo a la aplicación del Código
Penal, a la guía técnica para la atención integral de
los abortos no punibles del Ministerio de Salud de
la Nación, a un protocolo para la atención integral
de personas víctimas de violaciones sexuales y a una
sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación,
intérprete último y definitivo del Código Penal, que
otorgan garantías más que suficientes a los médicos
intervinientes. Es decir, que existen normas claras al
respecto.
Por los motivos expuestos, y en el entendimiento
que con este proyecto de comunicación se propende al
respeto, por parte del Estado, de los derechos ya consagrados a los ciudadanos, es que solicito a mis pares
me acompañen en la sanción de la presente iniciativa.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S-1008/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por la celebración del Día de las Américas, celebración anual que tiene lugar el 14 de abril en
todas las repúblicas americanas, como símbolo de su
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soberanía y de su unión voluntaria en una comunidad
continental.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cada año, ya sea por promulgación presidencial o
legislativa, esta efeméride es conmemorada en ciudades, pueblos y comunidades.
El primer Día de las Américas fue celebrado a lo
largo del continente americano en 1931; se eligió el
14 de abril por ser la fecha de 1890 en que, mediante
resolución de la Primera Conferencia Internacional
Americana (celebrada en Washington), se crearon la
Unión de las Repúblicas Americanas y su secretaría
permanente, la Oficina Comercial de las Repúblicas
Americanas; éstas dieron paso a la Unión Panamericana y finalmente a la actual Organización de los Estados
Americanos en 1948.
En todas las naciones por entonces de la Unión
Panamericana hubo recepciones diplomáticas, celebraciones públicas y civiles, programas en las escuelas y
una gran cantidad de proclamaciones promoviendo los
principios del panamericanismo.
Una de esas declaraciones aseguró que en el espíritu
del panamericanismo, las naciones de América podrían
“reafirmar los ideales de paz y solidaridad continental
que todos profesan, fortalecer sus lazos naturales e
históricos y recordar los intereses comunes y aspiraciones que hacen a los países del hemisferio un centro
de influencia positiva en el movimiento universal a
favor de la paz, la justicia y la ley entre las naciones”.
La unión de los pueblos de América fue un deseo
largamente esperado que se concretó formalmente el
14 de abril de 1890. Hoy, 21 naciones americanas celebran aquel trascendente paso y reafirman sus ideales
de paz y solidaridad.
La Organización de los Estados Americanos es un
organismo que se ha constituido como el principal y
más antiguo foro político multilateral, donde la vocación de democracia, la solución pacífica de las controversias, la paz, la defensa de los derechos humanos y
la cooperación entre sus miembros son los pilares que
la sostienen.
Nuestra América unida es una realidad posible, con
fortalezas institucionales innegables para alcanzar sus
objetivos comunes.
En un marco de tolerancia y diálogo, debemos
asociarnos para lograr la prosperidad que está hoy a
nuestro alcance.
América se acerca ya a los mil millones de habitantes. Ellos esperan de sus líderes, un claro mensaje
de unidad, para potenciar nuestra competitividad y
nuestros intercambios, derrotar la pobreza, la discriminación y la desigualdad, proteger los derechos humanos
de todos nuestros ciudadanos, defender su seguridad

y hacer posible la sociedad libre y democrática que
reclaman.
Señor presidente, por lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.009/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Nacional de la
Audición, encabezada por el Ministro de Salud de la
Nación, doctor Juan Manzur, evento que conglomera
cada 28 de marzo, a especialistas y autoridades de instituciones de referencia, con el objetivo de sensibilizar
a la población acerca de la importancia de la detección
temprana de la hipoacusia infantil, que afecta entre 700
y 2.100 niños al año.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Nacional de la Audición se conmemora cada
28 de marzo en referencia a la fecha en que el profesor
doctor Juan Manuel Tato realizó por primera vez, en
1993, una cirugía con la que devolvió la audición a un
enfermo de otosclerosis.
Gracias a este descubrimiento y al avance de las
tecnologías en materia quirúrgica aplicada a patologías
auditivas, en la actualidad se pueden llevar a cabo implantes cocleares, los cuales consisten en la inserción
de un dispositivo electrónico en el hueso temporal del
niño que presenta sordera profunda, y por medio de
electrodos que se introducen en la cóclea dañada, se
logra estimular en forma directa el nervio coclear.
El Ministerio de Salud de la Nación, a cargo del
doctor Juan Manzur, adquirió 800 audífonos, de los
cuales más de 80 se encuentran en proceso de entrega,
100 audífonos superpotentes para sorderas severas y
25 dispositivos para realizar implantes cocleares, a
través del Programa Nacional de Detección Temprana
y Atención de la Hipoacusia, una iniciativa que tiene
por objetivo garantizar la integración e inclusión social
de los chicos que sufren sordera.
“Es un orgullo poder decir que hoy en la Argentina
los niños con disminución auditiva pueden acceder a
implantes cloqueares y audífonos en forma totalmente
gratuita”, señaló el viceministro doctor Gabriel Yedlin,
a propósito de los alcances del programa.
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“Se les garantiza el acceso a este derecho a quienes
no cuentan con obra social, de la misma manera que
el Estado provee las vacunas en calendario nacional”,
dijo el doctor Yedlin tras indicar que “éste es otro
ejemplo en que la acción estatal achica las brechas de
la desigualdad”.
El funcionario destacó que “tuve la posibilidad de
presenciar las cirugías de dos niños a quienes se les
realizaron implantes cocleares en Santiago del Estero, que significan nada más y nada menos que darle
a los chicos la posibilidad de adquirir lenguaje y de
aprender junto a sus pares de igual a igual”, y precisó
que “por eso nos llena de entusiasmo saber que ya
está en pleno desarrollo una estrategia que asegura la
inclusión social”.
La hipoacusia o sordera afecta a entre 700 y 2.100
niños al año, en la Argentina, por eso, para disminuir
la prevalencia de la discapacidad auditiva en el país, la
cartera sanitaria promueve la detección temprana y el
tratamiento de la sordera, conforme quedó establecido
en la reglamentación de Ley de Hipoacusia, una medida llevada adelante por la presidenta doctora Cristina
Fernández de Kirchner en 2011.
Según el decreto, todos los niños deben ser evaluados, diagnosticados y tratados en el primer año de
vida con el objetivo de disminuir la prevalencia de la
discapacidad auditiva en la Argentina y posibilitar la
integración de estos niños al sistema escolar.
En este sentido, los niños deben someterse a un
estudio auditivo para el que el Ministerio de Salud de
la Nación aportó 200 otoemisores distribuidos en todo
el país, durante el año pasado.
En la Argentina nacen aproximadamente 700.000
chicos al año; de éstos, entre 1 y 3 de cada mil tienen
hipoacusia. La discapacidad auditiva constituye el 18
por ciento de las discapacidades en el país, y se reparte
en un 86,6 por ciento de dificultad auditiva y un 13,4
por ciento de sordera.
La detección temprana permite comenzar lo antes
posible un tratamiento adecuado para facilitar en el
niño la adquisición de la lengua y disminuir al máximo
posible dificultades de comunicación e integración
social.
La discapacidad auditiva disminuye si la hipoacusia
es tratada temprana y correctamente, por lo que representa una prioridad para la salud pública, aprovechar
la capacidad de detección precoz y potenciar la posibilidad de realizar una intervención oportuna.
Sin este chequeo universal, la edad promedio en
la que se detectan los problemas del oído es entre los
dos y los tres años, y cuando se ha perdido un tiempo
extraordinario para la recuperación del lenguaje.
El programa funciona en conjunto con el Plan Nacer,
un seguro público de cobertura sanitaria totalmente gratuito, que establece los controles médicos a los recién
nacidos que permiten detectar la hipoacusia infantil y
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realizar un seguimiento de la enfermedad en caso de
que sea necesario.
Señor presidente, por lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.010/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por los intensos trabajos que se llevan
a cabo en la zona de la nueva Bahía Encerrada de
Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur. Personal municipal, organizaciones públicas, sociales y privadas realizan trabajos
en las nuevas sendas peatonales, llevando a cabo la
implantación de arbustos nativos en el marco del Plan
de Manejo Costero, saneamiento y puesta en valor de
numerosos predios de la costa de la ciudad.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Emplazada en el centro de la ciudad de Ushuaia,
la finalidad de la reserva natural Bahía Encerrada es,
entre otras, la preservación del hábitat natural de la gran
cantidad de especies de aves que anidan y se alimentan
en la zona.
También se pretende proteger y restaurar la flora, y
los suelos de la propia Bahía Encerrada, los cuales en
total suman una superficie de 35 hectáreas.
Los nuevos trabajos en la zona de la reserva urbana
Bahía Encerrada de la ciudad de Ushuaia, donde se
avanzó con las sendas peatonales y la conformación
de una zona de arbustos nativos.
Las tareas se llevaron a cabo merced al trabajo conjunto del municipio capitalino, la Armada, Prefectura
Naval Argentina, la Asociación Bahía Encerrada, la
empresa Logística Antártica y la Iglesia, que participó
de las actividades realizadas durante la mañana del
sábado.
Los trabajos forman parte de un proyecto específico
dentro del Plan de Manejo Costero y tiene relación
con una de sus primeras etapas, que es el saneamiento
y la puesta en valor de numerosos predios de la costa
de la ciudad.
Desde el área costera municipal, el señor Guillermo
Worman mencionó que “el esfuerzo se está focalizando en reencontrar a la comunidad de Ushuaia con su
costa, y llevar a cabo actividades donde se involucran
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directamente los vecinos; ése es el camino elegido para
reconstruir el frente marítimo”.
Destacando las diferencias y el contraste que existen
entre contratar a una empresa que haga la plantación
de arbustos, construya los senderos y el resto de la
infraestructura, para entregarla al final de un contrato,
y que numerosos vecinos e instituciones de la ciudad
se involucren directamente en la conformación de un
nuevo espacio comunitario.
La calidad del proceso está dada por el nivel de involucramiento y participación y no sólo por los resultados
que se alcancen.
El proyecto integral de conformación de la reserva
urbana Bahía Encerrada incluye la habilitación de sendas peatonales, la colocación de cartelería con información sobre las especies que habitan el humedal urbano,
la construcción de miradores, junto con el saneamiento
integral del tipo de aguas que desembocan sobre la
emblemática bahía céntrica de Ushuaia.
Dentro del centenar de vecinos e integrantes de organizaciones públicas y sociales que participan del proceso,
siempre se destaca la presencia de familias que colaboran
con la plantación de árboles y arbustos nativos y, muy
principalmente, la participación de niños pequeños que
trabajan junto a sus padres en la mejora integral de uno de
los espacios públicos emblemáticos de la ciudad.
Señor presidente: por lo expuesto, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-1.011/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por la realización del VIII Festival Internacional de Música Clásica, desarrollado en la ciudad
de Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur, desde el sábado 31 de marzo
hasta el sábado 14 de abril del 2012. Como en cada
edición contó con una nutrida agenda de conciertos y
actividades, en esta oportunidad en Homenaje a la Paz
y la Soberanía, edición Islas Malvinas.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con la presencia de autoridades provinciales, municipales, directivos del Hotel Las Hayas y representantes
de los principales patrocinadores y presidida por la

señora gobernadora, Fabiana Ríos, el sábado 14 de abril,
finalizó la 8ª edición del Festival Internacional de Ushuaia,
de música clásica, en la ciudad más austral del mundo.
La noche avanzó con un acto protocolar donde municipio y gobierno provincial agradecieron y destacaron
a los principales protagonistas del festival, entre ellos al
director de orquesta y entrenador del Coro del Fin del
Mundo, señor Pablo Dzodan, quien ofició de maestro de
ceremonia para agradecer en nombre del coro a “todos los
que los ayudan a concretar sus sueños”, al maestro Jorge
Uliarte, a la familia Rodríguez Zubieta, y a “los medios
de comunicación que tanto nos han apoyado”.
El reconocimiento a la persona del maestro Jorge
Uliarte, a quien por el decreto 538/12 se lo declaró director honorario del Festival Internacional de Ushuaia.
Como hecho destacado, el ministro de Turismo de
la Nación, señor Enrique Meyer, en reconocimiento
al Municipio de Ushuaia como impulsor del festival
internacional, envió un violín confeccionado por la Cooperativa Luthiers del Sur, de la localidad de El Hoyo, en
la provincia del Chubut, construido con madera nativa.
El intendente hizo entrega del instrumento la subsecretaria de Cultura y Educación, señora Mónica Sandali Noe,
quien agradeció diciendo que “actualmente más de 20
chicos estudian violín en los talleres de la municipalidad”.
El agradecimiento a todos los artistas, a los responsables, porque “hacer soberanía es hacer cultura”, y
esto es la realización de un festival de esta calidad en
la capital de Malvinas con el alcance internacional que
hoy es indiscutible.
La presentación transitó por una bella interpretación
del Concierto para violín y orquesta, de J. Brahms, con
el solista italiano Doménico Nordio y la dirección del
maestro Jorge Uliarte.
Tras el intervalo se escucharon las melodías de la
Sinfonía Nº 9 “Del nuevo mundo”, de A. Dvořák.
Cabe destacar que también se brindaron dos espectáculos gratuitos con la Orquesta Festival de Ushuaia
y el Ballet Estable del Teatro Colon. Además de clases
magistrales que brindaron en las ciudades de Ushuaia,
Tolhuin y Río Grande.
Señor presidente: por lo expuesto, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.012/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por la presentación del maravilloso
espectáculo brindado por cuarenta bailarines del Ballet
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Estable del Teatro Colón, bajo la dirección de la señora
Lidia Segni, el viernes 13 de abril, en la ciudad de
Ushuaia, capital de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El elenco estable del Teatro Colón se lució en la
ciudad de Ushuaia, con la obra Carmen, cautivando al
público con la brillante presentación que hizo el viernes
13 de abril, en el marco del VIII Festival Internacional
de Música Clásica.
Al espectáculo, con entrada libre y gratuita, concurrieron alrededor de mil personas y mucha gente quedó
sin localidades.
Los principales bailarines del primer elenco estable
del Teatro Colón, Silvina Perillo y Juan Pablo Ledo,
quienes personificaron a Carmen y José, dejaron todo
en el escenario.
Se observó la pasión de la gitana que encarnó Perillo
y cuya personalidad se podía percibir en las distintas
expresiones y en cada movimiento.
En tanto que Juan Pablo Ledo supo dar al público
la calidad artística personificada en don José, ante la
excelente puesta con la dirección de la señora Lidia
Segni, el público aplaudió de pie.
Carmen se presentó con música de la Orquesta Estable del Teatro Colón, basada en la ópera de Georges
Bizet y la novela de Prosper Marimée.
Durante el espectáculo se destacó también la doncella que personifica a la muerte (señorita Karina
Olmedo) y que va hilvanando, con naipes, la historia
de la liberal gitana que conquista con su personalidad
a don José.
El militar se enamora de la sensual Carmen y llega a
la cárcel porque la sigue también en sus andanzas. Ella
luego lo rechaza porque ama a un torero (Federico Fernández) y don José, perdido en su amor, decide el final
trágico, mientras que ella, fiel a su libertad, prefiere la
muerte a seguir con quien no ama.
En las distintas escenas de romanticismo que se
percibieron durante la obra que brindó el Ballet Estable
del Teatro Colón, sobresalen el amor, la obsesión y la
muerte, que fueron los ejes de la historia, con ritmos,
diferentes movimientos y una destreza de belleza
artística.
También se destacó el vestuario que se utilizó en
cada uno de los personajes y cada bailarín y bailarina
demostró su talento con cada cadencia y destreza. Hubo
alrededor de cuarenta bailarines, en su mayoría muy
jóvenes, que supieron brindarse con la danza y personificar a los soldados, militares, toreros y las doncellas,
que transmitieron con calidad artística la obra.
La señora Lidia Segni, que hace cuatro años que
es la directora general del Ballet Estable del Teatro
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Colón, manifestó mirando Carmen desde el público:
“Siempre miro desde el público, desde un punto de
vista muy especial y más frío, si van parejo y ver lo que
se puede corregir y resolver mejor en la coreografía y
en los ensayos”.
Estuvo muy feliz al ver la respuesta del público:
“Estoy muy contenta y un público admirable”, expresó. Afirmó que el elenco estable del Teatro Colón
comenzará la gira por el interior con la presentación
de Carmen, en los escenarios de Santa Fe, Córdoba,
Mendoza y Rosario.
No es la primera vez que viene a Ushuaia; estuvo en
la presentación de Julio Bocca, al igual que Ledo en el
espectáculo del Milenio.
Cada vez hay mayor sensibilidad y recepción para
este tipo de espectáculos, y la diversidad, que es lo
que uno intenta plantear en una política cultural, la
inclusión se ve en cada espectáculo y trabajo y cuando
el discurso pasa a ser una acción llena de alegría y
satisfacción a todos aquellos que hacen posible. Realmente fue una jornada maravillosa, pudiendo compartir
espectáculos de nivel internacional.
Señor presidente: por lo expuesto, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.013/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por la celebración en el continente americano del Día Americano del Indio, celebrado el 19 de
abril del corriente, en recuerdo de quienes habitaron
originariamente este territorio, imprimiendo allí las
primeras esencias culturales.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 19 de abril de 1940 se celebró en Patzcuaro (México) el Primer Congreso Indigenista Interamericano
para una Conferencia Interamericana Indigenista, con
el objetivo de salvaguardar y perpetuar las culturas
aborígenes de todo el continente.
Participaron indígenas representantes de poblaciones
autóctonas de diversas regiones de América.
Se habló de la situación social y económica de estos
pueblos, sus problemas y sus necesidades.
Esta conferencia produjo un documento que creó el
Instituto Indigenista Interamericano, con sede en esta
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ciudad de México y dependiente de la OEA. Así se instituyó el Día Americano del Indio, en conmemoración
a este acontecimiento.
Desde entonces, el continente americano celebra esta
fecha en recuerdo de quienes habitaron originariamente
este territorio, imprimiendo allí las primeras esencias
culturales.
Empobrecidos y relegados, los aborígenes americanos de hoy ya no pretenden privilegios por su condición
de primeros habitantes del continente, sólo aspiran a
que se los trate como iguales, que se les reconozca el
derecho a la tierra donde habitan, igualdad de oportunidades laborales y de estudio y el respeto a los valores
de sus culturas.
Argentina adhirió al documento de Patzcuaro e instituyó el 19 de abril en el año 1945, mediante el decreto
del Poder Ejecutivo nacional 7.550.
Desde entonces, la Argentina es miembro permanente y adhiere a esta fecha reivindicatoria de los derechos
de los aborígenes.
El poblamiento humano de nuestra Argentina tiene
una antigüedad de entre 10.100 y 13.000 años antes del
presente, de acuerdo con los hallazgos de Piedra Museo
en la región patagónica.
Con posterioridad se conformaron tres regiones
muy marcadas: en el cuadrante del noroeste andino
se establecieron culturas agroalfareras emparentadas
con la civilización andina y una parte de ellas llegó a
integrar el Imperio inca; en el cuadrante nordeste se
establecieron culturas agroalfareras emparentadas con
la familia tupí-guaraní; en el Cono Sur de la pampa y
la Patagonia se establecieron culturas nómades.
Durante la conquista europea las culturas indígenas
que habitaban el actual territorio argentino corrieron
suerte diversa. Por un lado las culturas pampeanas y
patagónicas así como las que habitaban el Gran Chaco
resistieron exitosamente la conquista española y nunca
estuvieron bajo dominación colonial.
Todas las naciones indígenas sufrieron también el
colapso demográfico que afectó a todos los pueblos
indígenas americanos, y que fue en gran medida consecuencia de las enfermedades introducidas por los
europeos. Se estima en 400 mil a 1 millón los indígenas
a la llegada de los españoles.
La presencia humana más antigua en territorio argentino ha sido registrada en la Patagonia (Piedra Museo,
13.000 años antes del presente).
Estos descubrimientos no sólo han puesto en crisis la
teoría del poblamiento tardío y la llegada por Beringia,
sino que sugieren una corriente pobladora de entrada
al actual territorio argentino a través de la Patagonia y
el extremo sur chileno.
Toda América celebra esta fecha, recordando a
quienes habitaron nuestro territorio antes de la llegada
de los blancos e imprimieron a la tierra las primeras
esencias culturales que, mezcladas con las de los

colonizadores europeos, dieron como consecuencia
nuestras realidades actuales.
Señor presidente por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-1.014/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Adherir a la presentación realizada por el ministro
de Salud de la Nación, doctor Juan Manzur, ante la
máxima autoridad sanitaria mundial (OMS) sobre la
evidencia científica sobre la efectividad de la monodosis de vacuna contra el virus de la hepatitis A, aplicada
a los 12 meses de vida.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Organización Mundial de la Salud (OMS) avaló
el 12 de abril del corriente la estrategia de vacunación
contra la hepatitis A aplicada por la Argentina a partir
de 2005, que redujo sensiblemente la circulación del
virus y permitió que en el país no se hayan realizado
trasplantes hepáticos por esta causa desde hace cinco
años.
El respaldo del Grupo Técnico Asesor en Vacunas de
la OMS –en inglés, Meeting of the Strategic Advisory
Group of Experts on Immunization (SAGE)– permitirá
que otros países puedan adoptar la estrategia, que se
demostró efectiva y de menor costo, ya que aplica un
esquema de una sola dosis a los 12 meses de vida.
La exitosa experiencia argentina, única en el mundo,
fue presentada por el ministro de Salud de la Nación,
doctor Juan Manzur, ante los miembros del SAGE en el
marco de la reunión anual del órgano de la OMS, que se
llevó a cabo en Ginebra (Suiza) y en la que se analiza
la situación epidemiológica de las enfermedades inmunoprevenibles de las distintas regiones del mundo y se
definen los cursos de acción para su control.
“Es altamente gratificante que quienes más saben de
vacunas en todo el mundo, reunidos en el Grupo Técnico Asesor de la OMS, reconozcan la tarea realizada por
Argentina, que en un momento crítico implementó una
estrategia innovadora, con la que bajó exponencialmente la circulación del virus y evitó tener que recurrir a
trasplantes por falla hepática fulminante en los chicos”,
expresó Manzur tras participar de la reunión.
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“Este reconocimiento abre paso a que otros países
adopten la experiencia de la Argentina para hacer frente
a una enfermedad evitable y que, además de la pérdida
de vidas, genera altísimos costos a los sistemas de salud”, añadió el ministro, quien durante el desarrollo de
los encuentros estuvo acompañado por el embajador de
la Misión Permanente de la República Argentina ante
los Organismos Internacionales en Ginebra, Alberto
D’Alotto.
El diplomático tuvo un papel destacado en las
negociaciones previas desarrolladas ante la OMS,
para alcanzar el reconocimiento obtenido hoy por la
República Argentina.
El funcionario recordó que “en medio de un brote
de Hepatitis A, que afectó a más de 60.000 personas en
2004, y cuando aún estábamos saliendo de una fenomenal crisis económica y social, nuestro país implementó
la estrategia de una dosis única aplicada al año de edad,
con la que se alcanzaron excelentes resultados, ya que
posibilitó que pasáramos a sólo 500 casos anuales y
que desde 2007 no haya más muertes ni trasplantes
hepáticos por esta causa”, destacó el doctor Manzur.
Para la prevención de la hepatitis A, la OMS recomienda el esquema de dos dosis de vacuna, aplicadas
a los 0 y 6 meses de edad.
Sólo once países en todo el mundo –entre ellos,
Argentina– tienen la inmunización incorporada a sus
calendarios oficiales de vacunación, lo que representa
apenas el 6 por ciento de las naciones.
Sin embargo, la situación de brote epidémico de
la enfermedad que tuvo lugar en Argentina durante
2004 obligó a las autoridades sanitarias de entonces a
implementar un esquema alternativo que, teniendo en
cuenta la realidad económica del país, desarrollara una
estrategia para disminuir la circulación viral y lograr
que cada vez menos casos derivasen en trasplantes
hepáticos.
Al adoptar la estrategia de la monodosis, el país
también se comprometió a presentar evidencia científica sobre su efectividad obtenida a través de estudios
específicos.
“Hay que tener en cuenta la situación económicofinanciera del país, que estaba saliendo de una crisis.
En ese momento, la dosis de vacuna contra la hepatitis
A tenía un costo de 17 dólares y la compra de dos dosis
implicaba el presupuesto de todo el programa, algo
que no era posible para nosotros. La Argentina decidió
aplicar la monodosis bajo la hipótesis técnica de la alta
eficacia de la vacuna luego de una dosis para el control
del brote, y fue una decisión innovadora, ya que no había experiencia en este aspecto”, detalló a su vez la jefa
del Programa Nacional de Control de Enfermedades
Inmunoprevenibles del Ministerio de Salud, doctora
Carla Vizzotti, quien efectuó la presentación ante el
Grupo Técnico Asesor de la OMS junto al Ministro
doctor Juan Manzur.
De acuerdo con la evidencia científica dada a conocer por la delegación argentina en Suiza, de los más de
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60.000 casos de Hepatitis A registrados en el país en
2004, a partir de que en 2005 fue incorporada la vacuna
al calendario oficial de inmunizaciones se pasó a menos
de 500 casos durante el año pasado y desde 2007 no se
realizan trasplantes hepáticos por esta causa.
Además, se elaboraron dos protocolos de investigación. En uno de los estudios fueron analizados 500
niños de 12 meses antes de recibir la dosis de vacuna.
Se les extrajo sangre, lo que evidenció que un 70 por
ciento no poseía anticuerpos, por lo que era susceptible
de contraer hepatitis A.
Para el otro estudio fueron enrolados casi 1.200 niños cuatro años después de haberse vacunado a los 12
meses de vida con la monodosis y el resultado fue que
el 93 por ciento tenía anticuerpos contra la enfermedad.
“Con estos resultados, asumimos que la decisión
de vacunar a los 12 meses fue correcta, porque el 70
por ciento de los niños era susceptible de enfermar y a
partir de la aplicación de la monodosis en Argentina la
circulación viral es muy baja, lo que beneficia no sólo
a los que se vacunan, sino a personas de todas las edades”, especificó la doctora Vizzotti, quien destacó “la
participación de sociedades científicas y expertos tanto
en la decisión de aplicar la monodosis de vacuna como
en los estudios tendientes a reunir evidencia científica”.
Señor presidente: por lo expuesto, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.015/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por la ceremonia de apertura de la nueva
sede de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego
(UNTDF), quedando inaugurada el 12 de abril del corriente, en Río Grande, provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur, espacio en el que
funcionarán las oficinas administrativas y primeras aulas donde se desarrollarán las actividades académicas.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 12 de abril del corriente se inauguró el edificio
de la UNTDF en la ciudad norteña. Los vecinos ya
pueden realizar consultas, recibir información y realizar
aportes al proyecto. “Queremos una universidad abierta
y que la comunidad se sienta parte”, sostuvo el rector
Roberto Domecq.

9 de mayo de 2012
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La Universidad Nacional de Tierra del Fuego
(UNTDF) inauguró este jueves su edificio en Río
Grande, espacio en el que funcionarán las oficinas administrativas y primeras aulas donde se desarrollarán
las actividades académicas.
El estreno estuvo precedido por una presentación
del proyecto institucional cuyos fundamentos apuntan
a contribuir en el desarrollo territorial de la provincia,
realizado en el microcine del Museo Municipal de Río
Grande.
La ceremonia de apertura tuvo lugar en las instalaciones ubicadas en Güemes 617, Río Grande, donde a
partir de ahora estarán abiertas a esa comunidad para
consultas, recibir información y asimismo realizar
aportes al proyecto.
Se procedió al tradicional corte de cinta por parte
del rector organizador de la UNTDF, Roberto Domecq, en el cual estuvieron presentes funcionarios de la
provincia, representantes de las fuerzas de seguridad,
autoridades y profesores de instituciones de educación
superior, estudiantes.
“Queremos una universidad abierta donde la comunidad de Río Grande se sienta parte de este proceso”,
sostuvo Roberto Domecq en su discurso proclamado
en las puertas del nuevo Local de la UNTDF. “Quiero
insistir para que entre los jóvenes se trasmitan que estas puertas están abiertas, que ésta es una universidad
democrática y que queremos que participen”.
Además aclaró que “no queremos que sea sólo una
casa donde se venga a buscar información, queremos
recibir sugerencias y críticas, que es lo que hace a una
universidad abierta”. “Nos gustaría que fuera un lugar
que tanto los estudiantes como los profesores lo recordaran con cariño”, concluyó Domecq.
La Casa Universitaria estará abierta al público de 9
a 16 para que la comunidad de Río Grande se acerque
para realizar sugerencias y consultas sobre las actividades de la universidad.
También será el lugar donde los estudiantes desarrollarán su vida universitaria a partir del comienzo de
los Cursos de Iniciación Universitaria en el segundo
cuatrimestre de este año, con el inicio de actividades
efectivas a partir de 2013.
El objetivo de la Universidad es asociar la docencia
y la investigación al proceso de desarrollo de la provincia, a las características de su evolución reciente
y a las principales líneas estratégicas que guiaran se
trayectoria futura.
Acompañar los cambios que se producen en el territorio no es solamente una necesidad metodológica,
sino, también, es la manera de recuperar el papel social
del conocimiento en la transformación de la realidad y
en la extensión de las dimensiones humanas de la vida.
La investigación, la docencia y los servicios de
apoyo a la comunidad que asume la Universidad Nacional de Tierra del Fuego no sólo definen, junto a otras
instituciones, el espacio local de la formación superior,

sino su compromiso y participación en la construcción
social del territorio.
El sentido y la pertinencia de la universidad se
conforman a través del modo que acompaña, incide y
aprende del proceso de esa construcción social, de la
manera que prioriza, atiende y procesa las múltiples
transformaciones recientes, el imaginario de la sociedad global, las nuevas dimensiones de la sociedad del
conocimiento, el desarrollo económico y tecnológico
con inserción social, equidad y sostenibilidad.
Estas problemáticas afectan de una manera particular
a la provincia que, aunque muy distante físicamente de
los centros mundiales y muy pequeña en dimensión
poblacional o económica, será afectada por algunas
consecuencias, aunque podrá beneficiarse de algunas
“ventanas de oportunidad”.
Estos temas se expresan de manera concreta en el
programa de investigación y docencia, en la interacción
con la cooperación internacional, en el diálogo abierto
con la comunidad, en la formación continua, en la
participación de la universidad en redes, acuerdos y
consorcios, en la eficiencia de su gestión y en la pluralidad de su gobierno.
Señor presidente: por lo expuesto, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.016/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por el incremento alcanzado en el
otorgamiento de pensiones por discapacidad, que
con acciones concretas viene realizando el gobierno
de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur, siendo necesario resaltar el cambio
cualitativo en la entrega y aceleración del servicio de
las mencionadas pensiones.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Siendo necesario resaltar el cambio cualitativo en
la entrega y aceleración del servicio de pensiones por
discapacidad que, “desde la sanción de la norma en el
1992 y hasta el 2007, sólo se habían otorgado algo más
de 300 pensiones, mientras que en los últimos 5 años de
gestión se entregaron más de 800, llegando a un total
que supera las 1200 pensiones para discapacitados”.
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En el marco del debate y las acciones concretas que
viene llevando el gobierno de la provincia, sobre la
aplicación de la ley 48 de discapacidad, desde el Ministerio de Salud de la Nación, en concordancia con la
cartera de Desarrollo Social y Educación resaltaron que
“durante muchos años, en esta provincia, no se había
hecho prácticamente nada y desde que está el gobierno
de Fabiana Ríos, las acciones son concretas, palpables
y observables en el día a día”.
En este sentido, se logró la conformación de la
Comisión Provincial Coordinadora para la Discapacidad, tal como la ley lo indica, con la elaboración y
aprobación de su reglamento interno, se convocaron
a las ONG y a las municipalidades para conformar su
comité asesor, y se mantuvieron encuentros periódicos
durante cuatro años para delinear y desarrollar acciones
conjuntas.
Asimismo, desde las carteras destacaron que se logró
la participación activa en reuniones nacionales de la
Comisión Nacional Asesora para la Integración de las
Personas con Discapacidad (Conadis), interactuando
con referentes nacionales y provinciales de donde se
obtiene apoyo y experiencia.
Por otra parte, entre las acciones que resalta el gobierno sobre la materia de discapacidad, “se firmó el
convenio con el Servicio Nacional de Rehabilitación
(SNR) para capacitar profesores de educación física
que desarrollaron proyectos en varias instituciones”
a la vez que “se firmó convenio con la municipalidad
para el desarrollo de una huerta en Andorra, que ya
está en marcha”.
Al hacer un balance sobre las acciones llevadas
adelante por el Estado provincial, en materia de discapacidad, desde los diferentes sectores políticos y
sociales, se destaca la implementación del certificado
único de discapacidad (CUD) a partir de lo cual se
seleccionaron y capacitaron a profesionales (médicos,
psicólogos y trabajadores sociales) para conformar las
juntas evaluadoras en las ciudades de Ushuaia y Río
Grande.
Desde el Ministerio de Salud de la Nación, en conjunto con la cartera de Desarrollo Social, destacaron
que “se han incorporado diferentes profesionales médicos en toda la provincia; se desarrollaron políticas
y dispositivos más inclusivos, desde una perspectiva
de derecho, reduciendo significativamente las internaciones y derivaciones; se comenzaron a pulir criterios
con el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) para el
cruzamiento de datos y adecuación al certificado único
de discapacidad (CUD) de los lineamientos usados
por ese instituto para el otorgamiento de viviendas en
relación con la discapacidad; se dictó normativa para
la asignación de vacantes y se generó un registro para
la inclusión laboral de personas con discapacidad,
impulsando ya el ingreso de muchas personas en distintos ámbitos.
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Señor presidente: por lo expuesto, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-1.017/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés científico el programa que desarrolla el
Instituto Nacional del Cáncer, para prevenir y detectar
en forma temprana el cáncer colorrectal, enfermedad
que es la segunda causa de muerte por tumores que
afectan tanto a hombres como a mujeres y genera
11.000 nuevos casos por año en Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Más de la mitad de los fallecimientos que produce
el cáncer colorrectal pueden ser evitados, según estimaciones del Instituto Nacional del Cáncer (INC),
organismo dependiente del Ministerio de Salud de la
Nación, que implementa un programa para la prevención y detección temprana de uno de los tumores con
mayor incidencia y mortalidad a nivel mundial.
En muchos países marzo es considerado el mes insignia para la concientización sobre esta patología. “La
detección temprana es clave para salvar vidas”, señaló
el doctor Ubaldo Gualdrini, coordinador del Programa
para la Prevención y Detección Temprana del Cáncer
Colorrectal del INC.
Entre los cánceres que afectan tanto a hombres
como a mujeres, el colorrectal es la segunda causa de
muerte por tumores en la Argentina (luego del cáncer
de pulmón) y el tercero de mayor incidencia, con
11.000 nuevos casos por año (por debajo del de mama
y de próstata).
Más de la mitad de las muertes que se producen por
este tipo de tumor pueden ser evitadas si se implementan controles médicos regulares entre las personas
mayores de 50 años, ya que la detección temprana
del cáncer colorrectal aumenta las posibilidades de
curación.
El Programa para la Prevención y Detección Temprana del Cáncer Colorrectal del INC se encuentra trabajando en un diagnóstico de situación a nivel nacional
y en el análisis de la evidencia científica actualizada
que será la base para la planificación de las acciones
futuras del organismo.

9 de mayo de 2012
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“La idea es que con este diagnóstico podamos tener
datos fidedignos sobre la situación de la enfermedad
en Argentina y que además contemos con la información actualizada sobre los métodos de diagnóstico y
tratamiento más adecuados para cada grupo de riesgo
relacionado con esta enfermedad”, detalló el doctor
Gualdrini. “Por otra parte –agregó el especialista– nos
interesa identificar con qué recursos humanos y tecnológicos cuenta cada provincia de nuestro país con
el fin de poder desarrollar desde el INC una estrategia
nacional para el control de esta patología”.
El 90 por ciento de los cánceres colorrectales tienen
posibilidades de curación si se detectan a tiempo, por
eso resulta fundamental la detección temprana. Los factores de riesgo para desarrollar este tipo de cáncer son:
– Tener más de 50 años.
– Tener o haber tenido pólipos colorrectales (adenomas colorrectales).
– Antecedentes familiares de pólipos colorrectales.
– Ciertas alteraciones genéticas que predisponen a
este tipo de tumores.
– Ser portador de una enfermedad inflamatoria intestinal (colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn).
Para prevenir la enfermedad se recomienda mantener
una dieta rica en fibras y vegetales, realizar actividad
física regularmente, evitar el tabaco y el consumo
excesivo de alcohol.
Por otra parte, las estrategias de detección temprana
de la enfermedad sugieren que:
– Todas las personas mayores de 50 años sin antecedentes familiares de cáncer de colon o pólipos deben
consultar a su médico para comenzar a realizarse
estudios preventivos.
– Todas las personas con antecedentes familiares o
personales de cáncer de colon o pólipos deben hacerse
colonoscopias periódicamente. La edad de inicio y
la periodicidad con la que debe realizarse el estudio
tendrá que ser indicada por el médico de acuerdo al
antecedente familiar.
Desde su creación bajo la órbita del Ministerio de
Salud de la Nación, en septiembre de 2010, el INC
es responsable del desarrollo y la implementación
de políticas de salud, así como de la coordinación de
acciones integradas para la prevención y el control del
cáncer en el país.
El principal objetivo del organismo es disminuir la
incidencia y mortalidad por cáncer, además de mejorar
la calidad de vida de las personas con esta enfermedad.
Señor presidente: por lo expuesto, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Ciencia y Tecnología.

(S.-1.018/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por haberse conmemorado el pasado
19 de marzo del corriente año un nuevo aniversario del
Día del Artesano.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 19 de marzo de cada año conmemoramos el Día
del Artesano.
Es el artesano quien desde la imaginación logra
plasmar y conservar el conocimiento heredado por
sus ancestros; desde los cuatro puntos cardinales de
nuestro país se expresan a través de la lana, el cuero,
la arcilla, la madera, el metal y los bordados, expresando y dando identidad al rico patrimonio intangible
de nuestro país.
Los artesanos son habitantes del campo, gente sencilla y simple que comparte su tiempo con la ardua tarea
de labrar y trabajar la tierra, criar animales, trabajar en
los puestos y crear artesanías.
Desde la sencillez de sus talleres o los patios de sus
casas, los nobles materiales son transformados con
paciencia por aquellas manos que poseen el don de
crear obras únicas, obras que trascenderán en el tiempo
a sus propios creadores.
El santoral de la fecha es San José Carpintero, que
conmemora el oficio de quien fue el padre terrenal de
Nuestro Señor Jesucristo. Si bien existieron artesanos
anteriormente, se lo considera como símbolo de la
artesanía por haber tomado masivo conocimiento de
su oficio por la Biblia.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.019/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por haberse conmemorado el pasado
25 de marzo del corriente año un nuevo aniversario del
Día del Niño por Nacer.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el año 1999, todos los 25 de marzo se conmemora en la República Argentina el Día del Niño
por Nacer.
Esta fecha ha sido especialmente elegida porque es
aquella en que la cristiandad celebra la Anunciación a
la Virgen María.
No obstante la elección de esta fecha considerando
su importancia para todos los cristianos, el decreto
que da fundación a esta conmemoración advierte
claramente “…la vida, el mayor de los dones, tiene un
valor inviolable y una dignidad irrepetible” y que “el
derecho a la vida no es una cuestión de ideología o de
religión, sino una emanación de la naturaleza humana”.
El embrión es una realidad existente y viva, distinta
de quienes lo han engendrado; puede ser identificado
e individualizado como “otro” que sus progenitores y
difiere también de cualquier otro embrión. Más aún,
es genéticamente igual al niño ya nacido, aunque la
diferencia morfológica y orgánica sea impresionante.
Las técnicas modernas como la ecografía tridimensional permiten seguir durante los nueve meses
la maravillosa formación de este “misterioso ser”. Se
pueden observar por ejemplo los gestos, sonrisas y
bostezos de un niño por nacer a los tres meses de su
concepción; también se puede registrar la reacción de
terror, de dolor y el grito silencioso del que es asesinado
en el seno de su madre.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-1.020/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por haberse conmemorado el pasado
2 de abril del corriente año un nuevo aniversario del
Día Internacional de la Literatura Infantil y Juvenil.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el 2 de abril de 1967 (aniversario del nacimiento del escritor Hans Christian Andersen) se organiza la celebración del Día Internacional de la Literatura
Infantil y Juvenil.
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El fin perseguido con esta celebración es estimular
el amor a la lectura y promover el interés por los libros
para niños. La búsqueda de conocimiento mediante la
lectura debe ser una prioridad y es fundamental estimularla desde la infancia.
Cada año un país miembro de la organización
(IBBY) actúa como patrocinador internacional del Día
Internacional de la Literatura Infantil y Juvenil (DILl).
Su tarea consiste en convocar a un escritor destacado
para redactar el mensaje a los niños del mundo y un
ilustrador famoso para diseñar un póster.
Estos materiales se utilizan de maneras diferentes para
promover el libro y la lectura a través denlos medios de
comunicación, de actividades en escuelas y bibliotecas
públicas, de encuentros con autores e ilustradores, de
concursos literarios, de presentaciones de libros, etcétera.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.021/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por haberse conmemorado el pasado
27 de marzo del corriente año un nuevo aniversario del
Día Mundial del Teatro.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial del Teatro se celebra todos los 27 de
marzo de cada año a partir de 1961, fecha en que fue
creado por el Instituto Internacional del Teatro (IIT).
En su mensaje del Día Internacional del Teatro del año
2004, Fathia El Assal (Egipto) dijo: “El teatro es el padre
de todas las artes, esta es una verdad que nadie puede
rebatir y por, esa razón es mi única y exclusiva pasión”.
El Instituto internacional del Teatro (IIT) fue creado
por delegados de nueve países en Viena, entre las actividades que lleva adelante se encuentran los congresos
que se realizan en distintos países cada dos años, y el
Teatro de las Naciones, festival de la escena que reúne
las mejores expresiones teatrales de cada país.
El primer festival se llevó a cabo en París en 1955 un
27 de marzo y, poco tiempo después, para conmemorar
el encuentro el delegado de Finlandia propuso que el
27 de marzo fuese declarado Día Mundial del Teatro.
Desde entonces, cada ciudad del mundo celebra en
este día la trascendencia humana y artística que emana
de la actividad teatral.
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Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.022/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por haberse conmemorado el pasado
18 de marzo del corriente año un nuevo aniversario del
Día del Empleado Telefónico.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 18 de marzo se recuerda el Día del Trabajador
Telefónico en virtud de la nacionalización de una parte
del servicio telefónico de nuestro país ocurrida hace
más de sesenta años.
Es también esta fecha recuerdo y simbolismo de la
lucha gremial y de los derechos de los trabajadores que
empezaban a reconocerse en el ámbito de nuestro país.
Simboliza también un reconocimiento a la importancia del servicio de telecomunicaciones como factor
estratégico para la sociedad y para la Nación, además
de un servicio público esencial.
Es una preocupación y una meta esencial de los
trabajadores telefónicos, influir para que el sector de telecomunicaciones esté al servicio de los intereses de la sociedad
y de la Nación; las telecomunicaciones deben tener el doble
carácter de ser un derecho esencial de las personas y de ser
un factor decisivo en el desarrollo nacional de las tecnologías de la información y de la comunicación.
Par lo expuesto, solicita a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.023/12)
Proyecto de declaración

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 7 de abril de cada año se conmemora en el mundo
entero el Día Mundial de la Salud.
Para este año 2010, el Día Mundial de la Salud se
centrará en la urbanización y la salud.
El tema elegido tiene como objeto reconocer los
efectos que tiene la urbanización tanto en nuestra salud
colectiva, a escala mundial, como en la salud de cada
uno de nosotros.
En este año también se celebrará la campaña “Mil
ciudades, mil vidas”, para la cual se celebrarán en
todo el mundo variadas actividades en la semana del
7 al 11 de abril.
El título de la campaña obedece a mil ciudades. Significa abrir los espacios públicos a la salud, ya sea para
la realización de actividades en los parques, reuniones
ciudadanas, campañas de limpieza, o cerrar partes de
las calles al tránsito de vehículos motorizados.
En tanto mil vidas implica reunir mil relatos de
promotores de la salud urbana que por sus iniciativas,
hayan tenido un impacto considerable en la salud de
sus ciudades.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) es la
autoridad directiva y coordinadora de la acción sanitaria en el sistema de las Naciones Unidas (UN).
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.024/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por haberse conmemorado el pasado
21 de marzo del corriente año un nuevo aniversario del
cierre del presidio de la ciudad de Ushuaia en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico
Sur, por decreto del Poder Ejecutivo nacional 77 del
21 de marzo de 1947.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por haberse conmemorado el pasado
7 de abril del corriente año un nuevo aniversario del
Día Mundial de la Salud.
Mario J. Colazo.

Señor presidente:
El 21 de marzo de 1947 el entonces presidente de la
Nación, don Juan Domingo Perón, firmó el decreto 77,
por el cual formalizó el cierre definitivo del presidio
de la ciudad de Ushuaia en la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
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Esta determinación produjo situaciones encontradas
entre los habitantes de la isla, ya que si bien para algunos el presidio era símbolo de mal trato y de situaciones
inhumanas para sus internos, para otros significó su
fuente de ingresos, su único sostén de vida.
En ese momento, a partir del cierra del célebre presidio, mucha gente se fue de la ciudad porque trabajaban
para el presidio y se habían quedado sin trabajo. Sólo
se quedaron los que estaban demasiado arraigados.
Esta deserción produjo un achicamiento en la cantidad de habitantes que comenzó a revertirse con la
llegada de la Marina, que generó un nuevo crecimiento.
Con la llegada de la Marina se logró una nueva
conformación de la ciudad, ya que sus habitantes
recibieron la llegada de gente más actualizada y el
contacto con el mundo se hizo más constante. Los
buques viajaban una vez por mes, luego llegó el avión
y por último vino el camino.
Es indudable, más allá de todo, que la edificación
de presidio generó en su momento una población
que gracias a él poseía trabaje viviendas dignas y una
creciente línea de negocios; también hubo avance
edilicios, los reclusos realizaron trabajos de desmonte,
hicieron las instalaciones eléctricas y de obras sanitarias de Ushuaia.
Puede afirmarse que el presidio de Ushuaia se ha
ganado un prominente lugar en la reafirmación de
nuestros derechos soberanos en los territorios del sur
patagónico.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.

Reunión 5ª

Observación para controlar al director. Se sanciona el
Estatuto Provisional de 1815, que faculta al Director
Supremo a convocar un congreso constituyente y los
diputados fueron elegidos popularmente de manera
indirecta.
En marzo de 1816, treinta y dos delegados del Congreso de Tucumán se reunieron para formar una nueva
estructura política y de esa manera, el 24 de marzo,
el Congreso comienza sus sesiones proclamando a
Juan Martín de Pueyrredón como director supremo
(1816-1819).
Luego de varias reuniones, el Congreso declara el 9
de julio, la independencia de las Provincias Unidas en
Sudamérica y posteriormente, en 1817, el Congreso se
traslada a Buenos Aires debido a la delicada situación
militar en el norte del país.
Una vez en Buenos Aires, durante todo 1817 y
parte de 1818 el Congreso se dedicó a legislar sobre
cuestiones menores. Para mediados de 1819, más de
la mitad de los diputados había sido reemplazada por
otros, al mismo tiempo que las provincias federales ya
no formaban parte del Congreso.
Habían quedado tres grupos de opinión y las diferencias impidieron la sanción de una constitución.
Finalmente, la separación de Bolivia, Uruguay y Paraguay de las provincias Unidas generó la separación
de la misma Argentina y la desaparición del Congreso
en el año 1820.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.025/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

(S.-1.026/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

Su beneplácito por haberse conmemorado el pasado
23 de marzo del corriente año un nuevo aniversario de
la constitución del Congreso de Tucumán.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la crisis del año 1815, mientras en Europa, con la
derrota de Napoleón y la restauración de los monarcas
se opone a los movimientos revolucionarios, en el Río
de La Plata, la convulsión no era menor y se concentraba el poder con un ejecutivo: el director supremo.
El elegido es José Rondeau, pero por ausencia asume
Ignacio Álvarez Thomas, y se establece la Junta de

Su beneplácito por haberse conmemorado el pasado
23 de marzo del corriente año un nuevo aniversario del
Día Internacional de la Meteorología.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 23 de marzo de cada año, la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y las comunidades meteorológicas de todo el mundo celebran el Día Internacional
de la Meteorología. Ese día conmemora la entrada en
vigor, el 23 de marzo de 1950, del convenio por el que
se creó la organización.
Entre las preocupaciones más importantes de la
Organización Meteorológica Mundial (OMM) se en-
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cuentra el cambio climático que han previsto, para este
siglo que comienza, los expertos de Naciones Unidas.
La influencia humana en estos “cambios” queda de
manifiesto con el agotamiento de los recursos naturales,
la contaminación, la deforestación, la construcción de
presas, etcétera. Fenómenos climáticos cada vez más
virulentos, como El Niño, parecen demostrarlo.
Otro ámbito de estudio no menos importante es el
de previsión de catástrofes naturales relacionadas con
la meteorología, como las tormentas tropicales o las
inundaciones.
No obstante lo manifestado, la aplicación de la información meteorológica puede también aplicarse como
soporte de proyectos de desarrollo. Por ejemplo, las
pérdidas agrícolas que se generan por las condiciones
meteorológicas pueden resultar del orden del veinte
por ciento de la producción anual de algunos países.
Una rápida información meteorológica puede disminuir considerablemente las pérdidas ocasionadas
por plagas o enfermedades. En las zonas propensas a
las sequías, como el Sahel africano, la utilización de
información meteorológica bien ajustadas a esa zona,
permite aumentar el rendimiento de los cultivos.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.027/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por haberse conmemorado el pasado
5 de abril del corriente año un nuevo aniversario de la
batalla de Maipú (1818).
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 5 de abril de cada año se conmemora un nuevo
aniversario de la batalla de Maipú.
La batalla de Maipú fue un enfrentamiento bélico
acontecido el 5 de abril de 1818 en el Valle del Maipo,
cerca de Santiago de Chile, entre fuerzas patriotas
argentino-chilenas y fuerzas invasoras realistas, que
decidió en gran parte la independencia de la República
de Chile.
La batalla enfrentó al ejército realista compuesto
por cinco mil trescientos hombres y doce piezas de artillería, al mando de Mariano Osorio contra el Ejército
de los Andes con cuatro mil novecientos hombres y

veinte y una piezas de artillería, al mando del general
argentino José de San Martín.
El enfrentamiento tuvo lugar al sur de Santiago de
Chile, a diez kilómetros en proximidades del río Maipo,
encontrándose ambas fuerzas en posiciones elevadas y
listas para el enfrentamiento.
El resultado de la batalla arrojó el triunfo de los
patriotas con ochocientos muertos y mil heridos, y los
realistas sufrieron más de mil quinientos muertos y dos
mil prisioneros.
En la ocasión, y entusiasmados por la victoria, se
produjo entre el general argentino José de San Martín
y el chileno Bernardo O’Higgins el famoso “abrazo
de Maipú”.
Más que por sus trofeos, Maipú fue la primera gran
batalla americana, histórica y científicamente considerada. Maipú quebró para siempre el nervio militar
del ejército español en América, y llevó el desánimo a
todos los que sostenían la causa del rey desde México
hasta el Perú, dando nuevo aliento a los independientes.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.028/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo los festejos del sesquicentenario del natalicio de José Alfredo Ferreira, ocurrido
el 29 de abril de 1862, a quien sus pares de la época
lo calificaron como el segundo Sarmiento argentino.
Josefina A. Meabe de Mathó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 29 de abril de 1862 nació José Alfredo Ferreira, el
maestro de los maestros correntinos. Fue considerado el
segundo Sarmiento, oriundo de la localidad del Rincón
del Guayquiraró, departamento de Esquina. Esclarecido
educador y pensador profundo, fue miembro de la Academia Argentina de Letras, vicepresidente del Comité
Positivista Internacional con sede en París, Francia,
donde se levantó un monumento en su memoria. Fue
ministro de Instrucción Pública y director general de
Escuelas de Corrientes, vice del Consejo Nacional de
Educación, profesor de la UBA y de la Universidad de
La Plata y en tres oportunidades inspector de Enseñanza Media y Secundaria de la Nación, viceministro del
doctor Juan Balestra, del doctor Juan Ramón Fernández
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y del ingeniero Osvaldo Magnasco en las presidencias
del general Julio Argentino Roca y Carlos Pellegrini
respectivamente.
Nació José Alfredo Ferreira en el departamento de
Esquina, en una extensa propiedad rural que había
adquirido su bisabuelo Pascual Ferreira, quien llegó
a la zona alrededor de 1790, cuando los españoles comenzaron a poblar el sur provincial. Su abuelo Coronel
Dionisio Ferreira integró los ejércitos libertadores que
organizó Corrientes y su padre, Saturnino Ferreira, un
día partió de su casa dejando entrever que no volvería
con vida, la madre de José Alfredo recibió la triste
noticia, su esposo fue muerto en la batalla de Garay,
en las cercanías de Curuzú Cuatiá, donde se enfrentaron en agosto de 1868 los revolucionarios correntinos
levantados contra el gobernador Evaristo López y las
fuerzas del general Nicanor Cáceres, quien sostenía al
depuesto titular del Poder Ejecutivo.
Evaristo López había sido obligado a renunciar
el año anterior por una revolución encabezada por
jóvenes liberales que necesitaban el poder oficial para
que los electores a presidente de la Nación apoyaran
la candidatura de Domingo Faustino Sarmiento y no
la de Urquiza, como prefería el gobernador depuesto.
Así, tempranamente, José Alfredo Ferreira se queda huérfano de padre, y su mamá, María del Socorro
Acevedo, se preocupó personalmente por su formación
inicial dictándole las primeras letras y demostró sus
esperanzas de una ilustración superior para su hijo, el
cual demostraba interés y talento desde temprana edad.
José Alfredo Ferreira inició sus estudios primarios
en Esquina, en la escuela privada de Marcelino Dávila
donde fue distinguido con medalla de oro.
Ferreira continuó sus estudios en el Colegio Nacional y en la Escuela Normal Anexa de Corrientes, cuyo
director era Santiago Fitz Simon, de quien guardará
durante toda su vida un recuerdo imborrable y a quien
exhibirá como un educador incomparable. Lo aceptaron
en el establecimiento como alumno de segundo año al
detectarse su avanzada preparación.
Rápidamente se destacó como buen alumno y le
valió acceder a un puesto de celador, y tiempo después
fue nombrado director de un grado del Departamento
de Aplicación. Comentará el diputado nacional y periodista Juan J. Silva, que todas sus calificaciones eran
10, inclusive en música.
Finaliza sus estudios obteniendo los diplomas de
maestro y bachiller. Sus compañeros recalcaban a
quienes quisieran oír: Ferreira es muy laborioso, trabaja
sin descanso desde las ocho de la mañana hasta las
nueve de la noche.
En ese acto de colación, el 29 de febrero de 1880,
hizo uso de la palabra, antes de partir a Buenos Aires
a hacerse cargo de su nueva condición de diputado
nacional el doctor Manuel Florencio Mantilla. Fue uno
de los discursos que marcó a José Alfredo Ferreira en
derrotero político.

Reunión 5ª

José Alfredo Ferreira se enroló temprana y explícitamente en la corriente positivista, tanto en lo filosófico
como en lo pedagógico, y se asoció a los egresados de
la Escuela Normal de Paraná para llevar adelante la mejora y reforma de las instituciones educativas de nivel
primario y secundario de la época. Su amplia cultura
filosófica y sus iniciativas pedagógicas le permitieron
llevar adelante una reconocida reforma de la educación
en Corrientes. También influyó sobre las políticas educativas nacionales y publicó numerosos escritos sobre
cuestiones filosóficas, éticas y pedagógicas.
El 28 de febrero de 1887 por iniciativa de José Alfredo Ferreira, se crea en Esquina la Primera Comisión
Popular de Educación, que logrará con arduo e incansable trabajo la aprobación del proyecto de fundación
de la escuela, por el Honorable Consejo de Educación
de la Provincia.
El Consejo de Educación de la Provincia dispuso:
Que la escuela fuese graduada mixta.
Que las dos escuelas de primeras clases que funcionaban en la ciudad quedaran reunidas en la escuela
mixta.
Que el señor José Alfredo Ferreira buscara y propusiera al personal docente.
Ferreira convenció a Miss Howe (la brillante educadora que llegó con la legión de maestras que conquistó
Sarmiento en EE.UU.) para que se pusiera el frente de
la escuela a crearse en Esquina. También conquistó para
su terruño a los profesores Antonio Díaz y Pedro Benjamín Serrano, de la misma Escuela Normal de Mercedes
de la provincia de Buenos Aires. Díaz y Serrano eran
correntinos, y los convenció para que fuesen a Esquina.
Al inaugurarse las clases las aulas alcanzaron a
albergar a 288 alumnos de toda edad y sexo. El establecimiento se puso en manos de las maestras norteamericanas Miss Edith Howe y luego Miss Cora Hill.
El 16 de enero de 1939 por decreto del Poder Ejecutivo nacional, se impondrá el nombre de “Doctor José
Alfredo Ferreira” a la Escuela Normal.
En Ferreira también influyen varias de las ideas
de los maestros norteamericanos que ha hecho traer
también Sarmiento a la Escuela de Paraná. La escuela
popular es el fruto de estas influencias. Ferreira trata
de implantar este tipo de escuelas en toda la Argentina. La primera escuela de esta naturaleza la funda en
Esquina, lugar donde había nacido. La educación en
este departamento se encontraba en un casi completo
abandono y penuria. El educador argentino tratará de
salvar a Esquina de esta vergüenza, haciendo de ella
la primera “escuela de democracia para gobernantes y
gobernados: para gobernantes, enseñándoles cómo se
debe estimular a los ciudadanos a favor de las acciones
e instituciones benéficas; a los padres, cómo deben
preocuparse fundamentalmente de la educación de sus
hijos, y en general a los gobernados mostrándoles que
no todo debe esperarse de los gobiernos.
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Obtiene en 1991, el título de abogado y doctor en
jurisprudencia de la UBA, con la tesis “Derecho electoral” donde propicia el voto femenino.
Publica el mismo año un artículo sobre la “Supresión de exámenes anuales en las escuelas, colegio y
universidades”, y va a tener mucha repercusión. Uno
de los principales artículos que publicó en el diario La
Nación, fue “Bases para un plan de estudios de educación primaria”. La idea central de esas bases eran:
“Que el alumno de la escuela común debe estudiar
directamente las cosas, los seres y los hechos naturales
y sociales de la región en que vive”. Las publicaciones
de este joven abogado daban cuenta de sus novedosas
y audaces concepciones, esto acrecentó su prestigio y
estuvo en la cúspide del pensamiento nacional.
José Alfredo Ferreira es designado por el flamante
gobierno de Valentín Virasoro director de Escuelas
de la Provincia. Toda su experiencia y capacidad se
volcarán al fortalecimiento educativo de Corrientes.
Su gestión fue revolucionaria y abarcó el campo de los
programas educativos.
a) Recibieron impulso las bibliotecas;
b) Creó la Escuela Industrial, estableciéndose
talleres de carpintería, talabartería y tornería;
c) Se nombraron comisiones escolares;
d) Reedifican escuelas y se las provee de inmobiliario;
e) Se regularizó el funcionamiento de las escuelas
urbanas y se crearon escuelas rurales;
f) Aumentó el número de alumnos y maestros.
g) Se crearon las hasta hoy vigentes escuelas
como son: La Escuela “Manuel Florencio Mantilla” de Mercedes, y la “Escuela Belgrano” de
Curuzú Cuatiá;
h) Se hace un estudio de la geografía de Corrientes, pidiendo colaboración de maestros y
alumnos para que expliquen las características
de su departamento;
i) Recorrió personalmente toda la provincia.
Funda y dirige la revista La Escuela Positiva, en
donde publica artículos junto con Pedro Scalabrini.
Esta revista es el primer órgano de difusión del positivismo en el país promoviendo el laicismo escolar.
Al cabo de su intensa gestión logró disminuir el
alfabetismo que era de 63 % a un 34 %.
Dijo Ferreira en 1898: “Debemos prepararnos para
los nuevos tiempos, debilitando poco a poco la política
del odio, del resentimiento y de la preferencia personal,
comprendiendo que en el fondo las fuerzas sociales son
impersonales para robustecer la política de la acción
fecunda. Y no debemos esperar ser ministros, gobernadores o diputados para hacer algo, para crear escuelas,
que son el campo neutral de las pasiones políticas e
intereses encontrados, semejantes a esos vacíos que
la meteorología acaba de descubrir en el seno de las
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tormentas, dentro de las cuales vuelan tranquilamente
las aves del cielo”.
La obra de Ferreira es relevante en la configuración de la educación correntina. Todas estas acciones
político-educativas tuvieron el respaldo de la sociedad
y de la política local –manifestado en un presupuesto
educativo cuyo ejecutado excedía abundantemente a lo
aprobado por las Cámaras– a pesar del clima crispado
entre oficialismo y oposición y de los rechazos que
causaba el positivismo de Ferreira y de su equipo en
los sectores religiosos de la provincia.
Es designado inspector general de Enseñanza Secundaria, Normal y Especial, en la máxima jerarquía
educativa en el ámbito del Ministerio de Justicia e
Instrucción Pública de la Nación que desempeñaba
el ingeniero Osvaldo Magnasco, durante la segunda
presidencia de Julio Argentino Roca.
La prensa nacional lo recibió con muchas esperanzas. El diario Tribuno dijo: “es uno de los más preparados, si no el más preparado, en materia de educación.
Su designación es un verdadero acto de buen gobierno
que aplaudimos sin reservas”.
Presentó interesantes proyectos destacándose “Bases
para un plan de enseñanza secundaria”.
En disidencia con el ministro Magnasco sobre la
decisión de suprimir las escuelas de varones y dejando
las de mujeres lo llevó a renunciar a tan alto cargo.
“Suprimir las de maestros y dejar las de maestras,
significa pues un atentado contra las instituciones nacionales”. Ferreira consideró un hecho regresivo. Esto
lo llevó a promover el Congreso Pedagógico Nacional
y Popular, en cuya inauguración, el 12 de diciembre de
1890, pronunció un discurso que aplaudió todo el país.
En 1900, el doctor Ferreira es electo diputado nacional por Corrientes. Aprovecha para tratar de solucionar
uno de los problemas que más le preocupaba, la ley de
enseñanza secundaria y presenta un proyecto en 1901.
La idea central era poner la enseñanza secundaria en
manos de un consejo (integrado por personas destacadas del magisterio) y no que continúe en manos de
ministros políticos.
Durante ese mismo año, cuando el gobierno de Roca
intentó suprimir las escuelas normales, el conjunto de
las publicaciones educativas, junto a la prensa liberal
del país, iniciaron un movimiento de opinión para oponerse a esta medida. Los profesionales de la educación
comenzaban a levantar sus reivindicaciones frente al
poder político. Y encabezaba ese movimiento José Alfredo Ferreira. Y en 1899 en el mes de agosto, cuando
el movimiento en defensa de las escuelas normales
llegaba a su apogeo, en una asamblea de docentes y
profesores surgió la idea de convocar a un gran congreso de educadores que debía realizarse unos días antes
de que el siglo expirara.
Ferreira en 1902 es designado profesor de Literatura
Española y General en la Escuela Superior de Comercio “Carlos Pellegrini”, anexa a la Facultad de Ciencias
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Económicas de Capital Federal, cargo que ocupó por
espacio de 20 años.
Hernán Félix Gómez dice de José Alfredo Ferreira:
“Su actuación a favor de la educación figura en la
historia correntina, “como la época de oro”. En el país
por sus acertadas disposiciones pronto se lo conoció
a Ferreira como el segundo Sarmiento o el Sarmiento
correntino”.
En los años 1910/11 fue profesor en la Universidad
de La Plata, en la que dictó la cátedra de Ciencias de
la Educación y entre 1914 y 1916 Ferreira ocupó la
vicepresidencia del Consejo Nacional de Educación,
en este carácter pronunció en la Escuela Normal de
Paraná una conferencia sobre la evolución de la escuela argentina. Durante 1916 se lo designa profesor
de historia de la civilización en el Liceo de Señoritas
Nº 1 de Buenos Aires y publica en Revista de Filosofía
“Una estética química”.
La Universidad de la Plata le otorgó el título honorífico de Miembro de la Universidad Nacional de la
mencionada ciudad.
José Alfredo Ferreira estuvo casado con Lidia
Contte, también de familia correntina, y fue asmático
desde muy niño. Sus padres le impusieron una rigurosa
disciplina que, según los testimonios de su esposa, le
permitieron mitigar las graves enfermedades pulmonares que padecía y estructurar una personalidad de gran
capacidad de trabajo.
José Alfredo Ferreira falleció en la ciudad de Buenos
Aires el 21 de mayo de 1938, a los 75 años de edad. El
Poder Ejecutivo nacional, el gobernador de Corrientes
y el Consejo Nacional de Educación dictaron decretos
de honores y se asociaron al duelo de los docentes y
seguidores. Sus restos mortales descansan en el cementerio de Recoleta.
Le sucedieron innumerables homenajes en los
diarios La Nación, La Prensa y El Mundo, así como
también en todos los lugares donde sembró su semilla
educativa.
El 16 de enero de 1939, por decreto del Poder Ejecutivo nacional, se impuso el nombre de “Doctor José
Alfredo Ferreira” a la Escuela Normal de Esquina.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Josefina A. Meabe de Mathó.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.029/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase en el ámbito de la Superintendencia de Seguros de la Nación del Ministerio de
Economía y Finanzas Públicas la Oficina de Seguro
Agropecuario Integral.
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Art. 2° – La Oficina de Seguro Agropecuario Integral
tendrá las siguientes funciones:
1. Establecer un mercado de seguros integrales en
todo el territorio nacional que contemple todos los
mecanismos existentes, como los seguros prima y los
seguros mutuos, o a crearse.
2. Regular y controlar el mercado de seguros agropecuarios integrales.
3. Permitir el acceso de pequeños y medianos productores a seguros agropecuarios integrales a través
de distintas estrategias de financiamiento y subsidios.
4. Establecer parámetros de contractuales.
5. Oficiar de mediador entre los productores agropecuarios y las aseguradoras.
6. Fomentar el establecimiento de asociaciones
solidarias y/o emprendimientos cooperativos de productores y los sistemas de autoseguro.
Art. 3° – Todos los productores agropecuarios del
territorio nacional deberán contar con su producción
asegurada en un plazo de cinco (5) años.
Para lograr este objetivo, aquellos productores que
económicamente no puedan acceder a seguros agropecuarios integrales y lo demuestren, de acuerdo a las
condiciones que establezca la autoridad de aplicación,
recibirán del Estado nacional subsidios para el pago de
las primas de acuerdo a un plan que éste establecerá,
y que deberá contar con las siguientes condiciones
básicas:
a) El subsidio no deberá superar el cincuenta por
ciento (50 %) de la prima;
b) El plazo máximo de entrega será de cinco (5)
años, con revisiones anuales. Luego de ese
plazo, cada productor deberá solventar el pago
por su cuenta;
c) Preverá un régimen especial para aquellos
productores pequeños y/o especializados en
producciones regionales y/o locales.
Art. 4° – Los recursos para otorgar los beneficios
citados en el artículo anterior provendrán de un fondo
especial bajo la administración de la autoridad de
aplicación.
El fondo se constituirá con una partida dentro del
presupuesto nacional, no superior al 1 % del presupuesto previsto para el Ministerio de Agricultura, Ganadería
y Pesca. Se faculta al jefe de Gabinete de Ministros a
reasignar las partidas presupuestarias proporcionales
para constituir el fondo en el año en curso.
Art. 5° – Sustitúyase la Sección IX del Capítulo II de
la Ley de Seguros, 17.418, por el siguiente: “Sección
IX: Seguros Agropecuarios Integrales”.
Art. 6° – Derógase la Sección X del Capítulo II de
la Ley de Seguros, 17.418.
Art. 7° – Modifícase el artículo 90 de la Ley de Seguros, 17.418, que quedará redactado de la siguiente
manera:
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Artículo 90: En los seguros de daños a la
explotación agropecuaria, la indemnización se
puede limitar a los que sufra el asegurado en una
determinada etapa o momento de la explotación,
con respecto a todos o algunos de los productos,
y referirse a cualquier riesgo que los pueda dañar.
Art. 8° – Modifícase el artículo 92 de la Ley de Seguros, 17.418, que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 92: Para valuar la indemnización se
calculará el valor que habría tenido la producción
asegurada si no hubiera habido siniestro al tiempo
de la finalización de su ciclo productivo o el valor
de la producción fijado en la póliza, salvo que el
asegurador demuestre que el valor tasado es mayor al efectivo valor de la producción al momento
del siniestro.
En el caso de que la producción dañada tenga
algún uso al que puede aplicarse y posea una
variación considerable en el valor después del
daño, el asegurador pagará la diferencia como
indemnización.
Art. 9º – Modifícase el artículo 93 de la Ley de Seguros, 17.418, que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 93: La denuncia del siniestro se remitirá al asegurador en el término de cinco días de
conocido el hecho, si las partes no acuerdan un
plazo mayor.
Art. 10. – Modifícase el artículo 94 de la Ley de
Seguros, 17.418, que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 94: Cualquiera de las partes puede
solicitar la postergación de la liquidación del
daño hasta un período específico, salvo pacto en
contrario.
Art. 11. – Modifícase el artículo 95 de la Ley de
Seguros, 17.418, que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 95: El asegurado puede realizar antes
de la determinación del daño y sin consentimiento
del asegurador, sólo aquellos cambios sobre la
producción afectada que no puedan postergarse
según normas de adecuada explotación.
Art. 12. – Modifícase el artículo 96 de la Ley de
Seguros, 17.418, que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 96: En caso de enajenación del inmueble en el que se encuentra la producción dañada,
el asegurador puede rescindir el contrato sólo
después de vencido el período en curso, durante el
cual tomó conocimiento de la enajenación.
La disposición se aplica también en los supuestos de locación y de negocios jurídicos por
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los que un tercero adquiere el derecho a retirar la
producción asegurada.
Art. 13. – Incorpórese como artículo 98 de la Ley de
Seguros, 17.418, el siguiente:
Artículo 98: El seguro no comprende los daños,
salvo pacto en contrario:
a) Derivados de epizootia, enfermedades
fitosanitarias o enfermedades por las que
corresponda al asegurado un derecho a
indemnización con recursos públicos, aún
cuando el derecho se hubiera perdido a
consecuencia de una violación de normas
sobre policía sanitaria;
b) Causados por incendio, rayo, explosión
o terremoto;
c) Ocurridos durante o en ocasión del transporte, carga o descarga.
Art. 14. – Incorpórese como artículo 99 de la Ley de
Seguros, 17.418, el siguiente:
Artículo 99: En la aplicación del artículo 80
el asegurador se subrogará en los derechos del
asegurado por los vicios redhibitorios que resulten
resarcidos.
Art. 15. – Incorpórese como artículo 100 de la Ley
de Seguros, 17.418, el siguiente:
Artículo 100: El asegurador tiene derecho a
inspeccionar y examinar la producción asegurada
en cualquier tiempo y a su costa.
Art. 16. – Incorpórese como artículo 101 de la Ley
de Seguros, 17.418, el siguiente:
Artículo 101: En el caso de la producción
pecuaria, cuando el animal asegurado enferme o
sufra un accidente, el asegurado dará inmediata
intervención a un veterinario, o donde éste no
exista, a un práctico.
En el caso de que el animal o los animales
enfermen y se compruebe que con un adecuado
tratamiento lograrán una recuperación definitiva,
la cobertura será la asistencia veterinaria integral,
lo que incluirá la totalidad del tratamiento y los
medicamentos necesarios.
Art. 17. – Incorpórese como artículo 102 de la Ley
de Seguros, 17.418, el siguiente:
Artículo 102: En el caso de la producción
pecuaria, el asegurado pierde el derecho a ser
indemnizado si maltrató o descuidó gravemente
al animal, dolosamente o por culpa grave especialmente si en caso de enfermedad o accidente no
recurrió a la asistencia veterinaria (artículo 101)
excepto que su conducta no haya influido en la
producción del siniestro ni sobre la medida de la
prestación del asegurador.
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Art. 18. – Incorpórese como artículo 103 de la Ley
de Seguros, 17.418, el siguiente:
Artículo 103: En el caso de la producción pecuaria, el asegurado no puede sacrificar al animal
sin consentimiento del asegurador, excepto que:
a) Sea dispuesto por la autoridad;
b) Según las circunstancias sea tan urgente
que no pueda notificar al asegurador. Esta
urgencia se establecerá por dictamen de
un veterinario, o en su defecto, de dos
prácticos.
Si el asegurado no ha permitido el sacrificio
ordenado por el asegurador, pierde el derecho
a la indemnización del mayor daño causado por
esa negativa.
Art. 19. – Incorpórese como artículo 104 de la Ley
de Seguros, 17.418, el siguiente:
Artículo 104: En el caso de la producción
pecuaria, el asegurador responde por la muerte
o incapacidad del animal ocurrida hasta un mes
después de extinguida la relación contractual,
cuando haya sido causada por enfermedad o lesión
producida durante la vigencia del seguro. El asegurado debe pagar la prima proporcional de tarifa.
En el caso de la producción pecuaria, el asegurador no tiene derecho a rescindir el contrato
cuando alguno de los animales asegurados ha sido
afectado por una enfermedad contagiosa cubierta.
Art. 20. – Deróganse los artículos 91 y 97 de la Ley
de Seguros, 17.418.
Art. 21. – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro de los ciento veinte (120) días contados a
partir de la fecha de su promulgación.
Art. 22. – Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherirse a la presente ley.
Art. 23. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Seguro Agropecuario Integral es un mecanismo
de protección a la inversión de los productores, que
los ampara contra los diversos riesgos que afectan a la
producción primaria.
Las actividades agropecuarias están sujetas a diversos tipos de contingencias, siendo las más comunes
aquellas ligadas a las variaciones de la naturaleza. A
pesar de las medidas que los productores asumen para
disminuir tales riesgos, éstos inciden de manera importante en los rendimientos de la producción.
Para enfrentar dichos fenómenos, el productor
adopta diversas estrategias de administración de contingencias que van desde la utilización de instrumentos
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formales de cobertura de riesgos climáticos –como son
los seguros– a otros basados en determinadas acciones
aplicadas sobre, por ejemplo, la comercialización,
como son los futuros financieros para fijar precio de
venta.
La utilización de seguro agrícola en la Argentina
es muy escasa en términos de cantidad de asegurados
contra la cantidad de productores, siendo el granizo uno
de los fenómenos climáticos asegurado con mayor participación. Una de las razones del bajo aseguramiento
es que no todos los productores pueden tener acceso
a este tipo de servicio, especialmente los pequeños y
medianos. Algunos especialistas en el tema sostienen
que este segmento de productores carece de margen
de utilidad para enfrentar el pago de la prima. El costo
del seguro sería muy alto para la baja rentabilidad de
estas explotaciones, y las compañías aseguradoras no lo
bonifican debido a que la administración de las carteras
de seguros de este sector es unitariamente mayor por la
baja economía de escala en la contratación.
El presente proyecto de ley intenta cambiar esta realidad, y busca encontrar una equidad entre productores
y aseguradoras, dotando de previsibilidad a todo el
sector agropecuario. En este sentido, pretende universalizar el acceso de todos los productores primarios a un
seguro agropecuario integral, ofreciendo a las pequeñas
explotaciones un precio razonable y, resguardando los
márgenes de rentabilidad de las compañías de seguro.
Las modificaciones propuestas a la Ley de Seguros
(17.418), en lo pertinente a los seguros agropecuarios,
tienen como eje crear un nuevo seguro integral que
incluya los diversos riesgos climáticos y de producción. En el régimen actual, el seguro es seccionado por
diversos riesgos generando un alto costo de la prima,
si se pretende asegurar la diversidad de riesgos, e impidiendo que el productor logre acceder a un adecuado
sistema integral de protección.
Para ello se propuso la modificación de la Sección
IX y la unificación con la Sección X del Capítulo II de
la ley 17.418, ya que de esta forma se contempla un
seguro integral para cualquier tipo de actividad agropecuaria. Estos cambios eliminan los seguros seccionados de granizo y heladas, ya que éstos se encuentran
incluidos en el pretendido régimen integral de seguro
agropecuario, como es redefinido principalmente en la
modificación del artículo 90.
Esta modificación y otras que se detallarán a continuación estarán reguladas por la nueva Oficina de
Seguro Agropecuario Integral, creada en el artículo 1º
del presente proyecto de ley en el ámbito de la Superintendencia de Seguros de la Nación del Ministerio de
Economía y Finanzas Públicas. Esta oficina buscará,
entre otras funciones descritas en el artículo 2º del
presente, regular y controlar el mercado de seguros
agropecuarios integrales y permitir el acceso a pequeños y medianos productores a seguros agropecuarios
integrales a través de distintas estrategias de financiamiento y subsidios, porque el proyecto establece en su
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artículo 3º que todos los productores agropecuarios del
territorio nacional deberán contar con su producción
asegurada en un plazo de cinco (5) años.
Para lograr el objetivo de universalizar el acceso al
seguro agropecuario integral, aquellos productores que
económicamente no puedan afrontarlo y lo demuestren
de acuerdo a las condiciones que establezca la autoridad de aplicación, el Estado nacional otorgará subsidios
para el pago de las primas. Para ello, el proyecto propone en su artículo 4º constituir un fondo con una partida
dentro del presupuesto nacional no superior al 1 % del
presupuesto previsto para el Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca, facultando al jefe de Gabinete de
Ministros a reasignar las partidas presupuestarias proporcionales para constituir el fondo en el año en curso.
Por otra parte, se adecuan a este nuevo régimen
institutos ya contenidos en el sistema actual vigente,
a saber: se establece el tiempo en que se tendrá por
apreciado el daño, que en este mismo sentido se estima conforme el precio de la producción al momento
de la cosecha, permitiendo en acuerdo de partes, que
posterguen la liquidación para un momento específico
a acordar entre asegurado y asegurador. Se limitan
los cambios que el asegurado puede introducir a la
producción objeto del seguro, en casos de siniestros.
Se beneficia al productor asegurado, por cuanto el
tiempo para denunciar el siniestro se amplía de 3 a 5
días, entendiendo que muchos de estos productores se
encuentran en zonas donde se hace difícil la comunicación inmediata a la compañía de seguros.
También las aseguradoras se beneficiarán con
este nuevo régimen porque contarían con un número
sumamente mayor de clientes, ya que el seguro aquí
previsto es obligatorio para los productores. Esto generará numerosos puestos de trabajo y reacomodará la
ecuación económica financiera a fin de que sea posible
y razonable en sus costos.
El establecer un seguro que cubra la producción y
resguarde las inversiones de los productores, para dar
previsibilidad a un sector sumamente dependiente de
los factores climáticos es algo que se impone como
necesario.
El rol del Estado nacional estableciendo una política activa en esta materia es sumamente valioso para
corregir los desequilibrios del mercado, para favorecer
que los pequeños y medianos productores tengan las
mismas coberturas que las grandes explotaciones, para
establecer condiciones contractuales transparentes y
equitativas entre asegurado y asegurador y para que, a
partir de la universalidad de contratación, los precios
de las primas sean más económicos.
Por lo anteriormente expuesto, solicito a mis pares
que me acompañen en el presente proyecto de ley.
Daniel R. Pérsico.
–A las comisiones de Asuntos Administrativos y Municipales, de Legislación General
y de Presupuesto y Hacienda.

(S.-1.031/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a los Bomberos Voluntarios de
la Ciudad de San Francisco, provincia de Córdoba,
con motivo de conmemorarse el 75º aniversario de
su fundación, el día 30 de abril de 1937, debido a su
trayectoria e incansable dedicación desinteresada al
servicio de la comunidad, con un inmensurable sacrificio personal de sus integrantes.
Marta T. Borello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Sociedad de Bomberos Voluntarios de la Ciudad
de San Francisco fue fundada el día 30 de abril de 1937
por el doctor Raúl Guillermo Villafañe, quien en su
carácter de intendente municipal dictó el decreto 649,
constituyendo de esta manera el primer cuerpo activo
de bomberos voluntarios del interior del país.
Aprobados los estatutos de Bomberos Voluntarios de
la Ciudad de San Francisco, se procedió a la conformación de la primera comisión directiva siendo su primer
presidente el señor Alberto Pavone y vicepresidente el
señor Francisco Giordano. La comisión directiva en
la actualidad se encuentra conformada por 19 miembros, presidida por el comisario general (R), señor
José Olmos, teniendo la importante y vital función de
procurar y administrar los recursos económicos para el
equipamiento y capacitación del cuerpo activo de los
Bomberos Voluntarios de la Ciudad de San Francisco.
El cuerpo activo de los Bomberos Voluntarios de la
Ciudad de San Francisco, cuenta con aproximadamente
ochenta integrantes, siendo su jefe el comisario general
bombero voluntario ingeniero Luis Silvestrelli y su
segundo jefe el comisario bombero voluntario doctor
Emilio Cornaglia.
La actividad desarrollada por el cuerpo de bomberos
es vital en la sociedad y dicho servicio se encuentra
motivado exclusivamente en una vocación de servicio,
no percibiendo retribución alguna, más que la sola
satisfacción de haber cumplido con su misión, cual es
la de servir a su comunidad.
Es de recalcar que en el mismo estatuto constitutivo se establece claramente la honorable y honrosa
misión que cumple el bombero voluntario, cual es
la de “concurrir con los elementos que se disponga
a los incendios, accidentes, rescates y cualquier otra
eventualidad que acaeciera en la población…”, misión
que desempeñan en forma rigurosa y más allá de sus
propias obligaciones, dejando de lado sus ocupaciones,
sus hogares y familias, arriesgando su propia vida en
cada salida.
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Que es esa entrega generosa, en su compromiso con
el servicio que brinda a la comunidad que debe ser
reconocida, por este cuerpo.
Es por ello y las razones expresadas que solicitamos
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Marta T. Borello.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.034/12)
PROYECTO DE LEY

LEY 21.839 – HONORARIOS PROFESIONALES:
INCORPORACIÓN ARTÍCULO 36 BIS
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase como artículo 36 bis de la
ley 21.839 el siguiente texto:
Artículo 36 bis: En las acciones colectivas con
contenido patrimonial, el honorario será el que
resulte de la aplicación del artículo 7º, reducido
en un veinticinco por ciento (25 %).
El monto del proceso será el que resulte del
importe total del daño por el que se responsabiliza a la demandada o, en defecto de ello, el que
resulte del dictamen pericial obrante en la causa,
siempre que se haya hecho mérito en la sentencia
de ese dictamen para resolver; si sólo se consignó
el perjuicio individual que tuvo cada componente
del grupo esa suma se multiplicará por el número
aproximado de damnificados, según los datos
existentes en el expediente o los que surgieren por
vía de verificación específica. Las mismas pautas
se observarán en caso de que el pleito finalice por
acuerdo o transacción homologada.
En caso de un acuerdo o transacción homologada sin que haya habido dictamen pericial previo,
se tomará como monto del juicio el que surja de
dicho acuerdo o transacción o, en su defecto, el
reclamado en la demanda. Dicho monto no podrá
ser en ningún caso superior a la mitad de la suma
reclamada en la demanda y reconvención, cuando
ésta se hubiere deducido.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo
Pablo Verani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La reforma constitucional de 1994 introduce en el
derecho argentino la noción de intereses colectivos,
acciones colectivas o acciones de clase a través de la
recepción de los derechos de tercera generación en los
artículos 41, 42 y 43.
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Con el acogimiento constitucional de los derechos
de consumidores y usuarios, los derechos al medio
ambiente sano y la garantía del amparo colectivo, estos
procesos han irrumpido de modo pleno en nuestros
tribunales no sólo por la operatividad de las cláusulas
constitucionales, sino también por la ley 24.240 que
regula los derechos de los usuarios y consumidores, los
precedentes jurisprudenciales cada vez más numerosos
y la creciente doctrina existente sobre el tema.
El desafío que hoy tiene la sociedad moderna a
través de sus representantes legislativos, es encontrar
un marco legal idóneo que proteja razonablemente al
ciudadano aislado, frente a las grandes corporaciones
que son hoy las principales protagonistas del escenario crematístico no sólo local sino también mundial.
Lo cual ha estructurado el mentado fenómeno de la
globalización de la economía.
Uno de los ángulos jurídicos relacionados con el
tema es el relacionado con los conflictos concretos que
genera la aludida conexión entre las empresas y el individuo, quien en tal relación bien denominado está como
consumidor y no tiene ninguna chance para eludir ese
vínculo, aunque ya dispone aquí y en la mayor parte
del resto del mundo, de legislaciones específicas que lo
resguardan, siendo la ley 24.240, y sus modificatorias,
la existente en el ámbito nacional argentino.
Dicho cuerpo legal contempla como uno de los
instrumentos procesales idóneos para implementar tal
protección, las acciones colectivas, las cuales abastecen
las necesidades de cobertura jurídica de grandes cantidades de personas (a veces cientos de miles o millones
inclusive) a través de reclamos judiciales de especial
diseño, ajeno al formato de los clásicos procedimientos históricos, constituyéndose este nuevo tipo de
demandas, en la faz práctica de las garantías de tercera
generación, última evolución del derecho moderno (Lorenzetti, Consumidores, Ed. Rubinzal Culzoni, página
17) en orden a una época de sociedades globalizadas
cuyos componentes muchas veces están sometidos a
idénticas problemáticas y/o perjuicios. Pero todos con
absoluto desconocimiento entre cada uno de ellos y
además con un natural desaliento para promover juicios individuales por las complejidades del mismo y
eventuales costos frente a perjuicios individualmente
no importantes pero que al confluir todos en un mismo
destinatario a la postre ilegal, pueden llegar a significar
beneficios multimillonarios a favor de quien lo logró
vulnerando la ley y aprovechándose de la dispersión
y/o ignorancia de infinidad de perjudicados.
La citada ley 24.240 primero y luego la ley 26.361,
brindaron el marco apto para este tipo de acciones, y
la última de ellas recoge contundentemente esta situación en su artículo 54, cuando establece el derecho a
través de acciones colectivas de obtener una reparación
económica que les indemnice los daños producidos por
una patología fraccionada en múltiples personas perjudicadas, a todo aquel que pudiera estar comprendido
en esa ilegal conducta, por más que él mismo no haya
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participado en el pleito pero sea parte de un conjunto
de personas indeterminadas y/o que incluso no puedan
ser individualizadas.
Este tipo de acciones surgen en nuestro país desde no
hace mucho, a raíz de la consagración de los intereses
colectivos, como consecuencia de la reforma constitucional del año 1994 (artículos 41, 42 y 43).
Luego, a partir de la causa “Cuenca Matanza-Riachuelo” (CSJN 20.0.2006, “Mendoza Beatriz y otros c/
Estado nacional y otros”, LL 2006-D-88) nuestra Corte
Suprema de Justicia comienza a sistematizar la noción
de “derechos de incidencia colectiva” y haciendo docencia, nuestro Máximo Tribunal provocó un cambio
sustancial en el tratamiento de estos derechos.
Como bien se expone en la valiosa investigación
del doctor José María Salgado, “Los derechos de
incidencia colectiva en la jurisprudencia de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación”, año 2010, editorial
Rubinzal Culzoni, la misma se expidió en reiteradas
oportunidades sobre el tema, y exhibe un claro ciclo
histórico, pues “…en Mendoza se ocupa de los derechos colectivos difusos o indivisibles, y Halabi, habilita
la tutela individual homogénea, resultando ambos ser
hitos fundantes del proceso colectivo como una nueva
forma de tutela. Y en este punto, con 50 años de diferencia, es palmario el paralelismo con lo ocurrido en
los casos “Siri” (27/12/1957, Fallos 239:382) y “Kot”
(5/9/1958, Fallos 241:291). No sólo por la evolución
que la corte efectúa de los mismos al citarlos y –en
ambos binomios– remeda el Manual de la Constitución Argentina de Joaquín B. González, sino porque
el propio texto de las decisiones indica que, en forma
pretoriana, viene a poner remedio a una situación de
morosidad del legislador en lo que se refiere a la ausencia de regulación normativa.
El Máximo Tribunal, asumiendo el deber de darle
eficacia al mandato constitucional y reiterando un ciclo
histórico, vuelve a defender la idea de que “...donde hay
un derecho hay un remedio legal para hacerlo valer
toda vez que sea desconocido…” y decide garantizar
el acceso a la Justicia y hacer operativas las garantías
contenidas en el artículo 43 párrafo segundo de la
Constitución Nacional, respecto de las dos grandes
categorías de derechos colectivos, los difusos o colectivos –indivisibles– y los individuales homogéneos
–divisibles–. Así como creó el amparo contra actos
u omisiones del Estado (“Siri”) y entre particulares
(“Kot”) el nuevo tándem constitucional lo conforman
los procesos colectivos para derechos indivisibles
(“Mendoza”) y para derechos individuales homogéneos
(“Halabi”).
Es también útil para cobrar noción de la trascendencia de la praxis profesional que se ocupa de la defensa
de los llamados derechos de tercera generación, (o sea
del acceso a la Justicia de los grupos humanos y a los
que, como tales, se les otorga legitimación activa en
un proceso judicial), el Código Modelo de Procesos
Colectivos para Iberoamérica aprobado en Caracas el
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28 de octubre de 2004, fruto de una labor de más de
diez años de investigación en Brasil, Italia, Francia y
EE.UU., para diseñar un sistema idóneo de acciones
de clase en países cuya estructura jurídica sigue la
tradición continental.
Incluso ha sido uno de los temas de cabecera del
XXIII Congreso Nacional de Derecho Procesal, celebrado en el año 2005 en la ciudad de Mendoza, e
igualmente en la última edición de este evento (XXIV,
junio 2011, Santa Fe) donde se dio central difusión y
análisis a trabajos sobre este tipo de procesos.
Es más, para finalmente asumir que estamos frente
a un fenómeno de gran repercusión en los ciudadanos
y en nuestra praxis judicial, en junio del presente
año se realizará en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires la I Conferencia Internacional de la Asociación
Internacional de Derecho Procesal y del Instituto
Iberoamericano de Derecho Procesal, la cual versará
precisamente sobre procesos colectivos /class actions.,
donde concurrirán especialistas de todo el mundo (EE.
UU., Canadá, México, varios países europeos, todos los
latinoamericanos, etcétera.)
Frente a este cúmulo de antecedentes, jurisprudencia,
investigaciones, elaboraciones doctrinarias y legislativas, obras y artículos de especialistas encontramos, sin
embargo, una ausencia total de tratamiento del tema
de los honorarios que remuneran la labor profesional
de los abogados cuando participan en los procesos
colectivos.
Pero sucede que con nada menos que treinta y tres
años de antigüedad, la ley 21.839 que regula aranceles
y honorarios de abogados y procuradores no trata el
tema que nos ocupa, pues en la época de su promulgación no existía, en nuestro país, el menor atisbo de los
procesos colectivos, hoy definitivamente instalados.
Para suplir esta ausencia, se pone en consideración
de esta Honorable Cámara la presente iniciativa que
incorpora el artículo 36 bis a la ley 21.839, entendiendo que es la alternativa adecuada para incluir
este nuevo tipo de proceso que sobrevino luego de
la promulgación de la norma, como ya se hizo en
aquel momento con otros tipos de juicios, los cuales
merecieron tratamiento particular por ser también, hipótesis especiales. Así fue en el caso de incorporar la
regulación de honorarios en sucesiones (artículo 24);
juicio de alimentos (artículo 25); desalojos y consignaciones (artículo 26); medidas precautorias (artículo
27); expropiaciones (artículo 28); retrocesión (artículo
29); derecho de familia (artículo 30); concursos civiles,
quiebras y concursos preventivos (artículo 31); posesión, interdictos, mesuras, deslindes, división de cosas
comunes, escrituración (artículo 34); liquidación de la
sociedad conyugal (artículo 35); hábeas corpus, amparo
y extradición (artículo 36).
La particular problemática que abordan las acciones
colectivas –esto es litigios que abarcan a grupos humanos indeterminados– tienen algunas características que
no permiten ser abordadas idóneamente con la mecá-
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nica arancelaria general establecida por la ley 21.839
y sus modificatorias, pues tal como desde hace mucho
resolvió la CSJN, (fallo del 9/6/81; LL 1981-D-191,
ED 94-589) “…la validez constitucional del honorario
no depende exclusivamente de la magnitud del pleito
porque además interesa […] la labor desarrollada, en
su calidad, eficacia y extensión, así como lo relativo a
la complejidad y naturaleza del asunto”.
Las acciones colectivas, las cuales abastecen las
necesidades de cobertura jurídica de grandes cantidades de personas (a veces cientos de miles o millones
inclusive) a través de reclamos judiciales de especial
diseño, ajenos al formato de los clásicos procedimientos históricos, constituyen un nuevo tipo de demandas.
En la faz práctica de las garantías de tercera generación, última evolución del derecho moderno, aparecen
estas acciones con el fin de obtener una reparación
económica que indemnice los daños producidos por
una patología fraccionada en múltiples personas perjudicadas; en una época de sociedades globalizadas
cuyos componentes muchas veces están sometidos a
idénticas problemáticas y/o perjuicios pero todos con
absoluto desconocimiento entre cada uno de ellos y
además con un natural desaliento para promover juicios
individuales por las complejidades del mismo y los
eventuales costos frente a perjuicios individualmente
no importantes que, sin embargo, pueden llegar a
significar beneficios multimillonarios a favor de quien
sabe aprovecharse de la dispersión y/o ignorancia de
infinidad de perjudicados.
En el nuevo escenario, los abogados tienen a su
cargo una tarea de gran interés social, pues aparecen
situaciones que abarcan a una enorme cantidad de ciudadanos que ven sus intereses perjudicados.
Así, en estos reclamos globales, el quehacer del profesional del derecho adquiere una dimensión hasta hoy
desconocida y por primera vez se plantean nuevas hipótesis de trabajo, pues hasta ahora la tarea del abogado
mayoritariamente estuvo recluida a casos concretos de
personas físicas o jurídicas que le otorgan mandatos
específicos para problemas particulares, mientras que,
en las acciones colectivas la tarea está relacionada con
perjuicios sufridos –como se dijo– por cientos de miles
o millones de personas.
Es por ello que se hace necesario prever adecuadamente la remuneración de los abogados involucrados
en el nuevo tipo de acciones jurídicas, pues existe un
vacío en la ley 21.839, vacío que se propone subsanar
propiciando la incorporación de una hipótesis especial
de regulación de honorarios profesionales; siguiendo una
mecánica análoga a la usada con otras hipótesis judiciales no generales, existentes en la época de sanción de la
norma, las cuales merecieron tratamiento particular por
tratarse también de situaciones especiales.
Consecuentemente, cuando la labor profesional en
las acciones colectivas involucre cuestiones de índole
patrimonial debe establecerse un sistema que proporcione a los magistrados parámetros especiales de
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regulación porque de lo contrario puede pecarse por
defecto o por exceso.
Pecarse por defecto porque, la mayoría de las veces
hay un divorcio absoluto entre la labor profesional y
la importancia económica del asunto, pues cuando se
radica la demanda, la misma es de monto indeterminado (ya que únicamente después de la prueba o –más
aún– de la ejecución de sentencia surge el real impacto
que tiene en la demandada la respectiva condena), y tal
circunstancia ha llevado a que se decreten regulaciones
de escasísimo monto como si hubiera sido un tema sin
contenido patrimonial, cuando en rigor fue exactamente
al revés.
Es por ello que debe ponderarse la particular circunstancia de que en este tipo de acciones, el volumen
económico final y concreto que deba afrontar una demandada a raíz de una sentencia favorable al reclamo
o como fruto de una transacción, no es fijo ni conocido
de antemano, sino que dependerá de cuántas personas
se presenten a la postre como beneficiarios de la respectiva sentencia lo cual podría insumir un gran transcurso
de tiempo no justo de afrontar por los profesionales que
hayan intervenido, en mérito al carácter alimentario de
sus honorarios. Adviértase que podría ser hasta de diez
años, toda vez que ése es el plazo de prescripción de
una sentencia.
También puede pecarse por exceso porque, una mera
aplicación matemático-porcentual de las pautas del
artículo 7° de la ley 21.839 puede generar fijaciones
de honorarios muy altas en relación al trabajo de los
profesionales involucrados, comparativamente con
los que hubieran desplegado en el marco de otro tipo
de proceso.
Ello así porque los grupos humanos incluidos en
una sentencia colectiva pueden estar conformados por
cientos de miles o inclusive millones de personas. Por
lo cual una directa y simple suma de los significados
patrimoniales que para cada individuo le reporte un
fallo favorable al reclamo, puede llegar a conformar
una cifra final de extraordinaria magnitud.
Es por ello que se pone en consideración la incorporación del artículo 36 bis a la ley 21.839, propiciando
lo que se considera una razonable solución para regular
honorarios donde se hayan ventilado acciones colectivas con contenido patrimonial, al establecer una rebaja
general en las escalas arancelarias fijadas por el artículo
7° de la ley 21.839, tal como lo contempla esa ley para
otras hipótesis.
En este sentido, la iniciativa propone que el honorario
profesional en las acciones colectivas con contenido patrimonial “será el que resulte de la aplicación del artículo
7º, reducido en un veinticinco por ciento (25 %”).
A fin de establecer las pautas para determinar el
monto de este tipo de proceso, procesos en los que
adquiere trascendental importancia el dictamen pericial
de la causa, se proponen las siguientes reglas: el monto
del proceso será:
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– El que resulta del importe total del daño por el que
se responsabiliza a la demandada; o
– El que resulte del dictamen pericial obrante en la
causa, siempre que se haya hecho mérito en la sentencia
de ese dictamen para resolver;
– Si sólo se consignó el perjuicio individual que tuvo
cada componente del grupo, esa suma se multiplicará
por el número aproximado de damnificados, según los
datos existentes en el expediente o los que surgieren
por vía de verificación específica.
Por otra parte, es imprescindible prever las hipótesis
de transacciones, pues en este tipo de reclamos es muy
frecuente arribar al fin del pleito mediante un acuerdo
con las demandadas quienes si bien no reconocen
hechos ni derechos cuando se pliegan a tal alternativa
(como es usual establecer en los acuerdos celebrados
en el marco de una acción judicial) aceptan afrontar
determinadas sumas indemnizatorias.
En este sentido, el proyecto que se pone en consideración, prevé para el caso de un pleito que finalice
por acuerdo o transacción homologada y, existiendo
dictamen pericial en la causa, se observarán las mismas
pautas que las observadas en caso de sentencia. Es
decir: el monto del proceso será:
– El que resulta del importe total del daño por el que
se responsabiliza a la demandada; o
– El que resulte del dictamen pericial obrante en
la causa;
– Si sólo se consignó el perjuicio individual que tuvo
cada componente del grupo esa suma se multiplicará
por el número aproximado de damnificados, según los
datos existentes en el expediente o los que surgieren
por vía de verificación específica.
Asimismo se contempla la hipótesis del pleito que
finaliza por acuerdo o transacción homologada sin
dictamen pericial previo, en cuyo caso se tomará
como monto del juicio: el que surja de dicho acuerdo
o el reclamado en la demanda. Aclarando que “dicho
monto no podrá ser en ningún caso superior a la mitad
de la suma reclamada en la demanda y reconvención,
cuando ésta se hubiere deducido”, fórmula limitativa también utilizada por la norma en su artículo 20
cuando regula el honorario en proceso sin sentencia
ni transacción.
Con la incorporación que se propicia por esta iniciativa, se enmienda definitivamente la ausencia en la ley
21.839, de una pauta arancelaria para la particularísima
hipótesis de las acciones colectivas.
Por los argumentos expuestos, solicito a mis pares
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de ley.
Pablo Verani.
–A la Comisión de Legislación General.

(S.-1.035/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del doctor
Alberto Rex González, insigne exponente de la antropología y la arqueología argentinas, el 28 de marzo
de 2012.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con el fallecimiento del doctor Alberto Rex González, a los 93 años, el pasado 28 de marzo de 2012, nuestro país perdió a un médico, antropólogo y arqueólogo
de relevancia internacional, que dejó un importante
legado científico y cultural para nuestra sociedad, y
fue maestro de varias generaciones de arqueólogos.
Nació el 16 de noviembre de 1918 en Pergamino,
donde desde muy joven demostró su pasión por la
ciencia, dedicándose con compañeros del Colegio Nacional de su ciudad a buscar fósiles, inspirado por sus
precoces lecturas de Darwin y Florentino Ameghino.
Su definición por la arqueología ya era firme al terminar la escuela secundaria, pero al no existir la carrera
en nuestro país, optó por la medicina, graduándose en
la Universidad Nacional de Córdoba en 1947. Viajó
luego a Estados Unidos, donde obtuvo su doctorado en
Antropología en la Universidad de Columbia, en 1954.
De regreso en nuestro país, comenzó una intensa
actividad de investigación y académica. Su trabajo tuvo
especial relevancia para el conocimiento de las culturas
precolombinas de nuestro territorio.
Parte de su labor se desarrolló en excavaciones sobre
culturas agroalfareras en la provincia de Catamarca,
donde describió la cultura de La Aguada como una nueva entidad arqueológica. Realizó un aporte fundamental
en la periodización de las culturas precolombinas del
Noroeste Argentino (NOA) cambiando la metodología
y técnicas de campo, estableciendo nuevos enfoques
como la reconstrucción histórico-cultural, incorporando la economía y la organización social.
Fue pionero en América del Sur de la aplicación del
método de datación por carbono 14. Como él mismo
describe en Tiestos dispersos, su obra autobiográfica:
“Es a partir de los años 60 que empieza a aplicarse
el carbono 14 para determinar la antigüedad de una
pieza arqueológica. El inventor de esta técnica fue
William Lobby, quien después ganó el Premio Nobel.
Esa técnica me pareció fascinante y cuando regresé a
la Argentina la traje conmigo y me puse a fechar de
la misma forma. La primera vez lo hice en la gruta de
Intihuasi, en San Luis, que yo había excavado y que
tenía una estratigrafía extraordinaria sobre los pue-
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blos cazadores-recolectores más antiguos. Entonces,
encontré que la capa más profunda venía del 6.000
antes de Cristo aproximadamente. Y esas culturas
figuraban hasta entonces en los libros de la materia
como provenientes del siglo XVI de la era cristiana,
o sea, del 1500”.
Durante su prolongada trayectoria, fue profesor en
las universidades de La Plata, Buenos Aires, Córdoba y
del Litoral. Dirigió el Museo Etnográfico de la Facultad
de Filosofía y Letras de la UBA entre 1984 y 1987.
Fue jefe de Arqueología del Museo de La Plata (19841989); miembro del directorio del CONICET, de la
Comisión de Intercambio Argentino-Norteamericana,
Ciencia y Educación; del directorio del Fondo Nacional de las Artes, y consultor de UNESCO. Integró la
misión franco-argentina para el salvataje de los sitios
arqueológicos de Nubia (Sudán).
Rex González escribió más de cien publicaciones,
entre libros, monografías y artículos: Arte, estructura
y arqueología, Análisis de figuras duales y anatrópicas
del NO argentino, Contribución al estudio de las religiones precolombinas, La metalurgia precolombina en
Sudamérica, Arte precolombino del NOA, entre otros.
Entre los numerosos reconocimientos que obtuvo
durante su carrera, se cuentan la Distinción Especial
de la American Archeological Society; las Jornadas de
Homenaje organizadas por el Instituto Smithsoniano y
la Organización de los Estados Americanos (Cuenca,
1992); la dedicación del XI Congreso de Arqueología
Argentina en 1994 y el Premio Konex de Platino en
dos oportunidades (1986 y 1996).
En 1993 fue designado Ciudadano Ilustre de Pergamino, y la misma distinción obtuvo en la Ciudad de
Buenos Aires, en 1996.
Rex González está considerado la bisagra de la arqueología argentina, una profesión que ya contaba con
extraordinarios referentes pero que ni siquiera existía
en las universidades de este país cuando él empezó a
ejercerla, y dentro de la cual se convirtió en uno de sus
más respetados representantes.
Por todo lo expuesto, solicito la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.036/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado la conmemoración de los cuarenta años de la fundación de la Universidad Nacional de Salta, que se llevó a cabo el 11 de mayo
de 1972 (decreto ley 19.633), y todas las actividades que
se realicen para recordar este acontecimiento.
Sonia M. Escudero.

Reunión 5ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el corriente año se conmemora el 40º aniversario
de la fundación de la Universidad Nacional de Salta,
institución que, luego de mucho esfuerzo, logró instituirse y ser el centro de democratización del saber para
los ciudadanos salteños y de otros países del Cono Sur.
La universidad, en términos generales, es la institución que, desde hace siglos, y también ahora mismo,
acierta a convertir la búsqueda personal de lo nuevo en
una tarea cooperativa, cuyo fundamento no es otro que
la confianza mutua.
Nada puede sustituir al encuentro personal que
acontece entre profesores, estudiantes y todos los que
trabajan en la universidad. Cuando se produce, en el
aula, en el laboratorio, en un despacho, en un pasillo
o al aire libre del campus, la palabra se hace cauce de
una personalidad que se abre a otra para actualizar el
servicio conjunto a la verdad, el bien y la belleza.
La universidad no es una factoría de informaciones
brutas que pasan de mano en mano. Es un ámbito privilegiado de esos que los clásicos llamaban “amistad
social”. Una amistad que sólo es posible entre los que
quieren a otros, precisamente porque quieren con otros.
Con otros quieren la promoción de un bien común que
trasciende los intereses individuales y hace destellar
la benevolencia como donación generosa y creativa.
En este aniversario rendimos homenaje a los hombres y mujeres que lucharon con el firme ideal del
“acceso a la educación para todos”. Estas personas
trabajaron incansablemente porque estaban convencidas de que la educación es una inversión social y no
un “gasto”.
En un país que demasiadas veces traiciona su esencial federal, es vital apoyar y reconocer las iniciativas
provinciales, que buscan la democratización del saber
para todos y no sólo para algunos que cuentan con
más recursos económicos o que viven en los centros
urbanos más desarrollados.
Queremos felicitar a todos los que defendieron la
universidad en los años más complicados de nuestra
historia nacional y a los que trabajan día a día para
que más jóvenes y adultos puedan capacitarse y así,
acceder a puestos de trabajo que les permitan vivir una
vida digna y aportar a la sociedad.
La UNSa hoy
Esta institución de derecho público, autónoma y
autárquica, que promociona, difunde y preserva la cultura, está en contacto permanente con el pensamiento
universal y presta particular atención a los problemas
de la región y del país. Actualmente en sus claustros
estudian cerca de 28.000 alumnos.
La universidad posee hoy las siguientes unidades
académicas: Facultad de Ciencias Económicas, Facultad de Ciencias Exactas, Facultad de Humanidades,
Facultad de Ingeniería, Facultad de Ciencias Naturales
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y Facultad de Ciencias de la Salud. También se dictan
clases en los dos institutos preuniversitarios: el Instituto
de Educación Media de Salta y el de Tartagal. Finalmente, mencionamos las sedes en la ciudad de Salta,
y en el interior de la provincia: las sedes regionales de
Orán, Tartagal y Metán-Rosario de la Frontera.
Las carreras de grado que se dictan son las siguientes:
– Contador público nacional
– Licenciatura en administración
– Licenciatura en economía
– Profesorado en letras
– Licenciatura en letras
– Profesorado en historia
– Licenciatura en historia
– Profesorado en ciencias de la educación
– Licenciatura en ciencias de la educación
– Licenciatura en antropología
– Licenciatura en filosofía
– Profesorado en filosofía
– Licenciatura en ciencias de la comunicación
– Profesorado en matemática
– Profesorado en física
– Licenciatura en análisis de sistemas
– Licenciatura en física
– Licenciatura en matemática
– Licenciatura en energías renovables
– Profesorado en química
– Licenciatura en química
– Analista químico
– Licenciatura en bromatología
– Tecnicatura electrónica universitaria
– Tecnicatura universitaria en estadística
– Tecnicatura universitaria en programación
– Licenciatura en nutrición
– Licenciatura en enfermería
– Geología
– Ingeniería agronómica
– Profesorado en ciencias biológicas
– Licenciatura en ciencias biológicas
– Ingeniería en recursos naturales y medio ambiente
– Ingeniería química
– Ingeniería industrial
– Ingeniería civil
– Tecnicatura universitaria en tecnología de alimentos
– Tecnicatura en informática de gestión
– Licenciatura en enfermería
– Tecnicatura universitaria en laboratorio de análisis
clínicos y microbiológicos
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– Tecnicatura universitaria en administración de
empresas agropecuarias
– Tecnicatura electrónica universitaria
– Tecnicatura en recursos forestales
– Tecnicatura universitaria en programación
– Tecnicatura universitaria en perforaciones
– Ingeniería en perforaciones
– Tecnicatura electrónica universitaria
– Tecnicatura universitaria en tecnología de alimentos
Entre las carreras de Posgrado mencionamos:
– Especialista en tributación
– Especialista en administración y gerencia financiera pública
– Maestría en matemática aplicada
– Especialidad y maestría en energías renovables
– Doctorado en ciencias biológicas
– Doctorado en ciencias geológicas
– Magíster en desarrollo en zonas áridas y semiáridas
– Magíster en recursos naturales y medio ambiente
– Maestría en turismo sustentable
– Especialidad en docencia universitaria
– Especialización en gestión de la calidad en servicios: nutrición y enfermería
– Especialización en salud pública
– Maestría en salud pública
– Especialidad en ciencias del lenguaje
– Maestría en derechos humanos
– Maestría y especialidad en tecnología de alimentos
– Especialidad en diseño de redes e instalaciones
de gas natural
– Doctorado en ingeniería
– Doctorado en ciencia y tecnología de los alimentos
“No hay límites para el entusiasmo por el saber, para
la pasión por la verdad. De ahí que el estudio universitario desemboque siempre en la investigación, o sea, en
el descubrimiento riguroso de nuevos fenómenos del
humanismo, la ciencia y la técnica, minuciosamente
protocolizado, y dado a conocer a la comunidad de
indagadores que hoy tiene alcance mundial.” En este
sentido, mencionamos las variadas unidades de investigación de la Universidad Nacional de Salta:
– Consejo de Investigación (CIUNSa)
– Instituto de Investigaciones para la industria Química (INIQUI)
– Instituto de Investigación en Energías No Convencionales (INENCO)
– Centro Promocional de Investigaciones en Historia
y Antropología (CEPIHA)
– Red Iberoamericana de Cocción Solar (RICSA)
– Instituto de Beneficio de Minerales (INBEMI)
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– Instituto de Aguas Subterráneas para Latinoamérica (INASLA)
– Centro de Investigación y Desarrollo en Informática Aplicada (CIDIA)
– Instituto de Ecología y Ambiente Humano
(INEAH)
– Instituto de Investigación de Literatura Argentina
e Hispanoamericana “Luis Emilio Soto”
– Instituto de Bio y Geociencias (IBIGEO)
– Laboratorio de Óptica Láser
– Instituto del Cenozoico (INCE)
– Instituto de Investigación en Evaluación Nutricional de Población (IIENPO)
– Instituto de Recursos Naturales y Eco Desarrollo
(IRNED)
– Instituto de Investigaciones en Educación a Distancia (IIEDi)
– Centro de Investigaciones Sociales Educativas del
Norte Argentino (CISEN)
– Instituto de Estudios Laborales y del Desarrollo
Económico (IELDE)
– Instituto de Investigaciones Sensoriales de Alimentos (IISA)
Es importante mencionar que la universidad
procura la formación integral y armónica de los
integrantes de la comunidad universitaria, docentes,
estudiantes, graduados y personal de apoyo universitario, e infunde en ellos el espíritu de rectitud moral
y responsabilidad ética y cívica. Como un ejemplo de
rectitud y transparencia, cabe destacar que todos los
profesores de la UNSa, para poder dictar clases, deben
rendir un concurso abierto en el área disciplinaria
correspondiente.
La UnSa forma investigadores, docentes y profesionales idóneos. Mantiene con sus graduados vínculos
permanentes a través de un proceso de formación continua dirigido a su actualización y perfeccionamiento,
promoviendo la enseñanza, la investigación y la práctica profesional comprometida con la problemática del
país y de la región.
“En su carácter de ente estatal, colabora con la
identificación y solución de los problemas nacionales
y regionales, de acuerdo con las normas específicas
que regulan sus funciones, expone fundadamente sus
conclusiones, presta asesoramiento técnico y participa
en actividades comunes con instituciones estatales y
privadas mediante convenios de cooperación”.
Es importante mencionar que la Secretaría de
Extensión Universitaria promociona actividades
para la formación académica, cultural, humana y
profesional de todos los sectores de la sociedad.
Para ello dicta talleres, difunde los saberes a través
de la radio de la universidad y las publicaciones en
su imprenta.

Reunión 5ª

Historia
La creación de la Universidad Nacional en Salta fue
uno de los hechos más trascendentes que ocurrieron en
la provincia en el transcurso del siglo XX.
Su fundación fue la culminación de un largo proceso
de 23 años, que tuvo dos etapas. La primera, desde
1949 a 1962 aproximadamente, y la segunda, entre
1964 y 1972.
Primera etapa
En 1949 el arzobispo de Salta, monseñor Roberto J.
Tavella, creó el primer establecimiento de educación
superior en Salta y firmó un convenio con la Universidad Nacional de Tucumán. Se trató del Instituto de
Humanidades, devenido en el Departamento Universitario de Humanidades y Ciencias de la Educación, que
dependía de la Facultad de Ciencias Culturales y Artes,
de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT). A partir de 1972, ya creada la UNSa, pasó a ser la Facultad
de Humanidades.
Ciencias Naturales
En 1951 el ex gobernador Carlos Xamena creó la
Escuela Superior de Ciencias Naturales y le facilitó el
pabellón del Parque San Martín para su funcionamiento. Su primer director fue el profesor Rodolfo Amadeo
Sirolli, hombre que desde entonces quedó íntimamente
ligado a la historia de la universidad.
En diciembre de 1952 otro nombre se suma a esta
historia. Se trata del ex gobernador Ricardo Durand,
quien firma un convenio con la UNT mediante el cual la
Escuela Superior de Ciencias Naturales se transforma
en una de sus facultades. Quedan bajo su dependencia
el Instituto de Geología y Minería y la Escuela de Minas de Jujuy y la Escuela Técnica de Vespucio (Salta).
De esta prolífera primera etapa no se puede omitir
al doctor Carlos F. Aguilar, rector de la UNT, que,
además de facilitar la firma de los convenios, ayudó a
consolidar las facultades que luego fueron los pilares
fundamentales de la UNSa. Finalmente, en 1961, el
gobierno de Biella entregó a Ciencias Naturales y
Humanidades la ex Casa de Gobierno de Buenos Aires
177, quedando en el Parque San Martín sólo el Museo
de Ciencias Naturales.
El Instituto Étnico del Norte
En diciembre de 1952, el doctor Carlos Aguilar, con
acuerdo del Consejo Superior de la UNT, creó con sede
en Salta, el Instituto Étnico del Norte: Le transfirió la
Sección de Antropología del Instituto de Etnología de la
Facultad de Filosofía y Letras, y el Centro de Higiene Salta, dependiente de la Facultad de Medicina de la UNT.
El Instituto Étnico, que desde de junio de 1955 fue
Instituto de Psicología y Ciencias de la Educación,
se integró luego a la Facultad de Humanidades de la
UNSa, siendo en nuestro medio pionero en los estudios
de antropología.
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Ciencias Económicas
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Entre los hombres de la primera etapa de la universidad debe citarse al doctor Arturo Oñativia. En mayo
de 1956, en su calidad de interventor federal interino de
Salta, dictó un decreto que creaba el Instituto del Bocio.
En diciembre de 1958, por otro convenio firmado entre
el gobernador de Salta y el rector de la UNT, se creó el
Instituto de Endocrinología de Salta, dependiente de la
Facultad de Medicina de la universidad tucumana. El
Instituto del Bocio pasó a ser entonces un departamento
de endocrinología.

Entre 1964 y 1966, los universitarios salteños se
movilizaron en favor de la “universidad nacional y popular”, en contraposición con la Universidad Católica,
que era considerada “sectaria y excluyente”.
Y así, en un clima de creciente confrontación del estudiantado con el gobierno de Durand, se llegó al golpe
de Estado que derrocó al presidente Humberto lllia,
en junio de 1966. Entonces la facultades de Ciencias
Naturales y Humanidades fueron intervenidas por los
militares y los centros estudiantiles (Humanista y Reformista), clausurados y disueltos, prohibiéndose toda
actividad gremial estudiantil. Varios fueron perseguidos
y sindicados como castristas, comunistas, guevaristas,
trotskistas o “bolches”. Y pronto se pintaron paredes:
“Universidad nacional: atea y comunista”.
Pero si, en los claustros, los estudiantes no pudieron,
en los primeros años del onganiato, organizarse para
continuar la lucha, inmediatamente lo hicieron por
fuera de los muros universitarios. Así comenzaron los
primeros contactos con otras organizaciones estudiantiles, sindicales, profesionales y con cuanta personalidad
visitaba Salta.
A dos años del golpe de 1966, el Movimiento Pro
Universidad Nacional de Salta estaba reestructurado
y más organizado. Lo que había comenzado siendo
exclusivamente estudiantil, con el tiempo y los trabajos de concientización se había transformado en un
movimiento que abarcaba casi todos los estamentos
de la sociedad.
En su estrategia, el Movimiento Pro Universidad no
escatimó esfuerzo ni desestimó nada. Solicitó reiteradamente a las autoridades nacionales y provinciales la
creación de la universidad.
Luego del “Cordobazo” llegó el “tucumanazo” y
hasta el “Salteñazo”. Estos hechos produjeron cambios
a nivel nacional y pronto los militares derrocaron a
Onganía, quien fue reemplazado por el general Levingston.

Movimiento Pro Universidad Nacional del Noroeste

Concreción

Finalmente, a mediados de 1958 se constituyó en
nuestra ciudad una Junta Pro Universidad Nacional del
Noroeste. Esta entidad trabajó a favor de la creación
de la Universidad del Noroeste organizando actos en
diversos ámbitos, incluso en el interior de la provincia.
Con esta junta trabajó coordinadamente el diputado
nacional Osear Lafuente, quien llegó a presentar un
proyecto de ley por la universidad.

El 26 de marzo de 1971, el rector de la UNT, profesor Héctor Ciapuscio, aceptó la invitación de participar
en Salta de una asamblea pública del Movimiento Pro
Universidad Nacional, donde se le planteó la necesidad
de su explícito apoyo para la concreción de la UNSa,
tomando como base las casas de estudios que funcionaban en nuestra provincia.
El trabajo de la comisión de factibilidad para sentar
las bases de la Universidad de Salta concluyó el 31
de marzo de 1972 y en los primeros días de abril fue
elevado al Ministerio de Educación de la Nación.
El 11 de mayo de 1972 la UNSa fue una realidad.
Se había promulgado el decreto ley 19.633, después
de 23 años de lucha.
“Los que han hecho de la universidad su forma de
vida son los que saben –en contra de evidencias tan
clamorosas como falaces– que la indagación de verda-

La Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y
Sociales también tiene su importancia en la etapa formativa de la universidad. Se desarrolló y creció a partir
de mayo de 1953. Nació por iniciativa de la Asociación
Sindical de Tenedores de Libros y Peritos Mercantiles
de Salta, como la Escuela Superior de Ciencias Económicas; poco después, el gobierno de Salta se hizo cargo
de los costos de su funcionamiento.
Gobierno de Biella
En 1959, dos nuevos hombres se sumaron a la historia de las casas universitarias salteñas: el ex gobernador
Bernardino Biella y el ex rector de la UNT ingeniero
Eugenio Fiavio Virla. En junio de ese año firmaron un
convenio por el cual la escuela pasó a depender de la
Facultad de Ciencias Económicas de la UNT con rango de departamento. Al crearse la UNSa pasó a ser la
Facultad de Ciencias Económicas Jurídicas y Sociales.
Su nombre se debe a una propuesta presentada ante el
plenario de la Comisión de Factibilidad de la UNSa,
por el Centro de Estudiantes de Ciencias Jurídicas
de la UNT residentes en Salta. La presentación fue
fundamentada por el doctor Holver Martínez Borelli,
por entonces, docente del Departamento de Ciencias
Económicas.
Instituto del Bocio

Segunda etapa
La segunda etapa de la lucha por la universidad
fue entre 1964 y 1972. Una parte fue coincidente con
la etapa institucional del país (1964/1966), y la otra,
durante la dictadura de la “revolución argentina”, caracterizada –al decir de Félix Luna– “por la persecución
sistemática del sector que peor trato tuvo por parte del
gobierno de Onganía: la universidad”.
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des nuevas es el método más adecuado para cambiar
la sociedad desde dentro. La sociedad se mejora en
el intenso silencio de las bibliotecas, en la atención
concentrada de los laboratorios, en el diálogo riguroso
de las aulas, en el servicio solícito de las oficinas y talleres, en la atención delicada y tenaz a los enfermos”.
Todas estas tareas universitarias son, en último término,
investigación: afán gozoso y esforzado por encontrar
una verdad teórica y práctica cuyo descubrimiento nos
perfecciona al perfeccionar a los demás.
Por lo expuesto, con el fin de promover la educación
libre y gratuita para nuestros ciudadanos, solicito a mis
pares que me acompañen en el presente proyecto con
su voto positivo.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.037/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Incorpórese como artículo 10 bis de la
ley 26.075, de financiamiento educativo, el siguiente:
Artículo 10 bis: Se establece como plazo
máximo para que el Ministerio de Educación de
la Nación, juntamente con el Consejo Federal de
Educación y las entidades gremiales docentes con
representación nacional, concluyan un acuerdo
definitivo sobre el convenio marco descrito en el
artículo 10 de la presente ley la fecha del 30 de
noviembre previo al inicio del próximo calendario
escolar.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El espíritu de la presente ley encuentra su fundamento en la necesidad de arribar a una solución a un
problema concurrente en el sistema educativo de la
República Argentina.
El derecho universal a la educación esta contemplado por el artículo 14 de nuestra Constitución Nacional
y por numerosos tratados internacionales, como la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, el
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales, la Convención sobre los Derechos del
Niño y el Pacto San José de Costa Rica, los cuales
tienen desde la última reforma del año 1994 jerarquía
constitucional.
La educación es una herramienta indispensable
para el desarrollo y progreso de nuestra sociedad, por
lo que debemos tomar todas las medidas que creamos

Reunión 5ª

necesarias en pos de lograr un mejor sistema educativo,
libre de obstáculos de toda índole que atenten contra
el derecho de los argentinos a acceder a la educación.
En este sentido, garantizar que los educandos y educadores puedan completar íntegramente el calendario
educativo, respetando las fechas pautadas para su inicio
y finalización, así como los períodos de descanso estipulados, forma parte del núcleo de objetivos por los
que debemos luchar.
Es preciso destacar también que, de acuerdo con la
legislación actual y como lo manifiesta el Ministerio
de Educación, “luego de las sucesivas transferencias de
servicios educativos a las provincias, la administración
de las instituciones educativas quedó en manos de
las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires”. Por ende, la responsabilidad final sobre el
desempeño de la educación recae sobre las diferentes
jurisdicciones.
Pese a esto, el Estado nacional es también responsable de planificar, organizar, supervisar y financiar el
sistema educativo nacional.
En numerosas oportunidades hemos sido testigos de
las múltiples complicaciones para que todos los alumnos, maestros y profesores de nuestro país comiencen
las clases en tiempo y forma. Sabemos también de las
consecuencias que esto tiene para los diferentes actores
involucrados que, por atrasos en el inicio de sus actividades, ven reducido el calendario escolar o prolongado
el período de clases para alcanzar la cantidad de días
mínimos deseados.
En nuestro país, los trabajadores de la educación
tienen la posibilidad de decidir en conjunto con las
autoridades nacionales los lineamientos generales
que involucra a su profesión y su desenvolvimiento
mediante un convenio marco, tal como lo estipula la
ley 26.075 en su artículo 10.
Vale la pena aclarar que el convenio marco mencionado tiene como fin establecer los lineamientos
generales sobre las condiciones laborales docentes,
pero no el de instituir las pautas específicas para cada
una de las provincias.
Cada una de ellas definirá luego, y ateniéndose a
las particularidades culturales, sociales y económicas,
las condiciones laborales docentes, pero siempre respetando el convenio marco acordado a nivel nacional.
Es así como el decreto reglamentario 457/2007, que
establece las pautas en relación con el convenio marco
al que se refiere el artículo 10 de la ley 26.075, en su
artículo 9º manifiesta que “el convenio marco durante
su vigencia no podrá ser afectado por lo dispuesto en
un convenio de ámbito distinto, disposición unilateral
del empleador de la jurisdicción estatal provincial o de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
El pasado 7 de marzo, gracias a la imposibilidad
de llegar a un acuerdo sobre dicho convenio marco,
se arribó a un escenario de paro nacional docente. El
resultado fue de casi 10 millones de alumnos de todo
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el país sin clases. Fueron diez las provincias que adhirieron, registrándose, según varias fuentes, cerca de un
95 % de acatamiento, lo que representa casi 608.000
profesores que no dictaron clases.
Como contrapartida, el Ministerio de Educación resolvió dictar la resolución 229/2012. Ésta sostiene que,
mediante un acta fechada el 23 de febrero de 2012, las
partes fijaron sus posiciones, pero que no fue posible
arribar a un acuerdo sobre el monto de la retribución
mínima de los docentes.
Por ende, decidió, haciendo uso de las facultades
conferidas por La Ley de Ministerios, 26.206, “determinar, a los efectos del funcionamiento del sistema
educativo, un salario mínimo docente de pesos dos mil
ochocientos ($ 2.800) para el cargo de maestro, jornada
simple, sin antigüedad o equivalente en horas cátedra
a partir del 1º de marzo de 2012, incluyendo dicho
importe el Fondo Nacional de Incentivo Docente”.
En un escenario como el descrito, los alumnos son
quienes han quedado presos de un conflicto del que no
tienen responsabilidad alguna. No pueden verse damnificados aquellos que tienen el derecho constitucional de
educarse. Es imperioso entonces evitar que esto ocurra.
Entiendo, en consecuencia, que una de las causas
que dificultan el normal desarrollo del calendario
educativo se desprende de la dificultad para arribar
a un acuerdo en la formulación del convenio marco
entre el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología
de la Nación y las diferentes asociaciones gremiales
docentes nacionales.
Lejos de cercenar el legítimo derecho de los trabajadores docentes a negociar con el Ministerio de Educación de la Nación acerca de sus condiciones laborales,
entre las que se incluye su salario, lo que el presente
proyecto pretende es poner un plazo razonable para que
dichas negociaciones no se vuelven un obstáculo para
el inicio de las clases de todos los alumnos del país.
A modo de ejemplo podemos citar a la provincia de
Salta, donde, pese a no existir una normativa específica
que establezca plazos para la negociación salarial docente, tanto el gobierno provincial como las gremiales
docentes decidieron comenzar las negociaciones a
principio de octubre de 2011.
En este sentido, el establecimiento de una fecha
límite para arribar a un consenso entre las partes a
nivel nacional facilitará el desarrollo negociaciones de
múltiples maneras. A saber:
– Teniendo la precaución respecto a la fecha límite,
tanto el Ministerio de Educación de la Nación como
las gremiales docentes nacionales estarán mejor
predispuestos a iniciar las negociaciones con mayor
antelación.
– La fecha límite ayudará a que no se arribe a las
fechas cercanas al inicio del calendario escolar sin antes
haber acordado un convenio marco a nivel nacional.
– Las diferentes autoridades educativas jurisdiccionales y las asociaciones gremiales docentes provincia-

les y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires contarán
con una cantidad de tiempo suficiente para dedicarlo
exclusivamente a las negociaciones específicas que
atañen a su distrito.
– Habiéndose alcanzado un acuerdo en el convenio
marco a nivel nacional, las autoridades educativas
provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, junto con las asociaciones gremiales docentes
provinciales, tendrán más y mejores herramientas para
negociar, y una base de consensos sobre la cual edificar.
Es por los motivos expuestos, señor presidente, que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.038/12)
Buenos Aires, 24 de abril de 2012.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi mayor consideración:
Por medio de la presente le solicito tenga a bien
gestionar la reproducción del proyecto de ley de mi
autoría, con número de expediente S.-543/10, creación
del Régimen Tarifario Especial de Gas Natural para las
personas con discapacidad.
Sin otro particular, lo saludo a usted con mi más
alta estima.
María J. Bongiorno.
(S.-543/10)
PROYECTO DE LEY

RÉGIMEN TARIFARIO ESPECIAL DE GAS
NATURAL PARA LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Creación. Créase el Régimen Tarifario
Especial de Gas Natural para las personas con discapacidad, el cual será de aplicación a los usuarios de
servicios públicos de gas natural concesionados por el
Estado nacional.
Art. 2° – Objeto. El Régimen Tarifario Especial de
Gas Natural tiene por objeto otorgar el beneficio a las
personas con discapacidad que vinculen su domicilio
real con el de utilización del servicio, independientemente de ser o no titular del mismo.
Art. 3° – Definición. A los efectos de la presente ley,
se considera discapacitada a toda persona que tenga
deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, permanentes o prolongadas que, al interactuar con
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diversas barreras puedan impedir su participación plena
y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones
con los demás.
Art. 4° – Beneficiarios. Para ser beneficiario del régimen previsto en la presente ley el interesado deberá
acreditar su condición ante la empresa prestadora del
servicio de gas mediante certificado expedido por autoridad competente conforme a lo establecido por el artículo
3° de la ley 22.431 y por leyes provinciales análogas.
En el caso de que el servicio de gas estuviese a
nombre de otra persona, el interesado deberá acreditar
el vínculo que lo une a la persona con discapacidad y
certificado de domicilio de la persona discapacitada que
concuerde con el domicilio que figura en la factura del
servicio de gas.
Art. 5° – Obligaciones del beneficiario. El beneficiario de este régimen especial deberá ratificar anualmente
su condición ante la empresa prestadora del servicio
de gas, bajo apercibimiento del cese automático del
beneficio.
Art. 6° – Tarifa especial. A los beneficiarios de este
régimen se les aplicará una tarifa especial sobre consumos de acuerdo a los consumos mínimos establecidos
en cada jurisdicción. La magnitud del beneficio será
establecido por la autoridad de aplicación.
Art. 7° – Financiamiento. La autoridad de aplicación
determinará el costo del régimen tarifario especial para
personas con discapacidad, debiendo incluirse una
partida específica a los efectos de su financiamiento.
Art. 8° – Autoridad de aplicación. A los fines de la
presente ley, la autoridad de aplicación será el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.
Art. 9° – Autoridad de control. La autoridad de
control del presente régimen es el Ente Nacional Regulador del Gas, teniendo como función a los efectos
del cumplimiento efectivo de esta ley:
a) Incorporar a los cuadros tarifarios, las tarifas
diferenciadas en el marco de la presente ley;
b) Verificar la aplicación del presente régimen por
parte de las empresas prestadoras del servicio
del gas;
c) Disponer sanciones a las empresas prestatarias
que incumplan en disposiciones contenidas en
la presente ley.
Art. 10. – Reglamentación. El Poder Ejecutivo
nacional deberá reglamentar la presente dentro de los
días 30 hábiles de su promulgación.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María J. Bongiorno.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Legislar para la discapacidad es una obligación
prioritaria para que un país otorgue a cada uno de sus
habitantes las mismas oportunidades.
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La discapacidad, como realidad humana, no puede
ser abordada desde la indiferencia.
La ignorancia general es el eje de esa indiferencia,
permitirla y no trabajar para erradicarla es una forma
de discriminación.
Como bien se sabe, la sociedad en la que deben
convivir les brinda todo tipo de barreras. Aprender a
sortearlas es la tarea que día a día deben cumplir desde
su diversidad.
Conocer y reconocer la situación de la discapacidad
en nuestro país significa ocuparse de su inclusión,
reforzar sus derechos, sus oportunidades, registrar la
ausencia de responsabilidad del Estado y aceptar la
distancia que la comunidad pone frente a ellos.
La conveniencia de equiparar su calidad de vida
con el resto de los habitantes es ayudarlos a vivir en
un lugar donde puedan ejercer su condición de seres
humanos, enseñarles a ser libres, ayudarlos para que lo
logren y auxiliarlos para que crezcan llenos de felicidad
y prósperos en su desarrollo humano.
Respetar, valorar y beneficiar la desemejanza es un
acto de responsabilidad que todos debemos asumir
como un compromiso inexcusable.
Con este proyecto creemos en la conveniencia de
beneficiar a este sector de nuestra sociedad tan olvidado
como desprotegido y reconocer este régimen especial
como una construcción social obligatoria.
Anunciar la aplicación de este beneficio es respetar
la diferencia, defender la lucha por los mismos derechos, fortalecer su calidad de vida e integrarlos a la
comunidad como hijos legítimos de este país.
Por lo expuesto precedentemente, solicito a mis
pares me acompañen en esta iniciativa.
María J. Bongiorno
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano, de Presupuesto y Hacienda y de
Derechos y Garantías.
(S.-1.039/12)
Buenos Aires, 22 de marzo de 2010.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi mayor consideración:
Por medio de la presente le solicito tenga a bien gestionar la reproducción del proyecto de ley de mi autoría,
con número de expediente S-497/10, incorporación del
inciso 6 al artículo 246 de la ley 24.522 (concursos y quiebras) respecto de los créditos derivados de los contratos de
consignación de los productos agropecuarios e ictícolas.
Sin otro particular, lo saludo a usted con mi más
alta estima.
María J. Bongiorno.
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(S.-497/10)
Buenos Aires, 22 de marzo de 2010.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, ingeniero Julio César C. Cobos.
S/D.
De mi consideración:
Por medio de la presente me pongo en contacto con
usted para solicitar la reproducción del proyecto de
ley con número de expediente 3.962/08, incorporando
el inciso 6 al artículo 246 de la ley 24.522 (concurso
y quiebras), respecto de los créditos derivados de los
contratos de consignación de los productos primarios
agropecuarios e ictícolas.
Sin otro particular, lo saludo a usted con mi más
alta estima.
María J. Bongiorno.
(S.-3.962/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase como inciso 6 del artículo
246 de la ley 24.522 lo siguiente:
6. En todos los supuestos, sea que se trate de
personas físicas o jurídicas, los créditos
derivados de los contratos de consignación o los previstos en el artículo 148, en
la quiebra del consignatario, comisionista
o figura similar, en aquellos casos en que
los contratos incluyan productos agrícolas, ganaderos o ictícolas, de acuerdo a las
diferentes modalidades de contratación en
cada una de estas actividades y conforme
a la reglamentación que se dicte al efecto.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María J. Bongiorno.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las actividades del sector productivo primario,
entre las que se destacan la agricultura, ganadería y
pesca, constituyen un pilar fundamental en la economía
argentina.
La producción primaria en las diferentes regiones
y en las variadas actividades tiene una significativa
relevancia para las economías regionales y para el país.
A los efectos de ilustrar las distintas actividades
económicas desarrolladas por el sector productivo
primario se entiende por producción agrícola aquella
proveniente de los cultivos de cereales, oleaginosas,
cultivos para la producción de semillas, legumbres,
forrajeras, hortalizas, flores de corte, aromáticas, fru-
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tales, en tanto que la producción pecuaria comprende
la cría, recría o engorde de ganado bovino, ovino,
caprino, porcino, equino, mular, asnal y camélido, así
como la producción de leche. Se incluyen también los
animales de granja: aves, conejos, abejas, especies
pilíferas y otras de interés comercial. Con respecto
a la actividad forestal, comprende la explotación de
bosques y montes para la extracción y corte de madera
y leña, viveros, plantaciones y repoblación de bosques.
La actividad ictícola, la helicicultura, la lumbricultura y
otras actividades participan también en estos procesos
productivos primarios. Cabe destacar que esta lista es
meramente enunciativa, por lo cual hay otras actividades de producción primaria, aquí no mencionadas,
que también forman parte de la estructura productiva
primaria del país.
A los fines de expresar algunas de las dificultades por
las que atraviesa el sector productivo primario, vamos
a centrar el análisis en el sector agropecuario.
El productor primario del sector agropecuario es una
persona física o jurídica (sociedad, empresa, cooperativa, organismo oficial, etcétera) que en calidad de propietario, arrendatario, aparcero, contratista accidental
u ocupante ejerce el control técnico y económico de
la explotación agropecuaria, es decir, es quien adopta
las principales decisiones acerca de la utilización de
los recursos disponibles y asume los riesgos de la
actividad empresarial (cambios climáticos, problemas
de mercado, precios, tipo de cambio, costos, etcétera).
Según el Censo Nacional Agropecuario 2002, las
explotaciones agropecuarias son más de 330.000 en
todo el país, de las cuales más de 240.000 explotaciones agropecuarias son las más pequeñas, aquellas que
alcanzan hasta 500 hectáreas.
Las pequeñas explotaciones agropecuarias argentinas
son un sector de relevante peso social, generan fuentes
de trabajo y producen una amplia variedad de materias
primas para el mercado interno y para exportación.
La comercialización de la producción agropecuaria,
en líneas generales, se maneja en un libre mercado de
oferta y demanda, en el cual los segmentos más débiles
de la oferta, entre los cuales se encuentran los pequeños
productores agropecuarios, son los más desprotegidos.
Es común observar en el sector agrícola que, una vez
levantada la cosecha de las diferentes materias primas,
los productores primarios se ven en la necesidad de
entregar su cosecha a comercializadores primarios que
acopian y acondicionan los mismos para luego derivarlos a la cadena de industrialización o exportación.
Esta situación es corriente entre los pequeños productores que no poseen capacidad de acopio propio
y no llegan a una escala lo suficientemente relevante
como para poder negociar en igualdad de condiciones.
En general los pequeños productores constituyen una
oferta de muchos vendedores que venden un producto
homogéneo a compradores que poseen mayor poderío
económico y son quienes establecen las reglas y condiciones de negociación.
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Entonces, el productor entrega su cosecha y tiene
que esperar el tiempo que la cadena de distribución
impone para el pago de la misma.
En estos períodos de espera pueden acontecer situaciones de carácter económico o financiero que afecten
a los eventuales intermediarios, lo cual puede derivar
en anomalías que impiden su normal funcionamiento.
Estos problemas se pueden transformar en estados de
inhibición, concursales, de quiebras o embargos preventivos por situaciones totalmente ajenas al productor primario,
pero que lo afectan en forma directa al no poder cobrar por
la producción anteriormente entregada, ya que el intermediario traslada su situación a los productores.
En los últimos años se ha visto una extensa lista de
comercializadores primarios, entre los cuales se pueden
mencionar acopiadores de productos, consignatarios de
hacienda, aceiteras, molinos, frigoríficos, exportadores,
etcétera, en situaciones de concurso o de quiebra, lo cual,
con su accionar, han arrastrado a productores primarios
llevándolos a situaciones insostenibles que han afectado
su continuidad.
Actualmente los créditos derivados de los contratos de
consignación o los previstos en el artículo 148 de la ley
24.522, en la quiebra del consignatario, comisionista o figura similar, son considerados créditos comunes o quirografarios, por lo cual el productor primario no tiene privilegio
alguno en el caso de iniciar acciones legales para su cobro.
De acuerdo a lo anteriormente mencionado nos
encontramos frente a la necesidad de proteger a este
sector de productores primarios, pues en muchos casos
se trata de su única y exclusiva fuente de ingresos, los
cuales se ven cercenados.
Es deber del Estado velar por sus ciudadanos, que
en este caso se encuentran desprotegidos ante este tipo
de circunstancias, por lo cual proponemos modificar
el artículo 246 de la Ley de Concursos y Quiebras,
24.522, a fin de otorgarles a los créditos de los productores primarios agropecuarios e ictícolas, generados
exclusivamente en la entrega de la producción impaga,
la calidad de créditos con privilegios generales.
Por lo expuesto, señor presidente, solicito la aprobación del presente proyecto de ley.
María J. Bongiorno.
–A la Comisión de Legislación General.
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autoría, con número de expediente S.-614/10, modificación de diversos artículos de la ley 24.490 (prórroga de
la vigencia del reembolso a las exportaciones realizadas
por puertos patagónicos).
Sin otro particular, lo saludo a usted con mi más
alta estima.
María J. Borgiorno.
(S.-614/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 1° de la ley
24.490 el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 1º: Restitúyese la vigencia del reembolso adicional a las exportaciones establecido
en el artículo 1° de la ley 23.018, manteniéndose
los niveles de beneficio aplicables desde el 1° de
enero de 1984, para todos los puertos y aduanas
ubicados al sur del río Colorado que se mencionan
en dicha norma por el término de veinte (20) años
a partir de la promulgación de la presente ley. Los
porcentajes del reembolso adicional a las exportaciones contemplados en la ley 23.018 podrán ser
revisados y/o modificados cada cinco (5) años por
parte de la autoridad nacional competente, previo
acuerdo del Congreso de la Nación.
Art. 2º – Deróguese el artículo 2° de la ley 24.490.
Art. 3º – Incorpórese como artículo 4° de la ley
24.490 el siguiente:
Artículo 4º: La autoridad de aplicación reglamentará la presente ley en el plazo de sesenta (60)
días hábiles a partir de su promulgación. Pasado
dicho lapso, ésta se considerará automáticamente
operativa por el sólo transcurso del plazo, sin
necesidad de intimación ni notificación alguna
debiendo los organismos competentes aplicar los
procedimientos vigentes correspondientes a fin de
viabilizar la exportación requerida. En caso de vacío legal, la Aduana dispondrá los procedimientos
a aplicar, sin que pueda modificarse la letra o el
espíritu de la presente ley.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María J. Bongiorno.

(S.-1.040/12)
Buenos Aires, 24 de abril de 2012.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi mayor consideración:
Por medio de la presente le solicito tenga a bien
gestionar la reproducción del proyecto de ley de mi

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto que se somete a consideración de mis
pares, se enmarca en el conjunto de diversas iniciativas legislativas promotoras del mantenimiento del
régimen de reembolso adicional a las exportaciones
que fue establecido en la ley 23.018 y prorrogada por
la ley 24.490.
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Es a través de la ley 23.018, que se instrumentó el
reembolso adicional a las exportaciones para consumo
canalizados por todos los puertos comprendidos entre
San Antonio Este (provincia de Río Negro) y Ushuaia
(provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur).
Por el texto de dicha norma, los reembolsos se limitaron únicamente a los productos originarios de la
región patagónica, exportados en estado natural o manufacturados en establecimientos industriales ubicados
al sur del río Colorado.
Asimismo, fue considerado que el reembolso también correspondiese a las exportaciones de aquellos
productos provenientes de otras regiones manufacturados en establecimientos industriales patagónicas,
siempre que mediante dicha transformación el producto
final fuese totalmente diferenciado al de sus insumos.
Puerto de exportación
Puerto de San Antonio Este (Río Negro)*
Puerto Madryn (Chubut)
Puerto Deseado (Santa Cruz)
Puerto San Julián (Santa Cruz)
Puerto Punta Quilla (Santa Cruz)
Puerto de Río Gallegos (Santa Cruz)
Puerto de Río Grande (Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur)
Puerto de Ushuaia (Tierra del Fuego, Antártida e
islas del Atlántico Sur)
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Por último, en sintonía con las necesidades burocráticoadministrativas regionales, dispuso que los ministerios
de Economía de las provincias patagónicas fueran la
autoridad de contralor de dichas exportaciones.
El reembolso adicional a las exportaciones establecido en la ley 23.018 prorrogado por la ley 24.490, presenta como aspecto primordial su carácter “adicional”
al beneficio de los reintegros o reembolsos, aplicable
con prescindencia del tratamiento arancelario por mercadería establecido con carácter general por las normas
vigentes (cfr. artículo 6° de la mencionada ley 23.018).
Siguiendo a la ley 23.018, se definió que el porcentaje aplicable a los reembolsos adicionales de los cuales
se beneficiaría la exportación fueran los siguientes, de
acuerdo con el respectivo puerto de exportación:
Porcentaje aplicable en materia de reembolso
adicional

9%
9%
11 %
11 %
12 %
12 %
12 %
13 %

* La inclusión en la tabla anterior al Puerto de San Anatonio Este, de la provincia de Río Negro, surge de la interpretación del texto
de la ley que indica que en el caso que la exportación se realice por otro puerto no mencionado en la clasificación, se le otorgará el
reembolso correspondiente al puerto que se encuentre más próximo geográficamente (artículo 1°, ley 23.018, último párrafo).

La ley 24.490 en su artículo 1°, prorrogó la vigencia
del reembolso adicional dispuesto por la ley 23.018,
manteniendo los niveles de beneficio aplicables desde
el 1° de enero de 1984, para todos los puertos y aduanas ubicadas al sur del río Colorado, por el término
de cinco (5) años a partir del 1° de enero 1995. Dicho
reembolso adicional debía disminuir a razón de un (1)
punto por año a partir del 31 de diciembre de 1999
hasta su extinción paulatina.
Complementariamente, la ley 25.454 zanjó la
problemática respecto de los recursos vivos marinos
capturados en el marco de la Ley Federal de Pesca,
24.922, y las normas pesqueras marítimas de las provincias patagónicas. Así, se definió que a los fines de
sus similares leyes 23.018 y 24.490 se consideraban
“originarios” a los productos del mar de la región ubicada al sur del río Colorado. Asimismo, se distinguió
que el reembolso adicional sería aplicado exclusivamente a las capturas efectuadas por buques de bandera

argentina y por aquellos de bandera extranjera locados
por empresas argentinas a casco desnudo.
Al disponer la ley 23.018, prorrogada por la ley
24.490, que los porcentajes establecidos para los puertos son objeto de una reducción anual equivalente al
1 % hasta llegar a cero, la desgravación continúa hasta
el año 2012, siendo el puerto de Ushuaia el último en
dejar de contar con este beneficio.
Hacia la fecha de presentación de este proyecto, los
puertos de San Antonio Este, Puerto Madryn y Comodoro Rivadavia ya no disponen de estos reembolsos,
implicando una importante incidencia en la ecuación
económica de las actividades productivas regionales
que entonces fueran beneficiadas por la prórroga de
la ley 23.018.
Frente a ello, se observa la imperiosa necesidad de
mantener vigentes los reembolsos adicionales por un
tiempo mayor, proporcionando mayor seguridad jurídica para las inversiones regionales, en sintonía con
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la necesidad del crecimiento armónico de la Nación
fomentada por la cláusula de progreso del artículo 75,
inciso 19, de nuestra Constitución Nacional.
Ello se enmarca en medidas de política económica
activas, destinadas a impulsar las inversiones de la
región patagónica multiplicadoras de emprendimientos
genuinos, equilibrando el desigual desarrollo relativo
de las regiones y colaborando, en definitiva, con el
progreso sustentable de la Nación.
En el entendimiento que lo anterior sólo se logra con
medidas de largo plazo, es menester resaltar que el proyecto que auspicio no promueve una reducción anual de
los reembolsos como originalmente previera la ley 23.018
y su prórroga mediante la ley 24.490, sino que mantiene
a los mismos por el plazo de veinte años, revisables por
este Honorable Congreso de la Nación según se considere
pertinente por la dinámica económica observada en materia de exportaciones patagónicas en el contexto mundial
y las necesidades del desarrollo regional.
De esa manera, entendemos que podrán traducirse
en el tiempo los beneficios especiales establecidos para
facilitar las exportaciones y alentar la actividad industrial de las empresas radicadas en la región patagónica.
Por los motivos expuestos, y la imperiosa necesidad
de mantener esquemas facilitadores del desarrollo económico regional, solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de ley.
María J. Bongiorno.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.041/12)
Buenos Aires, 24 de abril de 2012.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi mayor consideración:
Por medio de la presente le solicito tenga a bien
gestionar la reproducción del proyecto de ley de mi
autoría, con número de expediente S-1.510/10, modificación de la ley 26.206 –federal de educación– respecto
de incorporar la alfabetización digital.
Sin otro particular, lo saludo a usted con mi más
alta estima.
María J. Bongiorno.
(S.-1.510/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el inciso m) del artículo 11
del capítulo II –“Fines y objetivos de la política educa-
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tiva nacional”–, título I –“Disposiciones generales”– de
la ley 26.206, de educación nacional, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
m) Garantizar la alfabetización digital brindado los conocimientos y habilidades
necesarios en el dominio y uso responsable de las tecnologías de la información y
comunicación, en el acceso, adquisición,
manipulación, creación, reproducción,
trasmisión y difusión de la información,
para el desarrollo de nuevas oportunidades
sociales y económicas.
Art. 2º – Modifíquese el inciso f) del artículo 30
del capítulo IV –“Educación secundaria”–, título II
–“El sistema educativo nacional”– de la ley 26.206,
de educación nacional, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
f) Brindar los conocimientos y habilidades
necesarias en el dominio y uso responsable de las tecnologías de la información y
comunicación para el acceso, adquisición,
manipulación, creación, reproducción,
trasmisión y difusión de la información,
en los procesos de investigación y formación de nuevos conocimientos.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María J. Bongiorno.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde comienzos de la década de los 70 somos testigos de una transformación económica, social, cultural
e intelectual de la sociedad, producto del surgimiento
de un nuevo paradigma tecnológico, centrado en las
tecnologías de la información y la comunicación (TIC).
Así como la Revolución Industrial expandió la fuerza
física del hombre para transformar su entorno, dando nacimiento a la sociedad industrial con su respectivo modo de
producción, sistema de clases sociales, nuevas conductas
y conflictos, que determinaron nuevas formas de gobierno, la revolución de las tecnologías de la información y
comunicación está expandiendo la capacidad intelectual
del hombre, transformando las sociedades actuales en sociedades de la información, en las que comienzan a surgir
nuevas formas de producción y relaciones sociales, ante
las cuales los Estados deberán formular instrumentos para
gestionar esta evolución evitando nuevas desigualdades y
logrando una mayor inclusión social.
La transición hacia sociedades de la información
ofrece nuevas oportunidades para los países como el
nuestro, ya que las condiciones de su desarrollo no
exigen la disponibilidad de grandes capitales, como
una sociedad industrial, sino la presencia de recursos
humanos calificados. En las nuevas sociedades de la
información el recurso más valioso generador de riqueza lo constituye la información y el conocimiento. Si
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analizamos los PBI de las naciones más desarrolladas
y avanzadas en esta transición hacia sociedades de la
información, encontraremos un avance proporcional de
sectores que gestionan y producen información y conocimiento, sobre las industrias tradicionales, las cuales
comienzan a desplazarse hacia países subdesarrollados.
El nuevo paradigma ofrece a los países en desarrollo
la oportunidad de una actualización tecnológica y
crecimiento económico sobre la base de la formación
de recursos humanos que sepan dominar e integrar las
TIC en los procesos productivos y sociales.
El desarrollo de las sociedades de la información
no está exento de amenazas como el surgimiento de
nuevas formas de exclusión, la denominada brecha
digital, que consiste en la separación de aquellas personas
que gozan de los beneficios de la utilización de las TIC
de aquellas que carecen de los recursos y conocimientos
para hacerlo. “Dejar que la evolución de la sociedad de
la información y del conocimiento sea conducida sólo
por los mecanismos del mercado conlleva el riesgo de
aumentar las brechas sociales en las sociedades, creando
nuevas modalidades de exclusión, de expandir los aspectos negativos de la globalización y de incrementar la
distancia entre los países desarrollados y en desarrollo”.
En las sociedades de la información todos deberían poder
crear, consultar, utilizar y compartir información y conocimientos, permitiendo así que individuos, comunidades
y naciones utilicen todo su potencial para promover el
desarrollo sostenible y mejorar su calidad de vida.
En este marco se inscribe la más relevante necesidad
de políticas públicas que aseguren resultados socialmente
deseables, poniendo especial énfasis en la educación, a
través del desarrollo de capacidades en los niveles iniciales de formación mediante la alfabetización digital.
Ésta consiste en la adquisición de los conocimientos y
habilidades necesarios en el dominio y uso responsable de
las tecnologías de la información y comunicación en el acceso, adquisición, manipulación, creación, reproducción,
trasmisión y difusión de la información para el desarrollo
de nuevas oportunidades sociales y económicas.
En nuestro país la alfabetización digital se ha efectuado principalmente a partir de iniciativas concretadas
fuera de las instituciones escolares de formación, aunque buscando incorporarlas, al menos para la alfabetización digital básica. El panorama institucional para la
formación digital dista de estar consolidado.
Es por ello que la intención del presente proyecto
de ley es institucionalizar la formación digital a través
de la incorporación de la alfabetización digital como
objetivo de la política educativa nacional. El dilema no
consiste en decidir si ingresamos o no en la sociedad
de la información, sino cuándo y cómo.
Es por todo lo expuesto, señor presidente, que
solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de
declaración.
María J. Bongiorno.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-1.042/12)
Buenos Aires, 24 de abril de 2012.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi mayor consideración:
Por medio de la presente le solicito tenga a bien
gestionar la reproducción del proyecto de ley de mi
autoría, con número de expediente S-1.961/10, que
establece la educación ambiental en todos los establecimientos educativos del país.
Sin otro particular, lo saludo a usted con mi más
alta estima.
María J. Bongiorno.
(S.-1.961/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Todos los educandos tienen derecho
a recibir educación ambiental en los establecimientos
educativos públicos, de gestión estatal y privada de
las jurisdicciones nacional, provincial, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y municipal. A los fines de
esta ley, entiéndase como educación ambiental la que
articula un proceso educativo, integral e interdisciplinario que considera el ambiente en su totalidad y que
busca involucrar a los educandos en la comprensión
y plena aplicación de los objetivos fijados en la Ley
General del Ambiente, 25.675.
Art. 2º – Créase el Programa Nacional de Educación
Ambiental en el ámbito del Ministerio de Educación,
Ciencia y Tecnología, con la finalidad de cumplir en
los establecimientos educativos referidos en el artículo
1º las disposiciones y orientaciones específicas que
en materia de educación fijan las leyes ambientales
específicas vigentes en concordancia con la Ley de
Educación Nacional, 26.206.
Art. 3º – Los objetivos del Programa Nacional de
Educación Ambiental son:
a) Incorporar la educación ambiental dentro de las
propuestas educativas orientadas a la formación armónica, equilibrada y permanente de los
educandos a los fines del desarrollo sostenible;
b) Asegurar la transmisión de conocimientos
pertinentes, precisos, confiables y actualizados sobre los distintos aspectos involucrados
en la educación ambiental para el desarrollo
sostenible;
c) Mitigar los problemas relacionados con el
ambiente en general y los recursos naturales
renovables y no renovables en particular;
d) Promover el conocimiento de los lineamientos
y contenidos de la Ley General del Ambiente,
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25.675, en consonancia con la Ley de Educación Nacional, 26.206.
Art. 4º – Las acciones que promueva el Programa
Nacional de Educación Ambiental están destinadas
a los educandos del sistema educativo nacional, que
asisten a establecimientos públicos de gestión estatal
o privada, desde el nivel inicial hasta el nivel superior
de formación docente y de educación técnica no universitaria.
Art. 5º – Las jurisdicciones nacional, provincial,
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipal
garantizarán la realización obligatoria, a lo largo del
ciclo lectivo, de acciones educativas sistemáticas en
los establecimientos escolares, para el cumplimiento
del Programa Nacional de Educación Ambiental. Cada
comunidad educativa incluirá en el proceso de elaboración de su proyecto institucional, la adaptación de las
propuestas a su realidad sociocultural, en el marco del
respeto a su ideario institucional y a las convicciones
de sus miembros.
Art. 6º – El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología definirá, en consulta con el Consejo Federal de
Cultura y Educación y Consejos Federales de Medio
Ambiente (COFEMA), los lineamientos curriculares
básicos del Programa Nacional de Educación Ambiental, de modo tal que se respeten y articulen los programas y actividades que las jurisdicciones tengan en
aplicación al momento de la sanción de la presente ley.
Art. 7º – La definición de los lineamientos curriculares básicos para la educación ambiental será asesorada
por una comisión interdisciplinaria de especialistas en
la temática, convocada por el Ministerio de Educación,
Ciencia y Tecnología, con los propósitos de elaborar
documentos orientadores preliminares, incorporar los
resultados de un diálogo sobre sus contenidos con
distintos sectores del sistema educativo nacional, sistematizar las experiencias ya desarrolladas por estados
provinciales, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipalidades, y aportar al Consejo Federal de Cultura y
Educación una propuesta de materiales y orientaciones
que puedan favorecer la aplicación del programa.
Art. 8º – Cada jurisdicción implementará el programa a través de:
a) La difusión de los objetivos de la presente ley,
en los distintos niveles del sistema educativo;
b) El diseño de las propuestas de enseñanza, con
secuencias y pautas de abordaje pedagógico, en
función de la diversidad sociocultural local y
de las necesidades de los grupos etarios;
c) El diseño, producción o selección de los materiales didácticos que se recomiende utilizar
a nivel institucional;
d) El seguimiento, supervisión y evaluación
del desarrollo de las actividades obligatorias
realizadas;
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e) Los programas de capacitación permanente y
gratuita de los educadores en el marco de la
formación docente continua;
f) La inclusión de los contenidos y didáctica de
la educación ambiental en los programas de
formación de educadores.
Art. 9º – Disposición transitoria: La presente ley
tendrá una aplicación gradual y progresiva, acorde al
desarrollo de las acciones preparatorias en aspectos
curriculares y de capacitación docente.
La autoridad de aplicación establecerá en un plazo
de ciento ochenta (180) días un plan que permita el
cumplimiento de la presente ley, a partir de su vigencia
y en un plazo máximo de cuatro (4) años. El Ministerio
de Educación, Ciencia y Tecnología integrará a las jurisdicciones y comunidades escolares que implementan
planes similares y que se ajusten a la presente ley.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María J. Bongiorno.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La necesidad de abordar la problemática ambiental
requiere de una perspectiva educativa, conforme se
refleja en todas las experiencias internacionales que
pergeñan la protección del ambiente humano. Esta
perspectiva involucra un replanteamiento de la crítica
de los distintos saberes y el desarrollo del conocimiento
humano específicos para la creación de alternativas de
uso sustentable del ambiente.
Los obstáculos económicos y sociales generados por
el estilo de desarrollo generan dificultades al tiempo de
revertir los procesos de deterioro ambiental; asimismo,
estos obstáculos delinean y restringen el proceso educativo en esa materia.
En todo caso, a pesar de los progresivos conocimientos sobre el ambiente, en asuntos educativos
ambientales estamos ante un campo de conocimiento y
de prácticas en constante –y a veces errática– construcción. Es necesario, entonces, optimizar los resultados
obtenidos en los procesos educativo ambientales que
se llevan a cabo, siendo una forma de lograrlo, a través
de lineamientos específicos para su incorporación en
el currículo educativo de una manera integral, como la
que promueve este proyecto.
La educación ambiental no escapa a la complejidad
propia de toda estrategia educativa de una Nación. En
primer lugar, es necesario abordar el estudio de las
cuestiones ambientales en el plano educativo desde una
perspectiva sistémica, de manera abierta y participativa, observando que la conceptualización de educación
ambiental abarca contenidos de varios campos: ética,
conservación, equidad intergeneracional, contaminación, ambientes urbanos/rurales, derechos humanos,
ecología, ciencias ambientales, educación integral,
población, energía, pobreza, desarrollo sustentable,
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sociedad, tecnología, calidad de vida, etcétera. Además, que dichos campos se entrecruzan, se solapan
y se intersecan con una dinámica tal que requiere un
específico abordaje institucional como el propuesto en
este proyecto. En definitiva, se trata de concretar cómo,
desde la Nación, se pueden establecer qué relaciones,
interacciones, resultados o consecuencias interesa integrar en la educación básica de nuestros ciudadanos,
en pleno respeto de las jurisdicciones provinciales en
la materia.
Desde una manera más amplia respecto de la definición de educación ambiental, las Naciones Unidas indican que ésta tiene como objetivo la formación de los
individuos para conocer y reconocer las interacciones
entre lo que hay de natural y de social en su entorno y
para actuar en ese entorno. No se trata solamente de
impedir los usos del ambiente que podrían irracionalmente generar pobreza, y por ende más degradación,
sino precisamente de articular. De esta manera, se
resalta la necesidad de que los ciudadanos no asocien
a sus actividades cotidianas orientaciones que pongan
en sensible deterioro el equilibrio que los procesos naturales han desarrollado, haciendo viable la existencia
de una calidad ambiental idónea para el desarrollo de
la vida humana y el mantenimiento saludable de los
ecosistemas en que vivimos.
Una decidida educación ambiental es necesaria para
abordar la temática del cuidado del medio ambiente
con una mirada hacia el futuro, con suficiente entidad
para promover la reversión consensuada de hábitos y
actitudes que han degradado preocupantemente nuestro
entorno. A través de la educación, resulta imperioso
concientizar sobre la idea de que con el correr del tiempo y manteniendo comportamientos perjudiciales hacia
el ambiente, la Argentina podría perder la oportunidad
de tener una mejor calidad de vida, colaborando con
la alarmante tendencia observada a nivel global y en
detrimento de los seres que habitan en él.
La educación ambiental también podría facilitar la
sensibilización de las nuevas generaciones de argentinos que ingresan en el mundo escolar, promoviendo
nuevas miradas, valores y actitudes promotoras de un
cambio cultural que deberán asumir con respecto a
las problemáticas ambientales. Esto va más allá de la
educación tradicional, dado que la educación ambiental
relaciona al hombre con su ambiente, con su entorno
y busca un cambio de actitud, una toma de conciencia
sobre la importancia de mejorar nuestra calidad de vida
y de conservar para el futuro.
Ser “conscientes” respecto del medio que rodea a los
seres humanos y del que se es indisoluble tiene un correlato con la educación de la niñez y la juventud. Los
aportes en ese sentido de las ciencias de la educación
y la escuela cumplen un rol central en la articulación
de articulada de los procesos educativos, como el que
promueve este proyecto.
El crecimiento de la niñez y su desarrollo se manifiestan bajo un complejo proceso docente-educativo-fa-
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milia-sociedad, donde los centros educativos cumplen
el mandato constitucional consistente en que el futuro
ciudadano reciba enseñanza y educación, integrándose
a la sociedad y formado política e ideológicamente en
correspondencia con los principios promovidos por
nuestra Constitución Nacional. En esas líneas, resulta
preciso educar para que los ciudadanos ocupen, con
todos sus derechos y obligaciones, el lugar que les
corresponde en el ambiente, como elemento componente de ésta.
La formación y el desarrollo del conocimiento para
la enseñanza, a la vez de hábitos correctos en los estudiantes en lo concerniente al ambiente en la escuela
y su comunidad, facilita el enriquecimiento de las
teorías con las realidades locales, incentivándolos con
el cumplimiento de las exigencias de la vida en común
a escala local, a la par de fomentar con compromisos
regionales e incluso transfronterizos con el ambiente. Por su parte, lo anterior promueve un ciudadano
responsable que puede llegar mejor a comprender la
importancia del ambiente y sus distintos factores y
recursos, y los mecanismos por los cuales una sociedad
puede planificar y controlar la influencia del medio
ambiente en beneficio de la colectividad, sea a escala
local o global.
Este proyecto sometido a consideración de mis
pares, en consecuencia, promueve que la educación
ambiental en la Argentina se mueva en una dirección
de alta preferencia entre las políticas educativas concertadas a nivel nacional. Es de recordar que los efectos
de esta educación van más allá del ámbito formal de la
educación tradicional promovida a nivel de los centros
educativos, sino que se extiende también a los ámbitos
laborales, siendo éste un excelente vehículo para comunicar valores a favor del ambiente, relacionándolo con
las características productivas de cada región del país.
Esto se observa claramente, por ejemplo, en la provincia que me ha honrado representar en este Honorable
Senado de la Nación, donde la economía provincial
está fuertemente vinculada con el aprovechamiento
turístico por las bellezas propias del ambiente local:
su mantenimiento en el futuro dependerá no sólo de
su explotación racional, sino también de las políticas
educativas y la transmisión del conocimiento surgido
de la educación ambiental, conforme fue expresado
previamente en estos fundamentos. Un análisis sobre
los mismos ejes corre con seguridad para con el resto
de las jurisdicciones provinciales que representan mis
pares, que observan la necesidad de conciliar las políticas productivas con el cuidado del entorno, utilizando
para ello las herramientas de la educación ambiental.
Por ello, en la observación que el desarrollo eficaz de
la educación ambiental demanda el pleno aprovechamiento de todos los medios públicos y privados de que
la sociedad disponga, resulta necesario un mecanismo
como el que se propone que integre los diferentes sistemas y subsistemas de aplicación, vinculándose con
la legislación, las políticas, los planes y programas de
ejecución, las medidas y mecanismos de control en los
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ámbitos respectivos y a todas las decisiones que los
gobiernos adopten respecto al ambiente.
En el entendimiento de que se debe estimular la
formación de sociedades socialmente justas y ecológicamente equilibradas a lo largo de nuestra Nación, que
conserven entre sí una relación de interdependencia y
diversidad, pongo a consideración de nuestros pares la
aprobación de este proyecto, convocando nuevos enfoques, contenidos y métodos y dotando de labilidad a
las tradicionales estructuras de los sistemas educativos
de nuestro país.
María J. Bongiorno.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
(S.-1.043/12)
Buenos Aires, 24 de abril de 2010.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi mayor consideración:
Por medio de la presente le solicito tenga a bien
gestionar la reproducción del proyecto de ley de mi autoría, con número de expediente S.-3.149/10, creación
del Programa de Promoción del Uso de Fertilizantes
y Agroquímicos.
Sin otro particular, lo saludo a usted con mi más
alta estima.
María J. Bongiorno.
(S.-3.149/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Programa de Promoción
del Uso de Fertilizantes y Agroquímicos destinados a
recuperar y/o favorecer el balance de nutrientes extraídos de la tierra debido a la actividad agropecuaria, por
medio del otorgamiento de beneficios impositivos a la
utilización de los mismos.
Art. 2º – El Programa de Promoción del Uso de
Fertilizantes y Agroquímicos tiene como objetivos
principales los siguientes:
1. Detener el deterioro de los suelos y recuperar
y/o elevar los niveles nutricionales de los mismos, naturalmente fértiles.
2. Prevenir y evitar la caída de los niveles de producción agrícola, forrajera y de las economías
regionales.
3. Impulsar y ampliar el uso de fertilizantes y
agroquímicos como método de sustento de la
capacidad productiva de los suelos.
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4. Ayudar así al desarrollo social y el crecimiento
económico a través del mantenimiento de la
feracidad de nuestros suelos.
Art. 3º – Será deducible de la liquidación anual
del impuesto a las ganancias un cincuenta por ciento
(50 %) del gasto realizado en fertilizantes y agroquímicos por los productores agropecuarios, en el ejercicio
en el cual fueron aplicados dichos productos.
Art. 4º – Lo establecido en el artículo 3º sólo podrá
computarse contra el impuesto que origine la explotación agropecuaria, no pudiendo tener saldo a favor del
contribuyente.
Art. 5º – La Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentos establecerá la nómina de los fertilizantes sujetos a obtener el mencionado beneficio
impositivo.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María J. Bongiorno.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley reconstruye una iniciativa presentada por la senadora (m. c.) Silvia Ester
Giusti en el año 2008, con número de expediente
S.-2.217/08, y que oportunamente acompañé con mi
firma. La relevancia de los productos cuyo uso se
busca estimular a través de esta normativa es notable
en un país que, como el nuestro, ha crecido sobre la
base de la explotación de actividades económicas
primarias. Precisamente, el empleo de los fertilizantes
y agroquímicos, junto a la incorporación creciente de
tierras cultivables, fue el pilar elemental que permitió
incrementar exponencialmente los rendimientos de
los cultivos, garantizando la sustentabilidad de esta
actividad productiva.
Sin embargo, la sobreexplotación de la capacidad de
uso provocada por la continua exigencia de mayores
rendimientos trae consigo un riesgo manifiesto para la
nutrición de las tierras, al producir una merma de los
componentes minerales que rebasa la capacidad de
recuperación natural de los suelos y hace insuficiente
la incorporación de los rastrojos (residuos de cosecha).
Es por ello que, mediante un incentivo en el empleo
de los fertilizantes y agroquímicos adecuados, se busca
compensar la pérdida de nutrientes de nuestro suelo,
procurando evitar un eventual deterioro o empobrecimiento de la superficie cultivable y la consecuente
pérdida de fertilidad de los cultivos y pasturas.
El crecimiento continuo de la población mundial
trajo aparejado un incremento en la demanda de alimentos. Para dar respuesta a esta exigencia ha sido
necesario mejorar las técnicas agrícolas, dentro de las
que podemos mencionar el empleo de agroquímicos.
Sin embargo, es un hecho ampliamente conocido que
su utilización indiscriminada e inadecuada ocasionó
una dispersión de algunos componentes químicos de
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estos productos en el ambiente y la contaminación de
napas de agua, lo que llevó a amplios sectores de la
sociedad a cuestionar su uso. Posteriormente, gracias a
los avances en la investigación y al desarrollo tecnológico, se ha logrado la modificación de la estructura molecular que permite a los agroquímicos y fertilizantes
ser ampliamente específicos y selectivos, reduciendo al
mínimo la proliferación de desechos que puedan quedar
libres en el ecosistema y los niveles de toxicidad para
la salud humana.
De esta manera, se han perfeccionado y diversificado estas sustancias, las cuales, siempre empleadas
de manera apropiada y balanceada, han procurado
dar respuesta a las inquietudes sobre contaminación
difusa y permiten obtener resultados, cualitativa
y cuantitativamente, superadores en cuanto a los
rendimientos de los cultivos. A sabiendas de que la
explotación de la actividad agrícola no sólo representa
una importante fuente de trabajo, sino que también
se erige como uno de los pilares fundamentales en
el ingreso de divisas en el país, imprescindibles para
la ejecución de las políticas y los planes sociales que
permiten la redistribución del ingreso, es que sostengo que la aplicación del Programa de Promoción del
Uso de Fertilizantes y Agroquímicos resulta un medio
idóneo para:
– Mantener el desarrollo sustentable de este sector
estratégico para la economía nacional y,
– Mediante la herramienta del estímulo de desgravación tributaria, inducir a los productores a regularizar
su situación impositiva y formalizar sus capacidades
contributivas.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares que
acompañen el presente proyecto.
María J. Bongiorno
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.044/12)
Buenos Aires, 24 de abril de 2012.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi mayor consideración:
Por medio de la presente le solicito tenga a bien
gestionar la reproducción del proyecto de ley de mi autoría, con número de expediente S.-30.161/10, creación
del boleto estudiantil universitario.
Sin otro particular, lo saludo a usted con mi más
alta estima.
María J. Bongiorno.
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(S.-3.161/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase en todo el territorio nacional
el boleto estudiantil universitario. Dicho boleto será
destinado a los estudiantes que concurran a los establecimientos de todas las modalidades de la educación
superior, definidas por la ley 24.521, dependientes
del Estado nacional, de las provincias y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. El boleto comprenderá el
transporte interjurisdiccional ferroviario, fluvial y automotor de pasajeros de corta, media y larga distancia
que operen dentro del ámbito del territorio nacional.
Art. 2º – Serán beneficiarios del boleto estudiantil
universitario los estudiantes que certifiquen domicilio
en el territorio nacional y que se encuentren cursando
carreras universitarias de grado, carreras de nivel
terciario o superior no universitario, carreras universitarias de posgrado.
Art. 3º – Los beneficiarios deberán ser alumnos
regulares; encontrarse cursando tres materias como
mínimo y haber aprobado una cantidad mayor a tres
materias durante el ciclo lectivo previo, exceptuando
de este último requisito a aquellos alumnos que estén
cursando el primer año.
Art. 4º – Los beneficiarios gozarán de un descuento
del veinte por ciento (20 %) sobre la venta del precio
real del valor del boleto vigente al momento de expedir el mismo, correspondiente al servicio común o la
categoría inmediatamente subsiguiente que se disponga
durante el ciclo lectivo actual. El descuento se aplicará
sólo sobre el tramo que comprenda desde la localidad
que figure en el documento nacional de identidad a
la localidad en la que se encuentra el establecimiento
educativo al que asista a clases, y viceversa.
Art. 5º – Para acceder al beneficio del boleto estudiantil universitario los interesados deberán presentar
ante las empresas de transportes un certificado, emitido
por el establecimiento de educación superior al que
concurran, que acredite el cumplimiento de los requisitos establecidos por esta ley. Dicho certificado tendrá
validez cuatrimestral, pudiendo ser el mismo renovado
por igual plazo.
Art. 6º – Las empresas de transporte deberán exhibir en todos aquellos establecimientos donde se
comercialicen sus servicios, en forma clara y visible,
la leyenda “Descuento para estudiantes universitarios
y terciarios”.
Art. 7º – La reglamentación y aplicación de la presente ley estará a cargo de la Secretaría de Transporte,
dependiente del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios.
Art. 8º – Se invita a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
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Art. 9º – La presente ley deberá ser reglamentada
dentro de los noventa (90) días contados a partir de su
promulgación.
Art. 10 – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María J. Bongiorno.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El ejercicio de aprender es un derecho consagrado por el artículo 14 de la Constitución Nacional y
distintos tratados internacionales incorporados a ella,
conforme con las atribuciones conferidas al Honorable
Congreso de la Nación en el artículo 75, inciso 22. Es
responsabilidad del Estado nacional, las provincias y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires garantizar la igualdad, gratuidad y equidad en el ejercicio de este derecho,
tal como lo establece el artículo 4º de la ley 26.206.
Tal responsabilidad implica la implementación de
instrumentos que soslayen las situaciones imperantes
de marginalidad y discriminación, producto de factores
sociales, económicos, geográficos, culturales, étnicos o
de cualquier otra índole que afecten el ejercicio pleno
del derecho a la educación.
Actualmente, la concentración de la oferta académica universitaria y terciaria en los grandes centros
urbanos obliga a los estudiantes trasladarse grandes
distancias para estudiar, devengando un gran esfuerzo
económico que en la mayoría de los casos es imposible soportar, privándolos de sus sueños, aspiraciones,
potencial, oportunidades de desarrollo, en síntesis, de
un futuro próspero, pero por sobre todo del derecho
legítimo de la educación.
En este contexto, el Ministerio de Obras y Servicios
Públicos de la Nación estableció en el año 1972, a través de la resolución 103/72, un descuento del veinte por
ciento (20 %) en las tarifas correspondientes a las líneas
de servicios interurbanos de jurisdicción nacional a
favor de estudiantes secundarios y universitarios. Esta
misma resolución fue ratificada en el año 1982 mediante la resolución 203 de la Secretaría de Transportes y
Obras Públicas de la Nación.
Sin embargo, a partir del año 2002, el decreto
2.407/02 declaró el estado de emergencia del transporte automotor de pasajeros por carretera de carácter
interjurisdiccional, permitiendo la aplicación de bandas
tarifarias (estableciéndose un precio mínimo y uno
máximo por trayecto). Dado que los precios máximos
permitidos son demasiado elevados para resultar
competitivos, las empresas no los consideran para el
precio de venta al público en ventanilla, pero sí a la
hora de aplicar los descuentos, privando del beneficio
instaurado por la resolución 103/72.
El presente proyecto de ley tiene como objeto terminar con esta situación de injusticia, restituyendo y
garantizando, mediante un instrumento de ley, el beneficio otorgado por la resolución 103/72, a los efectos
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de reducir los factores económicos y geográficos que
afecten el ejercicio pleno del derecho a la educación, en
condiciones de igualdad, gratuidad y equidad.
Es por todo lo expuesto, señor presidente, que solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de ley.
María J. Bongiorno.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.045/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, con la participación de los
gobiernos provinciales de Santa Fe y Entre Ríos y los
gobiernos municipales de Santa Fe y Paraná, determine el sitio de emplazamiento más conveniente para la
construcción del puente Santa Fe-Paraná.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tanto los gobiernos municipales de las ciudades
capitales de Santa Fe y Paraná como los gobiernos
provinciales de Santa Fe y Entre Ríos, y distintos legisladores nacionales, se han pronunciado sobre la necesidad de la construcción del puente Santa Fe-Paraná.
Los fundamentos de estos pronunciamientos sobre
la necesidad de esta obra, estratégica para el país y el
desarrollo del corredor bioceánico central, han sido
extensamente expuestos en distintas oportunidades.
Por ello, a través de este proyecto de comunicación
solamente queremos sumar una voz institucional más
en el mismo sentido.
La Nación y la provincia de Entre Ríos tienen avanzada la licitación para la construcción de la autovía
Paraná-Concordia. La provincia de Santa Fe está terminando la autovía Santa Fe-San Francisco. Y la provincia de Córdoba reclama a la Nación la continuación de
esta autovía en el tramo San Francisco-Córdoba. Estas
obras necesitan complementarse con la construcción
del puente Santa Fe-Paraná.
El túnel subfluvial, que une a las ciudades capitales
de las provincias de Santa Fe y Entre Ríos, tiene un
tránsito promedio de 10.000 vehículos diarios y se
estima que su vida útil concluye en pocos años.
Además de la importancia estratégica que tiene esta
obra para el desarrollo del corredor bioceánico central,
como la tiene el puente Reconquista-Goya, en este
caso queremos destacar la importancia que también
tiene para un millón de habitantes que viven en el área
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metropolitana de las ciudades de Santa Fe y Paraná, que
verían fortalecido su proceso de integración.
Es oportuno recordar que la falta de apoyo nacional llevó a las provincias de Entre Ríos y Santa Fe a
construir un túnel subfluvial para brindar una solución
al creciente tránsito vehicular y potenciar las posibilidades de desarrollo de la región.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos el
apoyo de nuestros pares para la aprobación del presente
proyecto de comunicación.
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.046/12)
Proyecto de comunicación

Además de la prórroga del impuesto a las ganancias,
la emergencia agropecuaria, cuando sea homologada
por la Nación, beneficiará a los productores agropecuarios con ayuda directa y acceso a créditos blandos
otorgados por el Banco Nación, para lo que se cuenta
con un fondo de 1.500 millones de pesos, para enfrentar
las pérdidas de la sequía.
A partir de mayo, con la siembra fina, el agro
demandará fondos para iniciar el nuevo ciclo productivo 2012-2013, y alimentar la cadena de pagos
comenzando por los proveedores de insumos, semillas,
fertilizantes y muchos otros requerimientos propios de
la actividad productiva, que hoy se encuentra afectada
por las pérdidas ocasionadas por la sequía y sin posibilidades de acceder a los beneficios de la declaración
de emergencia agropecuaria.
Por ello, señor presidente, solicito la aprobación del
presente proyecto de comunicación.

El Senado de la Nación

Carlos A. Reutemann.

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de la Secretaría de Agricultura de la Nación,
homologue la emergencia agropecuaria, declarada por
la provincia de Santa Fe, para los departamentos de
Vera, Nueve de Julio, San Cristóbal, General Obligado,
General López, San Javier y San Justo.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los productores agropecuarios de los departamentos
de Vera, Nueve de Julio, San Cristóbal, General Obligado, General López, San Javier y San Justo, de nuestra
provincia de Santa Fe, fueron afectados por la sequía
de los últimos meses del año anterior, y especialmente
la de los primeros meses del corriente año.
La provincia de Santa Fe, oportunamente, procedió
a declarar la emergencia agropecuaria, que tiene por
finalidad otorgar algunos beneficios a los productores
agropecuarios afectados por la sequía. No obstante,
para que algunos beneficios resulten operativos, la
Secretaría de Agricultura de la Nación debe homologar
la declaración provincial de emergencia agropecuaria.
El sector ganadero se vio afectado con la pérdida de
miles de animales a pesar del gran esfuerzo económico
realizado en forrajes y agua, así como el sector tambero
también se vio afectado por la pérdida de animales y,
sustancialmente, por la disminución de los niveles
de producción. Y el sector agrícola fue enormemente
afectado con pérdidas totales o escasos rindes.
De acuerdo con el cronograma de vencimientos de
impuestos nacionales, en pocos días los productores
agropecuarios deberán enfrentar obligaciones, sin haber podido acceder al beneficio de la prórroga, porque
la emergencia agropecuaria declarada por la provincia
aún no ha sido homologada por la Nación.

–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-1.047/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos que correspondan, adopte las
medidas que resulten pertinentes para ordenar el tráfico
de buques y prevenir los trastornos que actualmente
afectan la navegación comercial, debido a la pronunciada bajante, en la hidrovía del río Paraná.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 16 de enero de este año el buque “Aristeas-P”
encalló en el río Paraná, a la altura de Arroyo Seco,
afectando la navegación comercial durante diez días.
El buque “Aristeas-P” había zarpado de la terminal
puerto San Martín cargado con cereal, y en el kilómetro
390 de la hidrovía encalló como consecuencia de la
pronunciada bajante del río Paraná debido a las escasas
lluvias que se están produciendo en la cuenca superior.
Este accidente, que obstruyó la navegación de los
navíos de carga, afectó la operatoria de los puertos de
la zona durante diez días, ocasionando pérdidas millonarias, y suspendió el trabajo de por lo menos mil estibadores, causando momentos de tensión, hasta el 25 de
enero, en que comenzó a normalizarse la navegación.
El día 5 de marzo próximo pasado se produjo la
varadura del buque “Eirini K” en el kilometro 406 de
la hidrovía, a la altura de Punta Alvear.
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El “Eirini K” había cargado cereal en el puerto Quebracho de San Lorenzo, y si bien su varadura no llegó
a obstruir la navegación, Prefectura Naval Argentina
suspendió el tráfico de buques preventivamente hasta
tanto se verificaran las profundidades de la zona.
En vísperas de la cosecha gruesa y el gran movimiento de buques que se producirá hacia las terminales
portuarias, es de esperar que en el corto tiempo los
problemas se multipliquen si no se toman medidas
urgentes para ordenar la navegación comercial de la
hidrovía en la emergencia de la pronunciada bajante
del río Paraná.
Por ello, señor presidente, solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de comunicación para que se adopten las medidas que resulten
pertinentes para ordenar la navegación de los buques
de carga y evitar accidentes como los que se han producido.

El desarrollo de un conjunto de empresas necesita
recursos humanos que les permitan la incorporación
de tecnología, el rediseño de sus plantas industriales
tendientes a la producción en serie, necesitan mejorar
su productividad a partir de la optimización de tiempos
y métodos de los procesos industriales. Es decir, el
desarrollo del clúster de empresas metalmecánicas requiere profesionales y técnicos altamente capacitados.
El objetivo de una facultad de ingeniería hoy es
compartido por el sector privado y por el sector público de la región. La formación de profesionales de
la ingeniería, competitivos e innovadores, así como la
realización de investigación y desarrollo tecnológico
de vanguardia, redunda en beneficio no sólo del sector
agroindustrial sino del conjunto de la sociedad de esta
dinámica región santafesina.
Por lo expuesto, señor presidente, solicito la aprobación del presente proyecto de comunicación.

Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.048/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de Ministerio de Educación, adopte las medidas
que resulten pertinentes para crear una facultad de
ingeniería en Las Parejas, provincia de Santa Fe, polo
industrial de la maquinaria agrícola.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La industria de la maquinaria agrícola de la ciudad
de Las Parejas, y también del departamento de Belgrano y de toda esta región del sur santafesino, requiere
recursos humanos con capacitación profesional y
técnica de alta escala.
El área agroindustrial, en pleno crecimiento, necesita
la articulación de los sectores públicos y privados, la
suma de esfuerzos en pos de objetivos comunes. Los
empresarios se han expresado en distintas oportunidades sobre la necesidad de capacitar a los jóvenes para
responder a la demanda de las empresas del sector
metalmecánico e incrementar la empleabilidad.
Por su parte, el intendente municipal de la ciudad de
Las Parejas, recientemente fallecido, en la apertura de
las sesiones ordinarias del Concejo Municipal del corriente año, informó que había puesto el mayor esfuerzo
de su gestión en la instalación de una facultad de ingeniería, debido a la necesidad del polo industrial de la
maquinaria agrícola en esa pujante región santafesina.

Reunión 5ª

Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.049/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que informe
sobre las medidas que está adoptando a los fines de
superar la crítica situación del sector lechero, en particular en lo que respecta a los tambos, conformados por
pequeños y medianos productores del país.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como es de dominio público, la situación del sector
lechero es crítica. Ello ha llevado a que el 10 de abril
se materializara una protesta de los tamberos de mi
provincia, la de Santa Fe, y los de la provincia de
Córdoba, teniendo como uno de los puntos máximos
de la expresión del descontento la ciudad santafesina
de Rafaela, en la cual se verificaron bloqueos de usinas
lácteas.
Más allá de los alcances conflictivos de esta clase
de protesta, y de la posibilidad de que se verifique una
indeseada escalada en el futuro de las acciones que
podrían agudizar la conflictividad en el sector, lo cierto
es que los productores de leche se quejan, y con justo
motivo, dado que los precios que están recibiendo por
su producción no llegan siquiera a cubrir los costos,
frente al encarecimiento de los insumos y demás factores de producción.
Por ello, urge que se establezcan mecanismos que
aseguren un precio correcto, que compense el esfuerzo de los productores, la mayoría de los cuales, si
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no todos, administran tambos de pequeña y mediana
envergadura.
Urge, consecuentemente, que intervenga el Poder
Ejecutivo nacional, a los fines de que acerque a las
partes, los sectores productivo e industrial, logrando
corregir las distorsiones en un mercado que reconoce
precios insuficientes a los productores de leche, que no
pueden asegurar la continuidad de la respectiva producción de ese vital elemento de la mesa de los argentinos.
Es preciso contribuir con medidas concretas de alivio a un sector en dificultades, en particular en lo que
concierne a quienes se ubican en la escala productiva
más pequeña, como es el caso de los establecimientos
con menos de 1.000 litros diarios de producción, cuyas ecuaciones económico-financieras se hallan muy
comprometidas, observándose en ellos un deterioro
creciente que los lleva a su descapitalización.
A la caída de los precios se suma el grado de incertidumbre general en el que se desenvuelve el sector
lácteo. Ello impacta fuertemente en la viabilidad o
proyección de la explotación tambera a mediano plazo,
comprometiendo incluso su existencia en el presente,
estimándose en más de 4.000 los tambos actualmente
afectados de las provincias de Santa Fe, Entre Ríos y
Córdoba.
En cualquier caso, se considera que la producción
de la cuenca lechera del país, la más importante de
América Latina, hoy está en riesgo.
Los tambos chicos cierran (se estima que más de
7.000 lo han hecho en la última década), generándose
una concentración en el sector que favorece a las grandes corporaciones o a los jugadores de mayor escala.
Al problema apuntado de los precios se suman
cuestiones climáticas periódicas que, actualmente,
han provocado inundaciones y anegamientos, llevando
a la imposibilidad de entrega de materia prima a la
industria.
El mal estado de los caminos, los campos cubiertos
de agua (por las razones apuntadas) y la poca disponibilidad de pasturas son todos elementos que redundan
en importantes complicaciones para una actividad que,
frente al reconocimiento de precios sumamente bajos,
ve a los pequeños y medianos productores lácteos en
una auténtica situación crítica.
Si bien parte de la responsabilidad en la solución
de estas cuestiones es de los respectivos gobiernos
provinciales, se impone que el Poder Ejecutivo nacional intervenga, con el diseño de políticas públicas
de fomento y de protección específicas para el sector,
atento a la gravedad de una situación que ha venido
adquiriendo un carácter estructural.
Por lo expuesto, señor presidente, solicito de mis pares
que se apruebe el presente proyecto de comunicación.
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.

(S.-1.050/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
adopte las medidas que resulten pertinentes para conmemorar anualmente en la ciudad de Santa Fe de la
Vera Cruz el Día de la Constitución Nacional instituido
por la ley 25.863.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 25.863, sancionada en diciembre de 2003 y
promulgada en enero de 2004, en su artículo 1º declaró
el 1º de mayo de cada año como el Día de la Constitución Nacional, en conmemoración de su sanción,
acaecida el 1º de mayo de 1853 en la ciudad de Santa
Fe de la Vera Cruz.
Dicha ley dispone además, en su artículo 2º, que el
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la
Nación coordine con las autoridades educativas de las
distintas jurisdicciones y con el Consejo Federal de
Educación y Cultura la realización de jornadas alusivas, con el objeto de reflexionar sobre los significados,
importancia y efectividad de los postulados normativos
de nuestra Constitución, particularmente los derechos
y garantías de los habitantes y la observancia de los
valores democráticos.
No obstante, entendemos que los elevados fines establecidos por la ley 25.863 exigen un mayor esfuerzo
para alcanzar efectividad.
Por ello, señor presidente, solicitamos que el Poder
Ejecutivo nacional, y los demás poderes del Estado,
conmemoren el Día de la Constitución Nacional del
mismo modo que conmemoramos el primer gobierno
patrio, la Declaración de la Independencia, el Día de
la Bandera, el Día de la Soberanía Nacional, sólo por
mencionar los más importantes.
Una sociedad organizada exige la máxima valoración de su Constitución, en la que se establecen los
principios, los derechos, las obligaciones y las garantías
de sus integrantes y que establece también la forma de
gobierno, la competencia y los fines del Estado. Estar
constituido es contar con una Constitución. A lo largo
de la historia los pueblos han procurado racionalizar
el poder político, y uno de los modos más eficaces de
hacerlo lo aportó el “constitucionalismo”. Acordar una
ley suprema que rija la convivencia, y a la que todos
deban someterse, es un acto político de la máxima
trascendencia en la historia de los pueblos y debe ser
sostenido con una permanente valoración.
Señor presidente, en la ciudad de Santa Fe de la Vera
Cruz no sólo se sancionó la Constitución Nacional en
1853, sino también la mayoría de sus reformas, como
la de 1860, que modificó 22 artículos de la Constitución
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originaria y en virtud de la cual la provincia de Buenos
Aires se incorpora a la confederación; la reforma de
1866 sobre recursos tributarios de la Nación; la reforma
de 1957, que más allá de las consideraciones sobre la
misma, también se sancionó en la ciudad de Santa Fe
de la Vera Cruz; y la última reforma, del año 1994, que
apuntaba a atenuar el presidencialismo y a fortalecer el
régimen federal, también se sancionó en la ciudad de
Santa Fe de la Vera Cruz, sin perjuicio de compartir el
carácter de sede de la Convención Constituyente con
la ciudad de Paraná.
Salvo las reformas constitucionales de 1898 y de
1949, la Constitución Nacional y las demás reformas,
dos en el siglo XIX y dos en el siglo XX, se sancionaron en la ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz, por lo
cual, entre todas las ciudades del país, es la que reúne
los antecedentes históricos e institucionales para que
se realicen allí, los 1º de mayo de cada año, los actos
conmemorativos del Día de la Constitución Nacional,
con la participación de las máximas autoridades de la
República.
Por ello, señor presidente, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.051/12)
Proyecto de declaración

Reunión 5ª

también mejorar significativamente su productividad
en situaciones normales.
Por otra parte, en la reciente presentación del desarrollo genético se expresó que no sólo podrá mejorar la
productividad de cultivos tan extendidos como son el
trigo, el maíz y la soja, sino que la comercialización en
el mercado interno y mundial de la nueva variedad de
semillas generará para el Estado importantes recursos
en concepto de regalías, que beneficiarán directamente
tanto al Conicet como a la UNL, por cuanto la patente
del descubrimiento es de su propiedad conjunta.
No obstante, como todo descubrimiento de estas
características, seguramente tendrá efectos no deseados, como puede ser la extensión descontrolada de las
fronteras agrarias, para lo cual desde ya planteamos
la necesidad de contar con políticas orientadoras que
garanticen el equilibrio entre la mayor productividad
y la protección del medio ambiente.
Por las razones expuestas, señor presidente, solicitamos la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-1.052/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el desarrollo de una nueva variedad de semillas de trigo, maíz y soja, resistentes a la
sequía y a la salinidad del suelo, logrado por un equipo
de científicos del Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Tecnológicas (Conicet) y de la Universidad Nacional del Litoral (UNL).
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El desarrollo logrado por un grupo de científicos del
Conicet y la UNL, encabezado por la bióloga molecular
Raquel Chan, modificando con un gen de girasol las
semillas de trigo, maíz y soja, lo que las torna más resistentes a la sequía y a la salinidad del suelo, permitirá
lograr mejores rindes de cosechas, tanto en condiciones
adversas como en condiciones normales.
Los investigadores explicaron que se logró aislar un
gen que confiere a la planta de girasol la posibilidad de
tolerar la sequía mejor que otros cultivos, y ese gen,
puesto en semillas de trigo, maíz y soja, no sólo logró
generar plantas con mayor tolerancia a sequías, sino

Su beneplácito por la propuesta sobre la necesidad
de soberanía alimentaria formulada en la XXXII Conferencia Regional de la Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre los días 26 y 30 de marzo del corriente año se
reunieron en la ciudad de Buenos Aires los representantes de 33 de países de América Latina y el Caribe que
integran la FAO para tratar temas vinculados a la seguridad alimentaria y nutricional y el cambio climático.
En esta XXXII Conferencia Regional de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación
y la Agricultura, referida a la seguridad alimentaria y
nutricional y el cambio climático, de la que participaron
18 ministros de Agricultura y casi 40 viceministros de
la región de América del Sur y el Caribe, se avanzó en
la propuesta de una matriz alimenticia y una plataforma
de producción agrícola común.
Para la FAO, pensar en el acceso a los alimentos
implica incrementar la producción y expandir la oferta
para abaratar los costos de la comida.
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La búsqueda de soberanía alimentaria implica un
mayor apoyo a los agricultores en general, entre los
cuales debe brindarse especial atención a los agricultores familiares, mejorando sus condiciones de sanidad
y acompañando su adaptación al cambio climático para
mitigar sus efectos y reducir la vulnerabilidad de muchas poblaciones y de los sectores agrícola, ganadero,
pesquero y forestal.
Sostuvo el titular de la FAO, José Graziano da Silva, que la producción mundial de alimentos debería
aumentar un 70 % de aquí a 2050.
Y, por otro lado, sostuvo que, si bien la región hoy
puede producir alimentos para abastecer a todo el mundo, debemos corregir los problemas de distribución.
América del Sur y el Caribe tienen varios millones de
personas subnutridas debido al problema de acceso a
los alimentos.
El promedio de los precios de los alimentos en el
período 2006-2011 tuvo un incremento del 73 % en
comparación con el lustro anterior. Así, el incremento
de los precios que puede beneficiar al productor perjudica al consumidor. Y de la encrucijada, para la FAO,
se sale incrementando la producción y expandiendo la
oferta y no poniéndole techo a la cotización de las materias primas, como pretenden algunos países europeos.
Por lo expuesto, señor presidente, solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesaca.
(S.-1.053/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

otro de análisis químico, una sala de reactivos y una
de microbiología, además de una nueva sala para
profesores.
Por otra parte, los laboratorios, que servirán para
analizar los alimentos que se producen en la propia
escuela, contribuirán a afianzar los conocimientos de
los alumnos y a consolidar, sin dudas, su formación
integral, partiendo desde la producción primaria hasta
la elaboración de productos.
La inversión, en el marco del Plan Estratégico
Agroalimentario y Agroindustrial Nacional, es el resultado del trabajo conjunto de la Universidad Nacional
del Litoral, la cooperadora escolar, el Instituto Nacional
de Educación Tecnológica y otros agentes que hicieron
posible su realización.
Por ello, señor presidente, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.054/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del II Foro Regional del Agua “Agua, gestión y desarrollo”, convocado
por el Consejo Regional Económico del Norte Santafesino (Corenosa), llevado a cabo el día 30 de marzo
del corriente año en la ciudad de Avellaneda, provincia de Santa Fe, con el objeto de que la región Bajos
Submeridionales sea incluida en el Plan Estratégico
Agroalimentario Nacional (PEA 2).
Carlos A. Reutemann.

DECLARA:

Su beneplácito por la inauguración de los nuevos
laboratorios de la Escuela de Agricultura, Ganadería y
Granja de la ciudad de Esperanza, en la provincia de
Santa Fe, que contribuirán a la formación integral de
sus alumnos.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los nuevos laboratorios de la Escuela de Agricultura, Ganadería y Granja de la ciudad de Esperanza
de nuestra provincia van a mejorar al desarrollo académico de los alumnos y a fortalecer el crecimiento
de la institución, enclavada en una región altamente
productiva.
Las obras que se inauguraron recientemente incluyen
un sector que comprende un laboratorio de alimentos,

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El II Foro del Agua, convocado por el Consejo Económico del Norte Santafesino (Corenosa) y organizado
en forma conjunta por Corenosa y el Instituto Nacional
de Tecnología Agropecuaria (INTA), con el apoyo de
la Unión Agrícola de Avellaneda, el Centro Industrial
y Comercial de Avellaneda y la UTN Regional, tuvo
como objetivo dar visibilidad e identidad a la región
Bajos Submeridionales para lograr su inclusión en el
Plan Estratégico Agroalimentario Nacional (PEA 2).
Los Bajos Submeridionales son una región que
abarca casi 8 millones de hectáreas de las provincias
de Santa Fe, Chaco y Santiago del Estero, afectada,
año tras año, por ciclos de sequías e inundaciones, por
lo cual el manejo del agua adquiere una importancia
decisiva, no sólo para el consumo humano sino también
para el uso en las actividades productivas agropecuarias
y el abastecimiento a la industria.
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El II Foro Regional del Agua estuvo precedido por
preforos realizados en Tostado, Intiyaco, Villa Minetti,
San Javier, San Cristóbal, Villa Ocampo, Las Toscas y
Villa Guillermina, en los que participaron productores,
estudiantes y público en general, incluyendo en su realización a instituciones públicas y privadas del ámbito
productivo, educativo e intermedio con el objeto de
generar un debate entre todos los actores involucrados
para el manejo sustentable del agua para consumo
humano y productivo.
El Foro, realizado el día 30 de marzo próximo pasado en la ciudad santafesina de Avellaneda, contó con
la presencia de los gobernadores de Santa Fe, Chaco y
Santiago del Estero, del ingeniero Gustavo Villa Uría,
coordinador del grupo de trabajo de Sustentabilidad
Hídrica del Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial, dependiente de la Subsecretaría de Recursos
Hídricos de la Nación, y con la participación de actores
y representante de los sectores de las tres provincias.
Los tres gobernadores suscribieron un acta mediante
la cual manifiestan que abordarán “en forma conjunta
el manejo y desarrollo sustentable de las cuencas interprovinciales de los Bajos Submeridionales generando
acciones coordinadas que contribuyan al diseño de
políticas públicas y privadas del uso del suelo y del
agua, que garanticen el derecho constitucional de todos
los habitantes a gozar de un ambiente sano, equilibrado,
apto para el desarrollo humano y la consecución de
actividades productivas”.
Y se comprometieron a la conformación de un comité interjurisdiccional para la elaboración de un plan
de acción conjunto referido al manejo de los recursos
hídricos compartidos.
Por su parte, el presidente de Corenosa, Alberto Padoán, expresaba que durante el desarrollo de la jornada
se pudo demostrar lo crítico y grave de las situaciones
que se viven en la zona y que la creación de un comité
de cuenca interprovincial debe servir de base para comenzar a trabajar e incluir los Bajos Submeridionales
en el Plan Estratégico Agroalimentario Nacional.
Por ello, señor presidente, solicitamos de nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-1.055/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Premio Houssay 2011, en
el área de Ciencias Biológicas, Ciencias Agrarias y

Reunión 5ª

Veterinaria, otorgado al científico de la Universidad
Nacional del Litoral doctor Hugo H. Ortega.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Premio Houssay es una de las más prestigiosas
distinciones del país. Son un reconocimiento a las contribuciones de los investigadores en la producción de
nuevos conocimientos. Es entregado por el Ministerio
de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de
la Nación. En esta primera etapa se distingue a ocho
investigadores, uno por cada una de las áreas participantes, para luego elegir al Investigador de la Nación
Argentina.
El doctor Ortega es médico veterinario egresado de
la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad
Nacional del Litoral y doctorado en la Facultad de
Bioquímica y Ciencias Biológicas de la misma universidad. Actualmente se desempeña como profesor
asociado e investigador del Conicet en la Facultad de
Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional del
Litoral (UNL).
El doctor Ortega dirige el Centro de Experimentaciones Biológicas y Bioterio de la Facultad de Ciencias
Veterinarias de la UNL, con sede en la ciudad de Esperanza, provincia de Santa Fe, único en el interior del
país que cuenta con certificación de la Administración
Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología
Médica (ANMAT). La producción científica del doctor
Ortega incluye la publicación de 76 artículos científicos, 40 de los cuales fueron publicados en revistas de
reconocido prestigio internacional, y ha realizado más
de 60 presentaciones en reuniones científicas.
La investigación destinada a mejorar la productividad ganadera a través de la comprensión y
el eventual tratamiento de la enfermedad quística
ovárica en los bovinos y la mastitis en los tambos
le valieron numerosos reconocimientos. Además, ha
trabajado, al frente de un equipo de investigadores,
en el desarrollo de la nanotecnología, en una suerte de
quimioterapia dirigida, que es un tema de vanguardia
en estos momentos. Según la comisión evaluadora
del Premio Houssay 2011, el doctor Ortega ha contribuido de manera sobresaliente a la producción de
nuevos conocimientos e innovaciones tecnológicas
con significativo impacto económico y social, y ha
promovido la formación de recursos humanos en el
ámbito científico.
Por lo expuesto en estos fundamentos, señor presidente, solicito la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
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(S.-1.056/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por la muerte del arqueólogo y antropólogo
argentino Alberto Rex González.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un hombre de ciencia acaba de morir. Se trata del
prestigioso arqueólogo y antropólogo argentino Alberto
Rex González, quien falleció a los 94 años de edad.
Rex González, quien había nacido en 1918, fue,
además de las profesiones por las que será por siempre
reconocido, médico, habiéndose recibido de tal en la
Universidad de Córdoba. La carrera de antropología
la completó en la Universidad de Columbia de los
Estados Unidos de América, donde en 1954 obtuvo un
doctorado en la especialidad.
Se cree que cuando niño, en el arroyo de su pueblo,
excavó por primera vez despertando el interés en una
actividad que marcaría toda su vida.
Sus primeros logros derivan de las investigaciones
acerca de las culturas del Noroeste Argentino, las que
comenzó a fines de la década del 50. Y toda su vida
estaría marcada por los estudios sobre las civilizaciones
preincaicas. Muchos años después, en 1986, asesoró
al cantautor argentino Víctor Heredia para su obra
discográfica Taki Ongoy.
Pero será por siempre reconocido como un pionero
en el sistema de datación con carbono 14 (un método
que sirve para determinar la “edad” de un fósil). A
partir del uso de este método, descubrió que los fósiles
hallados en la cueva Inti Huasi (San Luis) tenían una
antigüedad de ocho mil años.
No conforme con ese notable descubrimiento,
siguió sus estudios, a partir de los cuales logró hacer
una reconstrucción histórica y cultural integral de las
culturas precolombinas, incorporando la economía y
la organización social a los estudios de la cerámica.
Entre 1984 y 1987 fue director del Museo Etnográfico de la Universidad de Buenos Aires (UBA), y
de 1984 a 1989, jefe de la División Arqueológica del
Museo de Ciencias Naturales de La Plata. Fue profesor
en las universidades de La Plata, de Buenos Aires, del
Litoral y de Córdoba.
Impulsó la fundación de un Museo del Maíz en
Pergamino, y además es de destacar que gran parte de
su labor se desarrolló en excavaciones sobre culturas
agroalfareras en la provincia de Catamarca.
También se lo recordará como una destacada personalidad que alentó, en los 80, al por entonces incipiente
equipo de antropología forense, el que luego llegaría a

identificar los restos de muchos desaparecidos víctimas
de la última dictadura que gobernó en la Argentina.
Obtuvo gran cantidad de premios y reconocimientos,
como la distinción especial de la American Archaeological Society, las jornadas de homenaje organizadas
por el Instituto Smithsoniano y la Organización de los
Estados Americanos en Cuenca en 1992, la dedicación
del XI Congreso de Arqueología Argentina en 1994, el
Premio Konex de Platino en dos oportunidades (1986
y 1996). También fue declarado ciudadano ilustre de
la Ciudad de Buenos Aires.
Alberto Rex González escribió 107 publicaciones,
entre libros, monografías y artículos, los que aparecieron entre 1939 y 1986. Entre ellos se destacan: Arte,
estructura y arqueología. Análisis de figuras duales
y anatrópicas del NO argentino, 1974; Contribución
al estudio de las religiones precolombinas, 1987; La
metalurgia precolombina en Sudamérica, 1990; Arte
precolombino del NOA, 1991; Las placas metálicas de
los Andes del sur, 1992, e Historia argentina, volumen
1, Vísperas de la Conquista, 1987 (con José A. Pérez).
Por lo expuesto, señor presidente, les solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.057/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su interés en el XIV Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente (BAFICI) que se realizará
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del 11 al 22
de abril de 2012.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente (BAFICI) nació en 1999 como un punto
de encuentro de los amantes de ese arte y del público
en general.
Año a año, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
ha sido testigo de un festival que se fue consolidando
como uno de los más destacados del mundo en la
especialidad, logrando un importante reconocimiento
y un lugar de privilegio en la agenda cinematográfica
internacional.
BAFICI es considerado un vehículo fundamental
de promoción para la producción independiente, que
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puede mostrar los filmes más innovadores, arriesgados
y comprometidos.
El festival integra, a través de su amplia programación, diversas expresiones culturales, reuniendo a
directores consagrados, junto a nuevos talentos, en un
ámbito dinámico y sumamente participativo.
Con un amplio rango de películas que incluye estrenos mundiales y latinoamericanos, además de diversas
retrospectivas, se ha posicionado rápidamente como el
encuentro más grande y prestigioso para el cine independiente en América Latina.
Las cifras de asistencia total aumentaron vertiginosamente con el correr de las ediciones.
Por ejemplo, se pasó de las 184.500 personas reunidas en 2005 a una concurrencia de más de 220.000 en
2008. Un año después, ya fueron 245.000 las personas
que disfrutaron de las 1.069 funciones.
Asimismo, en ese 2009, se sumó una nueva sección,
Baficito, que tuvo como destinatarios a niños y niñas.
La edición 2010 fue aún más exitosa; se estima que
creció en un 10 % respecto de la precedente, habiendo
tenido un público de 280.000 personas.
En 2011 el BAFICI se superó a sí mismo, aumentando de manera considerable su número de entradas
vendidas.
En efecto, en la postrera edición del festival se alcanzó el récord de 210.000 entradas vendidas, siendo
alrededor de 300 mil personas las que disfrutaron de su
programación, que incluyó 438 películas (113 estrenos
argentinos) proyectadas en las 11 sedes de los diferentes barrios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Los más pequeños disfrutaron, además, del Baficito,
que se proyectó al aire libre en la pantalla de la plaza
San Martín de Tours.
Este año, en su decimocuarta edición, se espera que
un nuevo éxito, en espectadores y en calidad de la
producción cinematográfica que se proyecte, habrá de
coronar los esfuerzos organizativos de quienes llevan
adelante una nueva edición de un festival que, a esta
altura, se ha transformado en un punto de encuentro
ineludible para los amantes del cine.
Por lo expuesto, señor presidente, solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.058/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los actos recordatorios al cumplirse
cien años del natalicio del prestigioso compositor musical santafesino Carlos Guastavino.
Carlos A. Reutemann.

Reunión 5ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se cumplen cien años desde el nacimiento de Carlos
Guastavino, compositor de música santafesino y, sin
dudas, uno de los más grandes que ha dado el país a lo
largo de su historia.
Numerosos actos recordatorios se han organizado
para destacar su figura y su trayectoria, entre los que
se destacan las acciones planificadas por el Instituto
Superior de Música de la Universidad Nacional del
Litoral (UNL), que ideó un Festival Centenario que se
desarrollará durante todo el corriente año.
En ese marco se prevé que habrá conciertos, presentaciones de libros, producciones audiovisuales y
actividades académicas, inspiradas en la vida y obra
del destacado músico y docente santafesino.
Carlos Vicente Guastavino nació en Santa Fe el 5
de abril de 1912.
Su trayectoria compositiva comenzó en 1938 y, tras
un intervalo durante la década del 70, la retomó con
fuerzas renovadas desde los 80 hasta los 90.
Su base musical estuvo dada en el piano, instrumento
del cual era un eximio ejecutor.
Por sus dotes pianísticas, llegó a tocar en Londres en
1947, 1948 y 1949, invitado por la BBC, en el marco
de una beca del British Council.
Durante este período la Orquesta Sinfónica de la
BBC estrenó una versión orquestal de sus Tres romances argentinos.
Posteriormente, en 1956, Guastavino realizó una
gira por la Unión Soviética y China interpretando sus
piezas para voz y piano.
Musicalizó versos consagrados, como el afamado e
inolvidable Se equivocó la paloma, de Rafael Alberti,
en una versión que popularizó en el mundo de habla
hispana Joan Manuel Serrat con su interpretación
aparecida en 1969.
También han sido tan notables como populares
las siguientes obras de Guastavino: La tempranera,
grabada por Eduardo Falú; El bailecito y la notable La
rosa y el sauce.
En los 40, antes de su incursión europea, hace giras
por el continente, cumpliendo presentaciones en Chile,
Uruguay y Brasil, con la particularidad de que en ellas
se dedica a ejecutar su propia obra, en un hecho que
no era del todo común por aquellos años.
En todo momento la difusión de su trabajo contribuyó a la construcción de una visión sobre el compositor santafesino que lo identifica como un “músico
popular”. De hecho, el boom folclórico que en los
años 60 vivió en la Argentina permitió la difusión de
composiciones argentinas y, en ese marco, de la obra
de Guastavino.
A lo largo de su trayectoria se dio a conocer un
total de 266 composiciones, que dieron cuenta de una
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cuantiosa producción, multiplicada por los arreglos y
versiones, las propias y las ajenas.
Incursionó además en la docencia y, bajo ese influjo,
compuso canciones escolares, como la celebrada y
recordada La marcha del estudiante.
También fue parte de la gestación de la Escuela
Superior de Música y Canto, actual Instituto Superior
de Música de la UNL, donde llegó a ejercer la vicedirección.
En el año 1999 la Secretaría de Cultura de la Nación
le confirió el Premio Emérito a la Cultura.
Asimismo, recibió el Premio Municipal de la Ciudad de Buenos Aires por sus canciones de cámara, un
premio del Ministerio de Justicia de la Argentina, un
premio de la Comisión Cultural de Santa Fe por sus
canciones, el premio de la revista Vosotras por su Canción de Navidad y un premio de la OEA, en conjunto
con el Consejo Interamericano de la Música, como
reconocimiento a su notable creación.
El gran jurado de los Premios Konex 2009 eligió, a
su vez, como Konex de Honor, destinado a personas
de sobresaliente relieve fallecidas en la última década,
a Carlos Guastavino, junto a Mauricio Kagel.
Su vasta obra, la cual aún no cuenta con un catálogo
definitivo, fue inspirada en buena medida en notorios
poetas, como lo han sido, además del mencionado
Alberti, los españoles Luis Cernuda, Lorenzo Varela,
Manuel Altolaguirre, José Iglesia de la Casa y Francisco Quevedo y, de los latinoamericanos, Gabriela
Mistral, Juana de Ibarbourou, Pablo Neruda, Jorge Luis
Borges, Atahualpa Yupanqui y otro santafesino notorio,
nuestro José Pedroni.
Compuso más de 150 canciones para voz y piano, y
otras tantas obras para solo de piano y guitarra, partituras corales y de música de cámara.
Además del catalán Joan Manuel Serrat, otros
notables intérpretes engalanaron sus repertorios con
el cancionero de Guastavino, entre los que se puede
mencionar los casos de Mercedes Sosa, Alfredo Krauss,
José Carreras, Martha Argerich, Gidon Kremer y Kiri
Te Kanawa, entre tantos otros.
Sus obras orquestales incluyen un Divertimento, el
ballet Fue una vez… (estrenado en el Teatro Colón de
Buenos Aires en 1942) y la Suite argentina, presentada
en Londres, París, Barcelona y La Habana por el Ballet
Español de Isabel López.
De su amplia discografía se destacan interpretaciones de su obra por parte de la Camerata Bariloche y
Eduardo Falú (1971), de la South American Songs y la
mezzosoprano Teresa Berganza (1984), de la mencionada Camerata con Iván Cosentino (también en 1984),
entre muchas otras.
Carlos Vicente Guastavino falleció en Santa Fe el 29
de octubre de 2000. Sus restos descansan en San José
del Rincón. Su memoria sigue presente.
Es que el legado de su obra nos seguirá acompañando por siempre, resonando sus melodías y sus

canciones, fuertemente inspiradas en el romanticismo
del siglo XIX, pero en las que supo conjugar lo regional
con lo universal, la música folclórica con la llamada
música culta.
Al cumplirse cien años de su natalicio, toda una
provincia, toda una nación lo recuerdan.
Y por ello, señor presidente, les solicito a mis pares
que se apruebe el presente proyecto de declaración,
como testimonio de que este Senado de la Nación
participa del sentido recuerdo de uno de los hijos más
ilustres que ha dado la música argentina.
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.059/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su interés en la XXXVIII Feria del Libro que se
realizará entre el 19 de abril y el 7 de mayo de 2012
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este año, y bajo el lema “Un futuro con libros”, se
habrá de realizar la XXXVIII Edición de la Feria del
Libro.
Se trata de un renovado punto de encuentro, de una
actividad que ya ha quedado definitivamente incorporada dentro de lo mejor de las tradiciones culturales
argentinas.
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires será, una vez
más, escenario y protagonista de un ámbito que viene
albergando, edición tras edición, a más de un millón
de personas interesadas en los libros.
Autores, editores, libreros, educadores, distribuidores, bibliotecarios, artistas y lectores de todo el mundo
concurren anualmente a la Feria del Libro compartiendo su vocación por los libros y por el conocimiento.
La de Buenos Aires está considerada entre las cinco ferias más importantes del mundo, junto con las
de Fráncfort, Guadalajara, Londres y la BookExpo
America.
La exposición Feria Internacional del Libro de
Buenos Aires “Del el autor al lector” se realizó por
primera vez durante marzo de 1975, en el Centro de
Exposiciones de la Ciudad de Buenos Aires.
Este año, como en oportunidades anteriores, se hará
en el predio ferial de La Rural.
En aquella muestra inaugural participaron 116 expositores de siete países, que se instalaron en un predio
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de 7.500 m . Concurrieron en ese momento 140.000
visitantes.
La feria fue creciendo, de manera exponencial, a lo
largo de sus 37 ediciones, que se sucedieron sin solución de continuidad.
Las últimas exposiciones ocuparon un espacio de
más de 45.000 m2 y participaron cerca de 1.500 expositores de alrededor de 50 países.
En 2010, con motivo del Bicentenario de la Revolución de Mayo, el lema invocado de la feria fue el de
“Festejar con libros 200 años de historias”. En 2011 se
planteó como leitmotiv “Una ciudad abierta al mundo
de los libros”.
Este año, como ayer, como siempre, como se ha
transformado en una sana costumbre, muchos argentinos, y no pocos extranjeros, podrán volver a reencontrarse con el libro y con el intransferible placer de la
lectura. Placer que ha sido emblemático en el pasado.
Placer que continúa siendo uno de los más maravillosos
en este presente. Placer que, como lo indica el lema de
esta nueva edición de la Feria del Libro, está asegurado
en el marco de un futuro en el que la presencia de los
libros esté asegurada.
Por ello, señor presidente, solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
2

Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.063/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, a través del organismo competente, arbitre
los medios que resulten necesarios a efectos de reglamentar la Ley 25.891, de servicios de comunicaciones
móviles, sancionada el 28 de abril de 2004.
Pablo Verani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La telefonía móvil en nuestro país ha crecido de
manera exponencial en los últimos años. El teléfono
celular se ha transformado en un servicio de consumo
masivo y en una herramienta de trabajo fundamental
para la vida moderna.
Actualmente, la telefonía celular ha superado al servicio básico telefónico de línea fija. Se estima que existen en la Argentina más de treinta millones de usuarios
de teléfonos celulares, tendencia que va en aumento.
El 28 de abril de 2004, este Congreso Nacional ha
sancionado la ley 25.891, norma de vital importancia
en materia de regulación de la telefonía y las comunicaciones móviles.

Reunión 5ª

Dicha ley fue promulgada de hecho el 21 de mayo de
2004, y surgió en respuesta a reiterados reclamos por la
inseguridad y para ponerles freno a distintas situaciones
violentas, como los intentos de secuestros extorsivos,
los secuestros virtuales o robos violentos a casas de
familia, porque las fuerzas de seguridad detectaron
que, en el accionar delictivo, siempre participaba un
celular debido a que es una herramienta muy simple
de conseguir, utilizar y descartar.
Fue así como, desde la sanción de la norma, se
establecieron una serie de requisitos y obligaciones
tanto a cargo de las empresas como para los usuarios
de telefonía móvil, que permitirían no sólo dar un encuadre legal a esta nueva modalidad de comunicación
sino que agregarían un plus en materia de seguridad.
Por una parte, la norma establece la obligación, a
cargo de las empresas de telefonía móvil, de requerir
los datos de los clientes cuando se realice una venta
de teléfono celular. Esto implica que quien compra un
teléfono móvil demuestre su identidad con un documento, dato que debería ser chequeado con el Registro
Nacional de las Personas.
Asimismo, los usuarios de telefonía móvil tienen
la obligación de denunciar de manera inmediata la
pérdida, hurto o robo de su teléfono para que pueda
ser dado de baja.
El artículo 7º de la ley crea, en el ámbito de la Secretaría de Comunicaciones de la Nación, el Registro
Público Nacional de Usuarios y Clientes de Servicios
de Comunicaciones Móviles, que consignará los datos
personales que toman las empresas al momento de la
venta del teléfono celular, en el que se dejará constancia de las condenas firmes dictadas en caso de delitos
dolosos. Registro que debe ser permanentemente actualizado con la información que las empresas tienen
la obligación de enviar.
Asimismo, la norma tipifica una serie de conductas,
a fin de reprimir con prisión al que altera, reemplaza,
duplica o de cualquier modo modifica ya sea un número
de línea móvil, un número de serie de un teléfono móvil
o algún componente de una tarjeta de telefonía móvil.
Las penas establecidas aumentan en un tercio en el
caso de que los delitos descritos sean cometidos por
dependientes de empresas licenciatarias de servicios de
comunicaciones móviles o por quien en el desempeño
de sus funciones posea acceso a facilidades técnicas
de tales empresas.
En la actualidad, esta norma, caracterizada por
diferentes sectores como “una muy buena ley”, y que
surgió con la intención no sólo de regular la telefonía
celular sino con el plus de ayudar a combatir el delito,
no está reglamentada porque el Poder Ejecutivo nacional ha incumplido con el artículo 16 de la misma, que
lo obligaba a su reglamentación dentro de los sesenta
días contados desde la publicación en el Boletín Oficial
de la Nación.
Esta omisión produce un incumplimiento que pronto
va a cumplir siete años. Siete años sin la aplicación de
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una norma que podría ser de mucha utilidad en investigaciones delictivas, siete años sin la creación de un
registro que podría ser el puntapié inicial para la creación de una base de datos que facilite la triangulación
de información que coadyuve a agilizar investigaciones
que se ven frustradas o aletargadas, además de ponerle
fin al descontrol con que sigue funcionando la telefonía
celular.
Es por ello que esta iniciativa solicita al Poder
Ejecutivo nacional la reglamentación de una ley que
se considera de gran importancia en la realidad de la
Argentina moderna.
Por los argumentos expuestos, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Pablo Verani.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-1.064/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 2º de la ley
25.891, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 2º: Las empresas que comercialicen
equipos móviles, terminales móviles o tarjetas
SIM o el dispositivo que en el futuro las reemplace, deberán registrar y sistematizar los datos
personales, filiatorios, domiciliarios, que permitan
una clara identificación de los adquirentes. En
caso que los adquirentes sean personas distintas
del usuario, o personas jurídicas, u organismos
del Estado, se deberá indicar la identificación del
usuario final en los términos precedentemente
indicados. Estas previsiones se cumplirán aun en
aquellos casos en que los equipos se habiliten sólo
para su uso con créditos provenientes de tarjetas
para telefonía celular.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo
Pablo Verani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el mes de abril del año 2004 este Congreso
Nacional ha sancionado la ley 25.891, que regula el
servicio de telefonía y comunicaciones móviles.
Esta norma de vital importancia para la vida moderna, donde el uso de la telefonía celular ha crecido de
manera exponencial transformándose en un servicio
de consumo masivo y en una herramienta de trabajo
fundamental, surgió en respuesta a reiterados reclamos
de la ciudadanía por la creciente inseguridad y para
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ponerles freno a distintas situaciones violentas que
consumaban graves delitos.
Las fuerzas de seguridad detectaron que, en delitos
como los secuestros extorsivos, los secuestros virtuales
y los robos violentos en casas de familia con toma de
rehenes, siempre participaba un teléfono celular debido
a que es una herramienta muy simple de conseguir, de
utilizar y principalmente de descartar.
Así fue como desde la sanción de esta norma, aún
no reglamentada por el Poder Ejecutivo nacional, se
estableció la obligación, a cargo de las empresas de
telefonía móvil, de requerir los datos de los clientes
cuando se comercialice un equipo o terminal móvil.
Explícitamente la ley establece que las empresas, al
comercializar un teléfono celular, deben registrar los datos
personales, filiatorios y domiciliarios del comprador, que
permitan una clara identificación del adquirente. Esto
implica que quien compra un teléfono móvil demuestre
su identidad con un documento, dato que debería ser chequeado con el Registro Nacional de las Personas.
La norma, que fue un avance importantísimo en materia de seguridad, no contempló el caso de la comercialización de las tarjetas SIM, que, en la actualidad, se realiza en diversos comercios sin tomar ningún recaudo que
permita identificar al comprador de tales dispositivos.
Este vacío legal deja abierta la puerta para que la
realidad torne obsoleta una norma que fue caracterizada
por diferentes sectores como “una muy buena ley”,
pues el plus que había agregado al tema seguridad
por permitir identificar al usuario del teléfono móvil
y así triangular información en caso de delitos graves,
pierde sentido por la cantidad de tarjetas SIM (chips)
que se comercializan sin ningún tipo de control y que
se utilizan en equipos móviles liberados y/o en desuso
que no están registrados en las compañías de telefonía
celular, y así tanto la ciudadanía como las fuerzas de
seguridad se queden con las manos vacías.
Hoy podemos comprobar con facilidad que una tarjeta SIM de cualquier compañía de telefonía móvil se
consigue en cualquier kiosco de cualquier ciudad sin
ningún tipo de requisito y a precios irrisorios.
Es por ello que esta iniciativa incorpora al artículo
2º de la norma la obligación, a cargo de las empresas
que vendan tarjetas SIM –chips–, de registrar los datos
personales, filiatorios y domiciliarios del comprador,
que permitan una clara identificación del adquirente.
De esta manera, renace la razón de ser de la ley
25.891, al darle contenido actualizado al plus de seguridad que en su momento incorporó esta norma que
regula la comercialización de telefonía móvil.
Por lo fundamentos expuestos, solicito a mis pares
que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de ley.
Pablo Verani.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
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(S.-1.066/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo, para que a través del
Ministerio de Desarrollo Social, la Comisión Nacional
de Pensiones Asistenciales y toda otra autoridad u
organismo competente, se sirva informar, con carácter
de urgente:
1. Cantidad de pensiones graciables –presentadas y
aún no liquidadas–, con anterioridad al ejercicio 2012,
por todos los integrantes de esta Honorable Cámara.
2. Indicando las pensiones graciables pendientes de
liquidar y señalando quiénes fueron sus respectivos
otorgantes (señores/as senadores/as)
3. Estado en que se encuentran los trámites de las
mismas, comunicando:
a) Cantidad de pensiones graciables que están en
condiciones de ser liquidadas para su posterior pago;
b) Causas por las que no se pagaron hasta la fecha;
c) Número aún en trámite, señalando sobre cada una
de las áreas donde se las puede ubicar y tiempo aproximado para ser otorgadas o, en su defecto, remitidas
para su corrección.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La inseguridad económica y la desprotección
social de la población se encuentran en cierta forma
directamente asociadas a los modelos de provisión de
seguridad social adoptados por los distintos países. En
general, la gran mayoría de la población protegida logra
tal condición a través de la participación en el mercado
laboral formal.
A pesar de ello, aun en los países más desarrollados,
una significativa proporción de ciudadanos y sus familias llevan a cabo actividades informales o fuera de la
seguridad social tradicional, por lo que la protección
depende de programas de naturaleza no contributiva y
programas asistenciales que reducen la vulnerabilidad,
evitan que la población caiga en la pobreza o en la indigencia permanente y constituyen herramientas aptas
para incluir a todas las personas excluidas de la seguridad social, tratando de brindar al menos una protección
básica que redunde en la seguridad de sus ingresos.
Consciente y seguro de las necesidades de su pueblo,
el general Perón, a través de la ley 13.337 de 1948,
dispuso que diputados y senadores podían peticionar
distintas pensiones, con una duración de diez años,
prorrogables.
Pese a la vigencia de la ley mencionada, pese a que
la ley de presupuesto 2012 contempló el temas de
las pensiones y el Poder Ejecutivo prorrogó por diez
(10) años a partir de sus respectivos vencimientos las
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pensiones otorgadas en virtud de la ley 13.337 que
hubieran caducado o caducaran durante el ejercicio
mencionado, hoy nos encontramos con resoluciones
contrarias a las leyes vigentes y actos administrativos
que –aparentemente–imposibilitarían el cumplimiento de compromisos contraídos, en este caso por los
señores y señoras senadores y senadoras, para que así
puedan continuar ayudando a los más necesitados, a
los más desvalidos, a los niños, a los ancianos y a los
que tienen capacidades diferentes y que necesitan del
Estado para sobrevivir.
Esta anómala situación es la que nos lleva a solicitar informes sobre la realidad de cuanto acontece con
peticiones de un poder constitucional que ve limitado
su accionar y sin respuesta alguna a sus interrogantes,
máxime cuando como país aún tenemos grandes deudas
sociales con nuestro pueblo que nos obligan –lamentablemente– a continuar con los programas sociales, entre
ellos el otorgamiento, por parte de los integrantes de
esta Cámara, de las pensiones graciables para quienes
más lo necesitan.
Como decía el general Juan Domingo Perón el 30
de diciembre de 1950, en la ciudad de Mendoza: “Yo
siempre aprecio y mido el corazón de las personas
cuanto más desinteresada es su obra. Por eso para mí
es sagrado todo cuanto se haga por los niños y los
ancianos. Por los primeros porque son la esperanza
de la patria y el futuro de la nación; y por los viejos
porque ellos representan la tradición de nuestra tierra
y nuestro recuerdo, y porque los pueblos que no son
capaces de honrar a sus ancianos no merecen figurar
en la historia”.
Tampoco merecen figurar en la historia aquellos
pueblos que les dicen no a las más elementales necesidades de sus ciudadanos, actitud contraria a cuanto
demostró Eva Duarte de Perón, un 28 de agosto, al
proclamar los derechos de la ancianidad respaldados
con el otorgamiento de pensiones graciables a ancianos
desamparados.
Por todo lo expuesto, y por la urgencia que emerge
de las necesidades de nuestro pueblo, es que les solicito a mis pares que me acompañen, con su voto, en la
aprobación de este proyecto.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.067/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito en el recordatorio de un nuevo aniversario del nacimiento de la abanderada de los des-
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poseídos, doña María Eva Duarte de Perón, acaecido
el 7 de mayo de 1919.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
María Eva Duarte de Perón, a la que el pueblo llamaba “Evita”, fue la esposa del general Juan Domingo
Perón, con una vida corta y refulgente que la convirtió
en un mito.
Destaquemos algunos de los actos que la llevaron
a ser emblema de la mujer argentina, tales como la
clausura y disolución de la Sociedad de Beneficencia de
Buenos Aires el 6 de septiembre de 1946, siendo ocupado su lugar y objetivos por la Fundación Eva Perón.
En la fundación, Evita recibía personalmente a los
necesitados y se ocupaba de sus urgencias. Con fondos provenientes de aportes voluntarios, donaciones
de empresas privadas, aportes obligatorios y fondos
del Estado, la fundación adquiría alimentos, ropa,
máquinas de coser, libros y juguetes que distribuía a
familias carenciadas de todo el país. Lo trascendente
de su tarea es que motorizó la obra pública de carácter
social, al mismo tiempo que promovía el derecho de los
ancianos, de los niños y de los trabajadores a participar
de los beneficios del Estado.
La obra de la fundación fue gigantesca: construyó
21 hospitales en once provincias con 22.650 camas; 19
hogares escuela para dar cabida a 25.320 niños, y 1.000
escuelas en todo el país, comprensivas de las agrícolas,
talleres y jardines de infantes y maternales.
Sus hogares para ancianos cobijaron a 23.000 personas, y el Hogar de la Empleada daba alojamiento y
comida a cientos de mujeres humildes. En los hogares
de tránsito miles de personas recibían alojamiento hasta
que resolvían su problema de vivienda. Los campeonatos infantiles “Evita” y los juveniles “Juan Domingo
Perón” concitaban el interés y la participación masiva
de la juventud, lo que hacía posible un amplio control
sanitario a nivel nacional realizado por el departamento
médico de la fundación.
Se trataba, en todos los casos, de una correcta utilización de los dineros privados y públicos.
Podemos también recordar su protagonismo en el
candente tema del voto femenino: el 26 de julio –fecha
emblemática– de 1945, el general Perón expresó en el
Congreso su apoyo a tal iniciativa, aunque sin obtener
avance alguno en la materia, por cuanto la Asamblea
Nacional de Mujeres, presidida por Victoria Ocampo,
rechazaba el voto promovido por un gobierno de facto.
Un año después, en idéntica fecha, el general Perón,
en su calidad de presidente, promovió la iniciativa y de
inmediato Evita inició la pertinente campaña. Reunió
a legisladores, recibió delegaciones de mujeres de
todo el país, convocó a la participación a través de la

radio y de la prensa, y así se realizaron asambleas y se
publicaban manifiestos.
En poco tiempo las mujeres supieron reconocer a
Evita como su portavoz.
El 23 de septiembre de 1947, en un acto realizado en
la plaza de Mayo con el auspicio de la CGT, el general
Perón entregó a Evita una copia de la Ley del Voto
Femenino, 13.010.
Tan vertiginosa existencia y acción fue también la
enfermedad que la llevó en pocos meses, y otro 26 de
julio de 1952 se alejó definitivamente de su compañero,
a quien tanto amaba y admiraba.
En su sentido homenaje solicito el apoyo de mis
pares para la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.068/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Mundial de la
Propiedad Intelectual, a celebrarse el día 26 de abril
del corriente, instaurado por la Asamblea General de
las Naciones Unidas.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los Estados miembros de la Organización Mundial
de la Propiedad Intelectual (OMPI) instauraron en el
año 2000 el Día Mundial de la Propiedad Intelectual.
La fecha elegida fue el 26 de abril, por ser el día en
que entró en vigor en 1970 el convenio que establece
la OMPI. Cada año, la OMPI y sus Estados miembros
celebran el Día Mundial de la Propiedad Intelectual
con actividades, eventos y campañas.
De esa forma tratan de dar a conocer al público lo
que realmente significa la propiedad intelectual (PI)
y demostrarle que el sistema de PI no fomenta únicamente la música, las artes y el ocio, sino también todos
los productos y las innovaciones tecnológicas que dan
forma a nuestro entorno. Se entiende como “cualquier
propiedad que, de común acuerdo, se considere de
naturaleza intelectual y merecedora de protección,
incluidas las invenciones científicas y tecnológicas,
las producciones literarias o artísticas, las marcas y
signos distintivos, los dibujos y modelos industriales
y las indicaciones geográficas”.
Los objetivos perseguidos con la celebración de
este día son: dar a conocer la incidencia de las patentes, el derecho de autor, las marcas y los diseños en
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nuestra vida cotidiana; ayudar a entender por qué la
protección de los derechos de PI permite impulsar la
creatividad y la innovación; celebrar el espíritu creativo
y la contribución de los creadores y los innovadores al
desarrollo de todas las sociedades; instar al respeto de
los derechos de PI ajenos.
Hoy, las tecnologías permiten acceder a una ingente
cantidad de información, obras literarias, recursos,
música y cualquier tipo de creación artística y literaria,
posibilitando además que personas que no tienen otro
medio de conseguir esta información lo puedan hacer
mediante estas tecnologías.
Sin embargo, esta accesibilidad se puede desvirtuar
cuando no se tiene en cuenta la propiedad intelectual y
entra en juego la piratería, que pone a nuestra disposición
la reproducción en Internet de contenidos protegidos,
sin el consentimiento de los titulares de los derechos.
Por este motivo, es muy importante lograr mantener
un justo equilibro, que permita a los autores y autoras
seguir siendo los creadores reconocidos de sus obras, con
todo lo que este derecho les conlleva, y que permita a su
vez acceder al conocimiento y a la información, promover la creatividad y respetar los derechos de los demás.
Por este motivo, para promover la protección de la PI
en el mundo entero, existe un organismo internacional,
la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
(OMPI), miembro de Naciones Unidas.
Este año, el Día Mundial de la Propiedad Intelectual
estará dedicado a los innovadores visionarios. Todas las
grandes innovaciones, ya sean artísticas o tecnológicas,
tienen su historia, la historia de unos individuos cuya
curiosidad, inspiración y determinación han abierto
nuevas perspectivas.
Es por los motivos aquí expuestos que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-1.069/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de Lucha contra la
Hepatitis, a celebrarse el 19 de mayo del corriente año.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El mes de mayo es el mes históricamente representativo de la lucha contra la hepatitis C. El Día Internacional de Lucha Contra la Hepatitis C es una herramienta
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importantísima de trabajo para la concientización de
esta enfermedad.
En el marco del Día Internacional, 19 de mayo,
elegido por grupos, organizaciones y fundaciones de
todo el mundo, hay grupos que realizan la Semana de
la Hepatitis C, el tercer domingo de mayo, y otros se
centran en el mes de mayo, como mes donde se intensifican las acciones de cada uno de ellos.
Un 19 de mayo en Victoria, Canadá, falleció el portugués Artur de Torres, quien era uno de los personajes
más activos de las primeras organizaciones de pacientes
y familiares de las personas con hepatitis, que comenzó
a reunirse en 1997, cuando todavía poco se conocía
de la hepatitis C. Su afección derivó en un cáncer de
hígado que terminó con su vida. A partir de este hecho,
se eligió la fecha como referencia.
Fue así como, el 19 de mayo de 2001, personas con
hepatitis de todo el mundo firmaron un manifiesto en
pos de la reivindicación de sus derechos, y desde ese
año el documento es actualizado, vuelto a firmar y
distribuido a miles de personas en todo el mundo.
Para la Argentina, la firma del primer manifiesto,
el 19 de mayo de 2002, fue el comienzo de este día
histórico; en algunos países la historia ya había comenzado hacía pocos años, en otros comenzaría muy
poco después.
Desde el descubrimiento de los virus de las hepatitis
B y C, en 1967 y 1988, respectivamente, no hubo la
propuesta de ninguna resolución de la OMS para combatir y eliminar, como un todo, esas epidemias globales.
La World Hepatitis Alliance es la institución a cargo
de la coordinación global del Día Mundial de la Hepatitis y cuenta con representantes en cada país. Se trata
de una organización no gubernamental, administrada
por un consejo representativo de grupos de pacientes
de siete regiones del mundo: Europa, Mediterráneo
Oriental, Norte de África, Norteamérica, Sudamérica,
Australia y Pacífico Occidental.
En la Argentina, quien lleva adelante esta campaña
de concientización es la Fundación HCV sin Fronteras, que coordina la distribución de información sobre
esta campaña y ambas enfermedades en hospitales de
distintos lugares del país.
La Alianza Mundial de la Hepatitis hace un llamado
a los gobiernos instándolos a tomar medidas urgentes
para tratar la epidemia de hepatitis virales crónicas B
y C. Se necesitan políticas sanitarias en prevención,
diagnóstico y tratamiento para las personas que viven
con hepatitis virales crónicas tipo B y C. A pesar de que
se estima que 500 millones, aproximadamente una de
cada 12 personas, están infectadas con hepatitis virales
crónicas B o C globalmente, existe una gran falta de
concientización y determinación política para tratar
estas enfermedades.
Los virus A, B, C, D y E de la hepatitis causan infecciones agudas y crónicas e inflamación del hígado,
que pueden desembocar en cirrosis y cáncer hepático.
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Esos virus representan un riesgo enorme para la salud
mundial, pues hay alrededor de 350 millones de personas con infección crónica por hepatitis B y unos 170
millones de personas infectadas crónicamente por el
virus de la hepatitis C.
Las hepatitis virales B y C afectan a 1 de cada 12
personas en el mundo, y aproximadamente 1 persona
muere cada 30 segundos a causa de estas enfermedades.
La mayoría de las personas infectadas lo desconoce.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.070/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a las conmemoraciones por el Día Mundial
sin Tabaco, a celebrarse el 31 de mayo del corriente,
según lo dispuesto por la Organización Mundial de la
Salud.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Organización Mundial de la Salud, en una iniciativa destinada a recordar los gravísimos daños que
el tabaco ocasiona a la sociedad en su conjunto, y no
solamente a los fumadores, instituyó el 31 de mayo
como Día Mundial sin Tabaco, y también la llamada
Semana sin Humo.
Su propósito consiste en promover un período de 24
horas de abstinencia de todas las formas de consumo
de tabaco en todo el mundo.
De los más de mil millones de consumidores de tabaco que hay en el mundo entero, el 20 % son mujeres;
sin embargo, esta cifra va en camino de incrementarse.
Las tasas de tabaquismo de los varones han alcanzado
su punto más alto, mientras que la tasa de las mujeres
va aumentando día a día.
Según la Organización Mundial de la Salud, el tabaco es la primera causa prevenible de muerte, y sin
embargo ocasiona millones de muertes al año en todo
el mundo.
La nicotina es una sustancia altamente adictiva.
Prevenir a la población sobre sus riesgos y consecuencias perjudiciales contribuye de manera notable en la
reducción a la adicción al tabaco.
Gracias a una mayor colaboración mundial, y teniendo en cuenta que el tabaquismo es uno de los problemas
más graves de la salud pública, podemos hacer de este

planeta un mundo mejor para todos; es por eso, señor
presidente, que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.071/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de la Honorable Cámara de Senadores de
la Nación las festividades en conmemoración por la
fundación de la ciudad de San Juan, a llevarse a cabo
el día 13 del mes de junio del corriente, en la provincia
del mismo nombre.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una vez al año, en el mes de junio, se llevan a cabo
las celebraciones por cumplirse un nuevo aniversario
de la fundación de la ciudad de San Juan, provincia del
mismo nombre.
La ciudad de San Juan fue fundada por Juan Jufré,
teniente gobernador de Cuyo, el 13 de junio de 1562,
con el nombre de San Juan de la Frontera, en las orillas
del río San Juan.
A fines del año 1593, el río San Juan arrasó con la
ciudad, así es que Luis Jufré la trasladó 2,5 kilómetros
al sur de su primera ubicación, donde se había realizado
la fundación.
En el año 1776 la intendencia de Cuyo fue apartada
y desvinculada de la gobernación de Chile e incorporada al Virreinato del Río de la Plata, como parte de la
provincia de Tucumán.
El nombre de San Juan fue puesto en honor al santo
patrono de Juan Jufré, San Juan Bautista.
La figura más importante de la cultura sanjuanina
es Domingo Faustino Sarmiento (1811-1888), nacido
en esta ciudad, quien llegó a ser presidente de nuestra
República, y cuya casa natal fue declarada monumento
histórico nacional por el presidente Roque Sáenz Peña
en el año 1910.
A comienzos del siglo XX, San Juan se encontraba
construida casi en su totalidad, pero en 1944 un terrible
terremoto destruyo la ciudad casi por completo, y fue
reconstruida reemplazando la antigua construcción de
adobe por una antisísmica.
Durante las festividades se desarrollan diversas
actividades artísticas y culturales que tienen un gran
encanto y particularidad. Promoverlas es una forma de
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preservar nuestras tradiciones a través de una práctica
que es beneficiosa para toda la comunidad.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.072/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por la inauguración de XXXVIII Edición de la Feria Internacional del Libro en Buenos
Aires, a realizarse desde el 19 de abril al 7 de mayo del
corriente año, en el predio de La Rural Argentina, en la
cual expondrán grandes autores del país y del mundo
entre los invitados.
Roberto G. Basualdo.
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de autor en la televisión, y, por supuesto, “La maratón
de las lecturas”, donde son las estrellas las que leen.
Entre los autores extranjeros se encuentra el uruguayo Eduardo Galeano (Las venas abiertas de América
Latina) y el mexicano Carlos Fuentes (La muerte de
Artemio Cruz) entre muchos otros. Se destaca el israelí
David Grossman, y uno de los escritores franceses más
famosos, como lo es Daniel Pennac; el rumano Norman
Manea, la escocesa Jackie Kay y la siciliana Viola Di
Grado, entre otros.
Por lo expuesto, teniendo en cuenta el aporte cultural
y educativo que nos va a brindar a todos los ciudadanos
la XXXVIII Feria Internacional del Libro en Buenos
Aires, es que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.073/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS

DECLARA:

Señor presidente:
Como es de público conocimiento, se ha dado comienzo a la XXXVIII Feria Internacional del Libro
en Buenos Aires; según diversas opiniones, será una
edición con todo el brillo, pese a las limitaciones
existentes respecto del problema de las importaciones
de los libros.
Según la opinión de la directora de la feria, señora
Gabriela Adamo, vertida en un matutino del día 15 de
abril de 2012, falta una regulación clara y con tiempo
para que la industria pueda adaptarse. Igualmente van a
concurrir las grandes editoriales. La Feria Internacional
tiene 45 mil metros cubiertos y van a presentarse nuevos expositores, incluso de América Latina. La señora
Adamo cree que, a pesar de todo, va a haber la misma
diversidad de siempre, sumándose el Ministerio de
Cultura de México (Conaculta), que tiene una editorial
maravillosa.
Uno de los temas que tendrán mayor predominio son
los libros referidos a la política; hay eventos que giran
en torno a políticos que presentan su libro; el tema de
la cuestión Malvinas, les siguen autores de autoayuda
y espiritualidad.
Agrega la directora en sus dichos que tienen mesas
sobre arte, música, artes visuales, diseño, tipografía, y
hay mesas redondas donde los autores participan sobre
temas áridos.
Asimismo, dentro del mundo del espectáculo concurrirá gran cantidad de actores que hacen lecturas o
participan de mesas de debate, como lo es el derecho

Adherir a la conmemoración del Día Internacional
de la Fonoaudiología a celebrarse el día 12 de mayo
del corriente año.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cabe mencionar que el día 12 de mayo del corriente
año se celebra el Día Internacional de la Fonoaudiología; ello es en razón de la conmemoración del aniversario de la creación, en el año 1948, de la primera entidad
científica fonoaudiológica de la República Argentina.
La fonoaudiología es el estudio de los trastornos del
aprendizaje debido a las fallas del lenguaje.
Es de destacar al profesional fonoaudiólogo, que
es aquel especialista que se dedica a la adaptación de
ayudas auditivas, encargado del estudio de la comunicación humana, tratando de prevenir las enfermedades
que son propias de la voz.
Hoy en día esta profesión ya se encuentra instalada
en nuestra sociedad; ello se debe, entre otras cuestiones, a la importancia de los tratamientos sobre los
problemas que se desarrollan en la infancia, ya que se
desencadenan alteraciones del aprendizaje en general,
y en particular de la lectoescritura.
La fonoaudiología ha crecido notablemente con
respecto a los comienzos de la profesión, y los aspectos
más importantes a la hora del ejercicio de la carrera se
centran en la práctica interdisciplinaria.
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Es de mencionar que es una disciplina científica
que deriva de las ciencias biológicas y de las ciencias
naturales y humanas, que integran sus contenidos, para
desembocar en una profesión ligada a la salud y a la
educación.
El objeto es la voz, la audición y el lenguaje aplicados a la comunicación humana; su objetivo es la
educación, rehabilitación y prevención de las personas
afectadas.
El ejercicio de la profesión se convierte así en acción
pedagógica o de capacitación, porque le enseña algo al
mismo especialista en particular y a la especialidad en
general, toda vez que alguna manera la observación se
vuelca hacia la investigación o la docencia.
Por ello, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.074/12)
Buenos Aires, 25 de abril de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Amado Boudou..
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S-2.386/10, proyecto de ley de
autoría del suscrito, que establece que las actividades
derivadas del gas licuado de petróleo constituyen un
servicio público nacional.
Autorizo a los señores senadores abajo firmantes a
incorporar sus firmas al proyecto de referencia.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarle atentamente.
Gerardo R. Morales. – Ernesto R. Sanz. –
Luis P. Naidenoff.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Las actividades de adquisición de gas
licuado de petróleo para su fraccionamiento, almacenamiento, envasado y transporte en recipientes individuales, distribución y comercialización, con destino al
uso de consumidores o usuarios residenciales que no
cuenten con el servicio de provisión de gas natural por
redes, constituyen un servicio público nacional, a partir
de la vigencia de la presente ley.
A los fines de la regulación y control del servicio
público definido en esta ley, las actividades antes mencionadas, actuales y futuras, quedarán sometidas a la
previa habilitación y control del Ente Nacional Regu-
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lador del Gas (Enargas) en todo el territorio nacional,
y regidas por las disposiciones del marco regulatorio
creado por la ley 24.076, disposiciones complementarias y reglamentarias, presentes y futuras, que les
resultaren aplicables.
Están comprendidas en la presente ley las actividades antes descritas que se desarrollen utilizando
recipientes de 10, 12, 15 y 45 kilogramos así como
otros recipientes mayores, conforme lo prevea la reglamentación de la presente.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional procederá a
reglamentar las disposiciones de la presente, conforme
los objetivos fijados por el artículo 2º de la ley 24.076,
los que serán ejecutados y controlados por el Ente
Nacional Regulador del Gas creado por el artículo 50
de la mencionada ley.
Art. 3º – Los adquirentes, fraccionadores, almacenadores, envasadores transportistas, distribuidores y
comercializadores de gas licuado de petróleo, comprendidos en las disposiciones del artículo 1º de la presente
ley, serán considerados sujetos activos de la industria
del gas natural en los términos del artículo 9º de la ley
24.076 y disposiciones concordantes, complementarias
y reglamentarias.
En tal carácter estos sujetos activos deberán satisfacer toda demanda razonable de servicios que prestan
para la provisión de gas envasado, asegurando el suministro ininterrumpible de sus servicios, conforme lo
normado en la presente ley y su reglamentación.
Asimismo, deberán mantener sus instalaciones en
condiciones técnico-operativas adecuadas, a fin de
asegurar la prestación de un servicio regular y continuo a los usuarios y consumidores comprendidos en
la presente ley.
También deberán operar y mantener sus instalaciones y equipos en forma tal que no constituyan peligro
para la seguridad pública debiendo cumplir con los reglamentos y disposiciones del Ente Nacional Regulador
del Gas, todo ello conforme lo previsto en el artículo
21 de la ley 24.076 y demás normas concordantes,
complementarias y reglamentarias dictadas por la
autoridad regulatoria.
El gas licuado de petróleo destinado a su envasado,
así como sus respectivos envases, deberá cumplir con
las especificaciones de calidad, de material, calóricas,
técnicas y ambientales que dispusiere el Ente Nacional
Regulador del Gas conforme las reglamentaciones
técnicas correspondientes.
Art. 4º – Los actuales prestadores de las actividades
comprendidas en la presente deberán adecuar sus
prestaciones, instalaciones, facilidades y formas societarias o asociativas, a las disposiciones que establezca
la reglamentación respectiva, y obtener una nueva
habilitación de la autoridad regulatoria, sin la cual no
podrán prestar ninguno de los servicios regulados por
aplicación de la presente, en los plazos a fijar por la
autoridad regulatoria.
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Art. 5º – La competencia atribuida al Ente Nacional
Regulador del Gas por el artículo 52 de la ley 24.076
comprenderá las facultades reglamentarias y de contralor necesario para asegurar el cumplimiento de las
obligaciones establecidas en la presente ley y las que
se fijaren en lo futuro, conforme la reglamentación
que pudiere dictar el Poder Ejecutivo nacional en la
materia.
Estas facultades reglamentarias del Ente Nacional
Regulador del Gas incluirán, especialmente, el régimen
de autorizaciones para funcionar a las nuevas unidades
que preverán medidas de seguridad y control de los
procedimientos técnicos de regulación de la calidad,
odorización y medición de los volúmenes adquiridos
y distribuidos.
Art. 6º – El Ente Nacional Regulador del Gas fijará
el régimen tarifario y los precios de los servicios comprendidos en la presente, acorde a las modalidades y
sistemas de pago que previamente estableciere.
En el proceso de fijación de tarifas y precios el Ente
Nacional Regulador del Gas deberá cumplir con los objetivos fijados para este servicio público por el artículo
2º de la ley 24.076 y 4º de su decreto reglamentario
1.738/92, y ejercer el control de su cumplimiento también por parte de cada uno de los sujetos comprendidos
por la presente ley.
En el ejercicio del proceso regulado por el presente
artículo, el Ente Nacional Regulador del Gas no estará
alcanzado ni limitado por la intervención previa que
dispone la resolución MPFIPyS 2.000 del 19 de diciembre de 2005, ni por ninguna otra norma, intervención, disposición o acuerdo que establecieren trámites
previos a las aprobaciones de la autoridad regulatoria
requeridas por la presente ley.
Art. 7º – El Ente Nacional Regulador del Gas ejercerá la competencia que le atribuye el artículo 66 de la
ley 24.076 para resolver, en forma previa y obligatoria,
toda controversia que se suscitare entre los sujetos
regulados por la presente y con todo tipo de terceros
interesados, personas físicas o jurídicas, con motivo de
los servicios de adquisición o compra, fraccionamiento,
almacenamiento, envasado, transporte, distribución y
comercialización de gas licuado de petróleo, comprendidos por la presente ley.
Art. 8º – Corresponderá al Ente Nacional Regulador
del Gas, en forma exclusiva, la aplicación de sanciones
para los sujetos mencionados en el artículo 3º de la
presente ley, conforme el artículo 71 y concordantes
de la ley 24.076 reglamentada por el decreto 1.738/92
y normas concordantes que fueren de aplicación.
Art. 9º – Cuando se tratare de la aplicación de
sanciones relativas a la prestación de los servicios
regulados por la presente, se imputará previamente el
incumplimiento al sujeto o sujetos de los que se tratare
y se le otorgarán diez (10) días hábiles administrativos
para la producción del descargo que garantice su derecho de defensa y para el ofrecimiento y producción de
la prueba de que dispusieren.
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Vencido ese término, o uno mayor que la autoridad
regulatoria pudiere otorgar en función a la complejidad
de las cuestiones planteadas, la autoridad regulatoria
resolverá sin otra sustanciación y notificará fehacientemente la decisión recaída en las actuaciones de
referencia.
Contra las decisiones condenatorias, el sujeto afectado podrá interponer el recurso judicial previsto en el
artículo 73 de la ley 24.076.
La interposición del recurso no suspenderá la ejecución del acto.
El Ente Nacional Regulador del Gas promoverá una
reglamentación del régimen sancionatorio previsto en
el párrafo precedente para adecuar sus contenidos al
establecido en las normas del marco regulatorio antes
citadas.
Art. 10. – De acuerdo con lo establecido por el
artículo 63 de la ley 24.076, los adquirentes, almacenadores, fraccionadores, envasadores, transportistas,
distribuidores y comercializadores de gas licuado de
petróleo comprendidos por la presente ley, abonarán
anualmente y por adelantado, una tasa de fiscalización
y control a ser fijada por el Ente Nacional Regulador
del Gas en su presupuesto. Las consecuencias de la
mora o falta de pago de la tasa se regirán por las disposiciones previstas por el artículo 64 y concordantes
de la ley 24.076.
Art. 11. – La presente ley es de orden público y
aplicable en todo el territorio nacional a partir del día
de su publicación en el Boletín Oficial. Se dicta de conformidad con lo establecido por el artículo 87 de la ley
24.076 en lo que resultare pertinente. Ninguna persona
puede alegar en su contra derechos irrevocablemente
adquiridos. En caso de conflicto normativo entre otras
leyes y la presente, prevalecerán las disposiciones de
la presente ley.
La ley 20.620 será de aplicación supletoria para
situaciones no contempladas por la presente ley ni
por el marco regulatorio establecido por la ley 24.076
y demás normas complementarias y reglamentarias.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis P. Naidenoff. – Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 8 de abril del año 2005, durante el gobierno de
Néstor Kirchner, y bajo la gestión del actual ministro de
Planificación, Julio De Vido, y el secretario de Energía,
ingeniero Daniel Cameron, se sancionó la ley 26.020,
del marco regulatorio de gas licuado de petróleo (GLP),
cuyo objetivo principal era garantizar a los millones
de habitantes que no poseen conexión a redes de gas
natural un insumo básico, a un precio equiparable con
aquellos que poseen el servicio por redes.
Cabe destacar que son los sectores de más bajos
recursos de nuestro país quienes consumen GLP en-
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vasado en garrafas de 10, 12, 15 y tubos de 45 kg. El
39 % de la población, estimada en 15,6 millones de
personas, que equivale a 4,5 millones de hogares, no
posee gas natural por redes, y alrededor del 80 % de
esos hogares consumen gas en garrafa; el 20 % restante
genera calor mediante la utilización de leña, residuos
vegetales, animales, etcétera. Estos hogares no consumen gas natural porque no tienen acceso a las redes
de distribución.
En la región del Nordeste Argentino, compuesta
por las provincias de Formosa, Corrientes, Chaco y
Misiones, sobre un total de 813.000 hogares donde
residen 4,3 millones de personas, el 99 % no posee
provisión de gas natural, transformándose en la región
más carenciada de este insumo básico.
La ley sancionada creó en su artículo 46 un fondo
fiduciario, que acumula unos 670 millones de pesos por
año, para atender al consumo residencial de GLP envasado para usuarios de bajos recursos, y especialmente
para garantizar la expansión de redes de gas a zonas no
cubiertas por este servicio público. Pero a la luz de los
5 años transcurridos de la promulgación de la ley, se
ha registrado un decrecimiento significativo de la tasa
de inclusión de nuevos usuarios en las redes de distribución de gas natural. Creemos, como lo expresamos
en el debate de la ley 26.020, que el principal escollo
para resolver estas exclusiones fue no haber declarado
servicio público a tal prestación. De esta manera, y con
la ley vigente, estamos incumpliendo con los preceptos
constitucionales, artículos 42 y 75, inciso 23.
De los 3.454.632 de toneladas de producción anual
de GLP en nuestro país, el 58, 2 % se exporta, el 5 %
se destina a la petroquímica, un 11 % se distribuye
en otros destinos, y sólo el 22 % restante se destina a
cubrir las necesidades de los usuarios residenciales de
gas en garrafa.
Ocho son las empresas productoras de GLP que a su
vez participan en el mercado fraccionador y otras 41
empresas participan de la actividad.
El mercado se encuentra concentrado en 5 empresas, y de esta manera no nos encontramos frente a una
actividad competitiva donde se establezcan reglas de
oferta y demanda, sino frente a un mercado oligopólico fuertemente cartelizado, que abusa de su posición
dominante en desmedro de los consumidores, que
son el eslabón más débil de esta cadena, dejando al
descubierto fuertes desigualdades y la ausencia de una
política de Estado instrumentando su rol de regulador.
Por otra parte, no es menor la situación de que estos
insumos poseen una importante demanda en precios
más que beneficiosos para los productores de GLP
en el mercado internacional, pero al que no queremos
perjudicar, y por lo tanto podrá seguir operando bajo el
régimen de la ley 26.020 para exportaciones, y utilización del GLP en petroquímicas y otros insumos industriales. La única manera de proteger a los consumidores
es mediante su declaración de servicio público, ya que
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no existen igualdad de condiciones ni equilibrios entre
usuarios y productores.
El GLP, como otros servicios públicos (gas natural,
agua, energía eléctrica, etcétera), representa una necesidad básica para los habitantes de nuestro país que lo
consumen. En este caso, al encontrarse este servicio
librado a cuestiones diferentes de las mencionadas
anteriormente, subyace una situación desigual, por lo
tanto es el Estado quien posee la obligación de equilibrarla, y la ley 26.020 no la ha podido modificar.
Después de lo expresado y analizado, creemos que
lo más correcto es incorporar el servicio de GLP para
usuarios residenciales que no tienen acceso a redes de
gas natural al marco regulatorio establecido por la ley
24.076, para los servicios de gas natural y gas natural
comprimido (GNC).
La ley vigente, 24.076, en el artículo 87 establece:
“El marco regulatorio de la actividad de gas licuado
será motivo de una ley especial”. La ley 26.020 en
la práctica regula las exportaciones de GLP y todas
sus transacciones comerciales. Por lo tanto, se torna
indispensable incorporar el servicio domiciliario de
GLP a usuarios residenciales sin acceso a redes de gas
natural a las disposiciones de la ley 24.076 para igualar
derechos entre los ciudadanos de distintas regiones
del país y con distinto acceso a servicios, porque la
desigualdad existente entre quienes poseen sistemas de
redes de gas natural y quienes no las poseen lastima el
sistema democrático argentino.
La incorporación del GLP para usuarios residenciales sin acceso a redes de gas natural al marco regulatorio de la ley 24.076 obedece a que dicho instituto posee
jurisdicción y competencia nacional, y las herramientas
técnicas para su control.
De esta manera, los derechos de los ciudadanos
quedan protegidos, como lo establece el artículo 42 de
la Constitución Nacional, que prevé el control de los
monopolios naturales o legales estableciendo de acuerdo con lo expresado en el Manual de derecho administrativo del doctor Agustín Gordillo en el punto 3.4.1.,
Obligación de control: “Los consumidores y usuarios
de bienes y servicios tienen derecho, en la relación
de consumo, a la protección de su salud, seguridad e
intereses económicos; a una información adecuada y
veraz; a la libertad de elección y a condiciones de trato
equitativo y digno”. “Las autoridades proveerán a la
protección de esos derechos, a la educación para el
consumo, a la defensa de la competencia contra toda
forma de distorsión de los mercados, al control de
los monopolios naturales y legales, al de la calidad y
eficiencia de los servicios públicos y a la constitución
de asociaciones de consumidores y usuarios.” “La
legislación establecerá procedimientos eficaces para
la prevención y solución de conflictos y los marcos
regulatorios de los servicios públicos de competencia
nacional, previendo la necesaria participación de las
asociaciones de consumidores y usuarios y de las provincias interesadas, en los organismos de control.” El
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segundo párrafo establece que todas las autoridades,
tanto legislativas como administrativas, y en su defecto
judiciales, deben proveer lo necesario al “control de
los monopolios naturales y legales”. Se retoma así, de
algún modo, el concepto primigenio de monopolio,
del griego monopolion, que sugiere etimológicamente
la idea de “trato ilegal”. En el artículo 1º del presente
proyecto se declara servicio público al abastecimiento
de gas a través de garrafas, se tuvo en cuenta la protección del interés público, ya que la noción de tal servicio
está unida, no solamente a la política del Estado en
un momento dado, sino también a las concepciones
sociales y económicas de cada época.
El servicio público presupone una organización de
elementos y actividades para un fin, una ordenación de
medios materiales y personales. La finalidad del servicio público significa satisfacer la suma de necesidades
individuales, no presupone necesariamente que todos
los individuos de la sociedad deban tenerla, pero sí al
menos que una mayoría de ellos las tiene. Entre sus
caracteres, de acuerdo con el régimen tutelar impuesto
por la Constitución, deberemos tener siempre en cuenta
los supuestos genéricos de protección al más débil, que
son en este caso los usuarios residenciales de GLP. Por
lo tanto, lo que intentamos es equiparar los derechos
de los usuarios de gas natural a través de un régimen
de derecho público que asegure su generalidad, uniformidad, regularidad y continuidad.
Es por todo ello que estimamos que la manera más
equitativa de garantizar dicho derecho es incorporándolos al marco regulatorio de gas natural, que tiene
competencia y jurisdicción nacional, quedando de
esta manera resueltos los problemas jurisdiccionales,
y cubierta la finalidad del servicio público, cuyo objeto
es la satisfacción de una necesidad colectiva.
Es por todo ello que solicito a los presentes la aprobación del proyecto.
Luis P. Naidenoff. – Ernesto R. Sanz.
–A las comisiones de Derechos y Garantías
y de Minería, Energía y Combustibles.
(S-1.075/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional, a través del
organismo competente en la materia, implemente los
medios necesarios a fin de:
a) Adjudicar la obra de pavimentación de la ruta
nacional 51, en su tramo Estación Muñano - localidad
de San Antonio de los Cobres.
b) Realizar la evaluación de proyecto y llamar a licitación para la obra de pavimentación de la ruta nacional
51, en su tramo Campo Quijano - Estación Chorrillo.
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c) Realizar la pavimentación de la ruta nacional 51,
en el tramo San Antonio de los Cobre - paso de Sico.
La existencia de distintos pasos internacionales a
lo largo de nuestras extensas fronteras no debe ser
obstáculo para mejorar y mantener los ya existentes.
La integración regional de cada una de las provincias
argentinas se debe asegurarse por todos los medios y
ninguna falta de infraestructura debe menguar derechos
primarios de las mismas.
Juan C. Romero. – Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El comercio internacional debe ser prioridad para
cualquier país, y éste sólo se desarrolla de una forma
fructífera y competente cuando existe una infraestructura adecuada, que permite a bajo costo el intercambio
de bienes y servicios.
Cuando estos requisitos no existen, el único resultado es el desaliento de quienes desean comerciar con
países hermanos, y también el empobrecimiento de
las regiones. Pero también la infraestructura, llámese
caminos, energía eléctrica, servicio ferroviario, etcétera, contribuye a sacar del aislamiento a los miles de
pobladores de pequeñas comunidades rurales.
La ruta nacional 51 es una ruta internacional, y muy
importante en nuestra provincia y región; corre desde
el límite internacional con la República de Chile, paso
de Sico, hasta la ciudad de Salta. El paso de Sico fue,
recientemente, declarado cabecera única de control
fronterizo.
El comercio internacional que se realiza por este
paso internacional es de suma importancia para la región y el país, siendo una de las rutas de la zona norte
con menor elevación sobre el nivel del mar, por lo que
es muy favorable para el tránsito pesado. Es una ruta
troncal del Corredor Bioceánico.
La posibilidad de que sea transitable durante todo el
año y cuente en toda su extensión con cinta asfáltica
hace a la mejor previsibilidad del comercio y de los
usuarios de la misma, así como también a su seguridad.
Debemos bregar por la culminación, en su totalidad, de
la ruta nacional 51; es muy importante para mi provincia y para el desarrollo y sostenimiento de su comercio
internacional; una mala infraestructura desalienta su
uso, redireccionando el comercio hacia el hermano
país de Bolivia o hacia otros pasos fronterizos de la
zona, como el paso de Jama. Pero no debemos pensar
que la existencia de otros pasos resta importancia al
paso de Sico y a la ruta nacional 51. Esto no es una
cuestión de porque ya existe un paso internacional, no
debemos preocuparnos por los otros, todo lo contrario;
cualquier experto en desarrollo regional nos dirá que a
mayor posibilidad de conexiones, léase infraestructura,
mayores aún las posibilidades de crecimiento econó-
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mico y comercial. Es de extrema urgencia realizar los
trabajos solicitados en este proyecto de comunicación.
Municipios, usuarios y vecinos de la mencionada
ruta expresan sus quejas permanentemente ante la falta
de un correcto estado de la misma, la cual es interrumpida en diferentes períodos del año por inclemencias
climáticas.
Por declaración 13/2012, la Cámara de Diputados
de la provincia de Salta se hizo eco, también, de la
inquietud plasmada en este proyecto de comunicación.
Por lo expuesto, y sabiendo del compromiso de
mis pares hacia la seguridad vial, les solicito que me
acompañen con sus votos en el presente proyecto de
comunicación.
Juan C. Romero. – Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.076/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el “Iguazú en concierto”, Festival Internacional de Orquestas y Coros Infanto-Juveniles,
organizado por el gobierno de la Provincia de Misiones,
a través del Ministerio de Cultura, Educación, Ciencia
y Tecnología, a realizarse durante mayo de 2012 en el
municipio de Puerto Iguazú, provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“Iguazú en concierto” es un Festival Internacional de
Orquestas y Coros Infanto-Juveniles organizado por el
gobierno de la provincia de Misiones, a través del Ministerio de Cultura, Educación, Ciencia y Tecnología.
El mencionado festival, tuvo su primera edición en
mayo de 2010, y a partir de entonces, ha ido superándose hasta convertirse en uno de los mayores espectáculos
musicales del mundo en su género.
Setecientos niños y jóvenes de los cinco continentes haciendo música juntos, en uno de los escenarios
naturales más maravillosos del mundo: las cataratas
del Iguazú y la selva misionera en todo su esplendor.
Durante seis días consecutivos, se suceden conciertos gratuitos en los mejores hoteles de la región, La
Aripuca y el anfiteatro de Puerto Iguazú. Como cierre
del festival, se despide con el último megaconcierto
en los jardines del Sheraton Hotel, dentro del Parque
Nacional Iguazú. Una puesta en escena que reúne orquestas, coros y solistas en un único escenario, con las
cataratas del Iguazú como telón de fondo.
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Este año, “Iguazú en concierto” tendrá un repertorio
de música de películas que recorrerá los grandes temas
filmográficos de todos los tiempos. Además, Gustavo
Santaolalla, ganador de dos premios Oscar por la composición musical para Secreto en la montaña (2006) y
Babel (2007), será el padrino y uno de los directores
del gran concierto final.
“Iguazú en concierto” ha recibido, en sus versiones
anteriores, a representantes de países de todo el mundo como China, Estados Unidos, Rusia, Sudáfrica,
Alemania, Francia, Italia, Brasil, México, Australia,
España, Costa Rica, Paraguay, entre otros tantos, que
enriquecen la magnitud del espectáculo y engalanan las
jornadas que se suceden en el escenario de las cataratas
del Iguazú.
Cada orquesta, coro o solista convocado se elige
a través de una exhaustiva búsqueda realizada por la
dirección artística del mencionado festival, a cargo de
Andrea Merenzon, reconocida nacional e internacionalmente.
Los 700 niños y jóvenes seleccionados se preparan
todos juntos en clases magistrales con profesores y
solistas del Teatro Colón. En esos ensayos los pequeños
talentos preparan el repertorio final que interpretarán
conjuntamente en el gran concierto final, y así se conforma la denominada Gran Orquesta y Coro Iguazú
en Concierto.
El ensamble perfecto de las orquestas y coros es el
resultado de intensos ensayos durante la semana que
dura el festival, en los cuales los jóvenes músicos son
guiados y acompañados por músicos de gran trayectoria de la Orquesta Estable del Teatro Colón, la Orquesta
Sinfónica Nacional, la Orquesta Filarmónica de Buenos
Aires y el Conservatorio de la ciudad de Buenos Aires.
Andrea Merenzon
La dirección artística de “Iguazú en concierto” le fue
encomendada, por tercer año consecutivo, a la exitosa
profesora Andrea Merenzon, quien recibió múltiples
distinciones a lo largo de su carrera. Entre las más notorias se encuentran el Latin Grammy 2005 a la Mejor
Producción de Álbum Clásico; el diploma al mérito
entregado por el Centro Cultural Konex y la elección
de la Mujer del Año en 2005, por el diario Clarín.
Además, fue reconocida como Women of the Year
por dos instituciones internacionales, el American
Biographical Institute y el Cambridge Biographical
Institute, en 1998 y 1999, respectivamente.
Andrea Merenzon estudió en la Universidad de
Indiana, Estados Unidos, gracias a una beca de la Fundación del Teatro Colón. Es integrante de la Orquesta
Filarmónica de Buenos Aires desde 1987, y fue productora y coordinadora artística de programación sinfónica
y de cámara del Teatro Colón. Además, fundó y dirigió
varios festivales, como el Festival Internacional de
Música de Buenos Aires, el Concurso Internacional de
Buenos Aires y el Encuentro Internacional de Orques-
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tas Juveniles; y, desde la primera edición, es la directora
artística de “Iguazú en concierto”.
Realizó numerosas actuaciones como solista de fagot
para la Orquesta Sinfónica Nacional de Argentina, y
para la Filarmónica de Buenos Aires, de Mar del Plata,
de Córdoba, y de varias ciudades del país. También
participó en orquestas de Latinoamérica, en países
como Uruguay, Chile, Panamá, Brasil y México; y en el
resto del mundo, en Estados Unidos, Canadá, Francia,
Turquía, Rumania, entre otros.

máximos reconocimientos de instituciones nacionales
e internacionales.
Dos Oscar, dos Grammy, trece Latin Grammy, el
Konex de Platino, un Golden Globe y otras tantas
distinciones como las de la British Academy of Film
and Television Arts (BAFTA), varios Premios Gardel,
y hasta fue unos de los “25 hispanos más influyentes en
Estados Unidos” seleccionados por la prestigiosa revista Time. “Yo disfruto de explorar la creatividad en todas
las direcciones posibles”, define Gustavo Santaolalla.
Sandra D. Giménez.

Gustavo Santaolalla
Este año, “Iguazú en concierto” tiene el honor de
contar con un padrino de lujo. El galardonado y reconocido internacionalmente Gustavo Santaolalla, quien
apadrinará la tercera edición del festival de coros y
orquestas infantojuveniles más importante del mundo.
El hecho de ganar dos Oscar de la Academia de
Hollywood en años consecutivos por las bandas de
sonido de los films Brokeback Mountain (Secreto en
la montaña) y Babel aumentó enormemente la popularidad de Gustavo Santaolalla. Pero esas bandas de
sonido son sólo capítulos en la vida de un compositor,
productor, guitarrista, líder de banda, propietario de un
sello discográfico e historiador, cuya aventura musical
comenzó a mediados de los años 60 y continúa hasta
el día de hoy.
Desde que grabó y produjo su primer single cuando
tenía sólo 16 años, Santaolalla ha sido una fuerza vital
en la fusión del rock anglosajón con las tradiciones
folklóricas de Sudamérica y otras culturas de lengua
hispana. Estuvo a la vanguardia del movimiento de
rock surgido en Latinoamérica en los años 80 y 90,
descubriendo talentos, produciendo discos y dirigiendo
su propio sello. Simultáneamente, ha celebrado la música legendaria de su Argentina natal, de México y de
Brasil, a la vez que mira hacia el futuro con proyectos
dirigidos a las audiencias más jóvenes.
A lo largo de su carrera, Gustavo Santaolalla se
convirtió en una de las figuras del rock en español más
importantes del mundo. Ya sea por su mítica banda
Arco Iris, como por su trabajo como solista o su intachable desempeño como productor musical, su carrera
artística está marcada por los éxitos.
Su primer descubrimiento fue León Gieco, con
quien documentó la historia musical y cultural de la
Argentina en De Ushuaia a La Quiaca. Luego siguió
su trabajo con talentos de toda Latinoamérica como
Maldita Vecindad, Molotov, Café Tacuba y Juanes,
entre otros. Su pasión por el tango lo llevó a conformar Bajofondo Tango Club, una fusión progresiva de
tango y beats electrónicos que trascendió el género del
tango electrónico con un éxito nunca antes visto para
un conjunto de este estilo. Buscando nuevos desafíos,
en 2000 inició su carrera como compositor de música
para films. Comenzó con Amores perros, y siguieron
21 gramos, Brokeback Mountain, Babel, Linha de
Passe y Biutiful. Gustavo Santaolalla ha recibido los
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–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.077/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la XXIX Edición de la Fiesta Nacional de
la Madera, a realizarse del 10 al 13 de mayo del 2012,
en la ciudad de San Vicente, provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
San Vicente, en la provincia de Misiones, en el Departamento Guaraní, es la sede de la Fiesta Nacional
de la Madera, que surgió a partir de la iniciativa de algunos vecinos, y que con el paso del tiempo se convirtió
en uno de los acontecimientos culturales más importantes
de la provincia hasta ser reconocida como fiesta nacional.
La provincia de Misiones tiene casi 500.000 hectáreas de áreas naturales protegidas, las cuales están
constituidas por una reserva de biosfera, 17 parques
provinciales, 5 parques municipales, 16 reservas privadas
y un amplio corredor verde, que consiste en un área de
conservación y desarrollo sustentable que se extiende por
el centro de la provincia desde el departamento de San
Ignacio hacia el Norte. En estas zonas protegidas se ha
logrado preservar todas las variantes de la selva misionera.
Misiones posee la mayor superficie forestal implantada del país debido a su fuerte atracción de las
inversiones por el rápido crecimiento natural de sus
pinares. Por tal motivo, del millón de hectáreas que
tiene cultivadas la Argentina, la provincia de Misiones
ostenta la tercera parte.
A comienzos del siglo XX la selva subtropical paranaense ocupaba las dos terceras partes de la provincia,
con aproximadamente 2 millones de hectáreas de
bosque nativo. A pesar de la tala indiscriminada que
se practicó durante décadas, y que implicó la pérdida
de unas quinientas mil hectáreas de montes naturales,
Misiones continúa siendo la principal reserva de biodiversidad forestal del país.
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La araucaria comienza a plantarse con fines productivos en Misiones a partir de los años 20 del siglo
pasado. Dos décadas después, se realiza la primera
plantación de variedades exóticas de pinos, las cuales
se han convertido con el paso de los años en las especies dominantes de los nuevos bosques.
Promediando el siglo XX, se instala en las cercanías
de la ciudad de El Dorado la primera planta celulósicopapelera de la provincia, que rápidamente agota las
existencias de araucarias, dando mayor impulso al
cultivo de pinos y eucaliptos en su área de influencia.
Hacia mediados de los años 80 la provincia ya contaba con más de 150.000 hectáreas de plantaciones forestales. Esta masa boscosa continuaba teniendo como
principal destino las industrias celulósico-papeleras
y, en un segundo plano, abastecía a los numerosos y
pequeños aserraderos que comenzaron a operar en la
zona norte de la provincia para luego extenderse al
resto del territorio misionero.
En Misiones operan más de 900 establecimientos que
procesan la madera de diversas formas (actividades celulósico-papeleras, aserraderos, laminadoras, fábricas de
tableros, carpinterías de obra, remanufactura, producción
de envases, fábrica de muebles y partes, impregnadoras
de maderas, productores de leña y carbón y diversos
establecimientos artesanales, extracción de rollizos, industrialización y transporte de productos de la madera).
La selva paranaense se caracteriza por su alto valor
ecológico, ambiental y económico, pero además, es un
motivo de orgullo para los misioneros.
La visión del Ejecutivo provincial es pasar de la
actual concepción maderera del bosque a otra que lo
considere un ecosistema integrado y sustentable, lo
cual implica un profundo cambio cultural, tanto en los
productores como en la población en general. Sólo de
esta forma se logrará un uso maderable y no maderable
del recurso forestal con manejo sustentable.
La estrategia de desarrollo implica un marco de valoración del patrimonio natural y cultural, con la debida
conservación del suelo, el agua y la biodiversidad. Asimismo, las autoridades tienen previsto el uso público
de las áreas naturales protegidas y el aprovechamiento
turístico del paisaje misionero.
Es por ello que solicito a mis pares que me acompañen con su voto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-1.078/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario las Jornadas de Derecho
Administrativo “El derecho administrativo hoy. 16
años después”, organizadas por el Departamento de

Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de
la Universidad Austral, a desarrollarse los días 16, 17
y 18 de mayo del corriente año en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Departamento de Derecho Administrativo de la
Facultad de Derecho de la Universidad Austral organiza las Jornadas de Derecho Administrativo “El derecho
administrativo hoy. 16 años después”.
Participarán del evento prestigiosos juristas de esta
especialidad del derecho que estudia el funcionamiento
del Estado y su relación con los particulares.
La investigación científica como objetivo del Departamento de Derecho Administrativo se plasma en la formación de profesionales a partir de la comprensión del
funcionamiento del Estado y su relación con el sector
privado, y también a través de foros donde se debaten
materias de actualidad del derecho administrativo.
Un lugar especial ocupan las jornadas, ámbito en
el cual se reúnen anualmente, desde hace 16 años,
profesores de diversas universidades nacionales y extranjeras, públicas y privadas, quienes son invitados a
disertar a partir de una temática común.
Serán conferenciantes los doctores Jorge Albertsen,
María Laura Alfonso, Carlos Andreucci, Verónica
Arias, Alberto Bianchi, Carlos Botassi, Fabián Canda,
Armando Canosa, Claudia Caputi, Graciela Christe,
Guillermo Comadira, Julio Pablo Comadira, María
Inés Corrá, Juan Corvalán, Pedro J.J. Coviello, Oscar
Cuadros, Isaac Damsky, Sandra Eizaguirre, Ismael
Farrando, Pablo Gallegos Fedriani, Fernando García
Pullés, María Angélica Gelli, Juan González Moras,
Agustín Gordillo, Alfredo Gusman, Pablo Gutiérrez
Colantuono, Tomás Hutchinson, Miriam M. Ivanega,
Federico Lisa, Héctor Mairal, Leonardo Massimino,
Ismael Mata, Eduardo Mertehikian, Laura Monti, Jorge Muratorio, Daniel Nallar, David Pachtman, María
Jeanneret de Pérez Cortés, Alejandro Pérez Hualde,
Pablo Perrino, Alejandra Petrella, Justo Reyna, Libardo
Rodríguez Rodríguez, María José Rodríguez, Estela
Sacristán, Patricio Sammartino, Alberto Sánchez, José
Sappa, Jorge Sarmiento García, Gustavo Spacarotel,
Domingo Sesín, Mirta Sotelo de Andreau, Gabriela
Stortoni, Alejandro Uslenghi, María Susana Villarruel,
Blanca H. de Villavicencio y Martha Zilli de Miranda.
La trayectoria y el reconocimiento de la entidad
organizadora, así como también la trascendencia de
los temas a desarrollarse en las jornadas, merecen el
auspicio de este honorable cuerpo.
Entre la temática a tratar se analizarán con rigor científico, académico y docente, entre otras, las siguientes
cuestiones:
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– La potestad tributaria de la administración: la
constitucionalidad del solve et repete.
– Los efectos retroactivos de la declaración de nulidad del acto administrativo.
– Efectos de la omisión de la licitación pública:
¿nulidad o inexistencia del contrato administrativo?
– El servicio público en la actualidad.
– Empleo público: estabilidad y transitoriedad en la
jurisprudencia nacional y provincial.
– Derecho de petición y silencio administrativo
– La responsabilidad internacional del Estado, por
omisión en materia de derechos humanos.
– Facultades de las provincias para regular la responsabilidad del Estado.
– La inconstitucionalidad de las medidas cautelares
trabadas unilateralmente por los organismos administrativos.
– Estructura y funciones de las comunas en la ciudad
de Buenos Aires.
– El alcance de las facultades municipales en materia
tributaria: la confusa división entre tasas e impuestos.
– El valor de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y su aplicación en los
ámbitos nacional y local.
– La protección de los bienes del Estado y los derechos individuales. El caso de las cámaras de seguridad
en los establecimientos públicos.
– Faltas y contravenciones municipales: criterios
jurisprudenciales sobre su carácter administrativo o
penal.
– Procedimiento administrativo y tutela administrativa efectiva.
– Aplicación del régimen nacional de defensa al
consumidor en el ámbito provincial.
– La influencia del derecho civil y comercial en el
contrato administrativo.
– La revisión en instancia extraordinaria de las medidas cautelares interpuestas contra la administración.
– Las restricciones al dominio privado derivadas de
la planificación urbana y de la preservación del interés
arquitectónico, histórico y cultural.
– La confianza legítima en la jurisprudencia federal.
Entre las autoridades de las jornadas, se destacan
reconocidos especialistas en la materia, como su presidente honorario, doctor Julio Rodolfo Comadira (†),
quien fue uno de los más prestigiosos juristas del derecho administrativo de nuestro país; su vicepresidente,
el doctor Alberto Bianchi; su Consejo Académico,
compuesto por los doctores Eduardo Mertehikian,
Laura Monti, Alejandro Uslenghi, Estela Sacristán,
Julio Altamira Gigena, Irmgard Lepenies, Ismael Mata
y Pedro J. J. Coviello.
Por su parte, el Comité Organizador está compuesto
por los doctores Alfonso Buteler, Marcelo Jones, Agustina Fanelli Evans, Martín Colombo, Carolina Szela-
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gowski y José Ballesteros. La coordinación general de
las jornadas estará a cargo de los doctores Julio Pablo
Comadira y Miriam Mabel Ivanega. Asimismo, el Departamento de Derecho Administrativo de la facultad
tiene como director al doctor Jorge Albertsen.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
que me acompañen con la aprobación del presente
proyecto.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-1.079/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su beneplácito por el hallazgo y la recuperación
de las piezas arqueológicas robadas del Museo Ambato
de La Falda, Córdoba, en el año 2008.
2. Su preocupación ante las particularidades del
hecho, atento a que los bienes fueron hallados en el
domicilio de un reconocido coleccionista de piezas
precolombinas y funcionario del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A nivel mundial, se sabe que todos los días ingresan
al mercado ilegal bienes que conforman el patrimonio
cultural de los distintos países. Se trata de objetos
que son testimonio invaluable del pasado y al mismo
tiempo eslabones imprescindibles para reconstruir la
historia, sin los cuales no sólo se pierden los objetos
en sí mismos, sino también la información que llevan
implícita.
Se calcula que este mercado negro mueve alrededor
de 6.000 millones de dólares anuales, lo que lo llevaría
a ocupar el tercer lugar en los mercados ilegales, después del tráfico de drogas y de armas.
Nuestro país cuenta, desde el año 2003, con una ley
específica en la materia. Se trata de la ley 25.743, de
protección del patrimonio arqueológico y paleontológico, marco legal que, no obstante las dificultades que
presenta en términos de reparto de competencias entre
la Nación y las provincias, llena un vacío que existía
hasta esa fecha y constituye un aporte importante para
el resguardo del conocimiento de nuestro pasado.
Asimismo, se ha creado el Comité Argentino de
Lucha contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales,
integrado por representantes de las fuerzas de seguridad, la Secretaría de Cultura de la Nación, la Dirección
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General de Aduanas, la Unidad Fiscal de Investigación
de Delitos Tributarios y Contrabando, el Instituto
Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano, el Museo Argentino de Ciencias Naturales
“Bernardino Rivadavia”, la Biblioteca Nacional, la
Dirección de Organismos Internacionales de la Cancillería, la Comisión Nacional de Cooperación con la
UNESCO, Interpol, la Academia Nacional de Bellas
Artes, la Academia Nacional de la Historia, ICOM y
la Delegación para los Bienes Culturales de la Iglesia
de la Conferencia Episcopal Argentina.
A pesar de contar con estas y otras herramientas, no
es posible mantener completamente a salvo nuestro
patrimonio arqueológico de las prácticas predatorias de
coleccionistas e investigadores inescrupulosos, los que,
imbuidos de un profundo sentimiento de egoísmo y una
concepción estética e individual de este patrimonio, no
dudan en procurarse grandes cantidades de bienes de este
tipo, aun a sabiendas de que lo hacen de manera ilícita.
Generalmente, quienes adquieren estos bienes de
manera ilícita son personas con amplios conocimientos
en la materia, lo que implica que jamás pueden desconocer la legislación tuitiva del patrimonio cultural.
Los bienes que recientemente fueron recuperados
en el marco de una investigación judicial, llevada a
cabo por la justicia federal de la provincia de Córdoba,
corresponden a una valiosa colección de piezas arqueológicas que fueron robadas del Museo Ambato de La
Falda, Córdoba, en el año 2008.
Las vasijas, figuras y elementos encontrados datan
de los años 450 y 650 de esta era, es decir, unos mil
años antes de la conquista española, y tienen un valor
aproximado de un millón de dólares.
El hallazgo se produjo en Buenos Aires, en el domicilio de Matteo Goretti, reconocido coleccionista de
piezas precolombinas y empleado del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires.
Señor presidente, el robo y el tráfico ilícito de bienes
culturales constituyen un flagelo con consecuencias nefastas para nuestra Nación, ante lo cual, esta Honorable
Cámara debe necesariamente manifestar su preocupación, máxime si el hallazgo y la recuperación de estos
bienes se concretan en el domicilio de una persona que,
por su actividad, conoce a la perfección las normas
que rigen en la materia y, que además, es funcionario
público, en este caso, de la Ciudad de Buenos Aires.
Por otra parte, entiendo que resulta necesario aunar
esfuerzos en esta tarea tan delicada, aportando cada
uno de nosotros todo lo que esté a nuestro alcance
para propender al resguardo más efectivo posible de
los bienes que integran el patrimonio cultural del país.
Señor presidente, por los argumentos expuestos, solicito a mis pares que me acompañen con la aprobación
del presente proyecto.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-1.080/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la resolución adoptada el pasado
18 de abril por la Junta Directiva del Parlamento Latinoamericano conforme al siguiente detalle:
– Respaldar la decisión del gobierno de la República
Argentina de nacionalizar a la empresa Repsol-YPF,
como un acto de soberanía energética para el bienestar
de su pueblo.
– Rechazar categóricamente la posición tomada por
el gobierno español y la Unión Europea en amenazar
al Estado argentino con represalias en el campo comercial, en lugar de tomar la vía del diálogo y negociación como puntos de búsqueda de concordancia y
entendimiento
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 18 de abril, en la ciudad de Panamá, la
Junta Directiva del Parlamento Latinoamericano se
pronunció de forma clara y contundente ratificando
la soberanía energética de los países de la región y
apoyando expresamente la decisión soberana de la
Argentina de recuperar el control estratégico de sus
recursos hidrocarburíferos.
A partir de una gestión de la diputada y vicepresidenta del Parlamento Latinoamericano para la Argentina,
Nancy González, el mencionado foro adoptó una resolución conforme a los siguientes términos:
– Respaldar la decisión del gobierno de la República
Argentina de nacionalizar la empresa Repsol-YPF,
como un acto de soberanía energética para el bienestar
del pueblo argentino contribuyendo al autoabastecimiento, satisfacción de la demanda nacional, disminución del precio de este rubro, aumento de inversiones
del sector del crudo y preservación del medio ambiente.
– Rechazar categóricamente la posición tomada por
el gobierno español y la Unión Europea en amenazar
al Estado argentino con represalias en el campo comercial, en lugar de tomar la vía del diálogo y negociación
como puntos de búsqueda de concordancia y entendimiento y con una justa indemnización. Sumarnos a
la posición de los gobiernos de América Latina y el
Caribe que mayoritariamente se han solidarizado con
esta decisión, orientada a beneficiar no sólo el crecimiento y desarrollo del pueblo argentino, sino también
la promoción de la integración energética de la región.
Como es de público conocimiento, las medidas
anunciadas por la presidenta de la Nación recogieron
tempranamente advertencias altisonantes y destem-
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pladas de parte del gobierno español. Ciertas voces
adversas al gobierno nacional se hicieron eco de las
demandas de Repsol y del gobierno ibérico afirmando
que la expropiación conducía de modo inexorable al
aislamiento internacional.
Esta resolución de Parlatino, junto a los tempranos
apoyos de Venezuela, Nicaragua, Cuba y Uruguay,
marca un contraste con las posiciones europeas y deja
en evidencia a aquellos sectores que presagiaban consecuencias funestas para nuestro país.
Pero esta nueva muestra de unidad regional no
sorprende a nadie. Desde hace casi una década y por
impulso de diferentes gobiernos populares, la región
ha entrado en una nueva etapa donde lo que prima es
la integración. Los debates y foros han trascendido lo
estrictamente comercial y aduanero. Hoy por hoy, en
Latinoamérica, se discuten los términos de una alianza
estratégica. En esta arquitectura política, el ex presidente y hasta su muerte secretario general de la UNASUR
Néstor Kirchner tuvo una participación inmensa.
Es importante recordar que el Parlamento Latinoamericano está formado en la actualidad por 23 países y
es el espacio parlamentario pionero en Latinoamérica.
La Junta Directiva, con representación de todos los países, es uno de sus organismos y su autoridad máxima
cuando no está constituida la Asamblea.
El pronunciamiento de Parlatino, el primero de un
organismo regional sobre el tema Repsol, tuvo un apoyo contundente. De los 23, sólo 2 países se abstuvieron:
México y Saint Martin, y el resto votó a favor.
Por las razones expuestas, solicito la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.081/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el lanzamiento del canal Tecnópolis TV el pasado 18 de abril.
Liliana B. Fellner.

Reunión 5ª

tres políticas de Estado que han caracterizado a estos
últimos nueve años de gobierno: la comunicación, la
educación y la ciencia y la tecnología.
Esta nueva señal se podrá ver por TDA (Televisión
Digital Abierta) y se sumará a una serie de propuestas que
marcan un nuevo paradigma en torno a la oferta audiovisual. La televisión comercial procura fidelizar audiencia
sin reparar en la carga simbólica y en la diversidad de sus
productos. En cambio, la TDA asume un desafío enorme:
televisión de alta definición (HD) que informa, educa y
entretiene. Una comunicación que interpela al espectador en tanto ciudadano y sujeto de derecho y en franca
sintonía con la ley 26.522, de medios de la democracia.
A su vez, TEC-Tecnópolis TV supondrá una plataforma
para exhibir y divulgar todos los avances de nuestro país
en materia de ciencia y tecnología. Pero lo hará apelando a
múltiples registros y sensibilidades. De tal modo, contará
con series animadas, entrevistas y documentales donde se
buscará desmitificar la figura tradicional del científico y
captar la atención de niños, niñas y adolescentes.
Entiéndase que un lanzamiento como el que nos ocupa
no nació producto del azar. Por el contrario, expresa las
directrices profundas que han regido las políticas de
Estado desde 2003 a la fecha en materia de inversión
pública y ciencia y tecnología. La presencia de un Estado
inteligente en estos últimos nueve años se ha extendido
a esferas estratégicas otrora reservadas a la actividad
privada. Es que la ciencia y la tecnología no son la rueda
de auxilio sino un motor fundamental a la hora de diseñar
y ejecutar el desarrollo sustentable del país.
El mundo está sumido en una crisis económica de
alcances históricos y consecuencias imprevisibles. Los
países que defiendan soberanamente sus mercados internos estarán en las mejores condiciones para enfrentar
los problemas que se avecinan. El papel de la ciencia y
la tecnología es crucial a la hora de diversificar nuestra
producción y de perfeccionar los procedimientos. Sin
contar los beneficios a mediano y largo plazo en lo que
respecta a salud y educación.
En ese sentido, y por último, TEC-Tecnópolis TV, a
la vez que canal comprometido con la calidad técnica y
educativa, representa una parábola del rumbo debemos
seguir defendiendo.
Por las razones expuestas, solicito la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.

FUNDAMENTOS

(S.-1.082/12)

Señor presidente:
El pasado 18 de abril, en el Centro Ferial de Exposiciones de Tecnópolis y con la presencia de la presidenta
de la Nación, se lanzó el canal Tecnópolis TV. Producto
de un trabajo conjunto entre los Ministerios de Educación y Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva,
TEC-Tecnópolis TV condensa con toda elocuencia

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la elaboración de la Guía de
buenas prácticas ético-legales en VIH/sida, realizada
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por la Fundación Huésped con el apoyo de la Dirección
de Sida y Enfermedades de Trasmisión Sexual del
Ministerio de Salud de la Nación, de la Embajada de
Canadá y la Fundación Lévi-Strauss.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Argentina ha impulsado en los últimos años políticas publicas que atienden la problemática del HIV/
sida tanto para la prevención de la enfermedad como
para su tratamiento.
Nuestro plexo normativo es rico en la protección
de los derechos de las personas que han contraído esta
enfermedad, como la Ley Nacional de Sida, 23.798, así
como la ley antidiscriminatoria y la Ley de Derechos
de los Pacientes, 26.529. Tal como lo expresa la guía,
la declaración de interés nacional de la lucha contra
el sida que impulsa el artículo 1º de la ley 23.798
debe considerarse como parte de la primera respuesta
normativa en la Argentina, luego de transcurridos más
de seis años de epidemia por VIH/sida. Sin embargo
los mismos pacientes desconocen en algunos casos
estas normas; aquellos a quienes están destinadas no
las conocen, no pudiendo exigir de esta manera su
cumplimiento.
Esta enfermedad no es sólo un problema médico,
sino también un grave problema social, que se acentúa
con la pobreza, la exclusión y la discriminación. Es por
eso que es necesario empoderar a los ciudadanos para
que, al conocer sus derechos, puedan tener una mejor
calidad de vida.
La guía trabaja en la explicación de la normativa
existente en la materia y en la concepción de los derechos humanos. Entre otros temas, se profundiza sobre
la relación entre el medico y el paciente, se aborda
desde allí también un tema sensible como el derecho
a la intimidad, garantizando la no estigmatización de
la persona.
Un eje que brega por garantizar el derecho de los
pacientes y que es abordado aquí, es el proceso de
consentimiento informado y la importancia de una
adecuada estrategia de consejería en la prevención del
VIH. La discriminación de las personas con VIH/sida
es altamente notoria en los ámbitos laborales, situación
que aparece principalmente en los exámenes preocupacionales que realizan las empresas. Es por esto que
la guía dedica un capítulo entero a esta problemática.
Ésta es la segunda edición de este tipo de guías realizadas por la Fundación Huésped. A una década de la
primera edición de la Guía de buenas prácticas éticolegales en VIH/sida, ésta es una nueva oportunidad para
actualizar las herramientas normativas disponibles y
avanzar en la promoción de los derechos que garanticen
la calidad de vida de las personas con VIH/sida.

Sólo quien conoce sus derechos puede ejercerlos
efectivamente y asumir la posibilidad de una ciudadanía plena. Es por ello que esta guía realizada por la Fundación Huésped con el apoyo de la Dirección de Sida
y Enfermedades de Trasmisión Sexual del Ministerio
de Salud de la Nación, de la Embajada de Canadá y de
la Fundación Lévi-Strauss es un paso indispensable
para garantizar los derechos humanos de las personas
portadoras de VIH/sida.
Por las razones expuestas, solicito la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.083/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el XXXVIII
Congreso de Agentes de Viajes y Turismo Salta 2012,
que tendrá lugar del 7 al 9 de junio del corriente año
en la provincia de Salta y que está organizado por la
Asociación Argentina de Agencias de Viajes y Turismo
–AAAVYT–.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La provincia de Salta será el escenario del XXXVIII
Congreso Argentino de Agentes de Viajes y Turismo.
En este sentido, la Asociación Argentina de Agencias
de Viajes y Turismo –AAAVYT–, a través de su presidente, Fabricio Di Giambattista, presentó los detalles
del evento, que se llevará a cabo los días 7, 8 y 9 de
junio del corriente año en el Centro de Convenciones
de Salta.
Este importante evento, considerado punto de referencia exclusivo para la actualización y capacitación
del sector, es organizado anualmente, desde principios
de la década de 1970, por la Asociación Argentina de
Agencias de Viajes y Turismo –AAAVYT–.
Esta entidad, integrada por 26 asociaciones regionales y más de 1.600 asociados, distribuidos en todo
el territorio nacional, tiene como principales objetivos
analizar los problemas que afectan al sector, promover
el mantenimiento de la ética profesional y comercial
entre sus miembros y ofrecer una constante capacitación, todo ello con la finalidad de lograr y exigir a sus
asociados la más alta calidad y excelencia en el nivel
de atención y servicios al usuario.
Como todos los años, con un fuerte sentido federal,
el congreso de la AAAVYT se realiza en un escenario
diferente, y convoca a representantes de agencias de

1478

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

viajes y entidades afines al turismo, organismos oficiales, nacionales y provinciales, empresas de transporte
aéreo y hoteles, idóneos en turismo y estudiantes de los
últimos años de la carrera.
El programa del evento prevé para esta oportunidad
el tratamiento de importantes temas relacionados con
la actualidad del sector en el formato de talleres y
conferencias. Entre ellos podemos mencionar: turismo
aventura, corporativo, estudiantil, receptivo y religioso;
transporte terrestre y aéreo; actualidad impositiva; márketing de bajo costo; ley de agentes de viajes; calidad,
Internet, defensa del consumidor, liderazgo, entre otros.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Turismo.
(S.-1.084/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Creación. Créase en el ámbito de la Secretaría de Cultura de la Nación el Programa Nacional
de Cultura, Turismo y Desarrollo Sustentable.
Art. 2º – Objeto general. El programa creado por la
presente ley tiene por objeto promover el desarrollo
sustentable del turismo en su relación sinérgica con
la cultura, dotando de capacidades a las comunidades
y autoridades locales para el adecuado manejo de los
recursos turísticos-culturales.
Art. 3º – Objetivos específicos. Son objetivos del
programa creado por la presente ley:
a) Promover la actuación coordinada de los
organismos nacionales con competencia en
patrimonio cultural y natural y turismo;
b) Propiciar el trabajo articulado con organismos
de cooperación internacional;
c) Determinar los destinos de turismo cultural
actuales;
d) Impulsar la detección y promoción de itinerarios culturales, con miras a su inclusión en
modelos de desarrollo sustentable;
e) Promover el reconocimiento de destinos turísticos desde su vertiente cultural;
f) Promover la formación y capacitación de
recursos humanos involucrados en iniciativas
de cultura, turismo y desarrollo sustentable;
g) Propiciar la participación de las comunidades
locales en el diseño y desarrollo de la actividad
turística;
h) Fortalecer la integración regional a partir de
iniciativas conjuntas a nivel local, provincial
y nacional;
i) Diseñar un plan estratégico participativo de
cultura, turismo y desarrollo sustentable;
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j) Promover acciones para el resguardo de los
recursos patrimoniales tangibles e intangibles,
en el marco del turismo cultural.
Art. 4º – Creación. Objeto. Créase en el ámbito de
la Secretaría de Cultura de la Nación la Coordinación
Nacional de Cultura y Turismo con el objeto de:
a) Diseñar y ejecutar políticas públicas activas
de turismo cultural para el desarrollo local
sustentable en un marco de inclusión social;
b) Armonizar las relaciones entre los recursos
patrimoniales culturales y naturales y la actividad turística;
c) Vincular el crecimiento del turismo con acciones que garanticen la protección del patrimonio
cultural tangible e intangible;
d) Promover acciones de educación y concientización de los turistas a fin de reducir al mínimo
los impactos perjudiciales de su actividad
sobre los recursos patrimoniales culturales y
naturales;
e) Crear espacios de integración y cooperación
con el fin de que las actividades relativas a la
cultura y al turismo fortalezcan los procesos de
desarrollo sustentable en el territorio nacional;
f) Orientar la acción institucional hacia la expansión y el crecimiento del turismo cultural
sustentable en un marco de procesos de desarrollo, bienestar e inclusión social para toda la
población;
g) Promover el respeto por la diversidad e identidad cultural, asegurando mecanismos de participación y cooperación de las comunidades
indígenas y locales.
Art. 5º – Integración. La Coordinación Nacional de
Cultura y Turismo estará integrada por funcionarios
de la Secretaría de Cultura de la Nación y del Ministerio de Turismo de la Nación, que desempeñarán sus
tareas en forma ad honórem y cuyo número y jerarquía
funcional será determinado por la reglamentación de
la presente ley.
Art. 6º – Funciones. La Coordinación Nacional de
Cultura y Turismo tiene a su cargo la ejecución del
programa creado por el artículo 1º de la presente ley,
así como también las siguientes funciones de carácter
permanente:
a) Propiciar la convergencia entre el sector público y privado para un adecuado uso y disfrute
del patrimonio cultural y natural;
b) Favorecer las sinergias entre los sectores de la
cultura y el turismo;
c) Promover una interacción equilibrada de los
recursos culturales y turísticos;
d) Contribuir y asesorar en la formulación de políticas de turismo con vistas a la conservación,
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protección y manejo sustentable del patrimonio
cultural y natural;
Proponer instrumentos normativos que faciliten la interacción de los actores del sector
público y privado en el ámbito de la cultura
y el turismo;
Establecer vínculos, asistencia técnica y participación con instituciones educativas y culturales, con los diferentes niveles de gobierno y
con las comunidades aborígenes;
Recomendar la adopción de prácticas de desarrollo turístico sustentable, y especialmente
la evaluación de impacto ambiental y cultural
de las actividades turísticas sobre las comunidades;
Evaluar y propiciar medidas de recomposición
en los casos que el turismo haya causado efectos perjudiciales sobre el patrimonio cultural
y natural;
Apoyar y estimular la organización de cursos,
seminarios, conferencias para la formación y
capacitación de profesionales y técnicos en
turismo cultural;
Elaborar su reglamento.

Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La estrecha relación entre los ámbitos de la cultura,
el turismo y el desarrollo implica, en el marco de las
políticas públicas implementadas por el Estado, la
promoción e implementación de distintos tipos de acciones destinadas a favorecer procesos de articulación
y coordinación entre todos los actores intervinientes, a
garantizar la participación directa y eficaz de las comunidades locales y sus gobiernos, a promover el diálogo
intercultural y coadyuvar a la creación de condiciones
para un desarrollo sustentable.
La presente iniciativa surge a partir de considerar
que el desarrollo del turismo cultural en la Argentina
impone la necesidad de un sistema de planificación y
gestión integrado y participativo, y la articulación de
un programa de corresponsabilidad que lo haga posible.
La propuesta tiene como aspecto central considerar
la dimensión turístico-cultural como eje de los procesos
de desarrollo sustentable de localidades, territorios y
regiones, tanto desde el punto de vista humano como
del económico, político y social; y se propone dotar
desde el Estado nacional a las comunidades y gobiernos
locales de capacidades para abordar el fenómeno del
desarrollo sustentable, en sinergia con la cultura de sus
pueblos y el despliegue de sus actividades turísticas.
El turismo cultural se asume como objetivo fundamental del desarrollo de las comunidades y potencial
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fuente de beneficios económicos para los actores locales, regionales y nacionales. El turismo constituye,
en sinergia con la cultura, un medio para materializar
y rentabilizar los activos culturales. De esta manera
colabora con la conservación y la renovación del
patrimonio y coadyuva a la transformación social,
consolidando el desarrollo de las comunidades.
El auge del turismo cultural de los últimos años
está estrechamente vinculado a la reflexión sobre un
modelo de desarrollo humano integral y sustentable. La
valoración de la cultura en el contexto de las políticas
turísticas modifica el supuesto del valor estratégico
del turismo como simple generador de ingresos, para
redefinirlo como un elemento promotor de desarrollo
sustentable. De esta manera, la vinculación entre cultura y turismo impulsa procesos de desarrollo económico
y social e integración regional que apuntan, entre otros,
a la inclusión social, a la generación de empleo, al
afianzamiento de las comunidades y a la preservación
del medio ambiente.
Al mismo tiempo, el turismo cultural contribuye a
difundir, promover y afianzar valores, historia, identidad y respeto por los pueblos y por sus recursos tanto
culturales como naturales. En este sentido, el turismo es
un valor para la cultura, tanto como la cultura, un recurso estratégico para el turismo, siendo el turismo cultural
un motor del desarrollo económico y social sustentable,
ya que induce a las comunidades a una participación
proactiva que lleva a analizar y reafirmar sus raíces, su
historia y su evolución al fortalecer la memoria colectiva, fomentar la creatividad y la imaginación, y crear
circunstancias económicas favorables que permitan
conservar el patrimonio cultural y el natural.
El cambio hacia un paradigma de desarrollo sustentable que satisfaga las necesidades de las generaciones
actuales sin comprometer las posibilidades de las generaciones futuras debe ser abordado desde un enfoque
que aporte al desarrollo responsable de actividades
rentables como es, por ejemplo, el turismo.
El turismo basado en los recursos naturales y culturales es una actividad que, bien planificada y gestionada, puede ser un factor decisivo de progreso tanto
para las comunidades locales como para los actores
que directa o indirectamente participan en él, ya que
se llevan a cabo una serie de emprendimientos que
perfeccionan y amplían los servicios y se potencian
una serie de actividades relacionadas con la creación,
con un fuerte contenido identitario. Los destinos, los
servicios, los entornos naturales, la riqueza patrimonial, las manifestaciones de las culturas populares, las
formas de convivencia no son sólo objetos de consumo
turístico, sino los aportes particulares con los que a
través del transcurso de su historia los pueblos se han
identificado.
La sinergia es la acción que resulta de aunar esfuerzos y cuyo efecto es superior a la suma de los esfuerzos individuales. Esos efectos, esos beneficios, deben
trasladarse no sólo al turista que lo aprovecha desde el
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punto de vista personal, sino también a la comunidad, a
la sociedad que lo recibe. Lograr la sinergia no es fácil.
Por eso debemos esforzarnos por lograr una verdadera
comunión entre cultura y turismo, es decir, que no
responda sólo a la coyuntura, sino que se transforme
en una forma espontánea y permanente de trabajar.
Lógicamente que esto tiene que provenir de una
fuerte acción del Estado, es decir, de políticas públicas
que aseguren gobernabilidad y, por consiguiente, el
fortalecimiento de las instituciones.
Todos sabemos perfectamente, sobre todo quienes
habitamos el norte de este hermoso país, que los
recursos culturales que tenemos son exquisitos y
frágiles. Recursos culturales que podemos trabajar
perfectamente desde la gestión cultural para tener un
buen producto cultural.
Ahora bien, la oferta cultural puede convertirse en
recurso del turismo, es decir, a través de la gestión
turística se transforma en producto turístico y por
promoción y comercialización en consumo turístico.
Éste debiera ser el proceso correcto, el camino indicado
sobre el cual conducirnos. Sin embargo, se observa con
frecuencia cómo un recurso cultural se transforma sin
más en una oferta turística y de allí en consumo turístico, con el gravísimo riesgo de deterioro y banalización
que ello implica para el mismo. Es allí cuando sobrevienen los problemas que tenemos en muchos destinos.
Todo pueblo, por pequeño que sea, tiene su patrimonio. Ese patrimonio le pertenece, debe hacerlo suyo y
decidir cómo quiere incorporarlo a las dinámicas económicas. El considerar al patrimonio como un altar de
la memoria es definitivamente matarlo, condenándolo
al lugar de los muertos. El patrimonio debe ser un
activo de la memoria y no un pasivo de la nostalgia.
La comunidad debe apropiarse de ese “activo”, incorporarlo a sus necesidades. La comunidad debe usarlo
en su propio beneficio, y entre esos usos se encuentra
el turismo.
De esta forma el patrimonio pasa a ser un recurso
apto para convertirse en un producto capaz de generar
riquezas y empleo. Dentro de esta concepción el turismo pasa a ser una actividad sustentable, una herramienta para motorizar el desarrollo sustentable de las
comunidades. De ese modo, la actividad turística debe
desarrollarse equilibradamente entre la conservación
del patrimonio y la explotación eficaz del mismo.
En el año 1995, como resultado de la Conferencia
Mundial de Turismo Sostenible, surgió el concepto de
turismo responsable; entre sus principales objetivos
surgen la protección del medio ambiente, el respeto a
la diversidad cultural y el desarrollo social equitativo
de las comunidades. Este concepto no intenta poner
frenos al turismo, sino promover acciones que lleven a
conservar el medio ambiente a largo plazo, distribuir de
manera equitativa el beneficio económico que genera la
actividad entre las comunidades involucradas y generar
respeto hacia las diversas manifestaciones culturales.
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Todo ello, buscando que la actividad turística se traduzca en una mejor calidad de vida para la población.
Por último, señor presidente, quiero concluir esta
exposición de motivos reiterando y resaltando la conveniencia de trabajar sobre iniciativas que favorezcan
la relación y articulación entre los ámbitos de la cultura
y del turismo en un marco de procesos de desarrollo,
bienestar e inclusión social, para tratar de revertir
la frágil comunicación que existe entre los sectores,
toda vez que ambos se necesitan cada vez más para su
supervivencia.
Por los argumentos expuestos solicito a mis pares
que me acompañen con su voto afirmativo en la aprobación del presente proyecto.
Liliana B. Fellner.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Turismo.
(S.-1.085/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Se prohíbe la venta, compraventa, alquiler o cualquier otra forma de acceso a los denominados “videojuegos” de contenido violento a los menores
de 18 años de edad, así como también cualquier forma
de difusión de los mismos.
Art. 2º – La autoridad de aplicación de la presente
ley será la Secretaría de Comercio Interior.
Art. 3º – La definición de “videojuegos” de contenido violento será determinada por la autoridad de aplicación, quien determinará las sanciones correspondientes.
Art. 4º – En los lugares de comercialización de dichos “videojuegos” deberá exhibirse la presente prohibición y expresar los motivos y riesgos que la habilitan.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La aparición de los denominados “videojuegos” nos
obliga a reconocer una creación tecnológica para el
entretenimiento de indudable desarrollo para las actividades mentales, creadora de entornos y situaciones
virtuales que encauzan hacia un mayor conocimiento
y una formación intelectual.
Pero también se ha advertido que su inconmensurable universo ha incorporado masivamente contenidos
y dispositivos violentos. Ellos llegan a personas de
cualquier edad, a los adultos “ya formados”, a los adolescentes “en formación” y a los niños en total estado
de “desprotección”.
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El sentido del proyecto de ley que se propone, intenta alcanzar o proteger a estos últimos porque pueden
afectar sus conductas e inducirlos a manejar situaciones
de peligro con demasiada liviandad.
Los actuales videojuegos no sólo han incorporado
contenidos que pueden ser nocivos por su carácter, sino
porque son complementados con efectos visuales y
sonoros que agigantan dicha conducta y pueden llevar
al niño a incorporar visiones equivocadas o reprobables
de la realidad.
Aún más, pueden ser afectados por un desarrollo
emocional inadecuado en virtud de las malas imágenes
recibidas.
Si a ello le sumamos que, por la excesiva invasión
publicitaria, cada vez se fomenta más su uso, nos encontramos con la falta de socialización en que caen muchos
adolescentes y los niños. El excesivo tiempo frente a una
pantalla los aísla del mundo exterior y los lleva a vivir
en un mundo de fantasía, que muchas veces –y de allí
el objetivo del presente proyecto–, en virtud de dicha
adicción, incrementa un comportamiento agresivo.
Por ello es menester adoptar posturas adecuadas para
impedirlo y para permitir la creación de actividades
más formativas.
El aislamiento que produce en los niños por los
tiempos desproporcionados que le dedican a los “videojuegos”, y la violencia del contenido de muchos
de ellos, hace que los mismos puedan ver en ello un
método normal para resolver sus conflictos.
La visión deshumanizada que el entretenimiento brinda
da motivo a que muchos profesionales estudiosos del tema
entiendan que “el cerebro responde a los juegos violentos
igual que en situaciones reales”, de lo que se desprende
que ello conduce a la formación de una personalidad no
apta para la convivencia normal entre seres humanos.
Los mismos estudiosos advierten que los juegos
producen estrés, tensiones, dolores musculares y fatiga
ocular, y que los juegos de contenido violento tienen
efectos no adecuados.
Es por ello que proponemos esta norma, generando
una prohibición para preservar a nuestros niños y
adolescentes.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la sanción del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-1.086/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su enérgico repudio ante el anuncio de la
empresa británica Rockhopper sobre el descubrimiento

y posible explotación de reservas de petróleo en la
cuenca norte del Atlántico Sur, en las islas Malvinas,
con la amenaza ambiental que conlleva para el archipiélago de las islas, ubicado en aguas territoriales de
la República Argentina.
Asimismo las exploraciones constituyen una clara
violación a la resolución 31/49 de la Organización de
las Naciones Unidas –ONU–, que insta a las dos partes –Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
y la Nación Argentina– a que se abstengan de adoptar
decisiones que entrañen la introducción de modificaciones unilaterales en la situación mientras las islas están
atravesando las negociaciones para facilitar el proceso
de descolonización de las mismas.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El anuncio de la empresa británica Rockhopper sobre
el descubrimiento y posible explotación de reservas
de petróleo en la cuenca norte del Atlántico Sur, en las
islas Malvinas, trae aparejado una amenaza ambiental
para el archipiélago de Malvinas, ubicado en aguas
territoriales de la República Argentina.
Asimismo, las exploraciones constituyen una clara
violación a la resolución 31/49 de la Organización de
las Naciones Unidas –ONU–, que insta a las dos partes
a que se abstengan de adoptar decisiones que entrañen
la introducción de modificaciones unilaterales en la
situación mientras las islas están atravesando las negociaciones para facilitar el proceso de descolonización
de las mismas.
Sobre esta problemática se refirió oportunamente el
canciller argentino, don Héctor Timerman, a raíz de la
explotación de la empresa petrolera británica British
Petroleum, afirmando que: “No se debe soslayar ni minimizar el riesgo que desde el punto de vista ambiental
supone para toda la región una aventura colonialista del
Reino Unido en el Atlántico Sur, basada en la rapiña
de los recursos naturales no renovables del continente,
a miles de kilómetros de sus fronteras y de su propio
hábitat, al amenazar con agotarse los recursos hidrocarburíferos del Mar del Norte”.
Conjuntamente en este anuncio, la compañía británica indicó que iniciará la perforación y extracción a
partir del año 2016, y según cálculos, en la zona podría
haber una reserva de 350 mil barriles, cuya producción
será exportada en un 99,9 por ciento de los casos al
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Dado
que el archipiélago de las islas Malvinas no cuenta con
plantas de refinería, el petróleo crudo será enviado directamente a Gran Bretaña, sin utilizar infraestructura
en el continente.
Del mismo modo, otras cuatro compañías, Argos,
Borders & Southern Petroleum, Falkland Oil and Gas
(FOGL) y Desire Petroleum, también de capitales ingleses, continúan explorando en el norte, este y sur del
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Atlántico sur. Dichas exploraciones generan preocupación y malestar por las secuelas ambientales que las
mismas provocan en aguas territoriales argentinas, y
sus derivaciones a nivel nacional y regional.
Es importante recordar que el gobierno de la Nación
Argentina continúa realizando una serie de reclamos
en los distintos foros internacionales manteniendo la
política de la negociación por la vía institucional y
elevando las banderas de la paz y la cooperación entre
los pueblos. En este sentido, la República Argentina
ha cosechado apoyos en todos los organismos donde
presentó su justo e irrenunciable reclamo soberano; es
así que el pasado mes de septiembre de 2011, durante
la cumbre del denominado “Grupo de los 77 y la República Popular China”, los 131 ministros de relaciones
exteriores de los países miembros demandaron en su
declaración final al Reino Unido de Gran Bretaña a
que cumpla con los requerimientos de la comunidad
internacional y reanude las negociaciones por la soberanía sobre las islas Malvinas. El denominado “Grupo
77” es el más importante bloque negociador de las
Naciones Unidas y es la primera oportunidad en que,
en su declaración final, dedica un párrafo exclusivo a
la cuestión Malvinas.
De igual manera, en marzo de 2012, reiteró su apoyo
la Unión de Naciones Sudamericanas –UNASUR–,
que ya había sido suscrito en abril de 2011, por medio
una nota de todas las jefas y jefes de Estado de los
países miembros, en la que reiteran su firme respaldo
a los legítimos derechos de la Argentina en la disputa
de soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias del
Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, sumado al apoyo logrado en la Cumbre de
la Unidad de América Latina y el Caribe, en febrero
de 2010, durante la cual fue emitida una declaración
reafirmando el respaldo a los legítimos derechos de la
República Argentina en la disputa de soberanía con
el Reino Unido de Gran Bretaña relativa a la Cuestión de las islas Malvinas. Estas manifestaciones de
carácter internacional resaltan la permanente actitud
constructiva y la disposición del gobierno argentino
para reclamar sus derechos soberanos, por la vía de
las negociaciones. Se suma recientemente la decisión
de mediar en el conflicto por parte del presidente de la
Asamblea General de las Naciones Unidas, S.E. Nassir
Abdulaziz Al-Nasser, quien manifestó la voluntad de
resolver pacíficamente a través del diálogo la disputa
entre ambos países. Es importante mencionar que el
Reino Unido debe dar cumplimiento a las múltiples
exhortaciones de Naciones Unidas, de acuerdo con
el marco institucional para la resolución de disputas
impuesto por este organismo internacional.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quisiera
remarcar que la amenaza ambiental que implican
las exploraciones petrolíferas genera preocupación
y malestar por las secuelas ambientales que provoca
en aguas territoriales argentinas, y sus derivaciones a
nivel nacional y regional. Asimismo, reitero que las

Reunión 5ª

exploraciones constituyen una clara violación a la resolución 31/49 de la Organización de las Naciones Unidas
–ONU–, que insta a las dos partes a que se abstengan
de adoptar decisiones que entrañen la introducción de
modificaciones unilaterales en la situación mientras las
islas Malvinas están atravesando las negociaciones para
facilitar el proceso de descolonización de las mismas.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares el
acompañamiento del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.087/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la presentación que realizó el
canciller argentino, don Héctor Timerman, el día 18 de
abril del corriente año, en la Comisión de Relaciones
Exteriores de la Cámara de Diputados de la República
Italiana, donde presentó los argumentos que respaldan
los legítimos derechos soberanos sobre las islas Malvinas, así como la negativa del Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte de acatar las resoluciones
de las Naciones Unidas respecto del conflicto de soberanía que mantiene con la República Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El canciller argentino, don Héctor Timerman, se presentó el día 18 de abril del corriente año en la Comisión
de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados de
la República Italiana, donde presentó los argumentos
que respaldan los legítimos derechos soberanos sobre
las islas Malvinas, así como la negativa del Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte a acatar
las resoluciones de las Naciones Unidas respecto del
conflicto de soberanía que mantiene con la República
Argentina.
El canciller Timerman fue invitado por el presidente
de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara
de Diputados, Stefano Stefani, donde se encontraban
los principales referentes de los partidos mayoritarios
de la política italiana, tales como el Partido Democrático, Unión de Centro Democrático, Liga del Norte y
Partido de la Libertad,
Mediante su exposición, el canciller Timerman dejó
en claro la vocación histórica de la República Argentina
de buscar una resolución pacífica al conflicto con Gran
Bretaña, luego de la cual recibió el unánime respaldo
de todos los legisladores presentes en la Cámara de
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Diputados de la República Italiana. La presencia del
canciller argentino cobra especial importancia por
tratarse de la primera vez que un Parlamento europeo
invita a una alta autoridad argentina a dialogar sobre
la cuestión Malvinas. Héctor Timerman agradeció
especialmente en nombre la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, y del pueblo argentino este gesto
de amistad de Italia.
La presencia de un representante argentino en la
Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara es una
práctica que tiene antecedentes en Italia y, en este caso,
permite hacer conocer entre los más altos estamentos
del sistema parlamentario italiano la actual situación
de la cuestión de las islas Malvinas. Reafirmando el
concepto que señala que la causa Malvinas es una causa
nacional, regional y global.
Es importante recordar que el gobierno de la Nación
Argentina continúa realizando una serie de reclamos
en los distintos foros internacionales manteniendo la
política de la negociación por la vía institucional y
elevando las banderas de la paz y la cooperación entre
los pueblos. En este sentido, la República Argentina
ha cosechado apoyos en todos los organismos donde
presentó su justo e irrenunciable reclamo soberano. Es
así que el pasado mes de septiembre de 2011 durante la
cumbre del denominado “Grupo de los 77 y la República Popular China”, los 131 ministros de relaciones
exteriores de los países miembros demandaron en su
declaración final al Reino Unido de Gran Bretaña que
cumpla con los requerimientos de la comunidad internacional y reanude las negociaciones por la soberanía
sobre las islas Malvinas. El denominado “Grupo 77”
es el más importante bloque negociador de las Naciones Unidas y es la primera oportunidad en que, en
su declaración final, dedica un párrafo exclusivo a la
cuestión Malvinas.
De igual manera, en marzo de 2012 reiteró su apoyo
la Unión de Naciones Sudamericanas –UNASUR–,
que ya había sido suscrito en abril de 2011, por medio
de una nota de todas las jefas y jefes de Estado de los
países miembros, en la que reiteran su firme respaldo
a los legítimos derechos de la Argentina en la disputa
de soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias del
Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, sumado al apoyo logrado en la Cumbre de
la Unidad de América Latina y el Caribe, en febrero
de 2010, durante la cual fue emitida una declaración
reafirmando el respaldo a los legítimos derechos de la
República Argentina en la disputa de soberanía con
el Reino Unido de Gran Bretaña relativa a la cuestión de las islas Malvinas. Estas manifestaciones de
carácter internacional resaltan la permanente actitud
constructiva y la disposición del gobierno argentino
para reclamar sus derechos soberanos, por la vía de
las negociaciones. Se suma recientemente, la decisión
de mediar en el conflicto por parte del presidente de la
Asamblea General de las Naciones Unidas, S.E. Nassir
Abdulaziz Al-Nasser, quien manifestó la voluntad de
resolver pacíficamente, a través del diálogo, la disputa

entre ambos países. Es importante mencionar que el
Reino Unido debe dar cumplimiento a las múltiples
exhortaciones de Naciones Unidas, de acuerdo con
el marco institucional para la resolución de disputas
impuesto por este organismo internacional.
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quiero
ratificar mi absoluto compromiso con el justo reclamo
por las vías institucionales que realiza el gobierno
argentino, reafirmando la soberanía sobre las islas
Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los
espacios marítimos circundantes.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.088/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través de la Subsecretaría de Desarrollo de Inversiones
(SUINV), realice una campaña publicitaria a fin de
informar a la población sobre sus actividades tendientes
a fomentar las inversiones productivas en el país.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El espíritu del presente proyecto es el de difundir
a la población, especialmente a aquellos potenciales
inversores, las actividades que realiza la Subsecretaría
de Desarrollo de Inversiones (SUINV), con el objetivo
de acercar recursos para resolver las necesidades del
tejido empresarial local y regional.
Dicha subsecretaría cuenta con el Banco de Proyectos de Inversión Productiva (BaPIP), el cual dispone de
una base de datos de proyectos de inversión diseñada
para apuntalar la promoción de la inversión extranjera
directa en nuestro país. Su principal objetivo es facilitar la vinculación de potenciales inversores de todo el
mundo con el abanico de oportunidades de inversión
existentes en la Argentina.
A tal fin, la SUINV releva permanentemente
proyectos de inversión a lo largo de todo el país,
en articulación con los ministerios nacionales, los
gobiernos provinciales y la comunidad empresarial.
Los interesados en promocionar sus proyectos pueden
cargarlos directamente sobre la base de un formulario
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preestablecido que comprende las variables centrales
de un plan de negocios.
Es necesario promocionar el fomento de la inversión
productiva y dar a conocer la existencia de estas herramientas que favorecen el desarrollo económico del
país. Por tal motivo solicitamos al Poder Ejecutivo que
a través de la Subsecretaría de Desarrollo de Inversiones (SUINV) promueva la realización de una campaña
publicitaria, a fin de informar a la población sobre sus
actividades tendientes a fomentar las inversiones productivas en nuestro país.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.
–A las comisiones de Economía Nacional
e Inversión y de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.089/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, proceda a
reformular los Tratados Bilaterales de Promoción y
Protección Recíproca de las Inversiones con cada una
de las contrapartes –a través de actas interpretativas o de
su renegociación integral– para corregir los desvíos que
se han verificado en la práctica a raíz de su aplicación e
interpretación por los tribunales CIADI, procurando, por
ejemplo, precisar los alcances del concepto de “estado de
emergencia nacional” y de la “cláusula de la nación más
favorecida”, la legitimación procesal de los accionistas
de las empresas y los términos “inversores”, “inversiones”, “expropiación” y “nacionalización”, y exigir en
todos los casos el sometimiento previo de las contiendas
a los tribunales argentinos –el agotamiento previo de
los recursos internos– antes de recurrir a la vía arbitral.
Roberto G. Basualdo.

Partes
Ámbito material
Ley aplicable
Jurisdicción

Reunión 5ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la década de 1990 la Argentina suscribió alrededor de 56 Tratados Bilaterales de Promoción y
Protección Recíproca de las Inversiones.
Los TBI establecen la posibilidad de que un inversor extranjero –sujeto de derecho privado– demande
a un Estado ante una instancia arbitral internacional
por la violación del estándar previsto en dicho instrumento.
Asimismo, mediante la ley 24.353, se aprobó el
Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a
Inversiones entre un Estado y Nacionales de otro Estado, celebrado en Washington en 1965, por el cual se
crea el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias
Relativas a Inversiones (CIADI), que es un organismo
administrativo con personalidad jurídica propia que
gira en la órbita del Banco Mundial.
El ser parte de la Convención CIADI no significa
someterse automáticamente a la jurisdicción del centro,
ya que debe mediar un consentimiento escrito para
habilitar su intervención.
Por lo tanto fueron los TBI los instrumentos para
que ese consentimiento quedara manifestado por
parte del Estado. El inversor extranjero expresa su
consentimiento al momento de registrar la solicitud
de arbitraje.
Durante los años noventa también se llevaron a
cabo, tanto a nivel nacional como provincial, procesos
de transferencia de la gestión de servicios públicos al
sector privado. Estos procesos, vulgarmente conocidos
como “privatizaciones”, se materializaron a través de
contratos de concesión y licencias de servicios respecto
de los cuales se suscitaron alrededor de unas 40 controversias ante tribunales CIADI.
Ahora bien, existen diferencias sustanciales entre
una controversia contractual y una de inversiones,
en lo atinente a las partes, al ámbito material, a la ley
aplicable y a la jurisdicción.

Controversia contractual

Controversia en materia de inversiones

Estado nacional - sociedad concesionaria o licenciataria.
Decisión versa sobre la violación del derecho nacional y el
contrato.

Estado nacional - inversor extranjero calificado según el
tratado del caso.
Decisión versa sobre la violación de los estándares del
tratado (trato injusto/inequitativo –trato discriminatorio–,
expropiación directa o indirecta).
El tratado, derecho argentino, acuerdos relativos a la
inversión (el contrato) y principios del derecho internacional público.
Las opciones pactadas en el tratado: arbitraje internacional (con previa jurisdicción nacional en el caso de TBI
con mecanismo acumulativo).

Derecho argentino y el contrato
La pactada en el contrato (nacional o provincial).
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Teniendo en cuenta las diferencias señaladas, resulta
interesante analizar cómo se han comportado los tribunales CIADI ante los casos concretos que los inversores
extranjeros les plantearon contra nuestro país.

Las partes
Las partes en los contratos de concesión o licencias
–y en las eventuales controversias que se susciten–
son el Estado, por un lado, y una empresa nacional
constituida de conformidad con la ley 19.550, por
el otro.
En cambio, en una controversia en materia de inversiones, las partes son el Estado y el inversor extranjero,
calificado según el TBI.
En los pliegos licitatorios se exigió expresamente
que las personas jurídicas prestadoras de los servicios
públicos “privatizados” fueran sociedades regidas por
la ley argentina, a las cuales el artículo 2° de la ley
19.550 les reconoce una personalidad jurídica y un
patrimonio distintos al de sus accionistas, a los cuales
no se les asegura su capital o ganancias eventuales
(artículo 13, inciso 3, de la ley).
La Argentina siempre se ha opuesto al ejercicio de
las acciones “indirectas” o “derivadas”, entendiéndose
por tales las que ejerce un accionista para obtener una
reparación por un daño sufrido por la sociedad de la
que es socio.
En tal sentido, la Corte Internacional de Justicia en el
célebre caso “Barcelona Traction” (1970)1 dijo que los
actos que afectan los derechos de una sociedad afectan
también a sus accionistas, pero afectan los intereses de
estos últimos y no sus derechos.
Consecuentemente, los accionistas sólo pueden
reclamar por afectaciones a sus derechos, pero no por
afectaciones a los derechos de la sociedad, teniendo en
cuenta el principio básico de la personalidad jurídica
diferenciada de la sociedad y de sus socios.
Sólo podría existir violación de los derechos de un
inversor extranjero que fuera accionista de una sociedad local, si se le impidiera hacer remesa de las utilidades al país de origen, o asistir y votar en las reuniones
sociales u obtener su parte proporcional de los bienes
remanentes de la sociedad en caso de liquidación;
en cuyo caso estaríamos en presencia de una acción
directa respecto de medidas que afectan sus derechos.
Sin embargo, en la inmensa mayoría de los arbitrajes
iniciados ante tribunales CIADI contra nuestro país, se
advierte una extraordinaria laxitud en los criterios de
otorgamiento de jus standi a accionistas extranjeros
(mayoritarios –controlantes– y minoritarios) de la
sociedad local que suscribió el contrato con el Estado.
Los tribunales CIADI han rechazado las excepciones
de jurisdicción interpuestas por la Argentina frente a las
1 Barcelona Traction (Bélgica vs. España. 1970), CIJ.
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acciones indirectas, o derivadas a pesar de no cumplir
con el artículo 25 de la Convención.2
La admisión de las acciones indirectas implica una
vulneración, un exceso de los “límites exteriores” de la
jurisdicción CIADI establecidos en el mencionado artículo 25 que, a diferencia de la competencia (voluntad
de someter una diferencia a un tribunal), no es materia
disponible por las partes en el arbitraje.
Esta vulneración de la Convención arroja serias
dudas acerca de que los laudos dictados generen una
obligación internacional válida para la Argentina y
deja abierta la posibilidad de su revisión por parte de
la Corte Internacional de Justicia en punto a la jurisdicción del CIADI.3
Pero los tribunales CIADI han ido más allá y admitieron como partes a accionistas minoritarios,4 lo cual
agrega el riesgo adicional de que, teniendo en cuenta
que para cada caso se constituye un tribunal ad hoc,
se arribe a soluciones distintas para cada uno de ellos
y, eventualmente, contradictorias con el interés de la
sociedad local.
El más elemental sentido común y la lógica formal
imponen sostener que un accionista minoritario de un
grupo inversor no puede ser admitido como parte en
un proceso arbitral, pues no representa el interés de
toda la empresa.
2 Entre otros, se ha rechazado la excepción en los
siguientes casos: CMS Gas Transmision (ARB/01/08),
Azurix Corp. c/República Argentina (ARB/01/12), Siemens A.G. c/República Argentina (ARB/02/8), Enron
Corporation y Ponderosa Assets c/República Argentina
(ARB/01/3), LG & E c/ República Argentina (ARB/02/1),
Camuzzi Internacional c/República Argentina (ARB/03/2)
y Sempra Energy International c/República Argentina
(ARB/02/16).
3 Ello sin perjuicio de que la Corte Suprema de Justicia
de la Nación, en la causa “José Cartellone Construcciones
Civiles c/Hidronor”, 2004, sostuvo que los fallos dictados por
tribunales arbitrales, aun si las partes pactaron que no son revisables, pueden ser dejados sin efecto cuando son contrarios
a principios establecidos por la Constitución Nacional. En tal
sentido tiene dicho: “Las partes pueden renunciar a apelar la
decisión del tribunal arbitral, pero no puede interpretarse que
tal renuncia se extienda a supuestos en que los términos del
laudo que se dicte contraríen el orden público”. En cualquier
caso, los nacionales de otros Estados que recurran a mecanismos de arbitraje, en particular el CIADI, deben respetar
el régimen jurídico argentino y, fundamentalmente, la Constitución Nacional (artículos 27 y 31 y doctrina de la CSJN en
el caso “Fibraca”, considerando 3°, 7/7/93).
4 En los casos “CMS Gas Transmision Company” (accionista minoritario de la compañía Transportadora de Gas
del Norte) el 12 de mayo de 2005 (condena por US$ 133,2
millones) y “LG&E” (accionista minoritario de Gas Natural
BAN) el 25 de julio de 2007 (condena por U$S 57,4 millones). En 2007 también presentó un reclamo ante el CIADI el
holding italiano Impregilo, que tenía el 43 % de las acciones
de la concesionaria Aguas del Gran Buenos Aires cuando a
principios de 2006 la provincia de Buenos Aires rescindió el
contrato por mala prestación del servicio.
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Esta es también la posición de los Estados Unidos:
entre octubre y noviembre de 2003 el canciller argentino Rafael Bielsa y su par norteamericano Colin
Powell se encontraban negociando la conformación
de una comisión para buscar una definición común
de “inversor protegido por los tratados”, que excluiría
a los accionistas minoritarios.1 El mismo criterio fue
adoptado en los casos: “Gami Investments, inciso v.
México” y “Mondev International Ltd. vs. EE.UU.”
resueltos en el marco del NAFTA.
Por otra parte, el otorgamiento de jus standi al
accionista extranjero de la empresa local se tradujo
en una suerte de “vía procesal paralela”, como quedó
evidenciado en el caso de los llamados “reclamos prematuros”, con la evidente intención de presionar a los
órganos estatales.
Un caso palmario de reclamo arbitral prematuro
lo constituye el original de ENRON,2 accionista indirecto de TGS (Transportadora de Gas del Sur), que
se suscitó a raíz de determinaciones del impuesto de
sellos realizadas por las provincia de Santa Cruz, Río
Negro, Neuquén, La Pampa y Chubut, que estaban
siendo cuestionadas por TGS ante la Corte Suprema
de Justicia de la Nación. La Corte resolvió a favor de
TGS, en virtud de lo cual el reclamo de ENRON fue
interrumpido y quedó evidenciado que se trató de un
modo de presionar sobre la Justicia local.
El ámbito material
En cuanto al ámbito material, debemos recordar que
la mayoría de los reclamos que nos ocupan se vinculan
a incumplimientos y modificaciones contractuales,
producto de la aplicación de la ley de emergencia.
Y no toda violación del contrato constituye una
violación de los estándares del tratado. Si bien un
incumplimiento contractual puede evolucionar hacia
la violación de un estándar convencional, el umbral de
este último es mucho más alto.
En tal sentido, la jurisprudencia es clara en cuanto
a que las cuestiones contractuales en las que exista
jurisdicción pactada y que no evolucionen hacia la configuración de la violación de un estándar protegido por
un tratado, no articulan la responsabilidad internacional
de la República Argentina.3
En principio, las medidas de política económica
general y de política monetaria constituyen medidas
legítimas en el ejercicio del poder soberano del Estado.
1 Ver la nota de Marcelo Cantón en el diario Clarín del
lunes 3 de noviembre de 2003.
2 “Enron Corporation y Ponderosa Assets. LP c/República
Argentina” (ARB/01/3).
3 Ver casos CIADI “Robert Azinian and others v./United
Mexican Status” (Case ARB (AF) /97/2) y “Compañía de
Aguas del Aconquija S.A. and Vivendi Universal v/Argentine
Republic” (Case No. ARB/97/3). Ver también “El marco normativo de los Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) frente
a la existencia de la jurisdicción contractual pactada”, por
Rubén Miguel Citara, diario La Ley del 16/12/2003.
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Consecuentemente no pueden, en principio, ser consideradas como medidas de carácter expropiatorio (de
expropiación indirecta) o contrarias a la obligación de
trato justo y equitativo que imponen los TBI, a menos
que resulten discriminatorias, abusivas o arbitrarias
y que la propiedad sea afectada de tal manera que
quede incapacitada (criterio de la privación sustancial,
vinculado a la propiedad y el control de la inversión).
Habiéndose consentido la jurisdicción local para las
disputas derivadas de la ejecución del contrato –desde su inicio hasta su extinción–, la instancia arbitral
internacional sólo estaría disponible para el inversor
extranjero controlante de la empresa nacional en caso
de denegación de justicia o trato discriminatorio.
Y así como las disputas contractuales o regulatorias
no están dentro del alcance de la jurisdicción de los
tribunales arbitrales internacionales de inversión, que
no pueden ser considerados como cortes de revisión
administrativa, ningún tratado puede constituirse
en una póliza de seguro que garantice al extranjero
una situación privilegiada respecto de los nacionales
del país en que se ha radicado, frente a catástrofes y
conmociones generalizadas, tal como ya lo predicó el
doctor Luis A. Podestá Costa en el año 1922 al enunciar
su doctrina de la comunidad de fortuna.
En efecto, el extranjero obra en virtud de una resolución personal, libremente adoptada, cuando él mismo, o sus bienes, se sitúan en otro Estado. Al adoptar
esa determinación sabe cuáles son las ventajas y los
inconvenientes previsibles,4 y entra a participar de las
alternativas materiales del nuevo medio en que se ha
decidido a actuar. Como los demás habitantes de ese
medio, debe gozar de los beneficios que ellos gozan y
no puede sustraerse a los males que padecen.
En el caso “Bustos” la Corte ha dicho que “si todos
los sectores de la sociedad (vgr. asalariados, locadores,
jubilados, acreedores en general) están soportando los
necesarios e inevitables sacrificios que se requieren
para superar una crisis de emergencia de la magnitud
y gravedad como la que afectó al país, los actores no
pueden válidamente ser los únicos en quedar al margen
de esta situación.5
Pero tribunales CIADI han condenado al Estado
argentino por afectación del estándar de “trato justo
y equitativo”6 en virtud de las medidas adoptadas, al
desmontar el marco jurídico establecido en base al cual
la decisión de invertir fue tomada.
4 Ver “La defensa del Estado en los conflictos derivados
de la aplicación de los Tratados Bilaterales de Protección
Recíproca de las Inversiones: el caso de las prestadoras privadas de servicios públicos”, por Jorge Luis Salomoni, en El
Derecho, 28/10/2003.
5 Corte Suprema de Justicia de la Nación, “Bustos,
Alberto Roque y otros c/Estado Nacional y otros s/amparo”, 26/10/2004, del dictamen del procurador general del
22/10/2004.
6 CMS y LG&E.
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Ahora bien, estas decisiones nos llevan a otra espinosa cuestión cual es la de determinar si un tribunal
arbitral, en el marco del CIADI, puede condenar por
daños y perjuicios a un Estado, fuera del caso de la
expropiación indirecta.
No se encuentra zanjada esta situación en las normas
que sustentan este procedimiento y tampoco puede derivarse de las normas de los tratados en forma implícita
ni surge de la propia existencia de la justicia arbitral.
Los tribunales arbitrales no pueden atribuirse competencia, en estos casos, para condenar a los Estados al
pago de los daños y perjuicios aplicando por analogía
la cláusula referida a la expropiación.
Deberían ser los tribunales nacionales los que debieran determinar la existencia del daño y su cuantificación a la luz del ordenamiento jurídico argentino y no
a través de la aplicación de estándares internacionales.
El derecho aplicable
En materia contractual, resultan aplicables el derecho argentino y el contrato.
Los cambios introducidos por las medidas de emergencia en los contratos de servicios públicos han sido
defendidos sobre la base de dos argumentos principales: la situación de emergencia creada por el final del
sistema de convertibilidad y la teoría de la mutabilidad
de los contratos administrativos.
Al respecto, resultan interesantes las consideraciones
que hace André de Laubadere respecto del derecho
francés, que –como es sabido– ha inspirado nuestra
tradición jurídica administrativa.
Explica Laubadere que la teoría de las circunstancias excepcionales –calificación aplicable a la
emergencia– es una construcción jurídica elaborada
por la jurisprudencia del Consejo de Estado francés,
según la cual ciertas decisiones que en tiempo normal
serían consideradas ilegales pueden resultar legales en
determinadas circunstancias porque aparecen como
necesarias para asegurar el orden público y la marcha
de los servicios públicos.
La doctrina de los cambios contractuales también
se encuentra arraigada en el derecho federal de los
EE.UU., donde no se discuten las facultades de la
administración para modificar contratos sin que los
contratistas puedan resistirse a los cambios, mediando
un ajuste equitativo. Es más, el Reglamento de Adquisiciones Federales (FAR) prescribe que el contratista
deberá seguir las instrucciones de la oficina contratante
aún pendiente la resolución final de cualquier pedido
de remedio, reclamo, queja o acción.
En materia de derecho internacional de los EE.UU.,
la tercera reformulación de su Ley de Relaciones
Exteriores establece que el Estado está exento de responsabilidad por el daño resultante de la repudiación
de un contrato suscrito con un nacional de otro Estado
cuando esa repudiación es resultado de una norma de
policía, siempre que la norma no sea discriminatoria
ni arbitraria.
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Consecuentemente con estas doctrinas, la Corte
Suprema de los EE.UU. ha declarado que la existencia
de alteraciones o restricciones a los contratos como
consecuencia del ejercicio del poder de policía no es
razón suficiente para declarar su inconstitucionalidad:
lo que es decisivo y necesario es la arbitrariedad de la
medida.1
En el leading case de la Corte Suprema de los
EE.UU. “Norman v. Baltimore and Ohio R.R. Co.”,
que versaba sobre contratos con cláusulas de pago de
obligaciones en oro, la Corte declaró la constitucionalidad de una ley del Congreso que, pese al mayor valor
adquirido por el oro, dispuso que esas obligaciones
deberían pagarse en dólares billete al tipo de cambio
uno a uno.
Desde su origen la jurisprudencia argentina ha
aplicado la teoría primero a los períodos de dificultad
considerados como consecuencias o secuelas de la guerra, pero luego, fuera de todo período de crisis general,
cuando en determinadas circunstancias particulares,
la aplicación de la legalidad normal comportaría una
amenaza grave de desorden.
Los tribunales argentinos han considerado que la
interpretación de las leyes de emergencia económica
no puede ser sometida al juicio de árbitros porque no
es dable interpretar que las partes libremente han sometido a decisión arbitral un tema que ha convulsionado
el esquema económico del contrato.2
Ahora bien, la habilitación de la instancia arbitral
internacional implica la aplicación al caso de principios
de derecho internacional.
En la experiencia de los arbitrajes CIADI en cuestión se advierte el desprecio (o desconfianza) por el
derecho doméstico, lo que ha llevado a un verdadero
“juzgamiento” por parte de tribunales arbitrales de la
legislación de emergencia, comparándola con el “estado de necesidad de los tratados”.
No obstante, a partir del caso LG & E parece reafirmarse el reconocimiento de la emergencia económica
como estado de necesidad aplicable al TBI y apta para
suspender la protección brindada en los tratados.
En este sentido, la decisión adoptada el 3 de octubre
de 2006 por el tribunal CIADI que entendió en el caso
LG&E vs. República Argentina sentó un precedente
valioso:3 “Basado en el análisis del estado de necesidad, el tribunal concluye que, en primer lugar, dicho
estado se inició el 1º de diciembre de 2001 y finalizó el
26 de abril de 2003; y que, en segundo lugar, durante
ese período la Argentina queda exenta de responsabi1 Linares Quintana, t. III, p. 357, N° 1826.
2 Cámara Primera en lo Civil y Comercial del Depto. Judicial de San Isidro en autos “Peyras, Hernán Matías c/Nordelta
Constructora S.A. s/escrituración”, fallado el 23/12/2004.
3 “LG&E Energy Corp. LG&E Capital Corp., LG&E
International Inc. (demandantes) y República Argentina
(demandada)”, Caso CIADI No. ARB/02/1. Decisión sobre
responsabilidad. La lectura de los párrafos 226 a 266 resulta
de particular interés.
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lidad, por lo cual las demandantes deberán soportar las
consecuencias de las medidas tomadas por el Estado
receptor”.
La evolución puede verse a partir del caso “CMS
Gas Transmision” –aun cuando no haya modificado
el laudo–, el ya mencionado LG& E, Continental,1 y,
más especialmente, en las recientes decisiones de los
comités de anulación de los casos Sempra y ENRON.
La cuestión central en Sempra fue la aplicabilidad o
no del artículo XI del TBI entre EE.UU. y la Argentina
(que dispone que el tratado no impide la adopción de
medidas necesarias para el mantenimiento del orden
público o de los intereses esenciales de seguridad) y si
el Estado anfitrión es el único que puede juzgar tanto
la invocación de dicha cláusula como la validez de las
medidas adoptadas que suspendieron la protección
del TBI.
El Comité de Sempra –como el de ENRON– no dijo
nada al respecto. Hizo hincapié en que las medidas
deben ser necesarias pero no en quién determina dicha
necesidad.
Cabe aclarar que en el TBI entre EE.UU. y Rusia, ratificado en 1992 –posteriormente al TBI entre EE.UU. y
la Argentina– los EE.UU. comenzaron a considerar que
las cláusulas de seguridad esenciales están sujetas al arbitrio de las partes, lo cual se aclaró en forma explícita
al establecer que el tratado no impedirá la aplicación de
medidas que las partes “consideren” necesarias.
El segundo punto en discusión fue si dicho artículo
se aplica en forma autónoma o deben cumplirse los requisitos de admisibilidad inherentes al instituto del estado de necesidad del derecho internacional previsto en
el artículo 25 de los “Artículos sobre responsabilidad
de los Estados por hechos internacionalmente ilícitos”,
adoptados por la Comisión de Derecho Internacional
en 2001. Dicha norma establece que “ningún Estado
puede invocar el estado de necesidad como causa de
exclusión de la ilicitud de un hecho […] a menos que
ese hecho: a) Sea el único modo para el Estado de salvaguardar un interés esencial contra un peligro grave
e inminente; y b) No afecte gravemente a un interés
esencial del Estado o de los Estados con relación a los
cuales existe obligación…”.
En Sempra el Comité ad hoc consideró que la norma
aplicable al caso era la que emanaba del artículo XI
del TBI y no la del estado de necesidad del artículo 25
establecido por la Comisión de Derecho Internacional,
pues la invocación de un estado de necesidad en virtud
de un TBI no tiene que ser necesariamente legitimada
por una norma de derecho internacional.
Pero lo curioso es que el mismo día, el 30 de julio
de 2010, en que, por los fundamentos expuestos, se
conocieron las anulaciones de los laudos condenatorios de Sempra y ENRON, se difundieron los laudos
desfavorables de Aguas Provinciales de Santa Fe y de
1 “Continental Casualty Company c/República Argentina”
(ARB/03/9).
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Aguas Argentinas, paradójicamente los cuatro basados
en idénticos hechos y en los que también se invocó la
emergencia y el estado de necesidad.
La jurisdicción
En los marcos regulatorios y en el texto de los contratos de concesión y licencias, se estableció la jurisdicción exclusiva de la justicia argentina, contencioso
administrativa federal o provincial, según el caso, para
dirimir las controversias entre las partes, o sea, entre el
Estado y la empresa nacional cocontratante.
Sin embargo, los tribunales CIADI han tolerado un
desplazamiento de la jurisdicción contractual pactada,
a partir del otorgamiento del jus standi al accionista
extranjero de la empresa local, parte del contrato administrativo.
Adicionalmente, se advierte la elusión del mecanismo acumulativo previsto en varios TBI (como los
celebrados con Alemania, España, Italia y Suiza), en
virtud del cual antes de acceder a la instancia arbitral
internacional es necesario transitar una etapa ante los
tribunales del Estado receptor por un período de 18
meses.
Esta elusión se produjo merced a una controvertida interpretación de la cláusula de la nación más
favorecida, que reconoce sus antecedentes en el caso
“Maffezzini c/Reino de España”.2
La cláusula de la nación más favorecida es una
disposición de un TBI en virtud de la cual un Estado
conviene en otorgar al inversor extranjero el mejor
trato que le haya reconocido al inversor de otro país
en otro TBI.
El punto es si dicha cláusula es sólo aplicable a materias de fondo –a aspectos sustantivos del tratamiento
otorgado a inversores– o abarca también a cuestiones
de procedimiento y jurisdicción y si, para ello, es
necesaria disposición expresa o, por el contrario, tal
extensión se presume consentida.
El razonamiento adoptado en Maffezzini fue receptado en “Siemens c/República Argentina”,3 sin perjuicio
de que la cláusula de la nación más favorecida prevista
en el TBI entre Alemania y la Argentina no se refería a
“todas las materias referidas por el acuerdo”, tal como
sí ocurría en el TBI entre España y la Argentina, en el
caso “Maffezini”.
En muchos otros casos contra la Argentina la cláusula fue utilizada para recurrir a la jurisdicción arbitral
sin la necesidad de acudir previamente a los tribunales
locales.
Recién en el caso “Wintershall c/República
Argentina”4 se adopta una solución diametralmente
opuesta a la primera línea de casos, pues allí se resolvió
2 “Eugenio Maffezzini c/Reino de España”, CIADI
ARB/97/07.
3 “Siemens A.G. c/República Argentina” (ARB/02/8).
4 “Wintershall A.G. y Wintershall Energía S.A. c/
República Argentina” (ARB/04/14).
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la misma cuestión planteada en Siemens pero en sentido contrario. Se adoptó el criterio sentado en los casos
“Salini c/Jordania”1 y “Plama c/Bulgaria”2 en el sentido
de no considerar como suficiente el consentimiento
presunto, a falta de referencia expresa.
En realidad, tal como lo reconocen algunos autores,3
la opción de los inversores por la instancia arbitral no
estuvo estrictamente vinculada a la naturaleza material
de la controversia (violación clara no excusable del
estándar de un TBI) ni a la falta de protección ofrecida
por el derecho sustantivo argentino sino que implicó
una opción de conveniencia procesal por razones de
costos y de tiempos de duración de los pleitos en los
tribunales locales, lo que evidencia una subordinación
de los medios a los fines y conduce a la desnaturalización del CIADI.4
A la luz de la experiencia argentina, resulta imprescindible y urgente reformular los TBI con cada una
de las contrapartes5 para uniformarlos y corregir los
desvíos que se han verificado en la práctica a raíz de su
aplicación e interpretación por los tribunales CIADI.6
Los TBI se aplican a las controversias que surjan
con posterioridad a la entrada en vigencia del tratado
y tienen una vigencia temporal determinada (generalmente de diez años) y si a su vencimiento ninguno de
los Estados parte manifiestan lo contrario se renuevan
automáticamente.
Tal como lo señalaba el doctor Augusto Morello,7
en el año 2005 “…prácticamente la mitad de los tratados bilaterales de protección recíproca de inversiones
(TBI) han vencido, sin que se los haya denunciado, ni
propuesto modificaciones a los respectivos Estados
signatarios, sea excluyendo la jurisdicción arbitral
como modo de solución de controversias o exigiendo
el agotamiento previo de los recursos administrativos
1 “Salini Costruttori S.p.A. and Italstrade S.p.A. v. The
Hashemite Kingdom of Jordan” (caso CIADI ARB/02/13).
2 “Plama Consortium Limited v. Republic of Bulgaria”
(ICSID, Case No. ARB/03/24).
3 Res Publica Argentina 2007 - 3, “El silencio de los
tribunales argentinos”, por Héctor A. Mairal.
4 Díaz, Miguel Ángel, “Contratos administrativos. La
frontera entre el derecho administrativo y el derecho internacional”, suplemento El Derecho Constitucional, 17/10/2011,
págs. 12 a 15.
5 Esto podría llevarse a cabo a través de actas interpretativas del TBI entre las partes que lo suscribieron.
6 Por ejemplo, interpretar los alcances del concepto de
“estado de emergencia nacional”, la legitimación procesal de
los accionistas de las empresas y los términos “inversores”,
“inversiones”, “expropiación”, “nacionalización”. También
se podría poner un freno a la cláusula que habilita recurrir directamente a la vía arbitral para dirimir conflictos sin someter
primero la contienda a los tribunales nacionales (agotamiento
previo de los recursos internos).
7 Morello, Augusto M. y González Campaña, Germán,
“El vencimiento de los tratados bilaterales de inversión”,
suplemento La Ley Administrativo, 14 de septiembre de
2005, págs. 1 y ss.

o judiciales internos, tal como expresamente faculta el
artículo 26 del Convenio CIADI…”.
Esta conducta incluso podría ser utilizada como
argumento en contra del Estado por aplicación de la
llamada doctrina de los propios actos o stoppel.8
Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
acompañen esta iniciativa de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.090/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional a
través de los organismos de su competencia, implemente una insistente campaña de difusión en los medios
masivos de comunicación para que los conductores de
motocicletas, ciclomotores y cuatriciclos utilicen casco
permanentemente cuando éstos se encuentren circulando, cumpliendo con la obligatoriedad que establece el
artículo 40, inciso j), de la Ley de Tránsito, 24.449.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es conocido por todos que la Ley Nacional de Tránsito obliga al uso de casco cuando se circula en motos,
ciclomotores y cuatriciclos. Lo establece el artículo 40,
inciso j), de la ley 24.449 en los requisitos para circular.
Sin embargo, hay mucha gente que no lo usa.
La obligatoriedad de su uso no es caprichosa, estos
vehículos carecen de carrocería alguna desprotegiendo a todo conductor y acompañante ante un vuelco o
choque. Sólo el casco los protege, por lo menos en lo
que respecta a heridas y golpes en la cabeza que suelen
ser devastadores y discapacitantes. Los motociclistas
desprovistos de casco tienen mucho más alto riesgo de
muerte o de sufrir lesiones permanentes.
La organización Luchemos por la Vida hace referencia en una publicación a un estudio efectuado sobre el
uso de casco realizado en la Ciudad de Buenos Aires,
en noviembre de 2009; indica que el 26 % de los conductores de motos o ciclomotores no lo usan e informa
que relevamientos parciales en el Gran Buenos Aires
y localidades del interior del país muestran todavía
muchísimo menos uso.
8 El artículo 31.3 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados dispone que “habrá de tenerse en cuenta:
... b) toda práctica ulteriormente seguida en la aplicación del
tratado por el cual conste el acuerdo de las partes acerca de
la interpretación del tratado”.
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A su vez, se hace mención a estudios estadísticos
sobre las lesiones de los motociclistas que no usan
casco y el riesgo de muerte o de sufrir lesiones permanentes frente a los que sí lo usan. La Oficina General
de Contaduría de Estados Unidos (GAO) ha estudiado
y probado que los motociclistas que usan el casco tienen un 73 % menos de mortalidad que los que no usan
el casco. Y los motociclistas que usan el casco tienen
hasta un 85 % menos de lesiones graves que los que
no usan casco.
En sintonía con estos estudios, Luchemos por la Vida
da cuenta sobre un reporte al Congreso de los Estados
Unidos efectuado por la Administración Nacional
de Seguridad del Tránsito (NHTSA estadounidense)
sobre beneficios del cinturón de seguridad y cascos
de motocicletas, confirmando los hechos: los cascos
de motocicleta tienen una efectividad del 67 % en la
prevención de lesiones cerebrales y los motociclistas
que no usan el casco tienen tres veces más posibilidades
de sufrir daños cerebrales que los que lo usan.
El pasado 11 de marzo, en la localidad de Monte
Grande, partido bonaerense de Esteban Echeverría
ubicado al sur del Gran Buenos Aires, un choque de una
motocicleta y un auto dejó el luctuoso saldo de cuatro
jóvenes muertos y dos heridos, tres de los fallecidos se
trasladaban en la motocicleta y ninguno llevaba casco.
El Centro de Experimentación y Seguridad Vial de
Argentina (CESVI Argentina) graficó con esta noticia
lo que está ocurriendo en gran parte de la Argentina.
Este centro (incorporado como miembro de pleno
derecho al RCAR –Research Council for Automobile
Repairs–, ente que agrupa a todos los centros de experimentación del mundo, en la reunión anual de esta
institución celebrada en Winnipeg, Canadá) dio cuenta
de “un relevamiento de 1.500 motocicletas en distintas
localidades del Gran Buenos Aires y en la Ciudad Autónoma del cual se pudo comprobar que el 56 % de los
conductores no llevaba el casco puesto. De las motos
que circulaban con acompañantes, el dato es aún más
desalentador: el 84 % no utilizaba casco”.
En el mismo informe, el CESVI provee datos alarmantes de la Agencia de Seguridad Vial: “En 2010,
el 24 % de los siniestros de tránsito de nuestro país
fueron protagonizados por motos; y en 2011, esa cifra
se incrementó hasta alcanzar el 31 %”.
Con todos estos antecedentes, y con las amplísimas posibilidades con las que hoy cuenta el Estado
nacional para difundir y concientizar a la sociedad
en su conjunto, es que considero necesaria y urgente
la puesta en marcha de una insistente campaña de
difusión en los medios masivos de comunicación para
que los conductores de motocicletas, ciclomotores y
cuatriciclos utilicen casco permanentemente cuando
éstos se encuentren circulando. Cabe destacar, que
existe una iniciativa de ley de mi autoría (expediente
S.-1.892/11) por la que se dispone en todo el territorio
de la República Argentina, la realización de una campaña de publicidad de difusión masiva, respecto a la
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concientización en el cumplimiento de la Ley Nacional
de Tránsito, 24.449. Si bien esta solicitud estaría enmarcada en el texto del proyecto de ley, considero que
debemos alertar, concientizar y controlar urgentemente
a la población más vulnerable que circula en el tránsito
de nuestro país: los motociclistas.
Por lo expuesto, es que solicito a mis pares que me
acompañen con la aprobación de esta iniciativa.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.091/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos correspondientes, informe:
a) Respecto al total de la matrícula de ingreso escolar
del nivel primario y preescolar de nuestro país, indique
la cantidad (numérica y porcentual) de alumnos inscritos en establecimientos educativos públicos de gestión
estatal y en establecimientos educativos de gestión
privada, en los ciclos lectivos comprendidos entre el
año 2003 y el año 2011 inclusive.
b) Sobre las medidas integrales que se están tomando, y que se evalúan tomar, respecto a la fluctuación –si
es que hubiera– en la matrícula de ingreso al sistema
de gestión estatal y privado en las categorías descritas
en la consulta a).
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A principios de este año, noticias periodísticas de
diversas publicaciones daban cuenta de un informe
del Centro de Estudios en Políticas Públicas (CEPP),
basado en un trabajo comparativo sobre la Encuesta
Permanente de Hogares del Instituto de Estadística
y Censos (INDEC). En el mismo se observa que la
cantidad de alumnos de seis y siete años en escuelas
privadas pasó del 26 % del total en el año 2003, a
37,5 % en el año 2011, esto significa un incremento
de más de 11 puntos porcentuales frente a la matrícula
de los establecimientos educativos del Estado de ese
nivel. Algo similar describe el informe que ocurre con
los niños del segmento de 5 años, es decir, en edad de
preescolar. En el año 2003, el 25 % tenía la matrícula
en el sector privado, pasando a tener un 34 % en el
año 2011.
Estas variaciones son rápidamente detectables a
través de los datos que recaba el Ministerio de Educación de la Nación, que estimo serán coincidentes con
los del INDEC.
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No obstante, es sumamente preocupante que una de
las obligaciones indelegables del Estado, como lo es
la educación de la población, esté teniendo de manera
creciente una predilección por la educación de gestión
privada dentro del sistema público.
Que la enseñanza pública y gratuita, que era de
excelencia en nuestro país, esté perdiendo alumnos es
un síntoma que no deberíamos pasar por alto, debido a
que los más afectados por este fenómeno son los niños
de sectores más vulnerables.
Una de las conclusiones a las que arriban varios
especialistas citados es que cada vez son más los
alumnos que empiezan a estudiar en las escuelas
privadas, sin pasar en primera instancia por las escuelas denominadas públicas. Las causales por las
que se da este fenómeno son variadas de acuerdo a la
apreciación de cada especialidad vinculada a la educación. Podemos citar que la elección de los padres
se funda en la mayor previsibilidad de días de clase
que propone la escuela privada, la mejor administración de los recursos, una mejor infraestructura, una
mejor calidad de enseñanza en comparación con las
escuelas del Estado. Todo estos diagnósticos pueden
tener mayor o menor injerencia sobre los datos que
se publicaron, pero lo que verdaderamente importa
son las medidas que se están tomando para revertir
esta reputación y poner en valor a la educación
pública y gratuita que tanto nos enorgullecía pocos
años atrás.
Es cierto, pero no menos preocupante, que en los niveles superiores (secundario, terciario y universitario)
el pasaje o la opción de la educación de gestión estatal
y la privada es más fluctuante históricamente, por ello
es que esta solicitud apunta a los niveles iniciales.
Debemos reconocer que con sanción de la Ley Nacional de Educación, 26.206, sancionada a fines del
año 2006 por este Congreso, hubo una serie de avances
importantes, como lo son la jornada extendida en los
niveles iniciales (aun no implementado en la totalidad
de los establecimientos administrados por el Estado),
una mayor inversión en educación (más del 6 % del
PBI), entres otros. La asignación universal por hijo
puede haber generado una opción para que los chicos
de edad temprana tengan una mayor regularidad de
asistencia a las escuelas.
Pero al mismo tiempo, la escuela pública no ha podido revertir la dificultad que le permita ser, lo que es
en su génesis, la opción pública y gratuita de calidad
y excelencia para todos los que lo deseen, brindando
iguales posibilidades y oportunidades para todos los
alumnos.
Por lo expuesto es que solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación de esta iniciativa.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-1.092/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que Poder Ejecutivo nacional,
informe a esta Honorable Cámara de Senadores, qué
medidas tiene pensado adoptar a fin de disminuir la
evasión en el impuesto al valor agregado.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El impuesto al valor agregado es un impuesto cascada, es decir el impuesto a pagar se forma con débitos y
créditos que determinarán el saldo a pagar.
El impuesto siempre es abonado por el consumidor
final, éste no tiene posibilidad de evadirlo pues está
incorporado en el precio del bien que termina pagando
el consumidor.
Además, el impuesto al valor agregado es el que más
afecta al consumidor final y en particular a las clases de
menores ingresos, esto es así porque grava el consumo
y no el ahorro, las clases más pobres consumen todos
sus ingresos y tienen poca capacidad de ahorro.
Cuando un contribuyente evade, se está quedando
con una parte del precio final del bien que pagó el
consumidor final, es decir no solamente perjudica al
fisco sino también defrauda al consumidor final que
pagó el impuesto y se lo entregó al empresario que lo
percibió para ingresarlo al fisco.
Por eso es tan importante que todos los impuestos
sean pagados, pero el IVA en particular.
Es necesario redoblar esfuerzos para lograr que lo
que abonan los ciudadanos en concepto de este impuesto pueda volver en obras y servicios que beneficien a
la comunidad.
Por tal motivo es que solicitamos al Poder Ejecutivo
nacional informe cuál es el grado de evasión impositiva
que posee en la actualidad este impuesto y qué medidas contempla adoptar para disminuir la evasión del
mencionado impuesto.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.093/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
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Social, informe a esta Honorable Cámara de Senadores
qué medidas se han adoptado a fin de fiscalizar los talleres clandestinos de confección de ropa e indumentaria
deportiva, que trabajan al margen de la formalidad
laboral.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los talleres informales que confeccionan ropa e
indumentaria deportiva han proliferado notablemente
en nuestro país, confeccionan prendas con marcas
reconocidas, utilizando mano de obra al margen de la
formalidad laboral.
Estos talleres, muchas veces impulsados por subcontrataciones realizadas por otras empresas de mayor
envergadura, infringen la ley en todas sus formas, al
evadir los tributos impositivos como lo son: el impuesto al valor agregado, el impuesto a las ganancias, el impuesto a los bienes personales y el impuesto al cheque.
Pero también infringen la ley provisional al tener
todo su personal sin declarar y sin ningún tipo de cobertura de ninguna ART que los proteja contra algún
accidente.
Es decir, no sólo priva al trabajador de poder acceder
en el futuro a una jubilación, sino también lo expone,
en caso de accidente, a no recibir indemnización por
incapacidad en caso de quedar con secuelas.
Por lo mencionado anteriormente es que solicitamos
al Poder Ejecutivo nacional instrumente las medidas
necesarias de fiscalización, a fin de controlar los establecimientos que trabajen bajo esta modalidad.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.094/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través de
la Subsecretaría de Industria, informe a esta Honorable
Cámara, los siguientes aspectos que se enumeran en
referencia al Plan Nacional de Diseño.
– Estado actual del programa.
– Presupuesto asignado para el año 2011 y el efectivamente ejecutado.
– Presupuesto asignado para el año 2012 y el porcentaje ejecutado a la fecha.
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– Evaluación realizada sobre las metas alcanzadas
por el programa y si las mismas lograron cumplir los
objetivos del plan al momento de su creación.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Plan Nacional de Diseño depende de la Subsecretaría de Industria y fue creada por resolución 133/03 de
fecha 7 de mayo de 2003; tiene como objetivo destacar
el diseño como nuevo factor clave de la competitividad
industrial, y concientizar a los empresarios de la importancia de incorporar diseño e innovación a los bienes y
productos que elaboran.
El programa posee tres componentes, el primero es
la promoción del diseño en los sectores productivos,
el segundo el desarrollo de la red nacional de diseño,
el tercero el desarrollo de programas de capacitación y
organización de eventos y el cuarto el fortalecimiento
institucional del Plan Nacional de Diseño.
En la promoción del diseño en los sectores productivos, el objetivo es identificar y contextualizar la
problemática de la gestión de diseño en cada sector
seleccionado, incluyendo el trazado de los lineamientos estratégicos a seguir para la implementación de las
políticas de promoción.
En la etapa de desarrollo de la red nacional de
diseño, procura promover la mejora de la gestión empresarial a través de la difusión de información y conocimiento de los servicios que brindan todas aquellas
instituciones dedicadas a investigar, difundir y trabajar
en actividades vinculadas a la gestión del diseño.
El desarrollo de programas de capacitación y organización de eventos está básicamente dirigido a las
empresas que se encuentran radicadas en el interior del
país, las cuales pueden asistir a seminarios y demás
talleres concebidos para afianzar la capacidad, la gestión de diseño y para afianzar la capacidad de inserción
tanto en los mercados internos como internacionales
de las firmas.
Por último, el fortalecimiento institucional del plan
de diseño procura generar vínculos institucionales
con reconocidas promotoras del diseño en el ámbito
europeo, bajo la forma de acuerdos de cooperación
internacional con el fin de fortalecer las estrategias
locales de promoción.
El mencionado plan es una herramienta importante
que logrará imprimir a las empresas que logren aprovecharlo en su integridad una ventaja competitiva que
les ayudará a mejorar su competitividad y su inserción
en los mercados locales e internacionales.
Por tal motivo es que se solicita el presente pedido
de informe sobre la implementación del presente programa y los resultados obtenidos por su ejecución, e
instando a la profundización del presente programa u
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otros que los sustituyan o complementen para lograr
mejorar la competitividad de las empresas argentinas.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-1.095/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación, a través de los organismos pertinentes, informe
a este honorable cuerpo, en relación al Programa
Mírame, destinado al otorgamiento de microcréditos
a personas en situación de calle, los siguientes puntos:
1. Qué impacto ha tenido este programa desde su
creación.
2. En qué porcentaje ha disminuido el número de
niños en situación de calle en todo el país. Especifique
en la provincia de San Juan.
3. Cuántos beneficiarios registra en la provincia de
San Juan y qué microemprendimientos se han generado
en dicha provincia.
4. Cuál es el monto de la partida presupuestaria para
el año en curso.
Roberto G. Basualdo.

falta de propuestas que estimulen su crecimiento y
afirmación como personas.
Cabe resaltar las condiciones denigrantes que
sufren muchos de ellos que por necesidades económicas familiares trabajan como vendedores
ambulantes, abriendo puertas de taxis, o participando de la mendicidad organizada por adultos,
que aprovechan las carencias y las situaciones de
pobreza de estos niños.
Otro grupo de estos niños vive permanentemente
en la calle, en situación de alta vulnerabilidad, enfrentando el riesgo de ser explotados física, económica y
sexualmente, llegando en ciertos casos a la pérdida de
sus vidas.
La marginalidad y la falta de expectativas a futuro
han implementado una droga barata como es el paco,
que empuja a los niños y jóvenes a evadir la realidad.
Si queremos construir un país en serio, estos temas
deben ser claves e impostergables a los fines de implementar políticas activas, respetando los derechos
de los niños, para no convertirnos en cómplices de
funcionarios que ante estos flagelos miran para otro
lado.
Por todo lo anteriormente expuesto, invito a mis
pares que me acompañen en el presente proyecto de
comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Economías Regionales,
Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

FUNDAMENTOS

(S.-1.096/12)

Señor presidente:
El Programa Mírame está destinado al otorgamiento
de microcréditos para personas discapacitadas. Su
objetivo es promocionar capacitaciones e impulsar la
realización de proyectos productivos que impliquen
ingresos genuinos a través de un emprendimiento
sustentable.
El programa apunta a la disminución de niñas, niños y adolescentes en situación de calle, propiciando
espacios de contención a partir del fortalecimiento
de los vínculos familiares, el sistema educativo y la
comunidad barrial.
El microcrédito es una posibilidad para que la
población pueda mejorar sus condiciones de trabajo,
participar de espacios de construcción colectiva, fortalecimiento y acompañamiento mutuo.
En el caso particular de los niños de la calle se
ponen de manifiesto factores determinantes que desencadenan la situación, como son los escasos ingresos
de sus familias, el hacinamiento de sus hogares, la
falta de estimulación psicoafectiva adecuada desde el
nacimiento, la deserción temprana del sistema escolar,
el acceso limitado a la red de servicios de salud y la

Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación, a través de los organismos pertinentes, informe
a este honorable cuerpo, en relación a la población
de niños en situación de calle en nuestro país, los
siguientes puntos:
1. Si existen estadísticas que arrojen datos sobre
la cantidad de niños en situación de calle que existe
en nuestro país. En caso afirmativo, discrimine por
provincias.
2. Cuántos centros para contención de niños en situación de calle se registran en todo el país. Especifique
por provincias.
3. Qué política de inclusión social a corto, mediano
y largo plazo tiene prevista el Estado nacional para esta
población vulnerable.
4. Cuál es el monto de la partida presupuestaria para
el año en curso destinada a los programas de contención
social para esta población marginal.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El estancamiento y la inseguridad económica han
agudizado los problemas sociales en la Argentina,
creando situaciones degradantes y de extrema pobreza
que no garantizan el derecho a la vida, a la educación
y a una vivienda digna de los grupos más vulnerables:
el de los niños y adolescentes.
Como consecuencia de ello, surgen una serie de
violaciones a los derechos humanos que se traducen en
distintas formas de violencia, convirtiendo a los niños y
jóvenes en mercancías, como en caso de la explotación
laboral, mendicidad organizada, prostitución infantil,
entre otras situaciones no felices.
Los niños en situación de calle son aquellos que
viven en las calles de una ciudad, privados de atención
familiar y protección de un adulto.
Son niños que viven en edificios abandonados, cajas
de cartón, estacionamientos, estaciones en desuso o en
cualquier rincón donde puedan dormir sin ser agredidos
ni descubiertos por la policía.
En Latinoamérica, muchos de ellos son víctimas de
abandono por familias económicamente incapaces de
sostener a todos sus hijos. En África, una causa más
común es el sida.
En nuestro país hay centros de contención que están
destinados a niños y niñas y otros a personas mayores.
En estos espacios se brinda comida, ropa de abrigo,
contención emocional y la posibilidad de participar en
talleres culturales y recreativos. Estos lugares cobran
un papel relevante porque la mayoría de las veces hace
de hogar para estos niños y es donde pueden obtener
su único plato de comida del día así como también
les brindan un verdadero espacio de esparcimiento y
desarrollo como personas con la asistencia de talleres.
En este contexto, este honorable cuerpo solicita al
Poder Ejecutivo de la Nación, que a través de los organismos pertinentes, informe sobre la cantidad de estos
centros que se hallan registrados en todo el territorio de
nuestro país y qué políticas de inclusión social a corto,
mediano y largo plazo tiene prevista el Estado nacional.
El rol del Estado cumple un papel fundamental
debiendo asumir un rol tutelar, amparando a los niños
y adolescentes que padecen hambre, desnutrición,
abandono, abuso de autoridad, legislación inadecuada
y justicia ineficiente e ineficaz. Es preciso implementar políticas que posibiliten la inserción social para
que esta población marginal tenga acceso a la salud,
alimentación, vivienda, educación y a una vida digna
en todos los órdenes de la vida.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
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(S.-1.097/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación, a través de los organismos que correspondan,
disponga de las medidas necesarias, a fin de asegurar
una adecuada fiscalización sobre las entidades tanto
bancarias como financieras, encargadas de hacer
efectivo el pago de las remuneraciones de jubilados
y pensionados a los efectos que las mismas brinden
una atención acorde a la edad que los mismos poseen.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Conocida es la realidad en que hoy nuestros jubilados y pensionados perciben sus haberes, el tiempo de
espera y las condiciones que deben soportar para poder
cobrar sus ingresos.
Por tal motivo se solicita se fiscalice que las condiciones ambientales sean las adecuadas, es decir que
exista aire acondicionado en verano y calefacción en
invierno, en las modalidades y condiciones adecuadas
que les permita a nuestros jubilados que la espera sea
placentera, que existan suficientes asientos para que
todos puedan esperar sentados.
Pero además debe observarse un trato amable y cordial durante el procedimiento de pago de los haberes
jubilatorios.
Que el Poder Ejecutivo fiscalice y haga efectivo el
cumplimiento de las condiciones mencionadas precedentemente, y por último que mediante la entidad que
regula las instituciones financieras y bancarias que
hacen el efectivo pago de los haberes, se proceda a
reglamentar y aplicar sanciones en los casos de incumplimiento reiterado de las normas a aplicar.
Nuestro deseo es vigilar por el buen trato de nuestra
clase pasiva que durante muchos años de su vida aportó
para conseguir una jubilación digna.
Todos sabemos que este objetivo no se consiguió,
no obstante ello procuremos que las condiciones que
cobran sus haberes sean las más decorosas posibles.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-1.098/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado el curso de posgrado “Convergencias judeo-cristianas”, a dictarse

9 de mayo de 2012

1495

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

durante el corriente año en la provincia de San Juan,
en forma conjunta por la Universidad Católica de Cuyo
y la Sociedad Israelita de Beneficencia de San Juan
bajo la dirección del doctor Leonardo Mario Siere y
el presbítero doctor José Juan García, manifestando
asimismo beneplácito por su iniciativa.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con el objetivo de propiciar la construcción de un
mundo más justo y solidario animado por valores
trascendentes comunes a las tradiciones religiosas, la
comunidad católica y judía en forma conjunta propiciaron el dictado del curso de posgrado denominado
“Convergencias judeo-cristianas”, bajo la dirección
del doctor Leonardo Mario Siere y el presbítero doctor
José Juan García.
Este curso que se dictará en la provincia de San Juan
a partir del 16 de mayo y se proyectará durante todo el
presente año en curso en las dependencias de la Universidad Católica de Cuyo, fue producto de un trabajo
en conjunto a cargo de los representantes de la Escuela
de Cultura Religiosa y Pastoral de dicha Universidad y
de la Sociedad Israelita de Beneficencia.
Su propósito es lograr un espacio de sensibilización
de carácter interdisciplinario (histórico, sociológico,
filosófico, político, psicológico y teológico), con el
objeto de comprender elementos comunes a ambas
religiones, así como también tomar conciencia de las
actitudes/perjuicios que promueven el racismo, la discriminación e intolerancia, afianzando valores como el
mutuo respeto, la dimensión ética de todo ser humano,
el pluralismo y la conciencia democrática como pilares
fundamentales para una convivencia democrática.
Así se abordarán temas tales como ley natural, familia, sociedad, vida espiritual, virtudes, discriminación,
formas exacerbadas de masacre, reconstrucción de la
memoria colectiva como ejercicio que activa valores
compartidos.
Se propicia también la investigación y estudio de
temas relacionados con el Holocausto, tomando a
Auschwitz como el símbolo más nefasto del siglo XX.
Cabe destacar que en la reunión cumbre que se llevó a
cabo en enero del año 2000 en Estocolmo, 44 jefes de
Estado del mundo reafirmaron su compromiso político
concreto con respecto a la educación e investigación
de temas relacionados con el Holocausto.
El compromiso es trabajar para alertar a la población con respecto a las formas varias de violencias
que se han cometido y cometen durante el pasado y
en el presente, pretendiendo ser una respuesta a la
problemática de discriminación y racismo y revitalizando actitudes positivas respecto a la defensa de los
derechos humanos.

En el entendimiento de que, en atención a los altos
valores y objetivos trazados, la iniciativa de este curso
de posgrado merece el reconocimiento y el interés de
esta Honorable Cámara, es que solicito a mis pares
acompañen el presente proyecto con su voto favorable.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.099/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación,…
DECLARA:

Su beneplácito en el recordatorio de la Constitución
de 1853, Ley Suprema para la Nación Argentina, sancionada el 1º de mayo de l853 y promulgada el día 25
de mayo de ese mismo año.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tenemos la obligación de rememorar el origen
del constitucionalismo, surgido a mediados del siglo
XVII y alcanzando su apogeo en el siglo siguiente,
con la concepción de una ideología que reconozca la
existencia de una Ley Suprema que fije los poderes
del Estado y delimite sus funciones, reconociendo los
derechos de los ciudadanos.
El siglo XIX exhibe concretos conceptos de soberanía en el dictado de las Constituciones francesas
de 1791, 1793 y 1795 y también con la Constitución
española de 1812.
En nuestra región hemos de mencionar la Constitución brasileña de 1824, boliviana de 1826, uruguaya
de 1830 y chilena de 1833.
Nuestros antecedentes históricos se remontan a 18l5
cuando la Junta de Observación aprueba el Estatuto
Provisional; luego la Constitución de 1819 y posteriormente la dictada en 1826. En todos los casos reseñados
eran de un firme carácter unitario y sus consiguientes
fracasos se debían al natural rechazo de las provincias.
Luego de la victoria de Caseros se firma el Acuerdo
de San Nicolás el 20 de mayo de 1852, a la que concurren todas las provincias con excepción de Buenos
Aires y en la que se resuelve la convocatoria a un Congreso constituyente a reunirse en la ciudad de Santa Fe.
En dicho Congreso, inaugurado el 20 de noviembre
de 1852, el general Justo José de Urquiza –director
provisional con amplios poderes– sostenía que debía
hablarse de fórmulas conciliadoras, desechando las
ideas incompatibles, y que tales ideas de unidad debían
quedar contenidas en la Constitución, a los efectos de
evitar la anarquía y el despotismo.
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Debemos entender que tales conceptos eran un mensaje hacia la ausente representación porteña.
En el Cabildo de Santa Fe deliberaba la Comisión
de Negocios Constitucionales elegida por el Congreso
para redactar el proyecto que establecería el Estado de
derecho en la Confederación Argentina.
Debemos, señor presidente, recordar a sus miembros. En primer lugar, a los principales redactores del
proyecto, doctores Juan María Gutiérrez y José Benjamín Gorostiaga y los restantes integrantes: Manuel
Leiva, Pedro Ferré, Pedro Díaz Colodrero, Martín
Zapata, Santiago Derqui y Juan del Campillo.
La primera redacción fue sometida al plenario del
Congreso el 18 de abril y debatida durante una semana
hasta su sanción el 1º de mayo de 1853.
Tal proyecto tomaba como antecedente la obra de
Juan Bautista Alberdi Bases y puntos de partida para
la organización política de la República Argentina, los
textos constitucionales que la precedieron, el molde
norteamericano y el Pacto Federal de 1831.
Conforme a lo dispuesto en el Acuerdo de San
Nicolás, la Constitución debía ser promulgada por el
director supremo y con tal objeto viajó hasta San José
de Flores una comisión del Congreso compuesta por
los diputados doctores Salvador María del Carril, José
Benjamín Gorostiaga y Martín Zapata.
Allí, en el pueblo de Flores, tuvo lugar un sencillo
acto, luego del cual el general Urquiza promulgó la
Constitución y fijó para su jura en todo el territorio
argentino el día 9 de Julio, expresando en su circular
a los gobernadores: “En ese día nos presentamos al
mundo como un pueblo independiente y en el mismo
nos presentaremos como una Nación constituida, encerrándose entre ambos años un período de amargas
pero útiles lecciones”.
Desde entonces la Argentina dejó de ser una mera
Confederación de provincias con facultades delegadas
en el gobernador de una de ellas, para convertirse en
una República Federal.
La capital del país se establece en forma provisoria
en la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos, siendo
su primer presidente el general Justo José de Urquiza.
Recordemos, en homenaje a la brevedad, que el texto, precedido de un Preámbulo se dividía en dos partes:
una titulada “Declaraciones, derechos y garantías”,
fijando la organización de país bajo el sistema representativo, republicano y federal, la religión católica
como religión oficial del Estado y la relación entre el
gobierno federal y las provincias, contando éstas con
representación igualitaria en el Senado.
En la segunda parte se establecen las autoridades
de la Nación, dando preminencia al Ejecutivo, con
seis años de ejercicio, sin reelección. Con un sistema
legislativo bicameral y un Poder Judicial representado
por una Corte Suprema y demás tribunales inferiores.
El dictado de los códigos Civil, Comercial, Penal y de
Minería quedaban reservados al gobierno nacional.
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Constituía, señor presidente, el fin de una larga búsqueda de un Estado de derecho orgánico y consolidado.
Era la concreción del movimiento iniciado en 1810,
por sobre los proyectos fracasados, enfrentamientos
sangrientos, errores de conducta o constancia en los
principios y también, ejemplos de dignidad y valor.
Pero por sobre todo el conjunto de empeños y frustraciones, era un logro que permitiría a la República
Argentina encarar con mayor seguridad un futuro
civilizado y progresista.
Aun cuando aquellos convencionales no podrían
imaginar que le esperaban siete reformas al texto
sancionado, hoy cerramos este período brillante de
nuestra historia y contando con el apoyo de mis pares
aprobamos el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.100/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión en el 195º aniversario del fallecimiento
del distinguido patriota y diputado don José Darragueira, que tuvo lugar el 1º de mayo de 1817.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Referirnos a José Darragueira es recordar a quien
llegó desde Perú siendo aún muy joven e ingresó en
el Real Colegio de San Carlos, donde contó entre sus
profesores a Pedro Miguel Aráoz, quien ejerció una
notable influencia intelectual en este mozo peruano.
Posteriormente regresa a su tierra natal y se gradúa
de doctor en leyes en la Universidad de Chuquisaca,
desempeñándose como oidor en la Real Audiencia de
Charcas.
En 1795 regresa a Buenos Aires y participa activamente en las tenidas y encuentros previos a la Revolución de Mayo, en las casas de Nicolás Rodríguez Peña
e Hipólito Vieytes, granjeándose la amistad de Juan
José Castelli, Manuel Belgrano y Juan José Paso, entre
muchos otros.
En el cabildo abierto del 22 de mayo vota en contra
de la permanencia de Cisneros y poco después es designado oidor por la Primera Junta.
La revolución del 5 y 6 de abril de 1811 lo tiene
como uno de sus principales apoyos, razón por la
cual es obligado al abandono del país al ser la misma
derrotada.
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Cuatro años más tarde se une a la Logia Lautaro, y
es elegido diputado para representar a Buenos Aires
en el Congreso de Tucumán; siendo elector de Juan
Martín de Pueyrredón y firmante de la declaración de
la Independencia.
Afectado por una fortísima infección pulmonar,
falleció en 1817, con tan sólo 46 años de edad.
Llevan su nombre una calle de la ciudad de Rosario,
provincia de Santa Fe, y la conocida ciudad situada en
el sudoeste de la provincia de Buenos Aires.
Solicito el apoyo de mis pares en la aprobación del
presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.101/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase el inciso i) del artículo 29
de la ley 24.449 –Ley de Tránsito –, que queda redactado de la siguiente manera:
i) Las motocicletas y ciclomotores deben estar
equipados con casco antes de ser librados a la
circulación;
Art. 2° – Modifícase el inciso j) del artículo 40 de
la ley 24.449 –Ley de Tránsito –, que queda redactado
de la siguiente manera:
a) Que tratándose de una motocicleta o ciclomotor, sus ocupantes lleven puestos cascos normalizados, y si el mismo no tiene parabrisas,
su conductor use anteojos;
Art. 3° – Modifícase el inciso s) del artículo 77 de
la ley 24.449 –Ley de Tránsito –, que queda redactado
de la siguiente manera:
s) La conducción de motocicletas y ciclomotores sin que alguno de sus ocupantes utilice
correctamente colocado y sujetado el casco
reglamentario;
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto, mediante tres modificaciones, incorporar con más claridad
a los ciclomotores y sus conductores en el marco de
la Ley de Tránsito, 24.449, tanto en las acciones de
previsión que estipula la norma como en el régimen
de sanciones que ella establece, armonizando la legis-
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lación vigente y agregando un sencillo requisito a la
hora de ser puestos en circulación.
En el primer caso, se incorpora a los ciclomotores en
el inciso i) del artículo 29, vinculado a las condiciones
de seguridad. Establece que los vehículos deberán
cumplir con exigencias mínimas, y en caso del inciso
citado sólo hace mención a las motocicletas, las que
deberán estar equipadas con casco antes de ser libradas
a la circulación.
Instituciones especializadas en materia de prevención vial afirman que, en términos generales, la utilización del casco es primordial como prevención, ante
un accidente, de los trastornos en la cabeza, particularmente lesiones cerebrales. Un accidente o colisión no
utilizando casco a una velocidad de 45 km/h equivale
a una caída de un cuarto piso de un edificio. El casco
cumple con la misión de absorber parte de la energía
del impacto. Con este sencillo accesorio, un derrape de
un ciclomotor en una esquina evita que este percance
termine en un accidente fatal o con graves consecuencias físicas para el conductor.
Es cierto que la cilindrada de los ciclomotores es más
baja que la de las motocicletas. El artículo 5° de la ley
define al ciclomotor como una “motocicleta de hasta
50 centímetros cúbicos de cilindrada y que no puede
exceder los 50 kilómetros por hora de velocidad”.
Considero que un impacto a una velocidad de 50 km/h
es condición suficiente para sufrir algún tipo de lesión
similar a las que se generan con motocicletas, más aún
cuando su circulación es por vías donde el resto de los
vehículos supera esas velocidades. Estas cuestiones,
en virtud de la relación costo-beneficio, justifican esta
modificación.
En el artículo 2°, se modifica el artículo 40 de la Ley
de Tránsito, referido a las condiciones para circular.
El mismo establece que, en el caso de la categoría
motocicleta, sus ocupantes deben llevar puestos cascos
normalizados, y si la misma no tiene parabrisas, su conductor debe usar anteojos. La modificación propuesta
incorpora a los ciclomotores, en concordancia con lo
que se estableció mediante el decreto reglamentario
(decreto 779/95, anexo 2, artículo 33 del Régimen de
Contravenciones y Sanciones por Faltas Cometidas a la
Ley de Tránsito, 24.449) que incluye a esta categoría.
“Artículo 33: Reglamentación del artículo 40, inciso
j), de la ley 24.449. 1. En motocicleta o ciclomotor sin
llevar correctamente el casco normalizado el conductor
y el acompañante, será sancionado con multa de 150
UF hasta 500 UF y serán restados de la licencia de conducir la cantidad de cinco (5) puntos. 2. En motocicleta
o ciclomotor sin parabrisas, el conductor que no use
anteojos de seguridad normalizados, será sancionado
con multa de 150 UF hasta 500 UF y serán restados de
la licencia de conducir la cantidad de cinco (5) puntos.”
Esta adecuación no sólo armoniza ambas normas,
sino que producirá un mayor impacto entre los conductores de estos vehículos, generando un efecto de
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toma de conciencia sobre la importancia de cuidar sus
vidas y su salud, además de adecuar sus costumbres a
la normativa vigente.
La tercera propuesta apunta al régimen de sanciones de la ley 24.449. En el artículo 77 se define a las
faltas graves, y de igual modo, no se hace mención
a los ciclomotores. En el inciso s) de este artículo,
donde se menciona a las motocicletas, se estipula que
“la conducción de motocicletas sin que alguno de sus
ocupantes utilice correctamente colocado y sujetado
el casco reglamentario” se considera falta grave. Si
las exigencias son las mismas en la fase preventiva,
igual deben ser en la faz de las sanciones, ya que
éstas tienen los mismos efectos o consecuencias. Es
por ello que se incorpora con esta modificación a los
ciclomotores.
El ciclomotor esta dentro de la categoría “A” de las
licencias de conducir, establecido por el artículo 16, en
el decreto de reglamentación 779/95 dice:
“Artículo 16. Clases de licencias:
”a) Subclasificación de conformidad al último párrafo del artículo 16 de la ley:
”Clase A.1: Ciclomotores para menores entre dieciséis (16) y dieciocho (18) años.”
Frente a estas apreciaciones, podemos agregar que
los ciclomotores son el vehículo más accesible del
mercado, lo cual lo transforma, en muchos casos, en
el ingreso de los usuarios a este segmento. Su utilización masiva, junto a las motocicletas, se observa en
los centros urbanos, tanto de las grandes urbes como
en localidades más pequeñas, haciendo necesaria la
utilización de las medidas de seguridad al alcance para
evitar males mayores. La vulnerabilidad del ciclomotor
en el tránsito vehicular es manifiesta, similar a la de
las motocicletas, que están obligadas a ser puestas en
circulación con casco reglamentario, y su no utilización
es penada.
Un reporte al Congreso de los Estados Unidos efectuado por la Administración Nacional de Seguridad del
Tránsito (NHTSA estadounidense) sobre “Beneficios
del cinturón de seguridad y cascos de motocicletas”
confirma que los cascos de motocicleta tienen una
efectividad del 67 % en la prevención de lesiones cerebrales, y que los motociclistas que no usan el casco
tienen tres veces más posibilidades de sufrir daños
cerebrales que los que lo usan. “Luchemos por la vida”
dio cuenta de este informe.
El Centro de Experimentación y Seguridad Vial de
Argentina (CESVI Argentina) informó sobre lo que
está ocurriendo en gran parte de la Argentina. Este
centro (incorporado como miembro de pleno derecho
al RCAR –Research Council for Automobile Repairs–,
ente que agrupa a todos los centros de experimentación
del mundo, en la reunión anual de esta institución celebrada en Winnipeg, Canadá) efectuó “un relevamiento
de 1.500 motocicletas en distintas localidades del Gran
Buenos Aires y en la Ciudad Autónoma del cual se
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pudo comprobar que el 56 % de los conductores no
llevaba el casco puesto. De las motos que circulaban
con acompañantes, el dato es aún más desalentador: el
84 % no utilizaba casco”.
Esta propuesta apunta más al efecto preventivo. Que
la utilización del casco se transforme en una costumbre,
un hábito inconsciente que implica sencillamente la
diferencia entre la vida y la muerte. Por lo expuesto es
que solicito a mis pares la aprobación de este proyecto
de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.102/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 37 de la ley
14.394, el que será redactado de la siguiente forma:
Artículo 37: El “bien de familia” no podrá
ser enajenado ni objeto de legados o mejoras
testamentarias, no podrá ser arrendado a terceras personas mientras exista cónyuge beneficiado con hijos menores que lo estén ocupando.
Tampoco podrá ser gravado sin la conformidad
del cónyuge; sí éste se opusiere, faltare o fuese
incapaz, sólo podrá autorizarse el gravamen
cuando mediare causa grave o manifiesta utilidad para la familia.
En caso de divorcio o separación de hecho,
mientras existan hijos menores de edad las
condiciones del bien de familia permanecerán
inalterables, es decir, indiviso. Su administración y ocupación será otorgada al cónyuge a
quien se le concedió judicialmente la tenencia
de los hijos menores hasta que éstos sean mayores de edad.
Art. 2º – Modifícase la ley 14.394 e incorpórase el
artículo 37 bis, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 37 bis: El propietario de un inmueble
afectado como bien de familia sólo podrá enajenarlo, con consentimiento del cónyuge beneficiado y previa autorización judicial, al solo efecto de
proceder con el precio de la venta a adquirir otro
inmueble con idéntico destino. Durante ese período, el precio de la venta deberá ser depositado en
una entidad bancaria, el que será inembargable e
indisponible.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 14.394, en su capítulo, V “Bien de familia”,
tiene como bien jurídico protegido la protección de la
vivienda familiar, el que también se encuentra regulado
en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, así
como en los tratados internacionales de 1994 de jerarquía constitucional.
Ahora bien, el presente proyecto de ley pretende
resguardar al grupo familiar, es decir, como ejemplo, al
cónyuge y a los hijos menores de edad que se encuentren habitando el bien afectado como bien de familia.
Es por tal motivo que se modifica el artículo 37, el
que dice:
“El bien de familia no podrá ser enajenado ni objeto de legados o mejoras testamentarias, no podrá ser
arrendado a terceras personas mientras exista cónyuge
beneficiario o hijos menores que lo estén ocupando.
Tampoco podrá ser gravado sin la conformidad del
cónyuge; sí éste se opusiere, faltare o fuese incapaz,
sólo podrá autorizarse el gravamen cuando mediare
causa grave o manifiesta utilidad para la familia.
”En caso de divorcio o separación de hecho, las condiciones del bien de familia permanecerán inalterables,
es decir indiviso, su administración y ocupación será
otorgada al cónyuge a quien se le concedió judicialmente la tenencia de los hijos menores hasta que sean
mayores de edad.”
La primera modificación incluida consiste en que
el bien de familia no puede ser arrendado a terceras
personas mientras se encuentre ocupado por el cónyuge
beneficiado y sus hijos menores de edad.
Así también se prevé, como segunda modificación,
la incorporación del artículo 37 bis a la citada norma
–el supuesto de un divorcio o separación de hecho–.
Con esta incorporación se están protegiendo las
condiciones del bien afectado como bien de familia,
a fin que las mismas no sean alteradas como consecuencia de un divorcio o de una separación de hecho,
resguardando de esta manera la seguridad económica
de los hijos menores hasta alcanzar la mayoría de
edad, permitiendo que el cónyuge que tiene otorgada
la tenencia de sus hijos menores de edad conserve la
administración y ocupación del mismo, permaneciendo
indiviso el bien hasta la mayoría de edad de sus hijos.
Lo modificado tiene como fundamento el artículo
13, tercer párrafo, de la ley uruguaya 15.597, “Bien
de familia”, el que dice lo siguiente: “En caso de
divorcio o separación de hecho, las condiciones del
bien de familia permanecerán en la indivisión, bajo su
administración y ocupación se le concederá al cónyuge
a quien se le confiera la guarda de los hijos y hasta la
mayoría de edad de éstos”.
La otra modificación que se pretende es la incorporación del artículo 37 bis a la citada norma.

El propietario de un inmueble afectado como bien
de familia sólo puede enajenarlo para adquirir otro bien
con igual destino y deberá cumplir con dos requisitos:
a) con consentimiento del cónyuge beneficiado y b)
previa autorización judicial a tales efectos.
Al vender el bien para adquirir otro bien con igual
destino, el precio obtenido de la venta será depositado
en una cuenta bancaria y tendrá carácter de inembargable para terceros e indisponible para el vendedor por
deudas posteriores hasta la nueva adquisición del bien.
Esta figura pretende resguardar a la familia como
objetivo social, como lo es el núcleo familiar bajo un
mismo techo.
La idea es impedir que el dinero como producto de
la venta de un bien de familia pueda ser utilizado para
otros fines por el vendedor o alcanzado por los acreedores, protegiendo de esta forma el carácter del bien
constituido como bien de familia.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-1.103/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórense al Régimen Previsional
para Investigadores Científicos y Tecnológicos creado por ley 22.929, a los miembros integrantes que
conforman la Carrera del Personal de Apoyo de la
Investigación y Desarrollo, sean profesionales, técnicos o artesanos que, desempeñando tareas específicas
de apoyo directo en la ejecución de los programas de
investigación y desarrollo, cumplan las mismas con
dedicación exclusiva completa según lo establezcan
los estatutos o regímenes vigentes de los organismos
que a continuación se detallan.
Art. 2º – Queda comprendido en dicho régimen el
personal de apoyo que desarrolle sus tareas tanto en el
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas –Conicet– como en los centros de investigación
que dependan total o parcialmente de él; en el Instituto
Nacional de Tecnología Agropecuaria; en el Instituto
Nacional de Tecnología Industrial; en el Instituto Nacional de Ciencia y Técnicas Hídricas; en la Comisión
Nacional de Energía Atómica; en la Comisión Nacional
de Investigación y Desarrollo Pesquero; en los organismos de investigación científica y desarrollo tecnológico
de las fuerzas armadas y en las universidades nacionales, provinciales o privadas reconocidas.
Art. 3º – El personal comprendido por la presente
ley deberá aportar una alícuota diferencial del dos por
ciento (2 %) por sobre el porcentaje vigente de acuerdo
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al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones - ley
24.241 y sus modificatorias.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1983 se dictó la ley 22.929, mediante la
cual se instituyó un régimen previsional específico
para el personal que cumple tareas técnico-científicas
de investigación o desarrollo y de dirección de estas
actividades en el Conicet y otros organismos especificados en su articulado.
Por dicho régimen, y en mérito a la labor desarrollada, se previó un haber jubilatorio equivalente al 85 %
sobre la remuneración total sujeta al pago de aportes,
correspondiente al beneficiario según el cargo que
desempeñaba al momento de acogerse al mismo y
disponerse, en consecuencia, la cesación de servicios.
Sin embargo, dicha ley y su decreto reglamentario
incurrieron en una grave y discriminatoria omisión:
excluyeron en su alcance al personal que forma parte
de la Carrera de Apoyo a la Investigación y Desarrollo
(CPA) creada junto con la del Investigador Científico
y Tecnológico por ley 20.464 del año 1973.
Posteriormente, tanto la ley 23.966, de emergencia
económica, como la Ley de Reforma Previsional y el
decreto reglamentario de la ley 24.241 (SIJP) disponen
la derogación de los regímenes jubilatorios especiales.
No obstante, y ante los recursos de los jubilados, la
Justicia entendió que una ley general no puede derogar
sistemas previsionales específicos y menos aún un decreto puede derogar un régimen instituido por una ley.
Así, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificó la vigencia del régimen instituido por la ley 22.929
en el fallo “Massani de Sese, Zulema c/ANSES”, al
reconocer a la actora el beneficio del 85 % móvil,
argumentando que la reforma previsional del 94 no
contenía cláusula alguna que alterara o extinguiera el
régimen especial que la amparaba.
Resulta también importante mencionar aquí como
antecedente un fallo reciente de la Cámara Federal de
Apelaciones de la Seguridad Social, que sentenció a
favor de un reconocido investigador sanjuanino, en la
causa “Herrera Cano, José c/ANSES”, ordenando el
inmediato reajuste del haber jubilatorio conforme lo
dispuesto por la ley 22.929 y según la doctrina fijada
por la CSJN en los fallos “Cappa” y “Badaro”.
Ante esta situación, el gobierno del presidente Kirchner restableció el régimen de docentes con el 82 % y el
de investigadores con el 85 %, estableciendo un aporte
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diferencial para estos últimos del 2 % y creando un
suplemento a fin de cumplir con el porcentaje de haber
jubilatorio fijado por la ley. Pero sin la movilidad, porque consideró que la derogación de la movilidad fijada
por la Ley de Solidaridad Previsional continuaba firme.
Este decreto excluyó nuevamente al personal comprendido por la Carrera de Apoyo a la Investigación
Científica y Tecnológica.
Los regímenes especiales actualmente vigentes,
como el de los docentes e investigadores, científicos y
técnicos de la ley 22.929, se caracterizan por proteger
determinadas actividades, que exigen una preferente
dedicación, fijando pautas distintas de las generales
para el cálculo del haber y la movilidad.
El estímulo de la actividad científica y técnica resulta prioritario para el progreso del país. El personal
comprendido dentro de la Carrera de Apoyo para la
Investigación abarca a todas aquellas personas que,
siendo altamente calificadas, trabajan diariamente con
los investigadores y técnicos colaborando activamente
en la ejecución de los programas de investigación y
desarrollo, a tal punto de sostener que no puede concebirse una actividad sin la otra.
Es por ello que, mediante el presente proyecto, se
intenta corregir dicha omisión legislativa que resulta,
a todas luces, discriminatoria e incompatible con los
principios constitucionales consagrados en los artículos
14 bis y 16 de la Constitución Nacional y sus similares
de los tratados internacionales de derechos humanos,
entre ellos el artículo 24 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos.
Para finalizar, no puedo dejar de mencionar también
la jurisprudencia de nuestra Corte Suprema de Justicia, cuando en el fallo “Badaro” (CS, 2006/8/08, LL,
14/8/2006) nos recordó que “no solo es facultad sino
también deber del legislador fijar el contenido concreto de la garantía constitucional en juego, teniendo en
cuenta la protección especial que la Ley Suprema ha
otorgado al conjunto de los derechos sociales, ya que en
su artículo 75, incisos 19 y 23, impone al Congreso proveer lo conducente al desarrollo humano y al progreso
económico con justicia social, para lo cual debe legislar
y promover medidas de acción positiva que garanticen
el pleno goce de los derechos reconocidos, en particular, a los ancianos, norma que descalifica todo accionar
que en la práctica lleve a un resultado que afecte tales
derechos (doctrina causa ‘Sánchez’ citada)”.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares que
acompañen el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.

9 de mayo de 2012
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III
ASUNTOS CONSIDERADOS Y SANCIONES DEL HONORABLE SENADO
(Nota: En cada caso, se incluye, en primer término,
el texto sometido a consideración del cuerpo y los
antecedentes –si los hubiere–, y luego la respectiva
sanción del Honorable Senado.)
1
(S.-1.160/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento del dibujante y humorista Carlos Loiseau, conocido popularmente como
“Caloi”, ocurrido el 8 de mayo de 2012 en la ciudad
de Buenos Aires.
Rubén H. Giustiniani. – María R. Díaz.
– Sonia M. Escudero. – Roberto G.
Basualdo. – Beatriz L. Rojkés de
Alperovich. – Horacio Lores. – Miguel Á.
Pichetto. – Luis P. Naidenoff. – José Cano.
– María de los Ángeles Higonet. – Samuel
M. Cabanchik.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Carlos Loiseau, conocido por todos los argentinos
como Caloi, falleció en Buenos Aires a los 63 años
de edad, lo que constituye sin lugar a dudas una gran
pérdida para el mundo del dibujo y de la historieta.
Como historietista fue un creador inagotable. Publicó sus primeros trabajos en 1966 en la mítica revista
Tía Vicente. Desde entones, publicó ininterrumpidamente sus historias y personajes en María Belén,
Análisis, Clarín, El gráfico, entre otras importantes
publicaciones de alcance nacional.
Fue el hacedor de varios personajes del humor gráfico argentino, pero sin dudas quedará inmortalizado
en Clemente. Este simpático personaje, futbolero y sin
brazos conquistó el corazón de varias generaciones.
Clemente nació en 1973, y siempre de la mano de
Caloi, pasó por la TV, por las páginas diarias de humor
de Clarín y por tantos medios más.
Fue creador y conductor del ciclo de televisión Caloi
en su tinta, un programa dedicado a la divulgación de
cortometrajes artísticos de animación e historietas,
por el cual obtuvo varios premios y reconocimientos.
El programa comenzó en 1990 en Canal 7 de Buenos
Aires, mostrando durante una década cómo la historieta hace arte y cómo el arte es, a veces, parte de una
historieta.

Sus dibujos fueron reproducidos por diarios y
publicaciones en Uruguay, Brasil, Venezuela, Colombia, México, España, Francia, Italia, Estados
Unidos, Cuba, Bélgica, Alemania, Bolivia, Puerto
Rico, etcétera.
Además, varios museos del mundo (Argentina,
Estados Unidos, Suiza, Francia, Italia, etcétera)
exhiben sus originales y reproducciones en forma
permanente.
El pasado jueves había estrenado un nuevo largometraje de animación, titulado Anima Buenos Aires.
A lo largo de su dilatada carrera obtuvo muchos
premios y reconocimientos. En el 2003 recibió el
Martín Fierro. Fue declarado ciudadano ilustre de la
ciudad de Buenos Aires el 10 de marzo de 2009. Sin
embargo, su máxima satisfacción fue siempre el cariño de la gente que acompañó siempre sus creaciones.
Sus aportaciones artísticas siempre fueron de la
mano de su fuerte compromiso social. En este sentido,
sus historietas abordaban problemas como el hambre,
las diferencias de clases, el abandono, la falta de educación, los problemas de la niñez y otros temas centrales
de su tiempo.
En este Senado de la Nación recordamos con
especial cariño el divertido y ocurrente discurso
que pronunció en el homenaje que le realizáramos
a Roberto Fontanarrosa el 26 de abril de 2006 en el
Salón Azul.
Por las razones expuestas, solicito la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Rubén H. Giustiniani. – María R. Díaz.
– Sonia M. Escudero. – Roberto G.
Basualdo. – Beatriz L. Rojkés de
Alperovich. – Horacio Lores. – Miguel Á.
Pichetto. – Luis P. Naidenoff. – José Cano.
– María de los Ángeles Higonet. – Samuel
M. Cabanchik.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento del dibujante y humorista Carlos Loiseau, conocido popularmente como
“Caloi”, ocurrido el 8 de mayo de 2012 en la ciudad
de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de mayo del
año dos mil doce.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Juan H. Estrada.
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2
(S.-1.141/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento, el pasado 30 de abril de
2012, del filósofo e historiador mendocino Arturo Andrés Roig, cuya obra sobre el pensamiento latinoamericano ha contribuido a dotar a la región de conciencia
sobre su propia voz y sobre el poder de la cultura y la
filosofía como herramientas de transformación social.
Samuel M. Cabanchik.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Arturo Andrés Roig nació en Mendoza el 16 de
septiembre de 1922. Hijo de padre violinista y de
madre profesora de letras, su vida habría de estar
signada desde el principio por el amor a la cultura. En
1949 egresó de la Facultad de Filosofía y Letras de
la Universidad de Cuyo con el título de profesor de
enseñanza secundaria, normal y especial en filosofía.
En plena posguerra europea, decidió continuar sus
estudios en la Sorbona, bajo tutela del filósofo francés
Pierre Maxime Schuhl.
De regreso a la Argentina en 1954, retomó sus
estudios sobre Platón, si bien desde temprana edad
demostró un profundo interés por la cultura nacional y
regional. En 1959 obtiene la titularidad de la Cátedra
de Pensamiento Argentino de la Facultad de Cuyo,
desde la que produjo notables investigaciones acerca de
personajes argentinos como Juan Crisóstomo Lafinur,
Agustín Álvarez, Juan Llerena, Juan Gualberto Godoy.
Publica para ese entonces sus primeras dos obras, La
filosofía de las luces en la ciudad agrícola (UNC, Mendoza, 1968) y Breve historia intelectual de Mendoza
(Educación del Terruño, Mendoza, 1966).
Con el fin de compilar y entender lo que él definía
como “el pensamiento ecléctico del Río de la Plata”,
en los años siguientes se dedicó a rastrear la influencia
del krausismo en nuestro país, publicando en 1969 el
libro Los krausistas argentinos.
Su consagración como pensador eminentemente
latinoamericano se logra, sin embargo, en 1971, cuando
comienza a dictar el Seminario de Pensamiento Latinoamericano en su universidad cuyana, curso desde el
cual logró inspirar a otros actores de la escena filosófica local, como Horacio Cerutti Guldberg. En 1974
participó del famoso Congreso de Morelia, México,
evento que fijó un hito en la historia de las ideas en
Latinoamérica.
Su labor filosófica en la Argentina se vio interrumpida, desafortunadamente, con la complejización de
la realidad política nacional, ya desde 1975. Roig es
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dejado cesante en su cargo en la universidad y debe
exiliarse en diferentes partes de América Latina, pasando primero por Venezuela y México, hasta llegar
finalmente a Ecuador, donde pasaría toda una década,
viviendo con su familia en Quito, donde dictó pensamiento social latinoamericano y dedicó gran parte
de sus investigaciones a realizar una arqueología y
reconstrucción del pensamiento ecuatoriano. Una de las
principales obras de dicho período es Esquemas para
una historia de la filosofía ecuatoriana (1977), piedra
fundamental de la Biblioteca Básica del Pensamiento
Ecuatoriano, junto con El pensamiento social de Juan
Montalvo, El humanismo ecuatoriano en la segunda
mitad del siglo XVIII, Bolivarismo y filosofía latinoamericana y Narrativa y cotidianidad.
En 1981 se editó en México el fruto de sus investigaciones doctorales, Teoría y crítica del pensamiento latinoamericano, el cual la crítica ha coincidido en llamar
la “Biblia del pensamiento latinoamericano”, debido a
su titánico esfuerzo de sistematizar todas las expresiones
de la filosofía latinoamericana contemporánea.
Toda esta labor cultural a favor de Ecuador y Latinoamérica le valió el otorgamiento de la Condecoración
al Mérito Cultural de Primera Clase por parte del
gobierno ecuatoriano, siendo ésta la primera vez que
dicha distinción se entregó a un argentino.
De vuelta en la Argentina, en 1984, la justicia federal
lo reincorporó en su cargo en la Universidad Nacional
de Cuyo, donde reabrió el Seminario de Estudios
Latinoamericanos. En 1986 fue invitado a ingresar
al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y
Técnicas de la Nación (Conicet), desde donde continuó
publicando profusamente acerca de la filosofía latinoamericana y la ecuatoriana en particular.
La tarea filosófica de Roig ha sido distinguida en numerosas partes de América. En 1989, la Universidad de
Guadalajara le rindió un homenaje, y en 1992, la Presidencia de Ecuador le otorgó la orden nacional “Honorato Vázquez”. Asimismo, fue declarado visitante ilustre
en Cuba, y numerosas universidades latinoamericanas
(Managua, Comahue, San Luis y Río Cuarto) le han
otorgado el título de doctor honoris causa.
Hasta su muerte en 2012, Roig se desempeñó como
director-editor responsable de la publicación científica
Estudios de Filosofía Práctica e Historia de las Ideas,
editada por el Instituto de Ciencias Sociales, Humanas
y Ambientales (CRICYT), Conicet.
Como puede apreciarse, la vida de Roig estuvo
totalmente abocada a la sistematización y el estudio
del pensamiento latinoamericano, en un claro gesto
democratizador y emancipador de dotar a la región de
una historia y plataforma de pensamiento, hecho que lo
hizo acreedor de distinciones y reconocimientos en todo
el subcontinente. Por todos estos motivos es que solicito
a mis compañeros que me acompañen en la aprobación
del presente proyecto, como homenaje a su trayectoria.
Samuel M. Cabanchik.

9 de mayo de 2012
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento, el pasado 30 de abril de
2012, del filósofo e historiador mendocino Arturo Andrés Roig, cuya obra sobre el pensamiento latinoamericano ha contribuido a dotar a la región de conciencia
sobre su propia voz y sobre el poder de la cultura y la
filosofía como herramientas de transformación social.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de mayo del
año dos mil doce.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Juan H. Estrada.
3
(S.-588/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1° – Disponer la asistencia de una representación
de este Honorable Senado de la Nación para asistir a
la 101º Reunión de la Conferencia Internacional del
Trabajo a realizarse en Ginebra, Suiza, entre los días
30 de mayo al 15 de junio del año en curso.
2° – Facúltese al presidente del Honorable Senado
de la Nación, a propuesta de la Comisión de Trabajo
y Previsión Social, a designar la integración de dicha
representación y a proveer los pasajes y viáticos correspondientes.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Organización Internacional del Trabajo fue creada en 1919, al término de la Primera Guerra Mundial,
y en el marco de las negociaciones del Tratado de
Versalles. Ya en el siglo XIX dos industriales, el galés
Robert Owen (1771-1853) y el francés Daniel Legrand
(1783-1859), habían abogado por la creación de una
organización de este tipo.
La Comisión de Legislación Internacional del Trabajo, instituida por la Conferencia de la Paz, redactó
la Constitución de la Organización Internacional del
Trabajo entre los meses de enero y abril de 1919.
Integraban esta comisión los representantes de nueve
países (Bélgica, Cuba, Checoslovaquia, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Polonia y Reino Unido)
bajo la presidencia de Samuel Gompers, presidente de
la Federación Estadounidense del Trabajo (AFL). La
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constitución de la OIT se convirtió en la Parte XIII del
Tratado de Versalles.
La primera reunión de la Conferencia Internacional
del Trabajo, que en adelante tendría una periodicidad
anual, se celebró a partir del 29 de octubre de 1919
en Washington, y cada uno de los Estados miembros
envió dos representantes gubernamentales, uno de las
organizaciones de empleadores y otro de las organizaciones de trabajadores.
Se aprobaron durante dicha reunión los seis primeros
convenios internacionales del trabajo, que se referían
a las horas de trabajo en la industria, al desempleo, a
la protección de la maternidad, al trabajo nocturno de
las mujeres y a la edad mínima y al trabajo nocturno
de los menores en la industria.
En 1926 se introdujo una innovación importante: la
Conferencia Internacional del Trabajo creó un mecanismo para supervisar la aplicación de sus normas, mecanismo que aún existe en nuestros días. La conferencia
creó una comisión de expertos, compuesta por juristas
independientes y cuya misión consistía en examinar las
memorias sometidas por los gobiernos y presentar cada
año su propio informe a la conferencia.
En 1969, la OIT recibió el Premio Nobel de la Paz
por su labor desarrollada en sus primeros cincuenta
años de existencia.
Hoy el número de miembros que componen la Organización Internacional del Trabajo se eleva a 160,
entre los cuales se encuentra la República Argentina.
Comenzando con una jornada preparatoria el martes
29 de mayo y desarrollando sus sesiones del miércoles
30 de mayo al viernes 15 de junio del año en curso, se
celebrará en Ginebra Suiza, la Reunión de la 101º Conferencia Internacional del Trabajo (2012), considerado
el evento anual de máximo interés llevado a cabo por el
más antiguo organismo internacional de todo el mundo.
Aparte del cronograma de trabajo –en cuya redacción ya están participando delegaciones de todo el
mundo– la reunión es sumamente productiva en lo que
hace a participación en eventos (seminarios y talleres
de trabajo que se organizan en forma simultanea, con
participación de representantes del mundo del trabajo
de todos los países).
Todos los años, este honorable cuerpo aprueba una
iniciativa idéntica a esta y de la misma forma actúa la
Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Esta
resolución es comunicada –con la suficiente anterioridad– al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social de la Nación, el que procede a informarse e
incorporar a la representación de este Senado en la
delegación de la República Argentina, notificando
además a la sede de la Organización Internacional del
Trabajo en Ginebra.
Dentro del orden del día de este año figuran como
temáticas a ser abordadas el denominado Piso de Protección Social (la conferencia examinará la posible
adopción de una recomendación internacional del
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trabajo), la crisis del empleo de los jóvenes, y los principios y derechos fundamentales en el trabajo.
Por todo lo expuesto, se requiere de nuestros pares
la aprobación de la presente iniciativa.
Ana M. Corradi de Beltrán.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1° – Disponer la asistencia de una representación
de este Honorable Senado de la Nación para asistir a
la 101a Reunión de la Conferencia Internacional del
Trabajo a realizarse en Ginebra, Suiza, entre los días
30 de mayo al 15 de junio del año en curso.
2° – Facúltese al presidente del Honorable Senado
de la Nación, a propuesta de la Comisión de Trabajo
y Previsión Social, a designar la integración de dicha
representación y a proveer los pasajes y viáticos correspondientes.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de mayo del
año dos mil doce.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Juan H. Estrada.
4
(S.-1.185/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 202° aniversario de la fundación de la ciudad de Victoria, provincia
de Entre Ríos, ocurrida el 13 de mayo de 1810.
Elsa B. Ruiz Díaz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Victoria, ubicada al sudoeste de la
provincia de Entre Ríos, en el departamento del mismo
nombre, se apresta a celebrar el 202° aniversario de
su fundación.
Hasta mediados del siglo XVIII fue región ocupada
por aborígenes minuanes, que trataron de sobrevivir en
la lucha contra los españoles, pero fueron derrotados
en 1749, en las inmediaciones del cerro que desde
entonces se denominó De la Matanza.
Una pequeña población procedente de tierras vecinas
se asentó en los alrededores del cerro, construyendo
estancias y caseríos aislados, y a partir de 1800 comenzaron a afincarse inmigrantes de origen vasco y
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luego genoveses, quienes dieron el primer impulso a
la incipiente comunidad.
A principios del siglo XIX los vecinos solicitaron
la edificación de un oratorio cuya tramitación quedó
a cargo de don Joaquín Salvador Ezpeleta. La obra se
concretó el 13 de mayo de 1810 con la celebración de
la primera misa en el oratorio dedicado a la advocación
de Nuestra Señora de Aranzazu.
Esto motivó que, en ausencia de una fecha cierta de
fundación, se adoptara el 13 de mayo de 1810 como
día fundacional y a Joaquín Salvador Ezpeleta como
fundador de Matanzas, población que a partir de 1829
por orden del gobernador de Entre Ríos, don Juan León
Sola pasó a llamarse Victoria.
A partir de entonces, el crecimiento natural de la
población junto a la llegada de nuevos inmigrantes dio
lugar a una floreciente comunidad con gran dedicación
en actividades económicas y sociales, y en la organización de diversas instituciones.
Así fue como en 1847 se creó la primera escuela
pública, en 1872 el nuevo templo parroquial, en 1879
el hospital público, en 1899 la Abadía Benedictina y
en 1902 el edificio del Palacio Municipal, entre otros.
Durante el transcurso del siglo XX, Victoria creció
en todos sus aspectos, llegando a ser hoy en día una
de las más pujantes y atractivas ciudades que luce la
geografía entrerriana, inserta en un pintoresco y bello
paisaje de lomadas y cuchillas junto al río Paraná, por
lo que también se la conoce con el nombre de Ciudad
de las Siete Clinas.
Atrayentes ofertas de turismo rural, de la salud, del
deporte y del ocio, hacen de Victoria una ciudad de alta
importancia turística en la provincia, conocida también
por sus tradicionales corsos que le han valido el título
de Capital Provincial del Carnaval Entrerriano.
Otro de los puntos que constituye un fuerte atractivo
turístico es la singularidad de su arquitectura, caracterizada por importantes edificios de fines del siglo XIX
y principios del siglo XX con un estilo ecléctico entre
italiano y francés, y destacados trabajos de herrería que
la distinguieron como Ciudad de las Rejas.
La particularidad estética que luce el caco histórico
arquitectónico de la ciudad de Victoria, le valió la declaratoria de bien de interés histórico nacional mediante
la sanción de la ley nacional 25.686.
Hoy,Victoria cuenta con una variada gama de instituciones de carácter cultural, social y deportivo y la
actividad económica estádirigida principalmente a la
agricultura y la ganadería.
Sin duda, la celebración de los aniversarios fundacionales tiene para toda la comunidad especial significación, pues propicia el ameno encuentro entre vecinos
y autoridades para rendir homenaje a la memoria de
los pioneros que forjaron el lugar que hoy ocupan con
orgullo.
Por ello, para esta conmemoración del 202° aniversario de su fundación, Victoria ha programado sus
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festejos con el brillo acostumbrado que, año a año, pone
de manifiesto el entusiasmo y la voluntad de su pueblo,
celebración que merece nuestro reconocimiento y adhesión, motivo por el cual solicito a los señores senadores
la aprobación del presente proyecto de declaración
Elsa B. Ruiz Díaz.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 202° aniversario de la fundación de la ciudad de Victoria, provincia
de Entre Ríos, ocurrida el 13 de mayo de 1810.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de mayo del
año dos mil doce.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Juan H. Estrada.
5
(Orden del Día N° 19)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y
Culto ha considerado el proyecto de comunicación
S.-2.651/11, del señor senador Guinle, solicitando
que el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto
informe sobre el cumplimiento del artículo 27 bis de
la ley 24.922 (Ley Federeal de Pesca), respecto a la
pesca ilegal no declarada y no reglamentada; y, por las
razones que dará el miembro informante, os conseja
su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de marzo de 2012.
Daniel F. Filmus. – Juan C. Marino. –
Rolando A. Bermejo. – Ruperto E. Godoy.
– Samuel M. Cabanchik. – Marcelo A. H.
Guinle. – María de los Ángeles Higonet. –
María L. Leguizamón. – Emilio A. Rached.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto, tenga a bien informar con respecto al artículo 27 bis de la ley 24.922, incorporado
por el artículo 1º de la ley 26.386, lo siguiente:
a) Si se ha tomado conocimiento de incumplimiento
de las prescripciones de la ley 24.922, en especial, de
las modificaciones implementadas por la ley 26.386

con respecto a la presencia de buques sin permiso
de pesca correspondiente a grupos empresarios con
accionistas o integrantes que estén radicados en la
Argentina. Indique en caso de corresponder, a qué
compañías se refiere, frecuencia de las infracciones y
medidas tomadas al respecto.
b) Indique si ha recibido por parte del Sindicato de
Obreros Marítimos Unidos en el mes de marzo de 2011
denuncia sobre los incumplimientos mencionados en el
punto anterior. En especial, con respecto a la descarga
de buques en puertos vecinos (República del Uruguay).
Indique en caso de corresponder, qué medidas se tomaron al respecto y qué trámite se le dio a la referida
presentación.
c) Si se han iniciado contactos diplomáticos para
solicitar información a la República del Uruguay con
relación a lo resuelto en la reunión de la UNASUR
del 26 de noviembre de 2010, impidiendo los países
firmantes –entre ellos Uruguay– que “los buques que
lleven bandera ilegal de Malvinas puedan entrar en
cualquier puerto del continente” y en su caso, si se tramitó o tramita adhesión del citado país a tal resolución.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A mediados del año 2008, este honorable cuerpo
dictó la ley 26.386, la cual tuvo en miras regular el
otorgamiento de las cuotas de captura y las autorizaciones de captura para el caso de aquellas especies que
no se encuentran cuotificadas en el ámbito de la Plataforma Continental Argentina, respondiendo así a la
actividad ilegal de aquellos que utilizan autorizaciones,
concesiones o permisos del usurpador Reino Unido, en
dominios de soberanía argentina.
Si bien la República Argentina no tiene jurisdicción
plena para regular o impedir la pesca ilegal no declarada y no reglamentada en un territorio litigioso como
el de las islas Malvinas –ello sin desestimar el reclamo
por la soberanía–, lo cierto es que sí puede controlar a
las compañías con asiento en la república que contribuyan o permitan las mismas.
Tal fue el fin y el sentido amplio de la inclusión del
artículo 27 bis a la ley 24.922, y las sanciones en los
artículos 28 y 51. Este artículo 27 bis incorpora como
requisito previo a la asignación de cuotas de captura o
autorizaciones de captura en el caso de que la especie
no esté cuotificada a otorgar por el Consejo Federal
Pesquero, la presentación por parte de los titulares en
una declaración jurada, a la autoridad de aplicación,
relativa a que:
a) No son armadores ni propietarios de buques pesqueros que realicen operaciones de pesca dentro de
las aguas bajo jurisdicción de la República Argentina sin el correspondiente permiso de pesca emitido
de conformidad con lo previsto en la presente.
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b) Carecen de relación jurídica, económica o de
beneficio, de conformidad con lo previsto en el artículo 33 de la ley 19.550, con personas físicas o jurídicas
propietarias y/o armadoras de buques pesqueros que
realicen operaciones de pesca dentro de las aguas bajo
jurisdicción de la República Argentina sin el correspondiente permiso de pesca emitido de conformidad
con lo previsto en la presente.
c) Carecen de relación jurídica, económica o de
beneficio con personas físicas o jurídicas, propietarios
y/o armadoras, de buques pesqueros que realicen operaciones de pesca dentro de las aguas bajo jurisdicción de
la República Argentina sin el correspondiente permiso
de pesca emitido de conformidad con lo previsto en
la presente.
He tomado conocimiento de un reiterado reclamo que el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos
(SOMU) ha efectuado a la Cancillería, haciendo saber
la existencia de violaciones al artículo 27 bis de la
ley 24.922, en especial de barcos con paso inocente que
descargan en el puerto de la vecina República del Uruguay, tal como dicho sindicato ha puesto de manifiesto
en la reunión del Comité de Pesca de la Federación
Internacional de los Trabajadores del Transporte (IFT)
en febrero de 2010.
Sin perjuicio de las vías diplomáticas que se deban
utilizar con respecto a ello, debe ponerse de resalto
que el SOMU ha informado a la Cancillería argentina
la existencia de empresas que poseen permisos de
pesca en las islas, controladas por empresas multinacionales con filiales en la Argentina y que operan con
permisos de pesca y asignación de cuotas captura y/o
autorizaciones de captura en nuestro país, por lo que
resulta pertinente que se tome debido conocimiento de
lo actuado tanto a nivel diplomático, como eventualmente derivaciones de la denuncia ante las autoridades
competentes en materia pesquera, máxime que habría
informes de Prefectura Naval Argentina referidas a la
presencia en la zona de Malvinas de buques pesqueros,
que pertenecerían a empresas extranjeras, con licencias
emitidas por autoridades ilegítimas, quienes tendrían
entre sus accionistas o integrantes a las siguientes empresas que estarían radicadas en la Argentina: el Grupo
Pereira (operaría en el Parque Industrial Pesquero,
Puerto Madryn, Chubut), Urtizberea Anaiak S.A. y
Fonseca Argentina S.A. (ambas serían accionistas del
Grupo Freiremar) y Pesca Austral S.A. (sería operador
local del Grupo Freiremar con sede en San Antonio
Oeste, Río Negro).
En orden a lo expuesto, y al principio de libre acceso
de la información administrada por el Poder Ejecutivo
nacional, y en una materia de tanta importancia que
determinó que el Congreso Nacional sancionara la
precitada ley 26.386 en materia pesquera y la reciente
ley 26.659 en materia hidrocarburífera, es que resulta
de vital urgencia que la Cancillería, informe a este Honorable Senado cuál ha sido el curso de acción tomado
a los efectos de corregir las violaciones a la normativa
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vigente, por un lado, y por el otro si corroboró cuáles son las empresas que podrían haber infringido la
ley 24.922 e indique en su caso, si informó a la autoridad de aplicación de la Ley Federal de Pesca, por un
lado, y qué medidas diplomáticas se han tomado con
respecto a la posible descarga en el puerto de la vecina
República del Uruguay, por el otro.
Lo expuesto reviste especial importancia, en orden a
que, el 26 de noviembre de 2010, los países miembros
de la Unión de Naciones Suramericanas UNASUR
(Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y
Venezuela) han resuelto impedir que los buques que
lleven “la bandera ilegal de Malvinas puedan entrar en
cualquier puerto del continente”. Según el SOMU, en
el puerto de Montevideo operarían más de 30 buques
con dicha bandera.
Señor presidente, la pesca ilegal no declarada y no
reglamentada trae repercusiones económicas, sociales,
biológicas y ambientales serias. Debilita los esfuerzos
de los Estados para la ordenación pesquera responsable y la salvaguarda de recursos oceánicos. Así lo ha
entendido la Asamblea General de las Naciones Unidas
al manifestar que “la pesca ilegal no declarada y no reglamentada sigue representando una de las principales
amenazas para los ecosistemas marinos”.
Con la finalidad de prevenir, desalentar y eliminar
la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, en los
espacios marítimos sometidos a la soberanía de la República Argentina, nuestro país ha adoptado, a través de
la resolución C.F.P.-1/2008 el Plan de Acción Nacional
para Prevenir, Desalentar y Eliminar la Pesca Ilegal, No
Declarada y No Reglamentada, por lo que la materia
que nos ocupa no sólo reviste estratégica importancia
sino extrema urgencia, pues dado el interés público
que reviste el recurso pesquero, el Estado tiene una
responsabilidad indelegable en materia de fiscalización
y control de la actividad.
En función de ello, es que solicito a mis pares el
acompañamiento en el presente proyecto de comunicación.
Marcelo A. H. Guinle.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto, tenga a bien informar con respecto al artículo 27 bis de la ley 24.922, incorporado
por el artículo 1º de la ley 26.386, lo siguiente:
a) Si se ha tomado conocimiento de incumplimiento
de las prescripciones de la ley 24.922, en especial, de
las modificaciones implementadas por la ley 26.386
con respecto a la presencia de buques sin permiso
de pesca correspondiente a grupos empresarios con
accionistas o integrantes que estén radicados en la
Argentina. Indique en caso de corresponder, a qué
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compañías se refiere, frecuencia de las infracciones y
medidas tomadas al respecto.
b) Indique si ha recibido por parte del Sindicato de
Obreros Marítimos Unidos en el mes de marzo de 2011
denuncia sobre los incumplimientos mencionados en el
punto anterior. En especial, con respecto a la descarga
de buques en puertos vecinos (República del Uruguay).
Indique en caso de corresponder, qué medidas se tomaron al respecto y qué trámite se le dio a la referida
presentación.
c) Si se han iniciado contactos diplomáticos para
solicitar información a la República del Uruguay con
relación a lo resuelto en la reunión de la UNASUR
del 26 de noviembre de 2010, impidiendo los países
firmantes –entre ellos Uruguay– que “los buques que
lleven bandera ilegal de Malvinas puedan entrar en
cualquier puerto del continente” y en su caso, si se tramitó o tramita adhesión del citado país a tal resolución.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de mayo del
año dos mil doce.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Juan H. Estrada.
6
(Orden del Día N° 20)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de comunicación S.-2.793
del señor senador Guinle, sobre el estado de avance y
solicitud de información del Proyecto Hidroeléctrico
HidroAysén, en la cuenca binacional de los ríos Baker
y Pascua, en el sur de Chile; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de marzo de 2012.
Daniel F. Filmus. – Juan C. Marino. –
Rolando A. Bermejo. – Ruperto E. Godoy.
– Samuel M. Cabanchik. – Marcelo A. H.
Guinle. – María de los Ángeles Higonet. –
María L. Leguizamón. – Emilio A. Rached.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de la Dirección de Países Limítrofes del Ministerio de
Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
de la Nación, la Subsecretaría de Recursos Hídricos del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable, en tanto organismos que integran la dele-

gación argentina en las Reuniones del Grupo de Trabajo
sobre Recursos Hídricos Compartidos con la República
de Chile –creado en virtud del Protocolo Específico
sobre Recursos Hídricos Compartidos, Adicional al
Tratado sobre Medio Ambiente firmado con el país
vecino en el año 1991–, y en virtud de lo señalado en
el Acta de la XI Reunión del Grupo de Trabajo y de la
XIII Reunión del Grupo de Expertos sobre Recursos
Hídricos Compartidos, brinden la siguiente información en referencia al proyecto HidroAysén:
a) Información recibida sobre el estado de las reclamaciones administrativas y recursos judiciales sobre la
resolución de la Comisión de Evaluación Ambiental de
la Región de Aysén que aprobó el proceso de evaluación ambiental del proyecto.
b) Contenido completo de la Nota DIFROL Nº 52A, del 30 de junio de 2010, mencionada en dicha acta
y análisis jurídico de lo allí planteado en referencia
a la condición jurídica de los ríos Baker y Pascua,
a la luz de la interpretación integral de los acuerdos
internacionales en materia ambiental entre los dos
países, en especial el Acta de Santiago sobre Cuencas
Hidrológicas, de 1971.
c) Si se ha realizado la correspondiente respuesta a
dicha nota y si la contraparte chilena ha brindado la información adicional requerida en aspectos ambientales
y recursos hídricos propiamente dichos.
d) Información sobre el proceso de evaluación ambiental del proyecto y detalles técnicos del mismo recibidos en el marco de los mecanismos de información
de activación automática acordados oportunamente.
e) Previsiones o análisis de la parte argentina del
Grupo de Expertos sobre Recursos Hídricos Compartidos sobre eventuales afectaciones al medio ambiente
en territorio nacional a raíz del mencionado proyecto.
f) Información sobre eventuales esquemas asociativos entre Chile y la Argentina que contemplen el
transporte por territorio nacional de energía a generar
por dicho proyecto.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La reciente aparición de informaciones sobre eventuales esquemas asociativos entre la Argentina y Chile
a fin de transportar por territorio argentino energía
eléctrica generada a través del proyecto Hidroeléctrico
HidroAysén (diario La Tercera, Chile, sábado 12 de
noviembre de 2011, páginas 8 a 10) dan cuenta del
estado de avance de este megaproyecto energético en
tierras trasandinas que involucra la construcción y operación de cinco centrales hidroeléctricas, en la cuenca
binacional de los río Baker y río Pascua, ubicadas en
la región de Aysén, en el sur de Chile.
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De acuerdo a la información brindada por la propia
página web oficial del emprendimiento (http://www.hidroaysen.cl), con una inversión cercana a los u$s 3.200
millones, el proyecto HidroAysén prevé aportar 2.750
MW, con una capacidad de generación media anual de
18.430 GWh; la superficie total de los embalses –considerando las cinco centrales hidroeléctricas– será en
tanto de 5.910 hectáreas.
En la XI Reunión del Grupo de Trabajo y de la
XIII Reunión del Grupo de Expertos sobre Recursos
Hídricos Compartidos, establecidas en el marco del
Protocolo Específico sobre Recursos Hídricos Compartidos, Adicional al Tratado sobre Medio Ambiente
firmado con el país vecino en el año 1991, según
surge de las actas de la misma, la delegación chilena
informó sobre el proceso de evaluación ambiental del
proyecto, cuyo estudio fue aprobado por resolución de
la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región
de Aysén del general Carlos lbáñez del Campo, del
13 de mayo de 2011.
Asimismo, informó que la resolución sufrió dos
reclamaciones administrativas: una del titular del
proyecto, respecto de algunas exigencias legales y
ambientales impuestas por la resolución; y otra de la
ciudadanía, respecto de la ponderación sobre las observaciones ciudadanas. Adicionalmente, se informó la
presentación de cuatro recursos ante la Justicia.
La delegación argentina agradeció la información
proporcionada por la delegación chilena y destacó el
apoyo argentino a la visión y el rol proactivo que los
emprendimientos de infraestructura energéticos implican para el desarrollo y calidad de vida de la sociedad.
A continuación, se reﬁrió a la nota DIFROL N° 52A, del 30 de junio de 2010, indicando al respecto que
la Cancillería argentina no comparte la interpretación
chilena respecto de la condición jurídica de los ríos
Baker y Pascua, a la luz de la interpretación integral
de los acuerdos internacionales en materia de recursos
hídricos entre los dos países.
Señaló que la nota N° 52-A será respondida en esos
términos, y contendrá las solicitudes de información
adicional en aspectos ambientales y de recursos hídricos propiamente dichos, planteadas por los organismos
nacionales competentes.
Asimismo, se aclaró que la divergencia interpretativa de carácter jurídico no constituye un obstáculo al
intercambio de información producto de una obligación
internacional asumida por ambos países. y que se continuará trabajando a nivel técnico.
Señor presidente, el avance de un proyecto de la
magnitud del mencionado no es un tema menor y
requiere de seguimiento preciso y permanente de las
autoridades argentinas, así como de las eventuales
consecuencias en el medio ambiente que generaría la
obra y el tendido eléctrico previsto.
El presente pedido de informes, en este sentido,
responde a la necesidad imperiosa de contar, en el más
corto plazo posible, con información fidedigna que
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asegure la no afectación ambiental y socioeconómica
de nuestra región patagónica, su población y los invalorables recursos naturales allí presentes.
La condición de cuenca compartida de los ríos Baker
(a través del lago Buenos Aires, Santa Cruz) y Pascua
(a través del lago San Martín, Santa Cruz) hace imprescindible contar con información oficial actualizada
permanentemente, emanada por los organismos que
correspondan, que indique una puesta en conocimiento y análisis de parte de las autoridades argentinas en
todos los ámbitos de incumbencia, a fin de interactuar
con la contraparte chilena con el objeto de no afrontar
hechos a futuro que repercutan desfavorablemente en
la relación internacional y, principalmente, en la preservación del medio ambiente.
En virtud de los avances que ha evidenciado el proyecto en el corriente año, la discrepancia de interpretaciones señaladas por la autoridades argentinas respecto
de la condición jurídica de los ríos Baker y Pascua y
el anuncio de eventuales esquemas asociativos entre la
Argentina y Chile a fin de transportar por territorio argentino energía eléctrica generada a través del Proyecto
Hidroeléctrico HidroAysén, entiendo hace necesario
contar con una respuesta a la presente solicitud de información, a fin de transparentar cualquier proceso, de
manera previa a la consumación de los hechos.
En orden a la importancia que la cuestión planteada
tiene para miles de habitantes de nuestra región patagónica –y de la Argentina y Chile en su totalidad–, es que
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación de
la presente iniciativa.
Marcelo A. H. Guinle.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de la Dirección de Países Limítrofes del Ministerio de
Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
de la Nación, la Subsecretaría de Recursos Hídricos del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable, en tanto organismos que integran la delegación argentina en las Reuniones del Grupo de Trabajo
sobre Recursos Hídricos Compartidos con la República
de Chile –creado en virtud del Protocolo Específico
sobre Recursos Hídricos Compartidos, Adicional al
Tratado sobre Medio Ambiente firmado con el país
vecino en el año 1991–, y en virtud de lo señalado en
el Acta de la XI Reunión del Grupo de Trabajo y de la
XIII Reunión del Grupo de Expertos sobre Recursos
Hídricos Compartidos, brinden la siguiente información en referencia al proyecto HidroAysén:
a) Información recibida sobre el estado de las reclamaciones administrativas y recursos judiciales sobre la
resolución de la Comisión de Evaluación Ambiental de
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la Región de Aysén que aprobara el proceso de evaluación ambiental del proyecto;
b) Contenido completo de la Nota DIFROL Nº 52A, del 30 de junio de 2010, mencionada en dicha acta
y análisis jurídico de lo allí planteado en referencia
a la condición jurídica de los ríos Baker y Pascua,
a la luz de la interpretación integral de los acuerdos
internacionales en materia ambiental entre los dos
países, en especial el Acta de Santiago sobre Cuencas
Hidrológicas, de 1971;
c) Si se ha realizado la correspondiente respuesta a
dicha nota y si la contraparte chilena ha brindado la información adicional requerida en aspectos ambientales
y recursos hídricos propiamente dichos;
d) Información sobre el proceso de evaluación ambiental del proyecto y detalles técnicos del mismo recibidos en el marco de los mecanismos de información
de activación automática acordados oportunamente;
e) Previsiones o análisis de la parte argentina del
Grupo de Expertos sobre Recursos Hídricos Compartidos sobre eventuales afectaciones al medio ambiente
en territorio nacional a raíz del mencionado proyecto;
f) Información sobre eventuales esquemas asociativos entre Chile y la Argentina que contemplen el
transporte por territorio nacional de energía a generar
por dicho proyecto.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de mayo del
año dos mil doce.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Juan H. Estrada.
7
(Orden del Día N° 21)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de declaración S.-2.968 de
la señora senadora Bongiorno, “repudiando los atentados contra los representantes diplomáticos israelíes en
las ciudades de Nueva Delhi, India; y Tbilisi, Georgia,
el 13 de febrero del corriente”; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de marzo de 2012.
Daniel F. Filmus. – Juan C. Marino. –
Rolando A. Bermejo. – Samuel M.
Cabanchik. – Ruperto E. Godoy. – Marcelo
A. H. Guinle. – María de los Ángeles
Higonet. – María L. Leguizamón. – Emilio
A. Rached.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio y absoluto rechazo a los
atentados ocurridos contra representantes diplomáticos
israelíes en la República de la India y Georgia e insta
al Poder Ejecutivo nacional a extremar las medidas
de seguridad a fin de prevenir futuros atentados en el
territorio nacional.
María J. Bongiorno.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el día de ayer, una vez más, misiones diplomáticas israelíes fueron blancos de ataque del terrorismo
internacional mediante dos atentados casi simultáneos
en las capitales de India y Georgia, a través del uso
de explosivos magnéticos colocados bajo el chasis de
sendos vehículos diplomáticos.
Mientras que el atentado ocurrido en la capital india
tuvo como saldo a una mujer herida como consecuencia
del impacto producido por la detonación del artefacto
explosivo, en el otro episodio un miembro de la sede
diplomática israelí en Georgia advirtió la presencia de
una bomba en su automóvil tras lo cual recurrió a las
autoridades y se logró desactivarla.
La explosión en Nueva Delhi destruyó un auto en
el que viajaba la esposa del agregado de defensa. La
mujer debió ser operada, aunque quedó fuera de peligro, y otras tres personas sufrieron heridas menores.
El Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado
de Israel ha dado instrucciones a todos sus diplomáticos para que aumenten las medidas de seguridad y
no utilicen sus vehículos hasta que sean revisados por
expertos de seguridad.
Dadas las circunstancias y debido a que nuestro
país ha sido víctima del flagelo del terrorismo, con la
muerte de 114 argentinos y cientos de heridos ocurridos
en los atentados a la AMIA y la Embajada de Israel,
el Poder Ejecutivo nacional, mediante los organismos
competentes y las fuerzas de seguridad, deberá articular
y tomar las medidas necesarias para prevenir futuros
atentados.
Señor presidente, es por los motivos aquí expuestos
que solicito a mis pares la aprobación del siguiente
proyecto de declaración.
María J. Bongiorno.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio y absoluto rechazo a los
atentados ocurridos contra representantes diplomáticos
israelíes en la República de la India y Georgia e insta
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al Poder Ejecutivo nacional a extremar las medidas
de seguridad a fin de prevenir futuros atentados en el
territorio nacional.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de mayo del
año dos mil doce.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Juan H. Estrada.
8
(Orden del Día N° 23)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el
proyecto de declaración del señor senador Colazo (S.505/11), expresando beneplácito por el 84° aniversario
del primer enlace radiotelegráfico con la Antártida, el
30 de marzo; y, por sus fundamentos y las razones que
dará el miembro informante, os aconseja su aprobación,
con la siguiente modificación:
Donde dice: “…84° aniversario…” - Debe decir:
“…85° aniversario…”.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de marzo de 2012.
Liliana B. Fellner. – Eugenio J. Artaza.
–Norma E. Morandini. – Ana Corradi
de Beltrán. – María R. Díaz. – María
E. Estenssoro. – Aníbal D. Fernández. –
Marina R. Riofrio. – Beatriz L. Rojkés de
Alperovich.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 84° aniversario del primer
enlace radiotelegráfico con la Antártida, el mismo tuvo
lugar el 30 de marzo de 1927.
Se materializa la instalación de la primera estación
radiotelegráfica antártica en el observatorio de las islas
Orcadas.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, me es importante destacar hechos tan
trascendentes para la historia de nuestra provincia, ya
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que ellos fueron y serán los cimientos sobre los que
construimos nuestro futuro.
El 30 de marzo de 1927 es fecha histórica; fue
cuando se escucharon por primera vez en la Antártida
los sonidos del alfabeto Morse, paso fundamental en el
desarrollo de las comunicaciones en aquellas latitudes.
Ese día en el Observatorio Meteorológico de las islas
Orcadas del Sur, se inauguró oficialmente la Estación
Radiotelegráfica Orcadas (LRT).
El radiotelegrafista suboficial de la Armada Argentina, Emilio Baldoni, estableció contacto por primera
vez desde la Antártida y fue con la Estación LIK de
Ushuaia, la ciudad más austral del mundo y a través
de ella con Buenos Aires.
Esto probaba algo que hasta el momento no se sabía
si era factible, ya que la distancia y las inclemencias del
tiempo eran factores desfavorables para la radiotelegrafía, teniendo en cuenta los equipos de aquella época.
Cabe destacar que desde el 22 de febrero del año
1904, fecha en que se iniciaron las actividades permanentes en la isla Laurie del grupo de islas Orcadas,
actual Base Orcadas de la Antártida Argentina, hasta el
30 de marzo de 1927, es decir, durante veintitrés años,
nuestros antárticos perdían el contacto con el resto del
mundo durante más de un año, desde el momento en
que el buque los dejaba hasta el relevo anual de la dotación, ya que no tenían ningún medio de comunicación.
Durante las once noches anteriores a este acontecimiento, desde la isla Laurie, donde se encuentra la
Base Orcadas, el jefe de la expedición, José Manuel
Moneta, junto a Miguel Ángel Jaramillo, Pedro Martín
Casariego, Luis Falico y Conrado Becker alentaban al
radiotelegrafista Emilio Baldini, que impulsando el manipulador con su firme puño transmitía repetidamente
al éter: “CQ… CQ…CQ… de LRT… LRT… LRT…
Orcadas, Orcadas, Orcadas”, que en texto claro significa: “Llamada general de las islas Orcadas del sur… de
las islas Orcadas…”, siguiendo con el texto: “Contesten
llamadas muy largas para poder sintonizar… llamada
de Orcadas del sur…”.
Cuando ese histórico día 30 de marzo de 1927 se
percibieron los sonidos Morse de las letras: “LRT…
LRT…” y se repetía en rítmicos intervalos, gritaron
todos la unísono “Nosotros… Nosotros… Al fin… Al
fin…”, la pregunta era ¿quién nos llama? y de inmediato se pudo escuchar “LRT… LRT… de LIK… LIK…
LIK…”; exclamando todos a un mismo tiempo: “Nos
llaman de Ushuaia”.
Una vez entablada la comunicación, LIK Ushuaia
contestaba: “Los escucho muy bien. Hace una semana
que estoy oyendo sus llamados y que les contesto”, después manifestó: “El personal de esta estación de Radio
Ushuaia desea que todos ustedes se encuentren bien.
Esperamos todo su trabajo. Denme los mensajes que
tengan, los retransmitiré en seguida. Los espero…”.
El jefe de la expedición, señor Moneta, tomó los
formularios de telegramas y rápidamente escribió un
mensaje al presidente de la Nación, a los ministros de
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Agricultura y de Marina y al director general de Meteorología, de quien dependían.
Con la satisfacción de haber obtenido este importante logro, Moneta descorchó una botella de champaña y
una vez servido levantaron las copas y dijo: “Muchachos… ya tenemos comunicación con el continente y
este éxito se debe a todos por igual… Muchachos…
ya no estamos todos solos… Arriba todos. Y viva la
patria”.
Al día siguiente de aquella memorable comunicación
Baldoni recibió cinco despachos, el primero fue del
señor presidente de la Nación Argentina don Marcelo
Torcuato de Alvear, las contestaciones oficiales de las
autoridades, pero sin duda el más importante fue el
lacónico telegrama que decía así: “Moneta, jefe Expedición. Islas Orcadas - Familias de todos bien - Plate.
Director Meteorología”.
De esta forma se rompía el aislamiento orcadense,
los datos del tiempo de ese apartado rincón de la patria
se empezaron a transmitir de inmediato a Buenos Aires para ser utilizados en los pronósticos, junto con la
información proveniente del resto del país.
El observatorio siguió creciendo paso a paso, sus
instalaciones se fueron ampliando a medida que las
necesidades del personal se hacían mayores y las
actividades técnico-científicas se incrementaban y
nuevos equipos e instrumentos fueron reemplazando
los primitivos aparatos usados por los primeros observadores de 1904.
En ese sentido la conquista lograda por Baldini alentó a los radioaficionados argentinos en la búsqueda de
nuevas soluciones al problema de las comunicaciones
acorde con los tiempos que corrían.
Los esfuerzos realizados a partir de ahí se vieron
coronados en noviembre de 1940 con la transmisión
de la primera comunicación hablada que se verificó
entre el observatorio de la isla Laurie del grupo de islas
Orcadas y la ciudad de Lanús.
Después de muchos ensayos el radiooperador José
Conciglia, con característica LU9DZ, logró comunicarse con Esteban Milanesi, radioaficionado que operaba
desde la ciudad de Lanús con característica LU7ET.
Merece destacarse la colaboración técnica de Pedro
I. Noizeaux, administrador adjunto de Transradio Internacional, quien facilitó los elementos moduladores
que fueron acoplados al transmisor utilizado en aquella
época en el observatorio.
Quedaba inaugurada la era de la transmisión de la
palabra por conversación modulada.
Con este mensaje, se les rinde homenaje a todos
aquellos hombres que desde hace más de cien años
dieron parte de su vida en aquellas tierras heladas, para
el bien de la ciencia y de nuestra patria.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a los
señores senadores aprueben este proyecto.
Mario J. Colazo.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 85° aniversario del primer
enlace radiotelegráfico con la Antártida, el mismo tuvo
lugar el 30 de marzo de 1927.
Que se materializa la instalación de la primera estación radiotelegráfica antártica en el observatorio de
las islas Orcadas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de mayo del
año dos mil doce.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Juan H. Estrada.
9
(Orden del Día N° 24)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el
proyecto de declaración de la señora senadora Corregido (S.-814/11), expresando preocupación por la
conducta de la empresa Cablevisión de no respetar el
reordenamiento de la grilla dispuesto por la autoridad
competente, al no incluir diversas señales; y, por sus
fundamentos y las razones que dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de marzo de 2012.
Liliana B. Fellner. – Eugenio J. Artaza. –
Norma E. Morandini. – Ana M. Corradi
de Beltrán. – María R. Díaz. – María
E. Estenssoro. – Aníbal D. Fernández. –
Marina R. Riofrio. – Beatriz L. Rojkés de
Alperovich.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por la conducta de la empresa
Cablevisión al no respetar el reordenamiento de la
grilla dispuesto por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) y no
incluir en la misma a los canales CN23 y Telesur,
al canal infantil Paka Paka y al canal de películas
INCAA TV.
Elena M. Corregido.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 26.522, sancionada por este Congreso, establece en su artículo 65 las pautas para el ordenamiento
de las grillas de programación en relación a los servicios audiovisuales por suscripción de recepción fija.
En este marco normativo la Autoridad Federal de
Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA)
dictó el 7 de septiembre de 2010 la resolución 296/10,
que fija los criterios para hacer operativo dicho reordenamiento, y en su artículo 2º establece expresamente
el orden de la grilla de programación ubicando en el
canal 8 a CN23, al canal Paka Paka al comienzo de las
señales de género infantil, al canal Telesur comenzando las señales periodísticas, noticias internacionales y
luego a “las restantes señales agrupadas por género,
comenzando, si existiese, por la señal del género del
bloque producida por el Estado nacional o donde éste
sea parte”, dentro de este bloque de programación estaría incluido el canal de películas INCAA TV, dedicado
al cine latinoamericano.
Sorprendentemente, la empresa Cablevisión
anunció a sus clientes que partir del 15 de marzo
procedería a reorganizar su grilla de programación
entre otras cosas para, según la misma empresa,
“facilitar la navegación en pantalla y mejorar el
control paterno sobre los contenidos” y así lo hizo,
pero sin incluir ni el canal CN23, ni el canal infantil
Paka Paka, ni el canal de noticias Telesur, ni el canal
de cine INCAA TV, es decir, reordenó su grilla sin
cumplir con la normativa vigente, o para decirlo más
claramente violando la ley.
Sin entrar a analizar las irrelevantes excusas esgrimidas por la empresa Cablevisión para fundamentar su
inconducta, sí es importante destacar que en los considerandos de su resolución 296/10 la Autoridad Federal
de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA)
dice expresamente “que el presente reglamento,
coadyuvará a la finalidad asumida por la ley 26.522
de procurar el cumplimiento del mandato del artículo
75, inciso 19, de la Constitución Nacional, y de los
compromisos firmados ante la UNESCO, al suscribir
la Convención sobre la Protección y la Promoción de
la Diversidad de las Expresiones Culturales”. Es decir
que al no cumplir con lo dispuesto en esta resolución
la empresa Cablevisión está incumpliendo con unos
de los preceptos más importantes de nuestra Constitución Nacional como es el de proteger la identidad y
pluralidad cultural.
Por todo ello, y con el más profundo convencimiento de que como legisladores no podemos callar ante
este atropello a la posibilidad de elegir en igualdad
de condiciones y con todas las opciones garantizadas
por la normativa vigente, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Elena M. Corregido.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por la conducta de la empresa Cablevisión al no respetar el reordenamiento de la grilla
dispuesto por la Autoridad Federal de Servicios de
Comunicación Audiovisual (AFSCA) y no incluir en
la misma a los canales CN23 y Telesur, al canal infantil
Paka Paka y al canal de películas INCAA TV.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de mayo del
año dos mil doce.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Juan H. Estrada.
10
(Orden del Día N° 25)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el proyecto
de comunicación del senador Basualdo (S.-985/11), solicitando la actualización de la información contenida en las
páginas de Internet correspondientes a las distintas reparticiones estatales; y, por sus fundamentos y las razones que
dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de marzo de 2012.
Liliana B. Fellner. – Eugenio J. Artaza. –
Norma E. Morandini. – Ana M. Corradi
de Beltrán. – María R. Díaz. – María
E. Estenssoro. – Aníbal D. Fernández. –
Marina R. Riofrio. – Beatriz L. Rojkés de
Alperovich.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de los organismos que correspondan, implemente
las medidas necesarias a fin de mantener actualizada
la información contenida en las páginas de Internet
correspondientes a las distintas reparticiones estatales.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La información veraz y actualizada es la herramienta
principal de trabajo en la formulación de proyectos, por
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lo tanto debemos bregar por que dicha información se
encuentre en adecuadas condiciones a los efectos de que
pueda ser usada correctamente.
Actualmente la información brindada por el Estado
nacional registra un atraso importante y como consecuencia de ello es ineficaz a la hora de tomar decisiones
sobre la misma. Como se dará cuenta, señor presidente,
tal información carece de todo valor y no sirve como
soporte técnico en la elaboración de proyectos que
tengan sustentos serios.
El acceso a la información es un derecho reconocido
en la Constitución Nacional, para todos los habitantes
de nuestro país, por lo tanto el mantenimiento actualizado de la información es una obligación insoslayable
del Estado.
Además, dichas páginas se crearon con el fin de
suministrar información al público, la cual debe de ser
veraz, objetiva y actualizada.
En este contexto es que solicitamos al funcionario
a cargo de la repartición respectiva bregar por que los
datos suministrados estén debidamente actualizados.
Por todo lo expuesto es que solicitamos a los señores legisladores acompañen el presente proyecto de
comunicación.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de los organismos que correspondan, implemente
las medidas necesarias a fin de mantener actualizada
la información contenida en las páginas de Internet
correspondientes a las distintas reparticiones estatales.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de mayo del
año dos mil doce.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Juan H. Estrada.
11
(Orden del Día N° 26)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el
proyecto de declaración de la senadora Bongiorno
(S.-2.294/11), declarando de interés la Muestra Anual
de Fotoperiodismo Argentino, XXII Edición, período
2010, realizada y presentada por la Asociación de
Reporteros Gráficos de la República Argentina en distintas ciudades del país; y, por sus fundamentos y las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
su aprobación.

De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de marzo de 2012.
Liliana B. Fellner. – Eugenio J. Artaza. –
Norma E. Morandini. – Ana M. Corradi
de Beltrán. – María R. Díaz. – María
E. Estenssoro. – Aníbal D. Fernández. –
Marina R. Riofrio. – Beatriz L. Rojkés de
Alperovich.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación:
DECLARA:

De interés parlamentario la Muestra Anual de Fotoperiodismo Argentino, XXII Edición, Período 2010;
realizada y presentada por la Asociación de Reporteros
Gráficos de la República Argentina en distintas ciudades del país.
María J. Bongiorno.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina, ARGRA, nació en el año 1942, por
iniciativa de un grupo de reporteros gráficos.
A través de los años, esta asociación civil se dedicó
a la defensa de los principios éticos y profesionales
del fotoperiodismo y a una inclaudicable lucha por la
defensa de la libertad de prensa y el derecho a la información, como vínculo trascendental entre la realidad y
la sociedad democrática.
A principios de la década del 80 la ARGRA, dio clara
muestra de la defensa de estos valores, al comenzar la
realización de la Muestra Anual de Fotoperiodismo,
en donde se podían apreciar fotografías censuradas y
no publicadas en medios gráficos; esa muestra marcó
el camino para la realización anual de la muestra de
fotoperiodismo argentino que año tras año recorre diversos puntos del país mostrando el trabajo que realizan
a diario los reporteros gráficos.
La primera exposición realizada por un grupo de
reporteros gráficos se llamó “El periodismo gráfico
argentino” y tuvo lugar en un pequeño local de la calle
Balcarce al 700 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, allá por el año 1981, en un acto casi clandestino,
en pleno gobierno militar. Desde sus inicios, y hasta la
actualidad, la vasta concurrencia de público y la gran
repercusión periodística han convertido a esta Muestra
de Fotoperiodismo Argentino en un acontecimiento
único en la historia de la fotografía periodística y en
una cita ineludible para acceder al trabajo colectivo de
los reporteros gráficos.
Este año la ARGRA presenta fotografías registradas
en 2010 sobre los hechos más relevantes en materia
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de actualidad, deportes, retrato, vida cotidiana, política, naturaleza, medio ambiente, arte y espectáculos,
ocurridos en el país y el mundo. La muestra reúne 260
fotografías que recorren los hechos sociales, políticos,
deportivos y culturales más significativos del 2010,
y muchas de las imágenes seleccionadas no fueron
publicadas por los medios.
Tal como se mencionó, esta muestra se caracteriza
también por su federalismo, al contener muchas obras
de reporteros gráficos de todo el país, así como por la
posibilidad de ser vista en forma gratuita en distintas
ciudades del país, como Neuquén, Buenos Aires, Carlos
Paz, Viedma, Bahía Blanca, Tucumán y Santa Fe.
Gracias a los reporteros gráficos, hemos sabido burlar los límites que la naturaleza nos ha impuesto con
respecto a la percepción a través de las distancias, al
poder convertirnos en testigos directos de hechos que
han tenido un impacto social, despojando su verdad
de cualquier tipo de interpretación. A través de estos
protagonistas de nuestra realidad nos metemos en todos
los escenarios y le vemos el rostro a los protagonistas
de la historia, de abajo o de arriba.
Esta muestra es una consagración de los derechos
de libertad de expresión y de acceso a la información,
resguardados por estos profesionales apasionados con
su compromiso con la verdad.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
María J. Bongiorno.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la Muestra Anual de Fotoperiodismo Argentino, XXII Edición, Período 2010;
realizada y presentada por la Asociación de Reporteros
Gráficos de la República Argentina en distintas ciudades del país.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de mayo del
año dos mil doce.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Juan H. Estrada.
12
(Orden del Día N° 27)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el
proyecto de comunicación del senador Pérez Alsina
(S.-2.324/11), solicitando informes sobre el origen de
las interrupciones en el servicio de comunicaciones
móviles de la empresa Personal en la provincia de
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Salta, y otras cuestiones conexas; y, por sus fundamentos y las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
organismo correspondiente, informe:
1. ¿Cuáles son las razones técnicas que originan las
reiteradas interrupciones en el servicio de comunicaciones móviles de la empresa Personal en la provincia
de Salta, en particular en el año 2011?
2. ¿Cuál es el número de quejas realizadas contra la
empresa por los usuarios en el transcurso del año 2011
y hasta la fecha de respuesta del presente informe?
Especifique los principales motivos de las mismas e
indique a cuántas se les ha brindado una respuesta y
en qué plazo.
3. En caso de que la empresa haya sido multada
por incumplir la normativa vigente sobre recepción
de denuncias de los usuarios, detalle la evolución del
estado en que se encuentran los trámites pertinentes.
4. ¿Cuáles son las obligaciones de inversión que tienen las prestadoras de los servicios de telefonía celular
en la provincia de Salta? En ese esquema, indique qué
inversiones han realizado las empresas prestadoras del
servicio de telefonía celular, en especial las producidas
por la empresa Personal.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de marzo de 2012.
Liliana B. Fellner. – Eugenio J. Artaza. –
Norma E. Morandini. – Ana M. Corradi
de Beltrán. – María R. Díaz. – María
E. Estenssoro. – Aníbal D. Fernández. –
Marina R. Riofrio. – Beatriz L. Rojkés de
Alperovich.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de la Comisión Nacional de Comunicaciones,
en el ámbito de la Secretaría de Comunicaciones del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios, informe:
1. ¿Cuáles son las razones técnicas que originan las
reiteradas interrupciones en el servicio de comunicaciones móviles de la empresa Personal en la provincia
de Salta, en particular en los meses transcurridos del
año 2011?
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2. ¿Cuál es el número de quejas realizadas contra la
empresa por los usuarios en el transcurso del año 2011
y hasta la fecha de respuesta del presente informe?
Especifique los principales motivos de las mismas e
indique a cuántas se les ha brindado una respuesta y
en qué plazo.
3. En caso de que la empresa haya sido multada
por incumplir la normativa vigente sobre recepción
de denuncias de los usuarios, detalle la evolución del
estado en que se encuentran los trámites pertinentes.
4. ¿Cuáles son las obligaciones de inversión que tienen las prestadoras de los servicios de telefonía celular
en la provincia de Salta? En ese esquema, indique qué
inversiones han realizado las empresas prestadoras del
servicio de telefonía celular, en especial las producidas
por la empresa Personal.
Juan A. Pérez Alsina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El crecimiento de la telefonía celular ha superado
las expectativas de las empresas de comunicaciones y
ha dejado atrás el consumo de los usuarios en líneas
domiciliarias. Nuestro país se ha sumado a esta corriente de consumo mundial, apostando a este mercado de
manera expansiva, alentando el consumo de la telefonía
móvil dirigido a todos los segmentos socioeconómicos.
He realizado varios reclamos en lo que a la prestación del servicio se refiere, durante los años de gestión
parlamentaria, tratando de garantizar los derechos de
los usuarios, que no siempre ven sus expectativas
cumplidas respecto de la misma.
Ya desde el año pasado esta situación se vio reflejada
en los medios gráficos de fecha marzo 23, cuando los
usuarios de la empresa Personal-Telecom, luego de ver
imposibilitado el uso normal de las líneas, efectuaron
las denuncias pertinentes en el Registro de Denuncias
de la Secretaría de Defensa del Consumidor.
Esas quejas se basaban en que las llamadas no
podían concretarse por falta de señal o se interrumpía
el servicio, o bien las llamadas se ven truncas con la
activación del servicio de contestador automático.
Amén de los reclamos por la falta de gestión en tiempo
oportuno de las denuncias iniciadas por los usuarios.
Un antecedente anterior había sido la falla de una de
las centrales de transmisión de Tucumán, cuya afectación causó la falta de servicio, incluso de Internet, por
más de ocho horas en toda la provincia de Salta.
En ese momento, el Defensor del Pueblo de la ciudad de Salta, Álvaro Ulloa, desarrolló una campaña
en pos de instrumentar el pago bajo protesta contra
la empresa Telecom-Personal, a cargo del servicio de
telefonía celular.
Las empresas prestadoras de telefonía móvil ofrecen
al público una cantidad de líneas que no se corresponde
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con su capacidad de extender la red de antenas. Este
desfase sería una de las causas de los problemas de cobertura, según explicara Claudio Boada, vicepresidente
del Centro de Educación al Consumidor. No siempre la
infraestructura de soporte tecnológico está a la altura
y en las condiciones óptimas como para garantizar el
servicio que requiere la plataforma de oferta comercial.
En este punto es dable atender los reclamos de todo
un sector que ve comprometido un servicio al que
tiene derecho desde el momento de la contratación y
con el pago convenido. Pero que no siempre tiene las
respuestas eficientes como para atender los reclamos
de los usuarios.
La red de antenas no está prevista para un uso crítico,
sino para un uso medio.
Prueba cabal de ello radica en el hecho de que los
celulares siempre colapsan para festividades como el
Día del Amigo o Navidad, cuando el uso de mensajes
de texto, llamadas y conectividad de Internet por vía
de dispositivos móviles tiene una demanda mayor en
cuanto a servicio.
Las relaciones entre las empresas de comunicaciones
móviles y los usuarios del servicio se rigen, en primer
lugar, por las cláusulas previstas en los respectivos
contratos de adhesión, sin perjuicio de señalar que, por
tratarse de una relación de consumo, les son aplicables
las disposiciones de la Ley de Defensa al Consumidor,
24.240, y demás normativa concordante. Esto quiere
decir que si bien las suscripciones a las relaciones
contractuales convenidas entre el usuario de la línea
y la empresa prestadora del servicio son regidas por
las disposiciones a las que debe adherir el primero,
respecto de las condiciones preestablcidas en dicho
contrato al que pareciera “someterse” el adherente,
hay derechos y garantías de fondo que la ley asiste
por sobre la modalidad contractual tan usual entre las
grandes empresas y los clientes individuales.
Esta diferencia de condiciones debe ser zanjada por
los mecanismos que la Ley de Defensa del Consumidor
asiste, pero también deben considerarse los mecanismos de control que el Estado realice por sobre las concesiones a través de los organismos correspondientes
(Comisión Nacional de Comunicaciones y Secretaría
de Comunicaciones).
Además de lo señalado anteriormente, existe el
Reglamento General de Clientes de los Servicios
de Comunicaciones Móviles, que bajo la resolución
490/97 de la Secretaría de Comunicaciones de la Nación establece determinados procedimientos para la
presentación de reclamos ante la Comisión Nacional de
Comunicaciones (CNC) por temas relativos a facturación incorrecta, interrupción del servicio, y deficiencias
en la calidad del servicio o en la prestación del mismo.
Dicho reglamento –poco difundido por las empresas– establece en su artículo 9º el derecho al buen trato
de los usuarios. En el artículo 20, la obligación de
asegurar la provisión del servicio de conformidad con
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los términos y condiciones del contrato. En el artículo
27, la garantía de calidad del servicio de conformidad
con la licencia otorgada, y finalmente, en su artículo 44,
que los reclamos deberán efectuarse, primero, ante el
prestador por escrito; y el prestador deberá responder
los reclamos brindando información adecuada y veraz,
en los siguientes plazos:
a) Por deficiencias e interrupción del servicio: en 3
(tres) días hábiles administrativos.
b) Por facturación, en 10 (diez) días hábiles administrativos.
c) Otros reclamos, en 15 (quince) días hábiles administrativos.
El usuario que no hubiere recibido respuesta a su
reclamo en los plazos mencionados, o que habiéndola
recibido no se encontrase satisfecho, puede elevar un
nuevo reclamo ante la Comisión Nacional de Comunicaciones, que, previo traslado al prestador del servicio,
resolverá en sede administrativa.
La Comisión Nacional de Comunicaciones, en su
carácter de autoridad de aplicación, debe asimismo
verificar los incumplimientos denunciados y, una
vez comprobada la falta, evaluar la aplicación de una
sanción al prestador. Sin perjuicio de ello, también
los usuarios pueden, sin necesidad de iniciar reclamo
administrativo previo, promover acciones judiciales
ante los tribunales competentes.
Es por ello que el 2 de agosto pasado el doctor
Daniel Paganetti, ex secretario de Defensa del Consumidor, presentó una demanda ante la justicia federal
de Salta, por el cobro ilegal de llamadas de celulares.
La empresa efectúa la facturación por minuto de
cada llamada de celular sin fraccionar el tiempo del
servicio en segundos.
La empresa Personal debería cobrar 0,023 centavos
por segundo de llamada, que es el resultado de la división del precio del minuto del servicio, o sea 1,39 peso.
Dio a conocer que en el resto de los países del mundo
se fracciona el costo de la llamada en segundos y no en
minutos como ocurre en la Argentina.
En esa oportunidad, la demanda fue presentada contra la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC)
por omisiones de control en perjuicio de los usuarios.
El 9 de septiembre pasado, el diario El Intransigente publicó un extracto de las quejas recibidas en
su redacción de parte de cientos de usuarios que ven
afectada la correcta prestación del servicio y por la falta
de atención al cliente. También referenciaron quejas
contra la empresa Movistar, que empieza a manifestar
las mismas dificultades de comunicación que se presentaban en el servicio de telefonía celular de la empresa
Personal-Telecom.
Es por ello, señor presidente, que mediante la presente iniciativa intentamos dirigir un pedido de información para obtener respuestas ciertas sobre las posibles
causas que motivaron la interrupción del servicio y
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falta de señal que se vienen sucediendo reiteradamente
y sin solución.
Por otra parte, para saber si existe obligación para
con las prestatarias de realizar inversiones –y el cumplimiento efectivo de las mismas–, así como también
si la autoridad de aplicación realiza un seguimiento de
los reclamos iniciados por los usuarios, estableciendo
oportunamente las sanciones que considere apropiadas.
Por las consideraciones antes expuestas, solicito a
mis pares que me acompañen con la aprobación del
presente proyecto de comunicación.
Juan A. Pérez Alsina.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
organismo correspondiente, informe:
1. ¿Cuáles son las razones técnicas que originan las
reiteradas interrupciones en el servicio de comunicaciones móviles de la empresa Personal en la provincia
de Salta, en particular en el año 2011?
2. ¿Cuál es el número de quejas realizadas contra la
empresa por los usuarios en el transcurso del año 2011,
y hasta la fecha de respuesta del presente informe?
Especifique los principales motivos de las mismas e
indique a cuántas se les ha brindado una respuesta y
en qué plazo.
3. En caso de que la empresa haya sido multada
por incumplir la normativa vigente sobre recepción
de denuncias de los usuarios, detalle la evolución del
estado en que se encuentran los trámites pertinentes.
4. ¿Cuáles son las obligaciones de inversión que tienen las prestadoras de los servicios de telefonía celular
en la provincia de Salta? En ese esquema, indique qué
inversiones han realizado las empresas prestadoras del
servicio de telefonía celular, en especial las producidas
por la empresa Personal.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de mayo del
año dos mil doce.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Juan H. Estrada.
13
(Orden del Día N° 28)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el
proyecto de comunicación del señor senador Nikisch
(S.-2.459/11), solicitando la implementación de campañas de publicidad para el uso adecuado y racional
de la telefonía celular; y, por sus fundamentos y las
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razones que dará el miembro informante,os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo, a través de organismo
correspondiente, la implementación de campañas de
publicidad que inciten al uso adecuado y racional de la
telefonía celular, en el marco de la advertencia emitida
por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de marzo de 2012.
Liliana B. Fellner. – Eugenio J. Artaza.
–Norma E. Morandini. – Ana Corradi
de Beltrán. – María R. Díaz. – María
E. Estenssoro. – Aníbal D. Fernández. –
Marina R. Riofrio. – Beatriz L. Rojkés de
Alperovich.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, a través de los
organismos correspondientes, la implementación de
campañas de publicidad que inciten al uso adecuado
y racional de la telefonía celular, en el marco de la
advertencia emitida por la Organización Mundial de
la Salud (OMS), y su impacto sobre la salud de la
población, al clasificar los campos de radiofrecuencia
electromagnéticos que emiten estos aparatos como
potenciales causantes de cáncer de cerebro.
Roy A. Nikisch.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La advertencia de la OMS sobre la posibilidad de
que el uso del celular podría causar cáncer y su consejo
de uso racional necesitan de una sociedad informada,
que preste atención a estas advertencias en el uso de
los teléfonos celulares.
Nuestro país encabeza el puesto número uno como
el de mayor cantidad de teléfonos celulares por persona
en toda América Latina.
En la Argentina la mitad de los chicos de 9 años
posee su propio celular, y entre los jóvenes de 10 a 18
años el porcentaje aumenta al 89 por ciento, según un
estudio de 2010 del Foro Generaciones Interactivas.
La preocupación por la radiación electromagnética
que emiten los teléfonos móviles no es nueva y varios
entes gubernamentales han puesto un tope a la energía
que debería absorber un cuerpo cuando un móvil está

1517

en uso (la llamada “tasa de absorción específica” o
SAR, según sigla en inglés) para recibir la homologación técnica que lo habilita a funcionar. La Comisión
Federal de Comunicaciones de los Estados Unidos define ese límite en 1,6 watts por kg; en Europa el límite
es de 2 watts por kg. Este número indica la emisión de
la radiación en un pico máximo mientras el teléfono
está cursando una llamada, y no la emite, cuando está
en espera.
La Organización Mundial de la Salud recomienda
medidas concretas para los usuarios, siendo necesario
tomar medidas pragmáticas para reducir la exposición
a los aparatos haciendo un uso racional de los celulares,
reduciendo la exposición con el uso del manos libres
o de envío de mensajes de texto, no mantener largas
conversaciones por el celular, no usarlo como despertador, lo que implica estar expuesto durante las horas
de sueño, ni llevarlo en la cintura, no usarlo cuando se
maneja y no dárselo a los chicos como juguete.
El cáncer de cerebro que posiblemente podría ser
causado por el uso de celulares es poco frecuente y
aún no están claros los mecanismos por los cuales se
desarrollaría. Los expertos convocados por la agencia
de la OMS revisaron cientos de trabajos científicos y
tuvieron acceso a resultados aún no publicados del mayor estudio realizado hasta el momento, el Interphone.
Esta iniciativa empezó en el año 2000 en 13 países y
fue financiada conjuntamente por la OMS y empresas
de celulares.
En el año 1989 en nuestro país existían 15.000
usuarios de celulares, la relación entre cantidad de celulares y población era del 0,05 %; hoy en día existen
en el mercado 56.725 celulares y este porcentaje se
incrementó en un 141,4 %.
Nuestra Constitución Nacional garantiza el derecho
a la salud, es por ello que el Estado argentino tiene
la obligación de adoptar medidas de prevención y
tratamiento de las enfermedades; por su parte, el artículo 42 de la Constitución Nacional expresa: “Los
consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen
derecho, en la relación de consumo, a la protección
de su salud […] a una información adecuada y veraz,
asimismo estableciendo que las autoridades proveerán
a la protección de esos derechos, a la educación para
el consumo”.
Señor presidente, dadas las potenciales consecuencias para la salud pública y la advertencia de la OMS
resulta necesario y urgente que se inicien campañas de
prevención en el uso de la telefonía celular.
Por los motivos expuestos, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de comunicación.
Roy A. Nikisch.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo, a través de organismo
correspondiente, la implementación de campañas de
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publicidad que inciten al uso adecuado y racional de la
telefonía celular, en el marco de la advertencia emitida
por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de mayo del
año dos mil doce.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Juan H. Estrada.
14
(Orden del Día N° 29)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el
proyecto de declaración de la senadora Rojkés de
Alperovich (S.-2.540/11), declarando de interés el VI
Encuentro Nacional de PAR, Periodistas de Argentina
en Red “Por una comunicación no sexista”, a realizarse
en la ciudad de Neuquén, del 8 al 10 de diciembre del
corriente año; y, por sus fundamentos y las razones que
dará el miembro informante, os aconseja su aprobación,
con la siguiente modificación:
Donde dice: “...que se llevará a cabo...” debe decir:
“que se llevó a cabo...”.
Donde dice: “…del corriente año…” debe decir:
“de 2011…”.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de marzo de 2012.
Liliana B. Fellner. – Eugenio J. Artaza. –
Norma E. Morandini. – Ana M. Corradi
de Beltrán. – María R. Díaz. – María
E. Estenssoro. – Aníbal D. Fernández. –
Marina R. Riofrio. – Beatriz L. Rojkés de
Alperovich.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés el VI Encuentro Nacional de PAR, Periodistas de Argentina en Red, “Por una comunicación
no sexista” que se llevará a cabo en la ciudad de Neuquén los días 8, 9 y 10 de diciembre del corriente año.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Red PAR, Periodistas de Argentina en Red,
“Por una comunicación no sexista”, es un colectivo
conformado por más de 130 periodistas mujeres y
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varones de distintos lugares del país, que trabajan
por la erradicación de cualquier tipo de violencia de
género, por la visibilización de la condición social de
las mujeres y por la igualdad de oportunidades entre
varones y mujeres.
Esta red nació en noviembre de 2006, durante el
I Encuentro Nacional de Periodistas con Visión de
Género, convocado por Artemisa Comunicación en la
ciudad de Buenos Aires. A partir de ese momento se
creó una lista virtual, a través de la cual se promovió la
horizontalidad, la solidaridad, el compromiso, la organización y la coordinación de acciones entre “pares”.
Desde sus inicios, PAR propició la articulación con
otras organizaciones de la sociedad civil, con los movimientos de mujeres y con las redes feministas locales,
nacionales e internacionales, para incidir en la agenda
periodística de los medios de comunicación.
Anualmente se realizan encuentros en diferentes
puntos del país, que favorecen la incidencia en la
opinión pública local a favor de la vigencia de los
derechos humanos de las mujeres. Luego del primero
que se realizó en Buenos Aires, las reuniones siguientes
tuvieron lugar en Córdoba (2007); Salta (2008), La
Pampa (2009), La Plata (2010) y en 2011, en Neuquén.
Además de un encuentro regional que se realizó en
2009 en Tandil, provincia de Buenos Aires.
Durante su desarrollo se accede a capacitación específica para el tratamiento no sexista de una serie de
problemáticas, tales como la violencia contra mujeres
y niñas, los derechos sexuales y reproductivos, y la utilización de las nuevas tecnologías de la comunicación
para el ejercicio de los derechos civiles y políticos.
En estos encuentros han surgido las bases para la
elaboración de un “Decálogo sobre el tratamiento de la
violencia contra la mujer” en los medios de comunicación –que ya va por su segunda edición actualizada –,
y para la propuesta de inclusión de una perspectiva de
género en la nueva Ley de Servicios de Comunicación
Audiovisual, logro gestionado por nuestra red.
Por otra parte, PAR coordina la Red Internacional
de Periodistas con Visión de Género (RIPVG), junto
a otras redes, según lo decidido en el III Encuentro
Internacional realizado en Bogotá, Colombia, en noviembre de 2009.
PAR ha elaborado el “Decálogo para el tratamiento
periodístico de la violencia hacia las mujeres” que
recoge el trabajo colectivo y los aportes realizados por
integrantes de la red durante los años 2008 y 2009. El
material ha sido declarado de interés parlamentario en
La Pampa, Jujuy y ciudad de Buenos Aires, y presentado en diferentes actos y reuniones desarrollados en
Salta, Santiago del Estero, Formosa, Jujuy, Mendoza,
Córdoba, Buenos Aires, Capital Federal, La Pampa y
Chubut, así como en Paraguay, Brasil, Cuba y Estados
Unidos.
También se incluyó como dossier de prensa para
periodistas de distintos medios en la reunión realizada
por UNIFEM (Agencia de Naciones Unidas para la
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Mujer) y UNFPA (Agencia de Naciones Unidas para la
Población) con motivo del Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres (noviembre 2008), y en el Manual de Amnistía Internacional
de Argentina, “Noticias que salvan vidas”. Además la
red “Nosotras en el mundo” editó una versión radial,
que puede descargarse desde el sitio: http:// www.rednosotrasenelmundo.org/spip.php?article627
El documento ha trascendido las fronteras nacionales, y actualmente puede encontrarse en versiones traducidas al inglés, francés, portugués, árabe e italiano.
Desde el año 2008 PAR se propuso incluir la perspectiva de género y el tratamiento periodístico de la
violencia machista en el proyecto de ley de comunicación audiovisual que comenzaba a discutirse en
nuestro país.
Desde septiembre de 2008, la red se integró formalmente a la Coalición por una Comunicación Democrática.
Durante el año 2009, la red trabajó coordinadamente,
participando en los Foros de Debate del proyecto de
ley de servicios de comunicación audiovisual que se
realizaron en diferentes provincias del interior, propugnando la inclusión de los siguientes artículos:
Artículo 1º: El gobierno nacional adoptará las
medidas que procedan a fin de que los medios de
comunicación fomenten la protección y salvaguarda
de la igualdad entre mujeres y varones, evitando toda
discriminación y transmitiendo una imagen plural,
igualitaria y no estereotipada de mujeres y varones.
Artículo 2º: Respecto a la difusión de informaciones
relativas a la violencia contra las mujeres, deberá tenerse especial cuidado en el lenguaje y el tratamiento
audiovisual utilizado para emitir estas informaciones,
dejando siempre en claro que la violencia contra las
mujeres es una violación a su dignidad, su libertad y a
los derechos humanos.
Junto con la Secretaría de Derechos Humanos de la
Nación, el Consejo Nacional de la Mujer y el Instituto
Nacional contra la Discriminación (INADI), la red
convocó y coordinó el taller “Hacia una nueva ley
de Servicios de Comunicación Audiovisual con una
perspectiva de género”, en el que participaron más
de 50 representantes de organizaciones de mujeres,
organismos gubernamentales y no gubernamentales.
El documento final fue entregado a las autoridades del
COMFER. En la versión definitiva de la ley, aprobada
en octubre de 2009, las demandas de PAR quedaron
parcialmente reflejadas en el artículo 3º.
Artículo 3º: Objetivos. El inciso m): “Promover la
protección y salvaguarda de la igualdad entre hombres
y mujeres, y el tratamiento plural, igualitario y no estereotipado, evitando toda discriminación por género
u orientación sexual”.
Por otra parte, el decálogo ha sido tomado como
base para el proyecto de ley que regula el tratamiento
periodístico de la violencia de género en los medios
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de comunicación del gobierno de la ciudad de Buenos
Aires (ley 3.360).
También, y como consecuencia de un pedido de
información que realizó la Asociación ADC junto a la
Red PAR, el Poder Judicial de la provincia de Mendoza
se ha comprometido a registrar por sexo los datos de
víctimas de delito a partir del mes de diciembre de
2008.
El nuevo marco legal que proporcionan tanto la
Ley de Servicios Audiovisuales como la ley 26.485,
de protección integral a las mujeres contra toda forma
de violencia, augura una etapa auspiciosa en la democratización de las comunicaciones se presenta como
un importante desafío para los profesionales de la
información, comprometidos en la erradicación de la
discriminación hacia las mujeres. En ese sentido, PAR
–a través de los medios masivos– ha criticado manifestaciones violatorias de los derechos de las mujeres
provenientes de la cúpula eclesial católica y de empresas publicitarias, reivindicando la no discriminación y
la no violencia contra las mujeres.
Asimismo, ha iniciado una estrategia de capacitación
a periodistas y estudiantes de comunicación que apunta
a fomentar un periodismo no sexista. Con ese impulso,
en marzo de 2010 se presentaron cartas a facultades y
escuelas de periodismo de todo el país proponiendo que
se incorpore la perspectiva de género en el currículo.
Por lo expuesto, solicito de mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés el VI Encuentro Nacional de PAR, Periodistas de Argentina en Red, “Por una comunicación
no sexista” que se llevó a cabo en la ciudad de Neuquén
los días 8, 9 y 10 de diciembre de 2011.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de mayo del
año dos mil doce.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Juan H. Estrada.
15
(Orden del Día N° 30)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el proyecto
de declaración de la senadora Montero (S.-2.642/11),
declarando de interés la XI Edición de la Semana de la
Comunicación, realizada entre el 11 y el 14 de octubre del
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corriente año en la Universidad “Juan A. Maza”, provincia
de Mendoza; y, por sus fundamentos y las razones que
dará el miembro informante, os aconseja su aprobación
con la siguiente modificación:
Donde dice: “…este año…”, debe decir: “de
2011…”.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de marzo de 2012.
Liliana B. Fellner. – Eugenio J. Artaza. –
Norma E. Morandini. – Ana M. Corradi
de Beltrán. – María R. Díaz. – María
E. Estenssoro. – Aníbal D. Fernández. –
Marina R. Riofrio. – Beatriz L. Rojkés de
Alperovich.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la XI Edición de la Semana de la Comunicación, que se realizó desde el martes 11 al viernes
14 de octubre de este año en la Universidad “Juan A.
Maza”.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Semana de la Comunicación es un congreso
académico-profesional orientado a la promoción y
difusión de temas de comunicación que organiza desde
hace 11 años, de manera ininterrumpida, la Facultad
de Periodismo de la Universidad “Juan A. Maza”.
Entre sus objetivos se encuentra ofrecer diferentes
alternativas de actualización a través de conferencias,
workshops, muestras, etcétera.
Este congreso está destinado a estudiantes de carreras de grado y posgrado en comunicación y sus
especialidades: periodismo, publicidad, locución,
comunicación institucional y relaciones públicas, así
como también a estudiantes de diseño y márketing,
y a profesionales y personas que trabajan en áreas de
comunicación en empresas e instituciones de Mendoza,
San Juan, San Luis y Chile.
La Semana Internacional de la Comunicación es
un congreso académico-profesional orientado a la
promoción y difusión de temas de comunicación que
organiza desde hace 11 años, de manera ininterrumpida, la Facultad de Periodismo de la Universidad
“Juan A. Maza”.
Las ediciones anteriores de este congreso ya han
contado con avales institucionales; entre ellos, ha
sido declarado de interés por la Municipalidad de
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Mendoza, la Municipalidad de Tunuyán, el Senado
de la Provincia de Mendoza y aun por este Honorable Senado de la Nación, en su edición del año
pasado.
Por las razones aquí expuestas es que solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Laura G. Montero.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la XI Edición de la Semana de la Comunicación, que se realizó desde el martes 11 al viernes 14
de octubre de 2011, en la Universidad “Juan A. Maza”.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de mayo del
año dos mil doce.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Juan H. Estrada.
16
(Orden del Día N° 31)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el
proyecto de declaración del señor senador Fuentes (S.2.805/11), declarando de interés la I Edición de “Ven
TV” a realizarse el 6 y 7 de diciembre de 2011 en la
ciudad de Buenos Aires; y, por sus fundamentos y las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
su aprobación, con la siguiente modificación:
Donde dice: “…a realizarse…” - debe decir: “…
realizado…”.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de marzo de 2012.
Liliana B. Fellner. – Eugenio J. Artaza. –
Norma E. Morandini. – Ana M. Corradi
de Beltrán. – María R. Díaz. – María
E. Estenssoro. – Aníbal D. Fernández. –
Marina R. Riofrio. – Beatriz L. Rojkés de
Alperovich.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la I Edición
de “Ven TV”, que organizan el Instituto Nacional de
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Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), junto con el
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios, a través del Consejo Asesor del Sistema
Argentino de Televisión Digital, a realizarse entre los
días 6 y 7 de diciembre de 2011, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Marcelo J. Fuentes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“Ven TV” es una nueva ventana para la comercialización de contenidos televisivos argentinos, en la cual
se prevé el encuentro de más de 100 compradores de
todo el mundo, con la producción de la industria audiovisual nacional, incluyendo el material producido
por el Plan Operativo de Promoción y Fomento de
Contenidos Audiovisuales Digitales.
De esta manera, todos los realizadores que tengan
los derechos sobre programas de televisión nacional, ya
sean de ficción o documentales, son invitados a formar
parte de la videolibrería y de las reuniones de negocios
que se organizan con los invitados extranjeros. El
encuentro de productores y realizadores permite abrir
escenarios donde mostrar la amplia gama de contenidos
producidos en el país, y de esta manera, posibilitar la
exportación de producciones televisivas argentinas.
Esta actividad se enmarca en el plan tendiente a
general nuevos contenidos a nivel federal y diversificar
las voces que finalmente llegan a la televisión, con
un compromiso fuerte en materia de apoyo a nuevos
realizadores. “Ven TV” es parte de la estrategia de fortalecimiento de una industria audiovisual argentina que
crece, reproduce historias que hablan de lo que somos
y nuestra cultura, pero que también es susceptible de
reproducir valores compartidos por otras naciones, reflejar problemas comunes y reírse de las mismas cosas.
El encuentro tendrá lugar en la Universidad Católica Argentina y el complejo Cinemark de Puerto
Madero los días 6 y 7 de diciembre próximos.
Participarán también del mercado producciones
generadas en Uruguay y Chile.
Su realización tendrá lugar a continuación de “Ventana Sur, mercado de cine” que el INCAA organiza
junto a la Marche du Film del Festival de Cannes, y
que ya tiene comprometidos cientos de productores de
todo el mundo.
Para dar idea del potencial de “Ven TV”, se calcula
que el 15 % de los ingresos de TELEFE provienen
de la venta de programas al exterior. Lejos de ser una
excepción, nuestro país se encuentra entre los diez
principales exportadores de contenidos en general y
entre los 5 más importantes de ficción.
Por tales motivos, es necesario promover y acompañar estas iniciativas conjuntas entre el sector público y
el sector privado de una industria como la audiovisual,
que no sólo genera identidad y orgullo, sino también
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valor agregado, trabajos en blanco y mano de obra
capacitada.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación de este proyecto.
Marcelo J. Fuentes.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la I Edición de
“Ven TV”, que organizan el Instituto Nacional de Cine
y Artes Audiovisuales (INCAA), en conjunto con el
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios, a través del Consejo Asesor del Sistema
Argentino de Televisión Digital, habiéndose realizado
entre los días 6 y 7 de diciembre de 2011, en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de mayo del
año dos mil doce.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Juan H. Estrada.
17
(Orden del Día N° 32)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el
proyecto de declaración del señor senador Naidenoff
(S.-2.960/11), repudiando la publicación de la imagen
del cuerpo sin vida de la modelo y periodista Jazmín de
Grazia, por parte del diario Crónica, el 10 de febrero
del corriente año; y, por sus fundamentos y las razones
que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio a la publicación de cualquier imagen violatoria del derecho humano a la intimidad y a la privacidad; tal como aconteció en el caso
de la publicación, en el diario Crónica, por la muerte
de la modelo y periodista Jazmín de Grazia, el 10 de
febrero del presente año.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de marzo de 2012.
Liliana B. Fellner. – Eugenio J. Artaza. –
Norma E. Morandini. – Ana Corradi de
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Beltrán. – María R. Díaz. – María E.
Estenssoro. – Aníbal D. Fernández. –
Marina R. Riofrio. – Beatriz L. Rojkés de
Alperovich.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio a las imágenes publicadas
por el diario Crónica el día 10 de febrero de 2012, en
las que aparece la modelo y periodista Jazmín de Grazia
sin vida y totalmente desnuda.
La publicación de estas fotografías, que constituyen
un elemento de prueba en la investigación judicial, es
un hecho violatorio del derecho a la intimidad, amparado por el artículo 19 de nuestra Constitución Nacional.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este tipo de publicaciones del diario Crónica en
su portada del día 10 de febrero del 2012, donde se
propala imágenes de la ya fallecida modelo y periodista, contrastan con lo establecido en el principio de
reserva contemplado en el artículo 19 de nuestra Carta
Magna, que establece que “las acciones privadas de
los hombres que de ningún modo ofendan al orden y
a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están
sólo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de
los magistrados. Ningún habitante de la Nación será
obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de
lo que ella no prohíbe”.
Asimismo, en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos con jerarquía constitucional, se encuentra un abanico de normas protectoras del derecho a la
intimidad, como ser:
–Convención Americana sobre Derechos Humanos
(1969), artículo 11.
–Declaración Americana de los Derechos y Deberes
del Hombre (1948), artículo 5º.
–Declaración Universal de Derecho Humanos
(1948), artículo 12.
–Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
(1966), artículo 17.
Además, este concepto, se encuentra efectivamente
reglamentado en el artículo 1.071 bis del Código Civil.
De este análisis surgen cuatro niveles de protección:
1. El principio de autonomía personal; 2. El derecho a
la intimidad; 3. El derecho a la privacidad; 4. El derecho a la autodeterminación informática.
El concepto de intimidad está directamente vinculado con el de privacidad, existe entre ambos una relación
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de género (privacidad) a especie (intimidad), es decir,
que lo íntimo es más “intimo” que lo privado.
La “intimidad” es aquello absolutamente vedado al
conocimiento de los demás. Todos tenemos la misma
protección en relación al derecho a la intimidad, en
ésta, nadie, por ningún motivo puede tener acceso
sin nuestra autorización. Tal como lo ha expresado
Carlos Santiago Nino, se distingue entre privacidad
e intimidad; considerando que la “privacidad” no es
equivalente a intimidad; sino que es todo aquello relacionado a las acciones voluntarias de los individuos
que no afectan a terceros.
Parent entiende por “intimidad” a una esfera de la
persona que está exenta del conocimiento generalizado
por parte de los demás. Es aquél derecho a que los demás no tengan información documentada sobre hechos,
respecto de una persona, que esta no quiere que sean
ampliamente conocido. La intimidad de una persona, o
sea la exclusión potencial de acuerdo a su voluntad del
conocimiento y la intromisión de los demás, se refiere
al menos a los siguientes aspectos; rasgos del cuerpo,
imagen, pensamientos y emociones, circunstancias
vividas y hechos pasados concretos propios o de su
vida familiar; escritos, pinturas, grabaciones, conversaciones, etcétera.
Esta declaración de repudio a este tipo de proceder
no intenta juzgar el derecho de publicar las ideas por
la prensa sin censura previa (artículo 14 de la Constitución Nacional) sino remarcar los límites jurídicos
del derecho de información en relación directa con el
derecho a la privacidad o intimidad.
El derecho de prensa en la Constitución Nacional,
como dimensión política de libertad de pensamiento y
de la libertad de expresión, es consecuencia, por una
parte, de las circunstancias históricas que condujeron
a su sanción como norma fundamental, y por la otra,
la de la afirmación, en su etapa artesanal, del libre uso
de la imprenta como técnica de difusión de las ideas
frente a la autoridad que buscaba controlar ese medio
de comunicación mediante la censura; de ahí que la
reivindicación estuvo referida a la difusión y expresión
de los “pensamientos y las opiniones” conforme lo
estableciera la declaración de los Derechos del Hombre
de 1789 y por tanto a garantizar la libre publicación
de las ideas.
Por todo lo expresado, solicito a mis pares que
acompañen esta declaración con la que se pretende
preservar y hacer respetar los derechos tutelados en
nuestra ley madre.
Luis P. Naidenoff.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio a la publicación de cualquier imagen violatoria del derecho humano a la intimidad y a la privacidad; tal como aconteció en el caso
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de la publicación, en el diario Crónica, por la muerte
de la modelo y periodista Jazmín de Grazia, el 10 de
febrero del presente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de mayo del
año dos mil doce.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Juan H. Estrada.
18
(Orden del Día N° 33)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de declaración del
señor senador don Horacio Lores, registrado bajo el
número S.-1.083/11, expresando beneplácito por el
descubrimiento y puesta en producción del primer pozo
de tight gas, en la formación Precuyo del yacimiento
Anticlinal Campamento, en la provincia del Neuquén;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de marzo de 2012.
Horacio Lores. – Laura G. Montero. –
Marcelo A. H. Guinle. – Miguel Á.
Pichetto. – Inés I. Blas. – Marina R.
Riofrio. – Alfredo A. Martínez. – María E.
Estenssoro.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar beneplácito por el descubrimiento y puesta
en producción del primer pozo de tight gas en la formación Precuyo del yacimiento Anticlinal Campamento,
ubicado a 35 kilómetros de la ciudad de Zapala, provincia del Neuquén.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los conocimientos geológicos preexistentes de la
cuenca neuquina, sumados a las inversiones en exploración, un marco jurídico y un horizonte temporal definido y previsible para apoyar dichas inversiones, una
decisión política sostenida en apuntalar la búsqueda
de gas y petróleo en los denominados “reservorios no
convencionales” con la aplicación de nuevas tecnologías, y el accionar conjunto con los trabajadores y su
sindicato, comienzan a mostrar sus resultados, siendo
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la provincia del Neuquén la pionera en el país en estos
desarrollos, justamente cuando ya se está alcanzando
la madurez de los yacimientos tradicionales.
Ha sido central en este proceso, además, la señal
otorgada por el Poder Ejecutivo nacional al autorizar una banda de precios mejorados para el gas no
convencional de nuevos yacimientos, a través de los
programas Gas Plus, de los cuales la provincia del Neuquén ya tiene presentadas varias decenas en diferentes
yacimientos y formaciones geológicas.
El descubrimiento de gas no convencional en la formación Precuyo del Yacimiento Anticlinal Campamento, en las cercanías de la localidad de Zapala, a cargo
de una empresa concesionaria privada, se suma a otros
recientes en otros sitios de la provincia, que estuvieron
a cargo de la empresa estatal neuquina Gas y Petróleo
en sociedad con la empresa nacional ENARSA.
La banda de precios reconocida para estos recursos
tiene como techo aproximado el valor del gas natural
que se importa de la vecina República de Bolivia, y
es significativamente menor que el GNL importado a
través de los buques metaneros.
Frente a este escenario, cobra fuerza la propuesta
del gobierno neuquino de incentivar la exploración y
explotación de gas no convencional en nuestro país,
reduciendo al máximo la importación de gas natural y
GNL. Ello permitirá un significativo ahorro de divisas,
mantener precios internos razonables y principalmente,
generar trabajo y actividad económica regional y local.
El pozo ACS15H del yacimiento Anticlinal Campamento que opera la concesionaria, ubicado a 35
kilómetros de Zapala, alcanzó una profundidad vertical
de 3.900 metros y una extensión de 865 metros en su
recorrido horizontal.
Esta perforación, orientada al desarrollo de tight gas
en la formación Precuyo alcanzó una producción de
200.000 metros cúbicos de gas por día en sus ensayos
iniciales. Además de aportar al sistema un determinado
volumen de fluido, representa la oportunidad de verificar los méritos de esta tecnología en la formación
Precuyo.
El pozo ACS15H en sus inicios fue vertical y al
arrojar resultados inicialmente desfavorables se tomó la
decisión de redireccionarlo en forma horizontal. Luego
se procedió a su estimulación por múltiples fracturas
hidráulicas.
La estimulación por fractura es un proceso por el
cual los fluidos compuestos principalmente por agua y
arena son bombeados a alta presión en la formación con
el fin de partir la roca del reservorio, creando canales
para liberar los hidrocarburos atrapados en reservorios
poco permeables.
La fracturación hidráulica es la única opción para
acceder a los recursos almacenados en yacimientos de
extrema baja permeabilidad. Este tipo de desarrollo ha
sido viable gracias al Programa Gas Plus que reconoce
precios diferenciales para el gas no convencional y a la
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extensión de concesiones que oportunamente firmara
la provincia del Neuquén permitiendo planificar inversiones de largo plazo.
Las concesionarias vienen realizando importantes
esfuerzos a fin de evaluar el potencial de recursos no
convencionales en las formaciones Precuyo, Los Molles y Vaca Muerta de la cuenca neuquina, aportando
innovación en ingeniería y tecnología, capital de inversión a su propio riesgo y su experiencia internacional.
La tecnología utilizada se basa en experiencias similares en Estados Unidos y Canadá para el desarrollo de
yacimientos de gas no convencional, la cual requiere
no sólo de perforaciones más profundas sino también
de muchas más perforaciones por unidad de superficie
que en el caso de yacimientos convencionales.
En estos momentos existen cuarenta y tres proyectos con precios diferenciales aprobados por la
Secretaría de Energía que suman inversiones por
2.100 millones de dólares para los próximos tres años.
Para facilitar las inversiones en estos yacimientos
costosos, el Poder Ejecutivo nacional aceptó pagar a
través del Programa Gas Plus un precio que oscilará
entre los 4,5 y 7,5 dólares por millón de BTU, cifra
ésta que representa lo que cuesta importar gas desde
la República de Bolivia.
La importancia del desarrollo de estas tecnologías y
de estos proyectos para extracción de gas natural puede
significar un cambio en la tendencia de producción en
el mapa energético de nuestro país y además ofrecerá
una significativa demanda de mano de obra, servicios de apoyo y logísticos y recuperación de regalías
provinciales. Es el inicio promisorio de una nueva
oportunidad para las provincias de la cuenca neuquina
y eventualmente de las restantes cuencas hidrocarburíferas argentinas, acompañada del desafío por generar
nuevas actividades productivas sustentables con los
recursos económicos y financieros obtenidos de estas
fuentes no renovables de energía.
Por lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la
aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su beneplácito por el descubrimiento
y puesta en producción del primer pozo de tight gas
en la formación Precuyo del yacimiento Anticlinal
Campamento, ubicado a 35 kilómetros de la ciudad de
Zapala, provincia del Neuquén.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de mayo del
año dos mil doce.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Juan H. Estrada.
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19
(Orden del Día N° 34)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de declaración del
señor senador doctor Horacio Lores, registrado bajo
el número S.-1.119/11, expresando beneplácito por
el descubrimiento y puesta en producción de un yacimiento no convencional de petróleo en Loma de La
Lata, Neuquén; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de marzo de 2012.
Horacio Lores. – Laura G. Montero. –
Marcelo A. H. Guinle. – Miguel Á.
Pichetto. – Inés I. Blas. – Marina R.
Riofrio. – Alfredo A. Martínez. – María
E. Estenssoro.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar beneplácito por el descubrimiento y puesta
en producción de un importante yacimiento no convencional de petróleo, también denominado shale oil,
en Loma de La Lata, en la formación geológica Vaca
Muerta ubicada en un área cercana al lago artificial Los
Barreales en la provincia del Neuquén, a cien kilómetros de la capital provincial.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los conocimientos geológicos preexistentes de la
cuenca neuquina, sumados a las inversiones en exploración, un marco jurídico y un horizonte temporal definido y previsible para apoyar dichas inversiones, una
decisión política sostenida en apuntalar la búsqueda
de gas y petróleo en los denominados “reservorios no
convencionales” con la aplicación de nuevas tecnologías, y el accionar conjunto con los trabajadores y su
sindicato, comienzan a mostrar sus resultados, siendo
la provincia del Neuquén la pionera en el país en estos
desarrollos, justamente cuando ya se está alcanzando
la madurez de los yacimientos tradicionales.
Ha sido central en este proceso, además, la señal
otorgada por el Poder Ejecutivo nacional al autorizar
una banda de precios mejorados para el petróleo no
convencional de nuevos yacimientos, a través de los
programas Petróleo Plus, de los cuales la provincia
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del Neuquén ya tiene presentados varios proyectos
en diferentes yacimientos y formaciones geológicas.
Los primeros trabajos de exploración de yacimientos no convencionales llevados a cabo por la empresa
concesionaria en Loma La Lata, han dado lugar a un
importante descubrimiento de petróleo o shale oil, en
la formación Vaca Muerta, a una profundidad del orden
de los 2.600 metros, al norte del lago Los Barreales,
en la provincia del Neuquén y a aproximadamente 100
kilómetros de la ciudad del Neuquén.
La empresa concesionaria ha confirmado que el
crudo obtenido es muy liviano, de muy alta calidad,
con una densidad de 49 grados API, lo cual alienta a
una mejor cotización por su mejor rendimiento en las
refinerías.
Según las estimaciones preliminares, se podrían producir 150 millones de barriles de crudo, lo que equivale
aproximadamente al 35 % de las reservas de la firma y
a un 8 % de las reservas totales del país.
Si bien el área concesionada en la que se realizó el
descubrimiento tiene una extensión de 320 kilómetros
cuadrados, la formación Vaca Muerta se extiende por
la mayor parte de la cuenca neuquina, lo que alienta
futuros descubrimientos similares.
“Para tener una idea de lo que representa este hallazgo hay que tener en cuenta que recién se ha trabajado
en el 1 % de la superficie total de la formación Vaca
Muerta”, afirmó el gobernador neuquino. Recordó
que hace pocas semanas el Departamento de Energía
de Estados Unidos informó que Neuquén es la tercera
reserva mundial de gas, además es el primer descubrimiento de petróleo en arcillas compactas, fuera de los
Estados Unidos. “Estamos en un punto de inflexión
en la curva de declinación de las reservas, un hecho
histórico; con un petróleo que es, lejos, el de mejor
calidad de la Argentina, casi refinado”.
Hasta el presente, la empresa concesionaria perforó
seis pozos que han generado entre 300 y 600 barriles de
crudo por día. Todos en la formación Vaca Muerta que
tiene una superficie de 30.000 kilómetros cuadrados,
es decir buena parte de la superficie neuquina. Se prevé
realizar cien perforaciones adicionales en los próximos
dos años, aunque once de ellas (nueve verticales y dos
horizontales) se concretarán en algunos meses. Se
llevan invertidos 100 millones de dólares y otros 150
millones de dólares están previstos para los próximos
desarrollos.
Es el hallazgo más importante en la cuenca neuquina
desde que en 1980 se descubrió el yacimiento Chihuido
de la Sierra Negra. Según los especialistas se trata del
anuncio más importante que ha generado la industria
petrolera en los últimos treinta años.
Para tener una idea de la dimensión del descubrimiento, el crudo hallado equivale a 150 millones de
barriles. Con retenciones, esta cantidad de petróleo
representa más de 7.500 millones de dólares y sin
ellas, a valor internacional, se dispara por encima de
los 15.000 millones de esa moneda.

Son varias las operadoras que están en condiciones
de obtener shale oil en Vaca Muerta y con ello son
significativas las expectativas para la generación de
puestos de trabajo, el aumento de regalías y la incorporación de tecnología.
Aún con mejores precios, las próximas etapas de
exploración y explotación requerirán de una mayor
reducción de costos, lo cual se puede lograr de la mano
de la provisión local de productos que hasta ahora se
importan al país y la aplicación de tecnologías de perforación que aceleren el acceso y la liberación de los
hidrocarburos contenidos en la roca madre.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su beneplácito por el descubrimiento y
puesta en producción de un importante yacimiento no
convencional de petróleo, también denominado shale
oil, en Loma de La Lata, en la formación geológica
Vaca Muerta ubicada en un área cercana al lago artificial Los Barreales en la provincia del Neuquén, a cien
kilómetros de la capital provincial.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de mayo del
año dos mil doce.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Juan H. Estrada.
20
(Orden del Día N° 35)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de comunicación del
señor senador don Eugenio J. Artaza registrado bajo el
número S.-1.268/11, solicitando informes sobre diversos puntos referentes a la situación de la Central Hidroeléctrica de Yacyretá; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de marzo de 2012.
Horacio Lores. – Laura G. Montero.
– Marcelo A. H. Guinle. – Miguel Á.
Pichetto. – Marina R. Riofrio. – Alfredo
A. Martínez. – Ernesto R. Sanz. – María
E. Estenssoro.
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Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que informe sobre los
siguientes puntos referentes a la situación de la Central
Hidroeléctrica de Yacyretá:
1. ¿Qué estudios de impacto ambiental está realizando a partir de la modificación de la cota de la central?
2. Si previo al aumento de altura de la cota o en la
actualidad se han realizado estudios de impacto de la
misma sobre la ruta nacional número 12.
3. Si desde el aumento de la altura de la central a
su cota de diseño de ochenta y tres metros sobre el
nivel del mar, se realizan o se tiene previsto realizar
estudios del impacto del mismo sobre la ruta nacional
número 12.
4. En caso afirmativo a lo requerido en los puntos 2
y/o 3 remitir copia de dichos estudios.
5. En caso negativo a lo requerido en dichos puntos,
informe los motivos por los cuales no se realizaron
dichos estudios.
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Luego de más de veintisiete años, el pasado 25 de febrero se inauguró la Central Hidroeléctrica de Yacyretá.
Desde el año 2006, se ha ido elevando la cota de
la represa, mejorando la generación de energía de la
central.
En 2006, la altura era de 76 metros sobre el nivel del
mar y alcanzó su cota de diseño de 83 metros sobre el
nivel del mar el pasado 11 de febrero, lográndose el
llenado definitivo de la represa, alcanzando su máximo
potencial que permite generar los 3.100 megavatios
instalados.
Sin desconocer los beneficios de esta obra, planteo
en el presente proyecto mi preocupación sobre lo
que he constatado personalmente: que a la altura del
paraje Filadelfia en mi provincia, Corrientes, el lago
de la represa está a no más de cien metros de la ruta
nacional número 9.
Es obvio que si la ruta fue hecha cuando el lago de
la represa se encontraba a más de un kilómetro, las
nuevas condiciones están erosionando el suelo cercano
a la misma.
Por lo tanto, es necesario conocer los estudios realizados en cuanto a esta situación, en previsión a que
puedan predecirse los caudales de trasvase y los cambios de profundidad freática, en el ámbito del albardón
costero, para cotas del lago eventualmente mayores a
la actual y su incidencia no sólo sobre el trazado de la
ruta, sino también sobre el nivel de los esteros del Iberá
y los potenciales daños que dicha situación podría cau-
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sar. Como asimismo, de existir, las actuales acciones
que se están realizando al respecto.
Por lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento al presente proyecto.
Eugenio J. Artaza.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que informe sobre los
siguientes puntos referentes a la situación de la Central
Hidroeléctrica de Yacyretá:
1. ¿Qué estudios de impacto ambiental está realizando a partir de la modificación de la cota de la central?
2. Si previo al aumento de altura de la cota o en la
actualidad se han realizado estudios de impacto de la
misma sobre la ruta nacional número 12.
3. Si desde el aumento de la altura de la central a
su cota de diseño de ochenta y tres metros sobre el
nivel del mar, se realizan o se tiene previsto realizar
estudios del impacto del mismo sobre la ruta nacional
número 12.
4. En caso afirmativo a lo requerido en los puntos 2
y/o 3 remitir copia de dichos estudios.
5. En caso negativo a lo requerido en dichos puntos,
informe los motivos por los cuales no se realizaron
dichos estudios.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de mayo del
año dos mil doce.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Juan H. Estrada.
21
(Orden del Día N° 36)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de comunicación del
señor senador Mario J. Cimadevilla, registrado bajo
el número S.-1.436/11, solicitando informes sobre la
situación contractual de la empresa Metrogas y otras
cuestiones conexas; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de marzo de 2012.
Horacio Lores. – Laura G. Montero. –
Marcelo A. H. Guinle. – Miguel Á.
Pichetto. – Inés I. Blas. – Marina R.
Riofrio. – Alfredo A. Martínez. – Ernesto
R. Sanz. – María E. Estenssoro.
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Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del Ministerio de Planificación Federal y Servicios
Públicos, informe sobre las siguientes cuestiones:
1. Cuál es la situación contractual de la empresa
Metrogas: los avances y condiciones logrados
en el proceso de renegociación a la fecha de su
intervención; las acciones llevadas a cabo por la
misma desde el momento de la rescisión contractual; y los plazos previstos para su normalización,
conforme a la vigencia de la ley 25.561 y sus
modificatorias.
2. En qué estado se encuentra la demanda
planteada por la empresa ante el CIADI, (Centro
Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas
a Inversiones), y si existe laudo definitorio de la
situación; cuáles han sido las acciones desarrolladas por el Estado al respecto.
3. Cuáles serían las argumentación técnicas y
legales que permitirían al Enargas el análisis y
posible autorización de la mencionada operación
ante la opción de compra formalizada por YPF S.A.
de las acciones de British Gas en Metrogas, ante la
plena vigencia de la ley 24.076 (marco regulatorio
de la industria del gas) y la ley 19.550.
Mario J. Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La empresa petrolera YPF ha suscrito una opción
de compra de las acciones que British Gas (BG) Inversiones Argentinas mantiene en el Consorcio Gas
Argentino S.A. (GASA), sociedad controlante de la
distribuidora Metrogas.
Metrogas posee una conformación accionaria compuesta por un 70 % perteneciente al Consorcio Gas
Argentino, donde BG Inversiones Argentinas posee el
54,67 % e YPF el restante 45,33 %; en tanto que un 20 %
cotiza en las Bolsas de Buenos Aires y de Nueva York y
el 10 % remanente está en manos de los empleados de la
empresa, a través del Programa de Propiedad Participada.
Esta distribuidora, que es la responsable del abastecimiento de los hogares de la Ciudad de Buenos Aires
y el Gran Buenos Aires, no pudo cancelar una deuda
de aproximadamente veinte (20) millones de dólares
durante el año 2010, por lo que en cesación de pagos, el
Estado nacional la intervino y designó un responsable
dependiente del Poder Ejecutivo.
Al igual que otros sesenta y cuatro (64) contratos de
servicios públicos, el de Metrogas está alcanzado por
la ley nacional 25.561, (luego ratificada por sucesivas
leyes hasta la actualidad) que declaró la emergencia
pública en materia social, económica, administrativa,
financiera y cambiaria, y en su artículo 9º autorizó al
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Poder Ejecutivo nacional a renegociar los contratos
de servicios públicos oportunamente concesionados.
Con el fin de cumplimentar con el mandato conferido por el Congreso Nacional, se creó la UNIREN
(Unidad de Renegociación de los Contratos de Servicios Públicos) que hasta la actualidad ha venido
desarrollando los procesos de renegociación, incluido
el de Metrogas. Esta renegociación preliminar fue
suspendida en el año 2008 por la presentación de su
accionista mayoritaria (British Gas), de una demanda
ante el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de
Diferencias Relativas a Inversiones) y su organismo
normativo en los arbitrajes solicitados, la Uncitral
(Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho
Mercantil Internacional), ambos organismos dependientes del Banco Mundial.
Este contexto se completa con la plena vigencia de
la ley nacional 24.076 que regula la industria gasífera
en su conjunto y que determina, entre otras cosas, las
posibilidades y limitaciones de los actores del sistema
gasífero nacional, y que concretamente en su artículo 34
expresa que: “Ningún productor o grupo de productores,
ningún almacenador, ningún prestador habilitado como
transportista o grupo de los mismos o empresa controlada por, o controlante de los mismos, podrán tener una
participación controlante, de acuerdo a lo definido en el
artículo 33 de la ley 19.550, en una sociedad habilitada
como distribuidora”.
Asimismo, “ningún consumidor que contrate directamente con el productor, podrá tener una participación
controlante, de acuerdo a lo definido en el artículo 33
de la ley 19.550, en una sociedad habilitada como distribuidora que corresponda a la zona geográfica de su
consumo”. También expresa: “Ningún comercializador
o grupo de comercializadores podrá tener una participación controlante, de acuerdo a lo definido en el artículo
33 de la ley 19.550, en las sociedades habilitadas como
transportistas o distribuidoras”.
En tanto la ley 19.550, Ley de Sociedades Comerciales, en su artículo 33 define como controlantes o
controladoras a aquellas sociedades que “… en forma
directa o por intermedio de otra sociedad a su vez controlada, posea participación, por cualquier título, que
otorgue los votos necesarios para formar la voluntad
social en las reuniones sociales o asambleas ordinarias
o ejerza una influencia dominante como consecuencia
de acciones, cuotas o partes de interés poseídas, o por
los especiales vínculos existentes entre las sociedades”.
Por todo lo expuesto, ante el anuncio oficial de la opción de compra de acciones de YPF Sociedad Anónima
de la empresa Metrogas, la conformación accionaria
de esta última, la situación contractual ante el Estado
nacional, la vigencia de la ley de emergencia, el marco
regulatorio de la industria gasífera y la consideración
de la ley de defensa de la competencia y la opinión de
la comisión respectiva, solicitamos a los señores senadores la sanción del presente proyecto de comunicación
a los efectos de que el Poder Ejecutivo informe a este
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honorable cuerpo de las circunstancias y connotaciones
técnicas y legales que involucren la situación de Metrogas y la probable enajenación de sus acciones.
Mario J. Cimadevilla.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del Ministerio de Planificación Federal y Servicios
Públicos, informe sobre las siguientes cuestiones:
1. Cuál es la situación contractual de la empresa
Metrogas: los avances y condiciones logrados en el
proceso de renegociación a la fecha de su intervención;
las acciones llevadas a cabo por la misma desde el momento de la rescisión contractual; y los plazos previstos
para su normalización, conforme a la vigencia de la ley
25.561 y sus modificatorias.
2. En qué estado se encuentra la demanda planteada
por la empresa ante el CIADI, (Centro Internacional de
Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones), y si
existe laudo definitorio de la situación; cuáles han sido
las acciones desarrolladas por el Estado al respecto.
3. Cuáles serían las argumentación técnicas y legales
que permitirían al Enargas el análisis y posible autorización de la mencionada operación ante la opción de compra formalizada por YPF S.A. de las acciones de British
Gas en Metrogas, ante la plena vigencia de la ley 24.076
(marco regulatorio de la industria del gas) y la ley 19.550.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de mayo del
año dos mil doce.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Juan H. Estrada.
22
(Orden del Día N° 37)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de comunicación de la
señora senadora doña Blanca M. Monllau, registrado
bajo el número S.-1.517/11, solicitando informes sobre
las causas del actual desabastecimiento de combustibles en la provincia de Catamarca; y, por las razones
que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo de la Nación que, a
través de los organismos que correspondan, informe
lo siguiente:
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¿Cuáles son las causas que motivan el desabastecimiento actual de combustibles en la provincia de
Catamarca?
¿Cuál es el cupo de combustible que le corresponde
a la provincia de Catamarca, según lo dispuesto por la
Secretaría de Energía de la Nación?
¿Alcanza este abastecimiento para hacer frente
a la demanda local normal de combustible de la
provincia?
¿Qué criterio utiliza la Secretaría de Energía de la
Nación para asignar los cupos a las distintas provincias?
¿En qué porcentaje creció la demanda de combustibles en los últimos 10 años en Catamarca? Discrimine
por tipo de combustible.
¿Por cuánto tiempo podría persistir este problema
de desabastecimiento?
¿Cómo podría verse afectada la provisión de combustible en los períodos de máxima demanda?
¿Cuáles son las medidas que planea tomar el gobierno nacional para corregir los problemas actuales
de escasez de combustible en la provincia de Catamarca?
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de marzo de 2012.
Horacio Lores.– Laura G. Montero.– Marcelo
A. H. Guinle.– Miguel Á. Pichetto.– Inés
I. Blas.– Marina R. Riofrio.– Alfredo A.
Martínez. – Ernesto R. Sanz.– María E.
Estenssoro.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo de la Nación que, a
través de los organismos que correspondan, informe
lo siguiente:
¿Cuáles son las causas que motivan el desabastecimiento actual de combustibles en la provincia de
Catamarca?
¿Cuál es el cupo de combustible que le corresponde
a la provincia de Catamarca, según lo dispuesto por la
Secretaría de Energía de la Nación?
¿Alcanza éste abastecimiento para hacer frente a la
demanda local normal de combustible de la provincia?
¿Qué criterio utiliza la Secretaría de Energía de la
Nación para asignar los cupos a las distintas provincias?
¿En qué porcentaje creció la demanda de combustibles en los últimos 10 años en Catamarca? Discrimine
por tipo de combustible.
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¿Por cuánto tiempo podría persistir este problema
de desabastecimiento?
¿Cómo podría verse afectada la provisión de combustible en los próximos meses al aumentar la demanda, como consecuencia de la afluencia estacional
del turismo en la región, a raíz de las vacaciones de
invierno y la tradicional Fiesta Nacional del Poncho?
¿Cuáles son las medidas que planea tomar el gobierno nacional para corregir los problemas actuales de
escasez de combustible en la provincia de Catamarca?
Blanca M. Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La persistente falta de combustibles (nafta y gasoil)
en Catamarca tiene como consecuencia una difícil
situación, reflejada en todas las estaciones de servicio
no sólo en la capital provincial sino también de varias
localidades del interior.
Durante la última semana, las colas de vehículos en
las estaciones de servicios –que llegaron a ser de varias
cuadras, cualquiera sea la petrolera– es la imagen repetida en toda la extensión del territorio catamarqueño.
La escasez en la provisión de combustibles, en
especial nafta súper o premium, se originó –por lo
menos– hace dos meses, cuando las estaciones de
servicio de YPF comenzaron a retacear la venta por la
irregularidad en el suministro en los puntos de venta
mayorista. Cabe aclarar que los precios de YPF son los
más bajos del mercado y, por lo tanto, acaparan el 50 %
de las ventas o un poco más.
La provincia depende de los cupos establecidos por
la Secretaría de Energía de la Nación, que se hacen
cumplir posteriormente por la Secretaría de Comercio
Interior, a cargo del licenciado Guillermo Moreno.
Ante esta preocupante situación, el director de Comercio de Catamarca, Hugo Ramírez, aseguró que en
la última reunión del Consejo Federal del Consumo,
que nuclea a los responsables del área de comercio de
todas las provincias, los representantes de Catamarca
y de otras provincias del país que tienen problemas
similares con la provisión caótica de combustibles,
hicieron un planteo formal a la autoridad de Comercio
Interior de la Nación.
Esta situación podría agravarse si persiste en el
tiempo, teniendo en cuenta la oleada de turismo que
se prevé como consecuencia del receso invernal y la
realización de la Fiesta Nacional del Poncho, tradicional festejo que convoca a visitantes tanto del interior
provincial, como de todo el país.
Se requieren, por lo tanto, medidas urgentes para
solucionar esta creciente problemática en la provincia
de Catamarca, que podría agravarse con el tiempo a
causa del crecimiento de la demanda y afectarla social
y económicamente.

Con motivos de contar con una información
precisa y adecuada de parte de las autoridades
competentes sobre este tema, solicito a mis pares
me acompañen en la aprobación de este proyecto de
comunicación.
Blanca M. Monllau.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo de la Nación que, a
través de los organismos que correspondan, informe
lo siguiente:
¿Cuáles son las causas que motivan el desabastecimiento actual de combustibles en la provincia de
Catamarca?
¿Cuál es el cupo de combustible que le corresponde
a la provincia de Catamarca, según lo dispuesto por la
Secretaría de Energía de la Nación?
¿Alcanza este abastecimiento para hacer frente a la
demanda local normal de combustible de la provincia?
¿Qué criterio utiliza la Secretaría de Energía de la
Nación para asignar los cupos a las distintas provincias?
¿En qué porcentaje creció la demanda de combustibles en los últimos diez (10) años en Catamarca?
Discrimine por tipo de combustible.
¿Por cuánto tiempo podría persistir este problema
de desabastecimiento?
¿Cómo podría verse afectada la provisión de combustible en los períodos de máxima demanda?
¿Cuáles son las medidas que planea tomar el gobierno nacional para corregir los problemas actuales de escasez de combustible en la provincia de
Catamarca?
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de mayo del
año dos mil doce.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Juan H. Estrada.
23
(Orden del Día N° 38)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de declaración
del señor senador don Eugenio J. Artaza y otros
señores senadores, registrado bajo el número S.1.524/11, solicitando las medidas para realizar un
estudio de factibilidad sobre la construcción de
un gasoducto, a partir del existente en Paso de los
Libres, provincia de Corrientes; y, por las razones
que dará el miembro informante, os aconseja la
aprobación del siguiente
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Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de los organismos técnicos correspondientes, proceda
a implementar un estudio de factibilidad para la construcción de un gasoducto a partir del existente, en la
localidad de Paso de los Libres, en la provincia de Corrientes, que permita el abastecimiento de gas natural
a la población de las provincias de la región del NEA.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de marzo de 2012.
Horacio Lores.– Laura G. Montero.– Marcelo
A. H. Guinle.– Miguel Á. Pichetto.– Inés
I. Blas.– Marina R. Riofrio.– Alfredo A.
Martínez.– Ernesto R. Sanz.– María E.
Estenssoro.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo a través
de los organismos técnicos correspondientes y en tiempo perentorio realizara un estudio de factibilidad para la
construcción de un gasoducto a partir del existente en la
localidad de Paso de los Libres, en la provincia de Corrientes, que permita el abastecimiento de gas natural
a la población de las provincias de la región del NEA.
Eugenio J. Artaza. – Fabio D. Biancalani.
– Luis P. Naidenoff. – José M. Roldán.
– Josefina Meabe de Mathó. – Elena
M. Corregido. – Adriana Bortolozzi de
Bogado. – Roy A. Nikisch.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace mucho tiempo que los habitantes de la región
del Noreste Argentino esperan la provisión de gas en
las provincias que la componen: Formosa, Chaco,
Misiones y Corrientes.
El proyecto de la construcción de este gasoducto
tiene por objeto abastecer la demanda de gas natural a
la región desde el existente entre Aldea Brasilera (Paraná) – Paso de los Libres (Corrientes) – Uruguayana,
(Brasil) mediante un conjunto de gasoductos, que partiendo de aquél, en la localidad de Paso de los Libres,
transporte el gas natural a las principales localidades
de la región.
Lo antes dicho es absolutamente posible por cuanto
los estudios de prefactibilidad existentes prueban que
el gasoducto Paraná-Paso de los Libres tiene gran ca-
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pacidad ociosa que puede ser aprovechable en forma
inmediata. Para esto, sólo es necesario construir los
ramales que alimenten a las provincias integrantes de
la región.
La concreción de la construcción del gasoducto
en el NEA permitirá cumplir un objetivo nacional en
materia energética largamente demorado y reclamado
por habitantes y sucesivos gobiernos de las provincias
de la zona, incorporando la región al sistema de abastecimiento de gas natural, permitiendo a su vez a la
población regional acceder al mismo con los beneficios
que esto significa, todo a partir de la infraestructura y
de la red ya existente.
A lo antes dicho, debe agregarse la creación de gran
cantidad de puestos de trabajo que se generaría para la
realización de las obras.
El gasoducto redundaría en beneficio de lo que se da
en llamar usuario “no productivo”, esto es el consumo
familiar y cubrir la demanda de uso industrial y productivo, abaratando costos. Asimismo, permitiría cubrir la
demanda de Gas Natural Comprimido (G.N.C.).
El retraso en materia energética ha llevado a que una
región rica del país sea en la actualidad una zona pobre.
La falta de red de gas natural marca importantes diferencias en la región que impactan sobre la producción
de sus productos y sus costos.
Esto sucede, por ejemplo, con el proceso de secado
del té, la yerba y la madera que a diferencia de provincias como Salta debe realizarse con garrafas o mediante
el uso de leña, esto por supuesto, incide en forma
directa sobre los tiempos y costos de la producción.
También, el gas natural, haría que los habitantes del
NEA puedan acceder a los mismos precios de venta que
el resto del país que ya cuenta con la red, por supuesto
más económico, igualando el derecho constitucional
que nos ampara a todos.
En la actualidad, y como es sabido, el consumo familiar de la región se cubre con gas licuado en garrafas.
En una familia tipo, y economizando, las garrafas de
10 kg duran un promedio de 25 días y a pesar de ser
considerada un “bien social” (garrafa social), no está
al alcance de toda la población, ya que conocemos los
grandes bolsones de pobreza de la región.
Como expresara una senadora en la reunión que
realizáramos en este Senado el pasado 12 de mayo
tendiente a constituir el Foro de Legisladores del
NEA, de la que participaron senadores y senadoras de
las provincias que lo forman de distintos partidos: “...
el camino de la garrafa social no tiene color político,
cuando se acaba y no hay dinero, se busca leña y esto
marca el camino de la pobreza”.
Como colaboración a los fines de avanzar en la
provisión de gas al NEA, se acompaña como anexo1
1 A disposición de los señores senadores en el expediente
original.
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un resumen ejecutivo de un estudio de prefactibilidad
realizado por el estudio del ingeniero Jorge Lapeña.
Por lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto.
Eugenio J. Artaza. – Fabio D. Biancalari.
– Luis P. Naidenoff. – José M. Roldán.
– Josefina Meabe de Mathó. – Elena
M. Corregido. – Adriana Bertolozzi de
Bogado.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de los organismos técnicos correspondientes, proceda
a implementar un estudio de factibilidad para la construcción de un gasoducto a partir del existente, en la
localidad de Paso de los Libres, en la provincia de Corrientes, que permita el abastecimiento de gas natural
a la población de las provincias de la región del NEA.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de mayo del
año dos mil doce.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Juan H. Estrada.
24
(Orden del Día N° 39)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles
ha considerado el proyecto de comunicación del señor
senador Rubén H. Giustiniani, registrado bajo el número
S.-1.653/11, solicitando se garantice el normal abastecimiento de naftas, gasoil y GNC en las provincias
afectadas por la escasez de combustibles; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de marzo de 2012.
Horacio Lores. – Laura G. Montero. –
Marcelo A. H. Guinle. – Miguel Á.
Pichetto. – Inés I. Blas. – Marina R.
Riofrio. – Alfredo A. Martínez. – Ernesto
R. Sanz. – María E. Estenssoro.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, a través de los
organismos correspondientes, que adopte las medidas
necesarias para garantizar el normal abastecimiento de

naftas, gasoil y GNC en las estaciones de servicios de
las provincias afectadas por la escasez de combustibles.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las largas colas de automóviles frente a las estaciones de servicio son casi una constante en el interior.
En provincias como Córdoba, Santiago del Estero, San
Juan, Mendoza, La Pampa, Catamarca, Chaco, Tucumán y Salta desde hace varios días padecen la falta de
naftas súper, en algunos casos, gasoil y GNC en otros.
La escasez de combustibles (nafta, gasoil y gas)
afecta fuertemente a las industrias, al campo y al
transporte –los tres principales consu-midores de
combustible– y en consecuencia a la economía en
general, y en esta época de receso escolar de invierno,
especialmente al turismo.
Como en otras oportunidades, la escasez se hace
sentir en el interior del país y no en Capital Federal;
sólo a modo de ejemplo, en Salta, algunas empresas de
remises están analizando la posibilidad de limitar los
viajes por día, ya que sus conductores deben esperar
una o dos horas para poder cargar combustible; en
Santiago del Estero, las estaciones de la capital y La
Banda implementaron límites de ventas de $ 10 para
las motos y $ 100 para los automóviles.
En la ciudad de Mendoza la situación es caótica,
afecta gravemente al turismo, mayoritariamente chileno, arribado en vehículos a la región para presenciar
la Copa América de Fútbol. Por su parte la Asociación
de Propietarios de Camiones (Aprocam) convocó a una
jornada de protesta para reclamar la normalización del
abastecimiento de gasoil. Según la Asociación Mendocina de Expendedores de Naftas y Afines (AMENA)
las estaciones llamadas de “bandera blanca” registran
un promedio mensual de diez días con faltante de combustible, mientras que aquellas que representan a una
petrolera, entre 5 y 8 días sin disponibilidad.
En tanto, en la provincia de La Pampa, la falta
de combustibles afecta al 60 % de las estaciones de
servicio y la situación tiende a agravarse por el movimiento de las vacaciones de invierno, y en Catamarca
y Tucumán las estaciones sólo expenden combustibles
por un máximo de $ 100 por vehículo.
En la provincia de Jujuy, el faltante de combustibles
amenaza con poner en riesgo servicios básicos como
el transporte público o la recolección de residuos, y
provocó la presentación, por parte de legisladores nacionales, de un recurso de amparo contra el Ministerio
de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
y la Secretaría de Energía de la Nación.
Según la Federación de Empresarios de Combustible
de la República Argentina (FECRA) el abastecimiento
de combustibles ya corría de atrás al crecimiento de
la demanda, pero en las últimas semanas se agravó
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como consecuencia de la menor cantidad de petróleo
disponible en las refinerías. En los últimos años se ha
incrementado notablemente el parque automotor y no
se ha ampliado la capacidad de refinación tendiente a
abastecer a un mercado creciente.
La situación es consecuencia de la falta de inversión
pública y privada del sector desde hace varios años, que
provoca la consecuente disminución de la producción de
petróleo y concluye en menores magnitudes de sus derivados como las naftas y el gasoil, entre otros subproductos.
Por los motivos expuestos, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de comunicación.
Rubén H. Giustiniani.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, a través de los
organismos correspondientes, que adopte las medidas
necesarias para garantizar el normal abastecimiento de
naftas, gasoil y GNC en las estaciones de servicios de
las provincias afectadas por la escasez de combustibles.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de mayo del
año dos mil doce.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Juan H. Estrada.
25
(Orden del Día N° 40)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de comunicación del
señor senador don Rubén H. Giustiniani, registrado
bajo el número S.-1.685/11, solicitando informes
sobre el desabastecimiento de combustible que afecta
a diversas provincias del país; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de marzo de 2012.
Horacio Lores. – Laura G. Montero. –
Marcelo A. H. Guinle. – Miguel Á.
Pichetto. – Inés I. Blas. – Marina R.
Riofrio. – Alfredo A. Martínez. – Ernesto
R. Sanz. – María E. Estenssoro.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos correspondientes, brinde la
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siguiente información relativa al desabastecimiento de
combustible que afecta a varias provincias del país.
1. Medidas implementadas por el gobierno nacional
con el objeto de garantizar en forma urgente el normal
abastecimiento de combustibles en las estaciones de
servicio de las provincias afectadas.
2. Si se ha identificado a las empresas responsables
de los faltantes en el mercado, y razones por ellas
esgrimidas.
3. Si se piensa diseñar un plan de contingencia a fin
de prevenir potenciales desabastecimientos futuros.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una vez más, los surtidores clausurados con cintas
amarillas y las largas filas de vehículos esperando por
horas frente a las estaciones de servicio son parte del
paisaje invernal en el interior del país. Como en años
anteriores, la escasez se hace sentir en el interior del
país y no en Capital Federal.
Desde hace varios días, una decena de provincias padecen la falta de naftas súper, y en algunos casos, de gasoil
y GNC. Muchas estaciones de servicio aplican incluso
límites de venta que por lo general no superan los $ 100.
Esta preocupante situación ya está generando serios
trastornos en la industria, el campo, el transporte, y
especialmente en tiempos de receso invernal, en las
actividades vinculadas al turismo.
Las provincias más afectadas son Córdoba, Jujuy,
Santiago del Estero, San Juan, Mendoza, La Pampa,
Catamarca, Chaco, Tucumán y Salta, con estaciones
de servicio que registran entre 5 y 10 días sin disponibilidad de combustibles.
La situación de desabastecimiento ha puesto en
riesgo la provisión de servicios básicos –transporte
público y recolección de residuos– en varias de las
provincias mencionadas, lo que ha motivado la presentación de recursos de amparo en la Justicia. Tal es el
caso del recurso interpuesto por parte de legisladores
nacionales jujeños contra el Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios y la Secretaría
de Energía de la Nación, y la demanda presentada por
la provincia de Salta contra la empresa Transportadora
de Gas del Norte.
Según la Federación de Empresarios de Combustible
de la República Argentina (FECRA) el abastecimiento
de combustibles viene retrasado respecto al crecimiento
de la demanda, pero en las últimas semanas se agravó
como consecuencia de la menor cantidad de petróleo
disponible en las refinerías. El ex secretario de Energía
Jorge Lapeña lo ha descrito con claridad, al señalar que
entre los años 2003 y 2010 la producción de petróleo
procesado cayó un 7,4 %, mientras que la demanda de
combustibles líquidos creció 43 %.
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Debe señalarse además que no obstante el crecimiento exponencial del parque automotor que se viene
registrando en los últimos años, no se ha ampliado
la capacidad de refinación tendiente a abastecer a un
mercado creciente.
Es cierto que las empresas petroleras, y las distribuidoras, son las principales responsables del abastecimiento del mercado interno. Pero el Estado nacional no
puede renunciar a la regulación del sector. El artículo
3; de la Ley de Hidrocarburos establece en este sentido
que es competencia del Poder Ejecutivo nacional la
fijación de la política nacional de las actividades relacionadas al abastecimiento de hidrocarburos, fijando
como objetivo principal el satisfacer las necesidades de
éstos, manteniendo reservas que aseguren esa finalidad.
El Poder Ejecutivo debe aplicar las sanciones legales
que les correspondan a las empresas responsables de la
escasez de combustible, ya sea por una merma deliberada en su producción, acaparamiento del producto, o
desvío injustificado a otras zonas. En este sentido, se
están cometiendo claras infracciones a la Ley de Defensa del Consumidor, 24.240, la ley 25.156, de defensa
de la competencia, y la ley 22.802, de lealtad comercial,
entre otras normas legales.
Entendemos que esta situación ha desnudado la falta
de una planificación adecuada en términos de políticas
públicas para el corto, mediano y largo plazo en el
sector energético, y cuya consecuencia es la falta de
inversión pública y privada del sector desde hace años,
la disminución de la producción nacional de petróleo y,
por ende, de sus derivados como las naftas y el gasoil.
Por los motivos expuestos, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de comunicación.
Rubén H. Giustiniani.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos correspondientes, brinde la
siguiente información relativa al desabastecimiento de
combustible que afecta a varias provincias del país.
1. Medidas implementadas por el gobierno nacional
con el objeto de garantizar en forma urgente el normal
abastecimiento de combustibles en las estaciones de
servicio de las provincias afectadas.
2. Si se ha identificado a las empresas responsables
de los faltantes en el mercado, y razones por ellas
esgrimidas.
3. Si se piensa diseñar un plan de contingencia a fin
de prevenir potenciales desabastecimientos futuros.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de mayo del
año dos mil doce.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Juan H. Estrada.

26
(Orden del Día N° 41)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de comunicación del
señor senador don José Manuel Cano, registrado bajo
el número S.-1.769/11, solicitando informes sobre diversos puntos relacionados con el Fondo Especial de
Desarrollo Eléctrico del Interior (FEDEI) y su aplicación en la provincia de Tucumán; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de marzo de 2012.
Horacio Lores. – Laura G. Montero. –
Marcelo A. H. Guinle. – Miguel Á.
Pichetto. – Inés I. Blas. – Marina R.
Riofrio. – Alfredo A. Martínez. – Ernesto
R. Sanz. – María E. Estenssoro.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que la Secretaría de Energía de
la Nación a través del Consejo Federal de la Energía
Eléctrica, informe a tenor de los siguientes puntos:
1. Montos asignados anualmente a la provincia de
Tucumán en virtud del Fondo Especial de Desarrollo
Eléctrico del Interior (FEDEI), desde el año 2005 a
la fecha.
2. Licitaciones realizadas desde el año 2005 para la
realización de obras de energía eléctrica con fondos
provenientes del FEDEI y resultado de las mismas.
3. Obras de energía eléctrica realizadas en la provincia de Tucumán con fondos provenientes del FEDEI,
desde el año 2005 a la fecha, consignando la forma de
adjudicación (adjudicación directa, concurso de precios
o licitación).
4. Copias certificadas de las rendiciones de cuentas
efectuadas por la provincia de Tucumán a través de
sus organismos correspondientes, sobre la utilización
de los fondos provenientes del FEDEI desde el año
2005 a la fecha.
José M. Cano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Fondo Especial de Desarrollo Eléctrico del Interior (FEDEI) fue creado por la ley nacional 23.966.
Está destinado a ser un aporte a las provincias para
sus planes de electrificación y para préstamos a muni-
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cipalidades, cooperativas y consorcios de usuarios de
electricidad, para sus obras de primer establecimiento.
La ley establece que un porcentaje del impuesto a los
combustibles líquidos,1 se destinará al Fondo Especial
de Desarrollo Eléctrico del Interior (FEDEI), otorgando la administración de ese fondo al Consejo Federal
de Energía Eléctrica, dependiente de la Secretaría de
Energía de la Nación.
En su artículo 19 la ley citada establece que: “El producido de los impuestos establecidos en los capítulos
l y II del presente título se distribuirá entre el Tesoro
nacional, las provincias y el Fondo Nacional de la
Vivienda (ley 21.581)”.
Los porcentajes establecidos por la ley para la división de los fondos desde el 1º/1/96 son los siguientes:
Tesoro nacional: 29 %, Provincia: 29 %, FONAVI:
42 %.
De ese 29 % destinado a las provincias “c) el diez por
ciento (10 %) restante será destinado al fondo especial
de desarrollo eléctrico del interior (FEDEI), que será
administrado por el Consejo Federal de la Energía
Eléctrica, dependiente de la secretaría de energía del
ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos,
y se aplicará para lo establecido en el artículo 33 de la
ley 15.336. El Consejo Federal distribuirá los fondos en
función a los índices repartidores vigentes o a los que
ese Consejo Federal determine en el futuro.”2
El artículo 33 de la ley 15.336, citado en la disposición anterior, dispone: “El Fondo Especial de
Desarrollo Eléctrico del Interior será administrado por
la Secretaría de Energía y Combustibles y se aplicará
para: a) Aportes y préstamos a las provincias para sus
planes de electrificación, siempre que se encuadren
en los planes aprobados con intervención del Consejo Federal de la Energía Eléctrica y no graven el
consumo de electricidad para otros fines que no sean
exclusivamente de desarrollo de energía eléctrica. Para
acogerse a estos beneficios, las provincias deberán
establecer tarifas que contemplen la amortización de
tales aportes. Las sumas recaudadas en tal concepto
deberán destinarse exclusivamente a la renovación,
ampliación de plantas existentes o a la ejecución de redes de electrificación, o al reintegro, en su caso, de los
respectivos préstamos; b) Préstamos a municipalidades,
cooperativas y consorcios de usuarios de electricidad
para sus obras de primer establecimiento, construcción
y ampliación de centrales, redes de distribución y obras
complementarias; c) Préstamos a empresas privadas de
servicios públicos de electricidad para ampliación y
mejoras de sus servicios en centrales de capacidad no
superior a 2.000 kilovatios instalados. Al cierre de cada
ejercicio los saldos anuales no utilizados se transferirán
al ejercicio siguiente del mismo fondo”.
1 Ley 23.699, artículo 7º: “Apruébase como impuesto
sobre los combustibles líquidos y el gas natural el siguiente
texto...”.
2 Ley 23.699, artículo 19.
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Teniendo en cuenta la importancia que posee para la
provincia de Tucumán la realización de obras tendientes
al desarrollo eléctrico, se hace necesario conocer en detalle el destino efectivo de los fondos mencionados, así
como también evaluar cuáles obras han sido realizadas
con recursos provinciales o nacionales provenientes de
fondos específicos y cuáles son las inversiones que emergen de las obligaciones del concesionario del servicio
de distribución de energía eléctrica en dicha provincia.
Es necesario que el cuerpo conozca el destino y manejo de fondos nacionales destinados exclusivamente
al desarrollo provincial y de cuya administración no
existen rendiciones públicas de cuentas y que dejan –al
menos en la provincia que represento– diversos en su
ejecución y administración.
Se solicita información, desde el año 2005 a la fecha,
sobre los montos asignados a la provincia de Tucumán
en concepto de FEDEI; licitaciones efectuadas para
la realización de obras de energía eléctrica y obras
efectivamente realizadas con dichos fondos y resultado
de las mismas; consignando la forma de adjudicación
(adjudicación directa, concurso de precios o licitación),
así como copias de las rendiciones de cuentas efectuadas por la provincia de Tucumán sobre la utilización
de los fondos provenientes del FEDEI.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de comunicación.
José M. Cano.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que la Secretaría de Energía de
la Nación a través del Consejo Federal de la Energía
Eléctrica, informe a tenor de los siguientes puntos:
1. Montos asignados anualmente a la provincia de
Tucumán en virtud del Fondo Especial de Desarrollo
Eléctrico del Interior (FEDEI), desde el año 2005 a
la fecha.
2. Licitaciones realizadas desde el año 2005 para la
realización de obras de energía eléctrica con fondos
provenientes del FEDEI y resultado de las mismas.
3. Obras de energía eléctrica realizadas en la provincia de Tucumán con fondos provenientes del FEDEI, desde
el año 2005 a la fecha, consignando la forma de adjudicación (adjudicación directa, concurso de precios o licitación).
4. Copias certificadas de las rendiciones de cuentas
efectuadas por la provincia de Tucumán a través de
sus organismos correspondientes, sobre la utilización
de los fondos provenientes del FEDEI desde el año
2005 a la fecha.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de mayo del
año dos mil doce.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Juan H. Estrada.
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27
(Orden del Día N° 42)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles
ha considerado el proyecto de comunicación del señor
senador Roberto G. Basualdo, registrado bajo el número
S.-2.512/11, solicitando informes sobre los plazos del
tendido de la red de gas por cada una de las provincias
y otras cuestiones conexas; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de marzo de 2012.
Horacio Lores. – Laura G. Montero. –
Marcelo A. H. Guinle. – Miguel Á.
Pichetto. – Inés I. Blas. – Marina R.
Riofrio. – Alfredo A. Martínez. – Ernesto
R. Sanz. – María E. Estenssoro.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación, informe a este honorable cuerpo acerca de cuál
es el panorama a corto, mediano y largo plazo respecto
del tendido de la red de gas provincia por provincia,
teniendo en cuenta que a la fecha aún hay provincias
como Chaco, Corrientes, Misiones y Formosa que no
tienen acceso a dicho servicio, y por tal motivo se ha
visto incrementado el uso de la garrafa de gas en todo
el país.
Roberto G. Basualdo.

En el Gran Buenos Aires y provincia de Buenos
Aires, también ascendió el número de hogares que
utilizan garrafa, 232.397 nuevas familias bonaerenses
se sumaron al uso de la misma.
El mapa del censo del año pasado muestra que si
bien hay provincias que lograron disminuir el uso de
la garrafa, todavía hay varias que no tienen acceso al
gas de red como son Chaco, Misiones, Corrientes y
Formosa, lugares donde los hogares dependen de la
garrafa, el tubo, el carbón, la leña o la electricidad.
A nivel nacional, el 37,5 % de los hogares utilizan
garrafa (la misma proporción que en 2001), pero los
guarismos son muy elevados en algunas provincias.
En San Luis, que logró acortar la brecha, el 40 %
de los hogares usan garrafa, por encima de la media
nacional. En Jujuy supera el 50 % y en Catamarca
trepa al 68 %.
En las grandes provincias, como Córdoba, el 41 %
de los hogares hacen uso de este recurso y en Santa Fe
el 45 %, superando también en ambos casos la media
nacional.
Mientras que una situación diferente se vive en la
provincia de Santa Cruz donde casi el 95 % de los
hogares tiene gas en red, seguida por la Ciudad de
Buenos Aires, Tierra del Fuego, La Pampa y Neuquén.
Según el informe del diario Clarín, en todo el país,
son 4.558.737 los hogares que utilizan garrafa, mientras
que en 2001 la cifra era de 3.768.872.
Este honorable cuerpo solicita al Poder Ejecutivo
nacional, que informe respecto del panorama a corto,
mediano y largo plazo del tendido de gas por red provincia por provincia, especifique las provincias que
todavía no cuentan con dicho servicio y explicite las
razones por las cuales se ha incrementado el número
de hogares que utilizan gas en garrafa.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según una nota publicada por el diario Clarín del
día 5/9/2011, en nuestro país 4,5 millones de hogares
usan el gas en garrafa, de acuerdo a las cifras del Censo
2010 difundidas por el INDEC.
Así, mientras entre 2001 y 2010 se constituyeron 2,1
millones de nuevos hogares y más familias accedieron
al gas en red, también creció el número de hogares que
dependen de las garrafas, siendo éste uno de los recursos más utilizado por los sectores de menos recursos.
Los distritos del Noreste Argentino (NEA), que
tienen un menor ingreso por habitante, directamente
no tienen acceso a gas por redes.
Según continúa la nota, en la Ciudad de Buenos
Aires, si bien solamente 71.275 familias usan garrafa,
son 21.223 más que en el año 2001, dato alarmante
considerando el alto costo de las garrafas.

Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación, informe a este honorable cuerpo acerca de cuál
es el panorama a corto, mediano y largo plazo respecto
del tendido de la red de gas provincia por provincia,
teniendo en cuenta que a la fecha aún hay provincias
como Chaco, Corrientes, Misiones y Formosa que no
tienen acceso a dicho servicio, y por tal motivo se ha
visto incrementado el uso de la garrafa de gas en todo
el país.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de mayo del
año dos mil doce.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Juan H. Estrada.
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28
(Orden del Día N° 43)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
ha considerado el proyecto de declaración (expediente
S.-2.263/11) del señor senador Rolando Adolfo Bermejo, declarando de interés el I Simposio Argentino de
Vitivinicultura y Enología 2011 –SAVE 2011–, que se
celebrará en la ciudad de Mendoza, entre el 9 y el 11
de noviembre de 2011; y, por las razones que os dará
el miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el I Simposio
Argentino de Vitivinicultura y Enología 2011 –SAVE
2011–, que se realizó desde el 9 al 11 de noviembre de
2011, en la ciudad de Mendoza, bajo el lema “Hacia
una vitivinicultura sostenible”.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del
reglamento de este Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 22 de marzo de 2012.
María G. de la Rosa. – Josefina Meabe de
Mathó. – Ana M. Corradi de Beltrán. –
Liliana B. Fellner. – Sandra D. Giménez.
– María E. Labado. – Juan C. Marino. –
Nanci M. A. Parrilli.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el I Simposio
Argentino de Viticultura y Enología 2011 –SAVE
2011– que se celebrará en la ciudad de Mendoza,
provincia del mismo nombre, del 9 al 11 de noviembre de 2011, bajo el lema “Hacia una vitivinicultura
sostenible”.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con el aval de instituciones nacionales, entidades
del sector vitivinícola y gobiernos provinciales, se celebrará el I Simposio de Viticultura y Enología orientado
a profesionales, productores, técnicos y estudiantes
relacionados con la producción vitivinícola.

Reunión 5ª

El objetivo del simposio está orientado a contribuir a
la sostenibilidad de la vitivinicultura argentina, actualizar
conocimientos y tecnologías de viticultura y enología y
crear un ámbito periódico para el intercambio de experiencias entre todos los sectores o personas interesadas
en la actividad.
Una de las claves para la vitivinicultura fue la puesta
en marcha del Plan Estratégico Vitivinícola (PEVI) que
lleva adelante la Corporación Vitivinícola Argentina
(COVIAR), consensuado desde Salta hasta Río Negro,
con Mendoza, San Juan y La Rioja.
Participa la cadena productiva y el gobierno a través
del Instituto Nacional de Vitivinicultura, el INTA y el
Ministerio de Agricultura de la Nación. Este plan, cuya
concreción se espera en 2020, se inició en el año 2001,
se consolidó en 2005 y se convirtió en la ley 25.849,
Corporación Vitivinícola Argentina –COVIAR–, que
crea la citada corporación como persona jurídica de
derecho público no estatal, destinada a gestionar y
coordinar la implementación del denominado Plan
Estratégico Argentina Vitivinícola 2020 –PEVI–.
El Plan Estratégico Vitivinícola –PEVI– alcanza
cuatro líneas principales: i) La promoción del vino en el
mercado interno; ii) La promoción del vino en el mercado externo; iii) Potenciar el sector de las economías
regionales, mediante la organización y la integración de
los productores primarios para generar vinos con mayor
calidad, y iv) La innovación y el desarrollo transversal
a los otros ejes, que supone investigar sobre nuevas variedades y estudiar el mercado, porque la competencia
es mucha y más sofisticada.
Cuando arrancó el Plan Estratégico, la Argentina
ocupaba el uno por ciento del mercado internacional y
ahora comenzó a llegar al cuatro por ciento.
La meta es, en el año 2020, posicionarse en forma
sostenible entre las regiones más destacadas del mundo,
alcanzando ventas por dos mil millones de dólares y
participar con un 10 por ciento en el volumen de las
exportaciones mundiales.
Por las razones expuestas, solicito la aprobación del
presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el I Simposio
Argentino de Vitivinicultura y Enología 2011 –SAVE
2011–, que se realizó desde el 9 al 11 de noviembre de
2011, en la ciudad de Mendoza, bajo el lema “Hacia
una vitivinicultura sostenible”.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de mayo del
año dos mil doce.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Juan H. Estrada.
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29
(Orden del Día N° 44)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
ha considerado el proyecto de declaración (expediente
S.-2.584/11) del señor senador Rolando Adolfo Bermejo mediante el cual se declara de interés la realización
de la Feria Internacional Vitivinícola Sitevinitech
Argentina 2012, a desarrollarse entre el 31 de mayo
y el 2 de junio de 2012 en la ciudad de Mendoza; y,
por las razones que os dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del
reglamento de este Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 22 de marzo de 2012.
María G. de la Rosa. – Josefina Meabe de
Mathó. – Ana M. Corradi de Beltrán. –
Liliana B. Fellner. – Sandra D. Giménez.
– María E. Labado. – Juan C. Marino. –
Nanci M. A. Parrilli.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo la realización de la Feria
Internacional Vitivinícola Sitevinitech Argentina 2012,
auspiciado por bodegas de la Argentina, el INTA, el
Instituto Nacional de Vitivinicultura, el gobierno de
Mendoza y la Fundación Pro Mendoza, que se desarrollará entre el 31 de mayo y el 2 de junio de 2012 en
la ciudad de Mendoza, provincia del mismo nombre.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre el 31 de mayo y el 2 de junio de 2012, se
celebrará por primera vez en la ciudad de Mendoza la
feria internacional de la industria vitivinícola Sitevinitech 2012, patrocinada por bodegas de la Argentina,
el INTA, el Instituto Nacional de Vitivinicultura, el
gobierno de Mendoza y la Fundación Pro Mendoza.
Este evento nace de la fusión de los salones internacionales SITEVI y Vinitech, eventos mundialmente
reconocidos, líderes en el sector vitivinícola francés,
los que han considerado desarrollar sus actividades en
forma conjunta a fin de reunir en un solo lugar a todos
los actores de la industria vitivinícola.
Expondrán en dicho evento empresas nacionales y
extranjeras dedicadas a tecnología, equipos, maquinaria, servicios, insumos y productos para la elaboración,
embotellado, embalaje, transporte y comercialización
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de la vid, el vino y los destilados. Asistirán representantes de empresas de Chile, Australia, Brasil, España,
Francia, Italia y Sudáfrica.
Se prevé que a esta feria concurrirán gran número
de ejecutivos y profesionales pertenecientes a bodegas y otros expertos de áreas relacionadas con el
sector vitivinícola, tales como enólogos, ingenieros,
diseñadores industriales y técnicos en control de
calidad, asociaciones y colegios de profesionales,
representantes del gobierno, cuerpo académico y estudiantes universitarios de carreras afines, y medios
de comunicación masivos y especializados.
Se ha previsto que la celebración de esta feria tendrá
lugar en nuestro país en los años pares y en los impares en la República de Chile; lo mismo ocurrirá en el
hemisferio Norte entre China e Italia.
Por las razones expuestas y la relevancia que importa
para el sector vitivinícola la innovación tecnológica,
solicito la aprobación del presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo la realización de la Feria
Internacional Vitivinícola Sitevinitech Argentina
2012, auspiciado por bodegas de la Argentina, el
INTA, el Instituto Nacional de Vitivinicultura, el
gobierno de Mendoza y la Fundación Pro Mendoza,
que se desarrollará entre el 31 de mayo y el 2 de junio de 2012 en la ciudad de Mendoza, provincia del
mismo nombre.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de mayo del
año dos mil doce.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Juan H. Estrada.
30
(Orden del Día N° 45)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y
Pesca ha considerado el proyecto de declaración
(expediente S.-2.997/11) de la señora senadora Ada
Iturrez de Cappellini mediante el cual se adhiere a
las jornadas y festejos a realizarse en ocasión de conmemorarse el Día Forestal Mundial, el próximo 21
de marzo; y, por las razones que os dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del
reglamento de este Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.

1538

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Sala de la comisión, 22 de marzo de 2012.
María G. de la Rosa. – Josefina Meabe de
Mathó. – Ana M. Corradi de Beltrán. –
Liliana B. Fellner. – Sandra D. Giménez.
– María E. Labado. – Juan C. Marino. –
Nanci M. A. Parrilli.
Proyecto de declaración

Reunión 5ª

No puede negarse la importancia de despertar el
interés de las nuevas generaciones en el cuidado de
los bosques e instruirlos para que trabajen en ellos.
Por lo expuesto, solicito la aprobación del presente.
Ada Iturrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

Su adhesión a las jornadas y festejos a llevarse a
cabo en nuestro país, en ocasión de conmemorarse el
Día Forestal Mundial el próximo 21 de marzo.
Ada Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1971 la Organización de Naciones Unidas
para la Agricultura y la Alimentación (FAO) eligió el
21 de marzo para celebrar el Día Forestal Mundial.
La razón obedece a que en esa fecha se inicia el otoño
en el hemisferio Sur y la primavera en el hemisferio
Norte. Así, para darle carácter simultáneo en todo el
mundo, los Estados miembros de la FAO acordaron la
celebración en el día mencionado.
Durante la jornada se desarrollan charlas,
reuniones y otros eventos que versan sobre la importancia de los bosques, su utilidad, el cuidado y el peligro
que representa el fuego para ellos. Se muestran las
herramientas y procedimientos que se emplean en los
incendios y se motiva a los asistentes a que planten
un árbol.
Los bosques son fuente de alimentación, aseguran el agua y el aire limpios, protegen el suelo y
son guardianes de la flora y fauna del lugar donde
se encuentran. A pesar de que nadie duda de su
importancia, es sabido que la mitad de los bosques
que cubrieron la Tierra han desaparecido y que son
amenazados constantemente por la tala de especies,
por la minería, la construcción de grandes embalses y
otros tantos motivos, que, a pesar de las advertencias
que está dando la naturaleza, que se evidencian en
el cambio climático, no cesan.
Recientes estadísticas publicadas dan cuenta de
que un total de setenta y seis países han perdido ya
todos los bosques primarios y otros once pueden
perderlos en los próximos años. Por supuesto nuestro
país no está ajeno a todo ello, y puedo asegurar que
en mi provincia seguimos padeciendo las consecuencias de la tala indiscriminada de especies como el
algarrobo y el quebracho, que han sido diezmados
desde hace años, y que han cambiado la geografía de
Santiago del Estero en sentido negativo.

Su adhesión a las jornadas y festejos a llevarse a
cabo en nuestro país, en ocasión de conmemorarse el
Día Forestal Mundial el próximo 21 de marzo próximo
pasado.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de mayo del
año dos mil doce.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Juan H. Estrada.
31
(Orden del Día N° 46)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
ha considerado el proyecto de declaración (expediente
S.-3.017/11) de la señora senadora Sandra Daniela
Giménez y del señor senador Juan Manuel Irrazábal,
mediante el cual se declara de interés la XXV Edición
“Bodas de plata” de la Fiesta Nacional del Té, a realizarse del 7 al 11 de marzo del corriente año en Campo
Viera, provincia de Misiones; y, por las razones que os
dará el miembro informante, os aconsejan la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la XXV Edición
“Bodas de plata” de la Fiesta Nacional del Té, que se
realizó desde el 7 al 11 de marzo de 2012, en la ciudad
de Campo Viera, provincia de Misiones.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 110 del
Reglamento de este Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 22 de marzo de 2012.
María G. de la Rosa. – Josefina Meabe de
Mathó. – Ana M. Corradi de Beltrán. –
Liliana B. Fellner. – Sandra D. Giménez.
– María E. Labado. – Juan C. Marino. –
Nanci M. A. Parrilli.

9 de mayo de 2012
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ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la XXV Edición “Bodas de
plata” de la Fiesta Nacional del Té, a realizarse del 7
al 11 de marzo del 2012, en la ciudad de Campo Viera,
provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez. – Juan M. Irrazábal.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las plantaciones de té en la Argentina se iniciaron
en el año 1923, en la zona de Tres Capones, provincia
de Misiones, pero recién a partir de la década del 50
comienza a tomar importancia económica. En esa
época tanto los organismos oficiales como privados,
introdujeron materiales sin discriminar con precisión,
su origen o comportamiento.
La región tealera se ha caracterizado por haber
sido acompañada en el desarrollo productivo, desde
mediados de los 50, por un sector industrial que llegó
a contabilizar más de 150 secaderos.
De acuerdo con las últimas estadísticas de FAO
(Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación) la región tealera de la
Argentina está comprendida entre los 26° y 28° latitud
sur, constituyéndose en la más austral del mundo, con
aproximadamente 45.000 hectáreas. La producción
del té tiene como destino principal la exportación, ya
que se coloca en los mercados externos más del 90 %
del total obtenido, comportamiento que se mantiene
desde el año 1999.
La balanza comercial del té en la Argentina muestra
superávit sostenido. Las exportaciones argentinas en
el 2007 representaron un total de 75.203 toneladas y
55,5 millones de dólares. Entre los años 2000 y 2007
se vendió té a un promedio de 39 mercados externos.
Sin embargo, EE.UU. mantiene su liderazgo respecto
a la recepción de té argentino. Los volúmenes de
exportación hacia ese país superan el 55 % del total
exportado por la Argentina desde del 2003. Chile se
encuentra en segundo lugar comprando un 13 % del
volumen exportado.
En la provincia de Misiones se cultiva el 95 % de las
40 mil hectáreas dedicadas a la producción del té en la
Argentina. El 5 % restante se produce en la provincia de
Corrientes. La FAO sostiene que durante el año 2007,
las exportaciones misioneras de té se incrementaron
un 11 % respecto del 2006, superando los 57 millones
de dólares.
Entre Misiones y Corrientes suman alrededor de
8.000 productores tealeros, normalmente asociados a
través de cooperativas.
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Entre los principales productores mundiales se encuentra la Argentina, ubicándose en el 2006 en el séptimo lugar como exportador mundial de este producto.
Por otro lado quiero hacer mención a la historia de
esta localidad y los primeros pasos del té, para remarcar
la importancia de esta fiesta.
A principios del año 1923 la muy modesta y casi
perdida colonia los Tres Capones, ubicada a mitad
del camino entre Azara y Concepción de la Sierra se
aprestaba a recibir al sacerdote Tijon Hnatiuk, hermano de los vecinos de la localidad de Campo Viera,
Wladimiro, Manuel, quienes desde 1910 poblaban el
lugar dedicados a las actividades de la agricultura y el
comercio. Llegó el viajero y entre las cosas que separó
de su bagaje extrajo un paquete conteniendo semillas
de té que entregó a su hermano Wladimiro.
El modesto regalo, esos pocos centenares de semillas cuyo origen no se pudo establecer puesto que en
la familia Hnatiuk no había acuerdo de si ellas fueron
traídas de la zona tealera de Rusia o de la Villa Rica por
donde había pasado el viajero, tuvieron en el desarrollo
económico del nordeste argentino una participación
casi decisiva. Don Wladimiro las plantó y con el tiempo
el pequeño vivero sirvió para proporcionar semillas al
dueño de la chacra que formó el primer teal en escala
económica que se tiene noticias. Sus cuatro hectáreas
y media dieron excelente producción de hojitas y a
los cuatros años ya en 1938 comienza a elaborar su
producción empleando elementos y procedimientos
rudimentarios. Hnatiuk conocía los procedimientos
del cultivo y la elaboración. Él mismo contaba que en
su tierra de nacimiento vio cultivar y elaborar el té.
Desde 1940 a 1947 son incontables los colonos
de Misiones, entre ellos don Francisco Kunlhein, y
su establecimiento experimentales del Ministerio de
Agricultura, tanto de la Nación como de la provincia
que adquieren las semillas.
En el año 1929 se trasladan las dependencias públicas y sus funcionarios a su actual localización sobre
la ruta nacional 14. Llegan entonces los primeros
inmigrantes alemanes, ucranianos, polacos y rusos,
quienes juntos a brasileños y paraguayos abren picadas
y rozados, sentando así las bases productivas de la actual colonia, con plantaciones de té, yerba mate y tung.
Por resolución 1.065 del 25 de octubre de 1943 se
crea la primera Comisión de Fomento; el 15 de octubre
de 1957, siendo interventor nacional Adolfo Pomar, por
decreto 2.330 de esa fecha, la Comisión de Fomento de
Campo Viera se convierte en Municipalidad. En el año
1976, como consecuencia de varias reuniones de los
antiguos pioneros y al no tener fecha de fundación esta
localidad, se resuelve de común acuerdo, fijar para ello,
el 23 de febrero de 1936, estableciéndose oficialmente
entonces el nombre de Campo Viera en memoria a uno
de los primeros pobladores de la zona. Conocida a nivel
nacional como la Capital del Té, su Santo Patrono se
festeja en la figura de San José Obrero todos los 1° de
mayo. La ruta nacional 14 y la provincial 6 conectan
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con la red vial provincial y nacional a esta localidad,
cuyo principal potencial económico además del té se
mueve a través de molinos y secaderos de yerba mate,
gran número de industrias madereras, fábricas de
dulces, muebles, ladrillos, etcétera. Se encuentra en
Campo Viera la mayor planta industrial de la producción de té del mundo, según los datos propiciados por
los organizadores de la Fiesta Nacional del Té.
La localidad de Campo Viera, provincia de Misiones, se está preparando para celebrar la XXV Fiesta
Nacional del Té “Bodas de Plata”, desde el 7 al 11 de
marzo del 2012, que servirá de marco para realizar en
simultáneo la exposición agroindustrial, comercial,
ganadera y de integración regional, así como también,
se realizará un festival folklórico y una exposición cultural y artesanal. Dicha fiesta se convierte en nacional
a partir del decreto 299/1984.
En dicha fiesta se contará con la presencia de los
stands de las grandes empresas, casas comerciales,
secaderos de té, productores y obreros, sumando a
más de ochenta expositores. También tendrá su stand
el Club del Té, Eclaire, que ofrecerá degustaciones.
En esta edición se realizarán jornadas de integración
en la que participarán municipios de Brasil, Paraguay
y han sido invitados municipios de los otros países del
Mercosur.
Correo Argentino emitirá un sello postal alegórico
a la fiesta, que tendrá un costo de 2,50 pesos y será
presentado durante la celebración.
Los artistas que participarán en la noche inaugural
de este evento serán: banda brasileña San Marino, en la
noche de la juventud, Damas Gratis y los Wachiturros,
en la noche del cosechero, Jorge Ratoski y el grupo
Show Fantasía, la noche de reinas será conducida por
el ex animador oficial del Festival de Cosquín, Julio
Mahárbiz y animada por Los Náufragos y César “Banana” Pueyrredón, también se contará con la presencia
de numerosos artistas misioneros.
Por todo lo expuesto anteriormente, creo que es
conveniente destacar este evento en su 25ª edición,
porque esta fiesta es el homenaje al esfuerzo de los
productores y a las bondades de la naturaleza. Trasciende lo económico y se convierte en una impronta
cultural que refuerza los lazos de todos los sectores que
llevan adelante esta producción que tanto beneficia a
los misioneros como a todos los argentinos.
Es por ello que solicito a mis pares que me acompañen con su voto.
Sandra D. Giménez. – Juan M. Irrazábal.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la XXV Edición
“Bodas de plata” de la Fiesta Nacional del Té, que se

Reunión 5ª

realizó desde el 7 al 11 de marzo de 2012, en la ciudad
de Campo Viera, provincia de Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de mayo del
año dos mil doce.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Juan H. Estrada.
32
(Orden del Día N° 55)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el
proyecto de declaración del señor senador Reutemann
(S.-2.213/11), expresando beneplácito por el Gran
Premio SIP conferido por la Sociedad Interamericana
de Prensa al periodista Roberto Cox; y, por sus fundamentos y las razones que dará el miembro informante,
os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la trayectoria del periodista Roberto Cox que obtuvo el Gran Premio SIP.
De acuerdo con las disposiciones del reglamento del
Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al
orden del día.
Sala de la comisón, 14 de marzo de 2012.
Liliana B. Fellner. – Eugenio J. Artaza. –
Norma E. Morandini. – María R. Díaz.
– María E. Estenssoro. – Aníbal D.
Fernández. – Marina R. Riofrio. – Beatriz
Rojkés de Alperovich.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Gran Premio SIP conferido
por la Sociedad Interamericana de Prensa al periodista
Robert Cox.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El periodista Robert Cox, ex editor del Buenos Aires
Herald, ganó el Gran Premio SIP a la Libertad de Prensa concedido por la Sociedad Interamericana de Prensa
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por su “larga trayectoria y valentía” en la defensa de
la libre expresión.
El presidente de esa organización, el periodista guatemalteco Gonzalo Marroquín, al anunciar el premio
conferido a Cox, destacó: “Su biografía ilustra como
ninguna la importancia del periodismo en la defensa de
la libertad frente a las dictaduras de cualquier signo”.
Roberto Cox, de origen británico, trabajó como
editor del diario Buenos Aires Herald, dirigido a la
comunidad británica en la Argentina, cumpliendo un
especialísimo papel en tiempos de la última dictadura
militar argentina (1976-1983). Había arribado a nuestro
país en 1959, donde se radicó, se casó y tuvo un hijo.
Se reconoce que muchas vidas fueron salvadas por
este periodista ya que, cuando la gente llegaba a la redacción del medio que dirigía para hacer una denuncia,
Cox en persona les pedía que presentaran un hábeas
corpus y, gracias a esa mayor visibilidad, se logró cierta
protección legal, dentro del marco en el que se daban
las cosas en aquellos años.
Un hecho singular se dio cuando el Buenos Aires
Herald publicó en tapa la noticia del secuestro del periodista Haroldo Conti, quien lamentablemente luego
integraría la nómina de desaparecidos. De hecho fue
ése el único medio local de la época en informar sobre
este episodio.
Las cosas no le serían fáciles a Cox en esos años. Él
y su familia vivieron permanentemente amenazados,
sufriendo incluso un atentado contra su vida y un
intento de secuestro a su esposa. Luego Cox llegó a
ser detenido ilegalmente en 1977 para abandonar la
Argentina en 1979, junto a los suyos.
Desde entonces se radicó en los Estados Unidos de
América, donde llegó a ser subdirector del periódico
The Post & Courier. Ya jubilado, Cox fue presidente
de la SIP en el período 2001-2002.
La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires lo distinguió en 2005 por su valor como periodista. Y hoy la
SIP le confiere el máximo tributo que esa entidad puede hacerle a un colega que está tan indisolublemente
vinculado a la realidad argentina.
Por eso, señor presidente, solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la trayectoria del periodista D.
Roberto Cox que obtuvo el Gran Premio SIP.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de mayo del
año dos mil doce.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Juan H. Estrada.

33
(Orden del Día N° 63)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de comunicación
del senador Basualdo, solicitando informes sobre el
estado actual del Proyecto Nacional para la Gestión
Integral de Residuos Sólidos Urbanos; y, por las
razones que dará el miembro informante aconseja
su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de abril de 2012.
Rubén H. Giustiniani. – Mirtha M. T. Luna.
– José M. Cano. – Daniel F. Filmus.
– Norma E. Morandini. – Alfredo A.
Martínez. – Samuel M. Cabanchick. –
Sandra D. Giménez.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
a través de los organismos que correspondan informe
a esta Cámara sobre el estado actual del Proyecto
Nacional para la Gestión Integral de Residuos Sólidos
Urbanos y que cantidad de recursos se han aplicado a
la provincia de San Juan.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Proyecto Nacional para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos es el primer proyecto nacional
para la gestión integral de los residuos sólidos urbanos,
que tiene como objetivos lograr una solución integral
de la problemática de los residuos, a través de emprendimientos sostenibles desde una perspectiva federal.
El proyecto proporciona asistencia técnica y económica a modo de incentivo para las provincias y sus
municipios para que puedan elaborar sus propios planes
de gestión integral.
Se financian obras de infraestructura y bienes de capital, rellenos sanitarios, plantas de tratamientos, cierre
de basurales, etcétera. La finalidad del proyecto es la
implementación de una gestión integral de residuos
sólidos urbanos en todo el territorio nacional, la cual
sea sostenida en el tiempo y adecuada a las necesidades
de cada una de las regiones en que se implemente.
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En tal sentido se dispone brindar apoyo en las
distintas formas y modalidades que se enumeran a
continuación:
–Construir centros de disposición final regionales
y en los casos que sea posible plantas de tratamientos
de residuos.
–Brindar financiamiento y técnica que asegure la
viabilidad del proyecto.
–Promover la inclusión social de los recuperadores
informales de residuos.
Se procura con la implementación del presente
programa erradicar los problemas de salud vinculados
a una mala gestión de los residuos, preservar el medio
ambiente, mejorar la calidad de vida de los recuperadores informales de residuos y disminuir la emisión de
gases de efecto invernadero.
Las jurisdicciones que se encuentran comprendidas
en el plan son: los municipios de General Pueyrredón,
de Rosario, municipio de Córdoba capital, y las provincia de Chubut, San Juan, Mendoza, Jujuy, Chaco, Santa
Cruz, Córdoba, Santa Fe y Salta, entre otras.
Mediante el presente proyecto se solicita se informe
la evolución del mencionado programa, y se mencione
qué cantidad de recursos han sido aplicados para la
realización de proyectos en la provincia de San Juan.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
a través de los organismos que correspondan informe
a esta Cámara sobre el estado actual del Proyecto
Nacional para la Gestión Integral de Residuos Sólidos
Urbanos y qué cantidad de recursos se han aplicado a
la provincia de San Juan.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de mayo del
año dos mil doce.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Juan H. Estrada.
34
(Orden del Día N° 64)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de comunicación del
senador Basualdo, solicitando informes sobre el Plan
Nacional de Manejo del Fuego; y, por las razones que
dará el miembro informante, aconseja su aprobación.

Reunión 5ª

De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de abril de 2012.
Rubén H. Giustiniani. – Mirtha M. T. Luna.
– José M. Cano. – Daniel F. Filmus.
– Norma E. Morandini. – Alfredo A.
Martínez. – Samuel M. Cabanchik. –
Sandra D. Giménez.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, informare a esta Honorable Cámara, sobre el
Plan Nacional de Manejo del Fuego, informando las
estadísticas de hectáreas afectadas por incendios, como
las jurisdicciones en las que se encuentra en vigencia
dicho plan.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Plan Nacional de Manejo del Fuego, creado por
la ley 13.273, es responsable de la coordinación de
las acciones a nivel nacional tendientes a disminuir
las pérdidas económicas y los efectos ambientales y
sociales provocados por los incendios rurales.
El Plan Nacional de Manejo del Fuego tiene bajo su
órbita tanto los aspectos de supresión, en colaboración
con las distintas autoridades jurisdiccionales, como
todas aquellas áreas relacionadas con la presupresión
y la prevención de los fuegos rurales.
Dentro de las áreas a proteger en este sistema nacional se encuentran importantes superficies dedicadas a
las actividades forestal y agrícola, con una gran influencia en la economía nacional.
El fuego es un fenómeno de gran impacto ecológico,
que promueve profundos cambios tanto en los paisajes
como en la estructura de las comunidades. La eliminación de la cobertura vegetal y la erosión del suelo por
efecto de la lluvia y el viento, la muerte simultánea de
un gran número de individuos adultos, la liberación de
los recursos de luz y espacio y el aumento del reclutamiento de algunas especies, son algunos de sus efectos
más importantes.
Los incendios están fuertemente relacionados tanto
con las condiciones meteorológicas como con el clima. Las primeras se refieren a las variaciones en las
condiciones atmosféricas de corto plazo, mientras los
procesos que influyen en la atmósfera sobre períodos
más largos determinan el clima de una región. Esta
distinción permite también diferenciar dos grupos
de trabajos que relacionan el clima y el tiempo con
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ocurrencia y extensión de los incendios, y que se distinguen por la escala temporal de análisis.
En conclusión, los incendios resultan de una compleja interacción entre condiciones ambientales y
fuentes de ignición. El manejo de recursos naturales
requiere del conocimiento de las respuestas del fuego
a variaciones ambientales locales como las condiciones
meteorológicas.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, informare a esta Honorable Cámara, sobre el
Plan Nacional de Manejo del Fuego, informando las
estadísticas de hectáreas afectadas por incendios, como
las jurisdicciones en las que se encuentra en vigencia
dicho plan.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de mayo del
año dos mil doce.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Juan H. Estrada.
35
(Orden del Día N° 65)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de comunicación
del senador Basualdo y otros, solicitando informes
sobre diversos puntos relacionados con las tareas de
saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo; y, por
las razones que dará el miembro informante aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, por intermedio de los organismos pertinentes, informe a este
honorable cuerpo acerca de las tareas de saneamiento
de la cuenca Matanza-Riachuelo; en particular sobre
los siguientes puntos:
1. Cuánto tiempo demandará la finalización de la
obra total de limpieza y remoción de basura y escombros para el saneamiento de toda la cuenca.
2. Cuál es el número de industrias asentadas en la
mencionada cuenca, y cuántas de ellas vierten sus residuos y efluentes en infracción a la normativa vigente.
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3. Qué tipo de controles y programas de reconversión industrial se están realizando en las empresas, y
que resultados han arrojado hasta el momento.
4. Cuántos asentamientos precarios están radicados
en el ámbito de la cuenca, y qué solución se brindará
a las poblaciones de los mismos.
5. Si se han realizado estudios epidemiológicos sobre
la población de la cuenca y, en ese caso, informe sobre
los resultados obtenidos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de abril de 2012.
Rubén H. Giustiniani. – Mirtha M. T. Luna.
– José M. Cano. – Daniel F. Filmus.
– Norma E. Morandini. – Alfredo A.
Martínez. – Samuel M. Cabanchik. –
Sandra D. Giménez.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación, a través de los organismos pertinentes, informe
a este honorable cuerpo a cerca de las tareas de saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo, los siguientes
puntos:
1. Cuánto tiempo demandará la finalización de la
obra total de limpieza y remoción de basura y escombros para el saneamiento de toda la cuenca.
2. Cuál es el número de industrias que se encuentran
asentadas a la vera del Riachuelo y cuántas de ellas
arrojan sus productos de desecho contaminantes.
3. Qué tipo de controles y programas de reconversión de residuos se está realizando en las industrias y
qué impacto ha arrojado hasta el momento.
4. Cuántas villas están radicadas a la orilla del Riachuelo y qué solución se les brindará a dicha población.
5. Cuántos casos de enfermos de cáncer y qué tipos
de cáncer se han contabilizado.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace años que el Riachuelo espera una definición
de las acciones para solucionar la contaminación de
su cuenca.
Las tareas de saneamiento de la cuenca MatanzaRiachuelo, comenzaron con la conformación de la Autoridad de Cuenca (Acumar), integrada por el gobierno
nacional, el gobierno porteño y el gobierno bonaerense,
tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia.
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Después del fallo de 2008 de la Corte Suprema que
intimó al gobierno a sanear el Riachuelo, las tareas
comenzaron, pero los avances son muy pocos y lentos.
En julio de 2008, había sobre la cuenca 105 basurales. Hoy no solo no ha disminuido sino que va en
franco aumento. Lo mismo sucede con las villas y los
asentamientos a la vera del río. Un altísimo porcentaje
de viviendas no tiene cloacas y sus desechos van a parar
directamente al río, sin tratamiento, transformando al
Riachuelo en una cloaca a cielo abierto.
La situación ambiental de la cuenca alcanza niveles
críticos en los cursos medio y bajo del río y tiene consecuencias directas sobre la salud y la calidad de vida
de los vecinos.
Las enfermedades más frecuentes allí son alergias,
problemas respiratorios, de piel, cáncer, abortos espontáneos, como consecuencia de la contaminación que
sufre esta población.
El Defensor del Pueblo de la Nación y las ONG
encargadas de monitorear el plan de saneamiento del
Riachuelo denunciaron que el Estado incumplió las
obligaciones originadas hacia la cuenca tras el fallo de
la Corte Suprema.
La advertencia fue presentada por el ombudsman
Eduardo Mondino, la Asociación Vecinos de La Boca,
el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la
Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN),
Greenpeace y la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos (ACDH) quienes realizaron un balance
del desempeño de la autoridad competente en los nueve
meses desde que fue emitida la resolución del máximo
tribunal.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares me acompañen en aprobación del presente proyecto de comunicación.

4. Cuántos asentamientos precarios están radicados
en el ámbito de la cuenca, y qué solución se brindará
a las poblaciones de los mismos.
5. Si se han realizado estudios epidemiológicos sobre
la población de la cuenca y, en ese caso, informe sobre
los resultados obtenidos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de mayo del
año dos mil doce.

Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.

De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de abril de 2012.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, por intermedio de los organismos pertinentes, informe a este
honorable cuerpo acerca de las tareas de saneamiento
de la cuenca Matanza-Riachuelo; en particular sobre
los siguientes puntos:
1. Cuánto tiempo demandará la finalización de la
obra total de limpieza y remoción de basura y escombros para el saneamiento de toda la cuenca.
2. Cuál es el número de industrias asentadas en la
mencionada cuenca, y cuántas de ellas vierten sus residuos y efluentes en infracción a la normativa vigente.
3. Qué tipo de controles y programas de reconversión industrial se están realizando en las empresas, y
qué resultados han arrojado hasta el momento.

Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Juan H. Estrada.
36
(Orden del Día N° 66)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de comunicación del
senador Basualdo y otros, solicitando informes sobre
el derretimiento de los glaciares; y, por las razones que
dará el miembro informante, aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, por intermedio de los organismos que correspondan, informe a
este honorable cuerpo respecto a lo siguiente:
a) Si cuenta con estudios que permitan determinar
los causales del derretimiento de los glaciares en la
Patagonia y, en ese caso, remita sus conclusiones.
b) Asimismo, informe sobre la magnitud de la superficie afectada por este fenómeno.

Rubén H. Giustiniani. – Mirtha M. T.
Luna. – Daniel F. Filmus. – Norma E.
Morandini. – Mario J. Colazo. – Alfredo
A. Martínez. – Samuel M. Cabanchik. –
Sandra D. Giménez.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional a
través del organismo competente informe respecto al
siguiente tema:
a) Sobre las causales del derretimiento de los glaciares en la Patagonia.
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b) El cálculo de los metros cúbicos perdidos en el
Campo de Hielo Patagónico.
c) Registros alcanzados de temperatura en la Tierra.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de mayo del
año dos mil doce.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Juan H. Estrada.

FUNDAMENTOS

37

Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene su razón
de ser en la profunda preocupación que me aqueja
con el dramático derretimiento de los glaciares en la
Patagonia.
Es de público conocimiento que todos los hielos del
mundo se están derritiendo, y los científicos saben que
desde hace tiempo este derretimiento sincronizado de
los hielos parece ganar velocidad en muchos lugares a
pesar de que las mediciones detalladas de los glaciares
y campos de hielo tardan en llegar.
De acuerdo a lo informado por varios matutinos,
un grupo de científicos rusos y británicos publicaron
nuevos cálculos sobre las grandes capas de hielo de la
Patagonia.
Lo pudieron efectuar debido a que los glaciares dejan marcas en sus puntos de máximo alcance, también
dejan marcas claras llamadas marcas de recorte a lo
largo de las paredes de los valles.
El derretimiento de los glaciares de la Patagonia se
aceleró drásticamente en las ultimas décadas, a esto se
le suma los registros de aumento de la temperatura de
1a Tierra ya que la misma se está calentando a pasos
agigantados desde 1980.
El consenso científico expresa que el aumento de nivel de los mares para el año 2011 llegaría casi a 90 cm.
Así también expresan los citados científicos que
existe una tendencia mundial hacia un mayor retroceso de los glaciares en las últimas décadas y confirman que el retroceso se podría atribuir al reciente
calentamiento global.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares,
los señores legisladores nacionales, la aprobación del
presente proyecto de comunicación.

(Orden del Día N° 67)

Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, por intermedio de los organismos que correspondan, informe a
este honorable cuerpo respecto a lo siguiente:
a) Si cuenta con estudios que permitan determinar
los causales del derretimiento de los glaciares en la
Patagonia y, en ese caso, remita sus conclusiones.
b) Que asimismo, informe sobre la magnitud de la
superficie afectada por este fenómeno.

Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable ha considerado el proyecto de declaración del senador Lores, declarando de interés la
creación del Centro de Investigaciones Termales
de la provincia del Neuquén; y, por las razones que
dará el miembro informante aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo, la creación del
Centro de Investigaciones Termales de la provincia del
Neuquén, con el objetivo de promover la investigación
y el desarrollo de los recursos termales provinciales,
la transferencia de los conocimientos generados y la
capacitación de recursos humanos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de abril de 2012.
Rubén H. Giustiniani. – Mirtha M. T. Luna. –
Daniel F. Filmus. – Norma E. Morandini.
– Alfredo A. Martínez. – Samuel M.
Cabanchik. – Pedro G. A. Guastavino. –
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el acuerdo marco firmado
entre el Ente Provincial de Termas del Neuquén y
la Universidad Nacional del Comahue el 3 de junio
pasado, mediante el cual se propicia la creación del
Centro de Investigaciones Termales de la Provincia
del Neuquén.
Horacio Lores.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Dada la importancia de conocer, proteger y preservar
los recursos termales de la provincia del Neuquén,
resulta necesario incentivar la investigación, desarrollo y producción de tecnología aplicada a efectos de
optimizar su utilización y aprovechamiento.
En ese sentido, el pasado 3 de junio se suscribió
un acuerdo entre el Ente Provincial de Termas del
Neuquén (Eproten) y la Universidad Nacional del
Comahue mediante el cual se pretende establecer
vínculos de asistencia, articulación, complementación
y cooperación con el propósito de implementar los
medios y acciones necesarias para fundar un Centro de
Investigaciones Termales en la Provincia del Neuquén.
Este centro tendrá por objeto la investigación y
desarrollo de los recursos termales provinciales, más la
transferencia de los conocimientos generados y la capacitación de recursos humanos, y será coordinado en forma
conjunta por la Subsecretaría de Planificación y Acción
para el Desarrollo y la Universidad Nacional del Comahue.
El gobierno de la provincia ha definido como lineamiento indispensable para dinamizar las economías
locales el incentivo al desarrollo y fortalecimiento
de la actividad termal, a través de una mejora de la
infraestructura y la calidad del servicio.
Esta acción debe completarse en el marco de una planificación integral, actualizada y prospectiva, mediante la coordinación orientada al desarrollo sustentable de la provincia.
La Subsecretaría de Planificación y Acción para el
Desarrollo, que depende del Ministerio de Desarrollo
Territorial, dirige y actualiza permanentemente la planificación de la provincia, trabajando coordinadamente
con otros organismos provinciales, municipales, nacionales, empresas, instituciones educativas y organismos
del tercer sector, y tiene competencia específica en el
área de ciencia y tecnología.
A su vez la Universidad Nacional del Comahue ha
realizado diferentes investigaciones sobre las propiedades de los recursos termales provinciales a través de
las facultades de Ingeniería y de Medicina.
El Ente Provincial de Termas del Neuquén tiene
por objeto la administración, promoción, protección,
fiscalización, uso y aprovechamiento de las fuentes
de agua termo-minero-medicinales y fangos terapéuticos de dominio y jurisdicción provincial, así como
también la creación de condiciones generales para el
desarrollo de los recursos termo-minero-medicinales,
la programación de inversiones básicas y las medidas
para propiciar y estimular la acción conjunta de los
sectores públicos y privados en las tareas de desarrollo.
Teniendo en cuenta la trascendente misión de tutelar
y preservar los recursos naturales, y la importancia que
su aprovechamiento reviste para el desarrollo económico y social, solicito el acompañamiento al presente
proyecto de declaración.
Horacio Lores.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo, la creación del
Centro de Investigaciones Termales de la provincia del
Neuquén, con el objetivo de promover la investigación
y el desarrollo de los recursos termales provinciales,
la transferencia de los conocimientos generados y la
capacitación de recursos humanos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de mayo del
año dos mil doce.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Juan H. Estrada.
38
(Orden del Día N° 68)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de declaración del senador Cano, expresando preocupación por el incendio
ocurrido en la planta de tratamiento de residuos Pacará
Pintado ubicada en la provincia de Tucumán; y, por las
razones que dará el miembro informante, aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profunda preocupación por el incendio sucedido
en septiembre de 2011 en la planta de tratamiento de
residuos Pacará Pintado, ubicada en el departamento
de Cruz Alta, provincia de Tucumán.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de abril de 2012.
Rubén H. Giustiniani. – Mirtha M. T. Luna. –
Daniel F. Filmus. – Norma E. Morandini.
– Alfredo A. Martínez. – Samuel M.
Cabanchik. – Pedro G. Á. Guastavino. –
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profunda preocupación por el nuevo incendio
sucedido el 28 de septiembre en la planta de tratamiento
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de residuos Pacará Pintado, ubicada en el departamento
de Cruz Alta, provincia de Tucumán.
José M. Cano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La planta de tratamiento de residuos Pacará Pintado
inicia su actividad en 1998, a través de la gestión de la
empresa Servicios y Construcciones La Banda S.A. Esta
empresa está encargada del transporte y tratamiento de
los residuos sólidos urbanos (RSU) generados por el municipio de La Banda del Río Salí, Lules, Manantial y los
municipios que integran el Gran San Miguel de Tucumán.
Inicialmente, Pacará Pintado era un basural a cielo
abierto y por tanto, funcionaba únicamente como centro
de disposición final de los residuos. Posteriormente, según
indica la empresa La Banda, se incorporó la tecnología
requerida para transformarse en una planta de tratamientos
de RSU. Sin embargo, este predio se mantuvo habilitado
para estos fines hasta el 2010, cuando por instrucción judicial debió mudar su ubicación hacia Overá Pozo ya que se
determinó que revestía una gran amenaza para el ambiente, la salud y seguridad de la comunidad. Actualmente, se
mantiene como receptora y clasificadora de basura.
Las pruebas del riesgo que generaba se pueden encontrar en octubre del 2009, cuando la provincia fue
testigo del primer gran incendio en la planta. Debieron
transcurrir varios días hasta que el fuego lograra ser
controlado. Para el cese de éste, fueron necesarios
los bomberos de Tafí Viejo, Alderetes y personal de
Defensoría Civil ya que las llamas llegaron a más de
cien (100) metros de altura y abarcaron gran parte de
la superficie de Pacará Pintado.
Con sólo un mes de diferencia, sucedió otro episodio
similar. Nuevamente una de las celdas del basural ardió
y puso en riesgo a la población lindante y a los recursos
naturales de la zona. El peligro que genera un incendio
es parte de la naturaleza del hecho, pero se multiplica el
riesgo cuando sucede en un basural debido a que los gases
emanados por la basura impulsan la combustión y genera
un humo aun más tóxico, ampliando el peligro para la salud.
Al día de la fecha, transcurridos dos años, la provincia
vuelve a presenciar un incendio en este basural. Sucedió
en una de las celdas durante la madrugada, cuando algunos
desechos empezaron a arder en el sector suroeste.
Si bien logró ser controlado antes que aumentara su nocividad, consideramos que sigue representando una amenaza
latente para los habitantes que viven en los márgenes del
basural y para los trabajadores de la empresa. La falta de
aplicación de las normas exigidas para garantizar la calidad
del tratamiento y el incumplimiento de los protocolos de
contención de daños, acompañados por la actitud débil
como contralor por parte del gobierno provincial.
Por lo expuesto solicito a mis pares que me acompañen
en la aprobación el presente proyecto.
José M. Cano.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profunda preocupación por el incendio sucedido
en septiembre de 2011 en la planta de tratamiento de
residuos Pacará Pintado, ubicada en el departamento
de Cruz Alta, provincia de Tucumán.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de mayo del
año dos mil doce.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Juan H. Estrada.
39
(Orden del Día N° 70)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de declaración
del senador Guastavino declarando de interés la
octava marcha al puente “General San Martín”, que
será realizada por la comunidad de Gualeguaychú el
día 29 de abril de 2012; y, por las razones que dará
el miembro informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comision, 11 de abril de 2012.
Rubén H. Giustiniani. – Mirtha M. T. Luna.
– Daniel F. Filmus. – Alfredo A. Martínez.
– Samuel M. Cabanchik. – Pedro G. Á.
Guastavino. – Sandra D. Giménez. – Ada
Iturrez de Cappellini.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la octava marcha al puente internacional “General San Martín”, que
será realizada por la comunidad de Gualeguaychú el
domingo 29 de abril bajo el lema “Unidos por la naturaleza”, manifestándose en contra del funcionamiento
de la pastera Botnia UPM.
Pedro G. Á. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La comunidad de Gualeguaychú nuevamente se
moviliza para expresar su disconformidad por la ins-
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talación de la pastera Botnia UPM en las márgenes del
río Uruguay.
La marcha organizada para el domingo 29 de abril
tendrá como lema “Unidos por la naturaleza” y será
convocada en el puente internacional “General San
Martín”, que une la localidad de Gualeguaychú, en la
provincia de Entre Ríos, con la de Fray Bentos, en la
República Oriental de Uruguay.
Será la octava marcha que se realiza desde el año
2005 y que, en oportunidades anteriores, ha convocado a más de cien mil personas, tanto de la ciudad de
Gualeguaychú como de todo el país.
Esta movilización ciudadana reafirma año a año el
compromiso de un pueblo en defensa de la vida, la
salud, el medio ambiente y el turismo.
Es por los motivos expuestos que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Pedro G. Á. Guastavino.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la octava
marcha al puente internacional “General San Martín”,
que fue realizada por la comunidad de Gualeguaychú
el domingo 29 de abril bajo el lema “Unidos por la naturaleza”, manifestándose en contra del funcionamiento
de la pastera Botnia UPM.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de mayo del
año dos mil doce.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Juan H. Estrada.
40
(Orden del Día N° 71)
Dictamen de comisión
Honorable Senado
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de declaración del
senador Cimadevilla expresando su beneplácito por la
realización de la X Reunión Plenaria del Foro para la
Conservación del Mar Patagónico y Áreas de Influencia
y II Encuentro Regional de Iniciativas de Conservación
Marina del Cono Sur; y, por las razones que dará el
miembro informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de abril de 2012.
Rubén H. Giustiniani. – Mirtha M. T. Luna. –
Daniel F. Filmus. – Norma E. Morandini.
– Alfredo A. Martínez. – Samuel M.
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Cabanchik. – Pedro G. Á. Guastavino. –
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la X Reunión Plenaria del Foro
para la Conservación del Mar Patagónico y Áreas de
Influencia y II Encuentro Regional de Iniciativas de
Conservación Marina del Cono Sur, a realizarse en la
ciudad de Montevideo, Uruguay, del 18 al 20 de abril
de 2012.
Mario J. Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Foro para la Conservación del Mar Patagónico y
Áreas de Influencia (http://www.marpatagonico.org/)
se creó con el objeto de promover la colaboración sinérgica entre organizaciones para lograr la integridad
ecosistémica y la gestión efectiva del Mar Patagónico
y áreas de influencia, en genuina asociación con los
sectores públicos y privados.
Un Mar Patagónico saludable y diverso que satisfaga
las necesidades, deseos y aspiraciones de los seres humanos, a la vez que mantenga uno de los ecosistemas
marinos más productivos y con espectáculos de fauna
únicos en el mundo, a través de una genuina asociación
entre todos los sectores interesados es el principio que
guió su accionar hasta el presente. La misión del foro
comprende los siguientes objetivos:
– Promover la comprensión integral del ecosistema
marino patagónico y analizar su estado de conservación.
– Respaldar proyectos encaminados a la creación
de áreas marinas protegidas en el área blanco y áreas
adyacentes.
– Propiciar la implementación efectiva de políticas
de desarrollo sustentable, que adopten principios de
gestión precautoria y estilos de gobierno participativos,
transparentes y responsables.
– Facilitar iniciativas de difusión, educación y divulgación sobre la importancia y valor del mar como
reservorio de recursos naturales, como proveedor de
servicios ecológicos y como objeto de contemplación
y fuente de inspiración.
El grupo de entidades integrantes del foro convino en la necesidad de dotarlo de una declaración de
principios que describiera su gobierno y sus acciones
conjuntas. Esta declaración serviría también para sentar
las bases de un marco ético comúnmente aceptado, y
al que cada organización se sometería al ingresar al

9 de mayo de 2012

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

foro. En consecuencia, se discutieron y acordaron los
siguientes principios:
Declaración de Principios del Foro para la Conservación del Mar Patagónico y Áreas de Influencia:
– Quién: el foro será integrado por organizaciones
no gubernamentales sin fines de lucro, o por organizaciones internacionales de conservación de carácter
mixto (civil/estatal) con una trayectoria destacada en
la conservación de la biodiversidad y los recursos marinos, y con interés en la conservación y uso sostenible
del Mar Patagónico y áreas adyacentes.
– Sinergia: las organizaciones que integran el foro
buscan, mediante la cooperación mutua, el logro de
resultados de conservación que sean mayores, más
eficaces y eficientes que los resultados que obtendría
cada parte por separado.
– Pluralidad: las organizaciones miembros del foro
podrán estar basadas en cualquier país o territorio, y
no podrán excluirse organizaciones por motivos de
nacionalidad, raza, religión, idioma o género de sus
integrantes.
– Buena fe: las organizaciones se integran al foro
para interactuar activamente entre sí, en un marco de
confianza y cooperación mutuas.
– Confidencialidad: los miembros del foro se comprometen a mantener la confidencialidad de la información compartida cuya circulación haya sido definida
como restringida.
– Independencia: la pertenencia al foro no compromete la autonomía de cada organización, ni supone un
impedimento para acuerdos de trabajo entre algunas de
sus organizaciones miembros.
– Límite de responsabilidad. Soberanías nacionales:
la pertenencia al foro y sus actividades se efectuarán
en un marco de respeto por los intereses de los países
y gobiernos involucrados, así como de sus sociedades. Con relación al área blanco, la presencia de los
miembros en el foro no implica, representa, ni expresa
opinión propia, ni compromete la de ningún país u organización internacional, respecto del estatus legal de
las áreas de mar, los territorios o las delimitaciones de
frontera que se establecen en la misma. Las opiniones
de los miembros del foro en relación con estos asuntos
no podrán ser objeto de debate en el marco del foro, ni
ser utilizadas para limitar o favorecer los derechos de
los miembros con respecto al foro.
Además de las entidades oficiales regionales, nacionales y provinciales que apoyan este foro, integran
el mismo, entre otras entidades: Conservación Internacional (CI), BirdLife Internacional, Fondo Mundial
para la Naturaleza (WWF), Fundación Ambiente y
Recursos Naturales (FARN), Fundación Aguamarina,
Fundación Ecocentro, Fundación Patagonia Natural
(FPN), Fundación Vida Silvestre Argentina (FVSA),
Wildlife Conservation Society (WCS) y Wildlife Trust,
AROBIS, Fundación Cambio Democrático, Centro
Ballena Azul, proyecto Karumbé, National Geographic
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Society, Antarctic Research Trust y Unión Mundial
para la Naturaleza (UICN).
Como primer gran evento, el foro presentó formalmente el libro Síntesis del estado de conservación del
Mar Patagónico y áreas de influencia 2008. Fueron los
presentadores el doctor Claudio Campagna, presidente
del foro, y el abogado Pablo Filippo, coordinador, a
quienes acompañaron con respectivas presentaciones de sus áreas Patricia Gandini, de la Dirección de
Parques Nacionales, Alberto Piola, del Servicio de
Hidrografía Naval, y Santiago Krapovickas, coordinador general de la edición del libro. El documento, un
trabajo sin precedentes, fue compilado y publicado por
una decena de organizaciones no gubernamentales –argentinas e internacionales– que conforman y apoyan el
Foro para la Conservación del Mar Patagónico y Áreas
de Influencia. De relevancia extraordinaria, el trabajo
es producto de dos años de investigación, recopilación
y edición de materiales producidos por más de 80 reconocidos expertos en temas marinos y de conservación
de la región. Varios años de silencioso trabajo y gran
esfuerzo de coordinación entre las instituciones fueron
necesarios para poner en marcha esta obra. Un documento que no sólo aborda con base científica las cuestiones referidas a la conservación de nuestro mar sino
que además ha conseguido el excepcional mérito de
aunar las voces más representativas de la sociedad civil
en favor de la urgente necesidad de preservar un área de
riquísima biodiversidad y que provee valiosos servicios
ambientales para la humanidad. El libro mencionado
puede bajarse sin cargo, junto a otros documentos,
desde el sitio http://www.marpatagonico.org/news.
shtml y http://www.nuestromar.org/noticias/ciencia
tecnologiay educación 122008 20574 el foro para la
conservación del mar. La publicación de la Síntesis…
fue posible gracias a la colaboración de Lighthouse
Foundation, Pew Institute for Ocean Science, WCS, Liz
Claiborne Art Ortenberg Foundation y FPN (Proyecto
ARG/ 02/ G31; Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo y Global Environmental Facility).
En esta oportunidad, a pesar de realizarse en Montevideo y considerando que la problemática a tratar
tiene su mayor área de trabajo en las costas patagónicas
argentinas, considero que es pertinente declarar de interés por parte de este Honorable Senado la X Reunión
Plenaria del Foro para la Conservación del Mar Patagónico y Áreas de Influencia y II Encuentro Regional
de Iniciativas de Conservación Marina del Cono Sur,
que se realizará del 18 al 20 de abril de 2012, donde se
aprovecha la presencia de expertos de todo el mundo
sobre fauna y flora marina y oceanógrafos (reuniones
plenarias previas a esta fecha fueron: Buenos Aires,
Argentina - abril 2010; Buenos Aires, Argentina - junio
2009; Pinamar, Argentina - marzo 2008; Buenos Aires,
Argentina - marzo 2007; Mar del Plata, Argentina - julio 2006; Puerto Madryn, Argentina - noviembre 2005;
Colonia, Uruguay - marzo 2005; Nueva York, Estados
Unidos - junio 2004).
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Por lo señalado solicito la aprobación de este proyecto.
Mario J. Cimadevilla.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la X Reunión Plenaria del Foro
para la Conservación del Mar Patagónico y Áreas de
Influencia y del II Encuentro Regional de Iniciativas
de Conservación Marina del Cono Sur, realizados en
la ciudad de Montevideo, Uruguay, del 18 al 20 de
abril de 2012.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de mayo del
año dos mil doce.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Juan H. Estrada.
41
(Orden del Día N° 73)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-860/11 del señor
senador Rached, expresando pesar por el fallecimiento
del poeta chileno Gonzalo Rojas, ocurrido el 25 de abril
en la ciudad de Santiago de Chile; y, por las razones
que expondrá el miembro informante, os aconseja la
aprobación del mismo.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de marzo de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa R.
Díaz. – Eugenio J. Artaza. – Inés I. Blas. –
Liliana B. Fellner. – María L. Leguizamón.
– Nanci M. A. Parrilli. – Emilio A. Rached.

Reunión 5ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El nombre de Gonzalo Rojas Pizarro se inscribe
entre los más notables que haya dado la poesía latinoamericana del siglo XX, junto a otros grandes chilenos
como Vicente Huidobro, Nicanor Parra, Pablo de Roca
y los premios Nobel Gabriela Mistral y Pablo Neruda,
es sinónimo de la gran poesía chilena.
Había nacido en 1917, en el puerto de Lebu (Chile),
a 500 kilómetros al sur de Santiago. Era hijo de un
técnico carbonífero, Juan Antonio Rojas, y de Celia
Pizarro. Su padre murió cuando él tenía apenas cuatro años. Realizó estudios universitarios de derecho
y pedagogía en la Universidad de Chile y ejerció la
docencia en Valparaíso.
Admirador del gran poeta Vicente Huidobro, de
quien dijo alguna vez: “Reto a quien me quiera contrariar para que me encuentre un texto más hermoso
sobre el mar que el Monumento al mar, que escribió
Huidobro. Hay que leerlo, releerlo y meter la nariz en
ese mar”.
Estuvo siempre más cerca de los artistas surrealistas,
aunque no fue un poeta surrealista sino un poeta singular donde elementos como el mar (agua) y el viento
fueron su arcilla para moldear como pocos a la manera
de un orfebre su poesía.
Con fina sensualidad y erotismo su poesía también
trasunta los caminos del amor, de su amor, de la pasión
y de la entrega. En un poema escribió: “Por mucho que
la mano se me llene de ti/ para escribirte, para acariciarte/ como cuando te quise/ arrancar esos pechos que
fueron mi obsesión en la terraza…”.
Aunque fue un escritor tardío, nunca dejó de escribir
y entre sus libros más importantes figuran: La miseria
del hombre (1948); Contra la muerte (1964), Oscuro
(1977), Transtierro (1979), Del relámpago (1981),
América es la casa y otros poemas (1998), El ocio
sagrado (2002) y Poesía esencial (2006).
Es por ello que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Emilio A. Rached.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento del notable poeta
chileno Gonzalo Rojas, ocurrido el día 25 de abril de
2011 en la ciudad de Santiago del Chile, por haber sido
uno de los más importantes creadores latinoamericanos
del siglo XX.
Emilio A. Rached.

Su pesar por el fallecimiento del notable poeta
chileno Gonzalo Rojas, ocurrido el día 25 de abril de
2011 en la ciudad de Santiago del Chile, por haber sido
uno de los más importantes creadores latinoamericanos
del siglo XX.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de mayo del
año dos mil doce.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Juan H. Estrada.
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42
(Orden del Día N° 74)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración S.-884/11, de
la señora senadora Monllau, rindiendo homenaje al
doctor Adán Quiroga, figura destacada de la cultura
catamarqueña, al cumplirse un nuevo aniversario de su
fallecimiento, el 10 de noviembre; y, por las razones
que expondrá el miembro informante, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir homenaje al doctor Adán Quiroga, figura
destacada de la cultura catamarqueña, al haberse cumplido el 10 de noviembre pasado un aniversario más
de su fallecimiento.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de marzo de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa
B. Ruiz Díaz. – Eugenio J. Artaza. – Inés
I. Blas. – Liliana B. Fellner. – María L.
Leguizamón. – Nanci M. A. Parrilli. –
Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir homenaje al doctor Adán Quiroga, figura destacada de la cultura catamarqueña, al cumplirse el 10
de noviembre un aniversario más de su fallecimiento.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Aunque Adán Quiroga nació en San Juan el 6 de
marzo de 1863, siempre se consideró un catamarqueño por adopción, ya que llegó a esta provincia a
los tres años, después de que su padre fue nombrado
juez federal por el entonces presidente de la Nación,
Bartolomé Mitre.
Hijo del doctor Joaquín Quiroga y de doña Josefa
Ovejero, hacia 1884 Adán se graduó como doctor
en leyes y al año siguiente en derecho canónico, en
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la Universidad Nacional de Córdoba, en cuyas aulas
trabó una gran amistad con el joven riojano Joaquín
V. González. Juntos hicieron sus primeras armas
en el periodismo, dirigiendo dos publicaciones: La
Propaganda y El Interior. Su plenitud la alcanzó en
1887, cuando rindió su tesis sobre “Delito y pena”,
señalada por algunos hombres de derecho como una
obra notable y de consulta obligada en esos años en
las universidades argentinas. Así, con la experiencia,
el sacrificio y su bagaje de conocimientos, regresa a su
querida y entrañable tierra.
Fue magistrado, jurista y político en Catamarca.
Inicia su carrera con el cargo de fiscal federal, en
el cual se desenvolvió con notable sapiencia y un
desempeño brillante a lo largo de casi ocho años.
Pasó luego a la justicia provincial como juez, y con
posterioridad integró el supremo tribunal de justicia
de la provincia. En esos años, ya plenamente integrado a la sociedad, aceptó participar por primera
vez en eventos de índole política. Por su integridad
fue elegido diputado provincial. Son los años del
gobierno del profesor Gustavo Ferrary, en los cuales
la provincia vivió tiempos de zozobra política. Con
estas luchas intestinas desgarrantes, Adán Quiroga se
vio envuelto en ellas y terminó detenido. Presentó su
renuncia a la banca de diputado en la Legislatura y se
mudó a la ciudad de Tucumán, donde siguió desempeñando sus roles de jurista y magistrado. Mientras
tanto, aprovechó sus ratos libres para dedicarse al
estudio. Fruto de esos años se cuentan obras como
Sentencias y autos, el Proyecto de Código de Policía
y Procedimientos judiciales de 1895.
En 1896, vuelve a Catamarca y su vida tiene un
cambio radical. Conoce a la joven Delia Gómez, con
la que contrae enlace. Entre los años 1898 y 1900 su
vida es dedicada casi íntegramente a la actividad política. Es designado intendente de la Capital y afronta
desafíos múltiples, mientras afianza su profesión de
escritor, en la cual se destaca como poeta, arqueólogo
y folklorólogo.
Como poeta, reúne toda su producción en Flores del
aire, publicado en Buenos Aires en 1893 y reeditado en
Catamarca en 1913. Obtuvo dos premios: en 1903 con
su canto El Ejército de los Andes en el certamen hispanoamericano organizado por la Academia Literaria del
Plata, y al año siguiente en el certamen celebrado por la
Biblioteca de La Plata con su Oda a la independencia
de América.
Desde 1889, publica ensayos de folklore, historia,
lingüística y arqueología en periódicos de Catamarca
como La Provincia, Los Andes, La Actualidad, Fra
Diávolo y colabora con el Boletín del Instituto Geográfico Argentino, la Revista de Derecho, Historia y Letras
del doctor Estanislao S. Zeballos, en Los Andes, publicación de la Sociedad Científica Argentina, etcétera.
Hacia 1894, comienza una excursión científica por
los departamentos del oeste catamarqueño, recogiendo
datos arqueológicos y folklóricos, que luego publica
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con viajes posteriores o encargos hechos a viajeros,
que paga de su propio bolsillo.
Con la publicación de su primer trabajo sistemático
sobre arqueología, titulado Antigüedades calchaquíes, Colección Zavaleta en 1896, inicia una serie de
contribuciones al mejor conocimiento de las culturas
precolombinas del Noroeste, que culminan en 1902
con la aparición de La cruz en América, su obra más
orgánica y madura.
En 1898, da a conocer en la Revista de Derecho un
valioso aporte a la mitología calchaquí: “Supay Mikilo” y los “Apiñuños”. En 1899, publicó Las ruinas de
Anfama, El pueblo prehistórico de La Ciénaga, como
resultado de una exploración arqueológica. También
editó El simbolismo de la cruz y el falo en Calchaquí,
y Huayrapuca o la Madre del viento.
Adán Quiroga dejó muchos libros inéditos; así, su
obra Folklore calchaquí es editada en 1928, gracias al
empeño del rector Ricardo Rojas, por entonces rector
de la Universidad de Buenos Aires, con artículos póstumos y diverso material que muestran su calidad como
folklorólogo. En este trabajo junta artículos registrados
de lugareños de las sierras y valles preandinos de Catamarca y completados por otros de los que ya disponía.
Allí se presentan fiestas regionales, dioses aborígenes,
cultos, ritos, costumbres, creencias católicas adulteradas
y vestimentas, y a pesar de la cantidad de datos y de su
falta de organización, es un manantial de datos que permitió conocer gran cantidad del folklore catamarqueño.
Entre los títulos que conforman Folklore calchaquí
tenemos: “El Chiqui”, “El Pucllay”, “La Chaya”, “La
Pachamama”, la mencionada “Huayrapuca o la madre
del viento”, “La tradición religiosa y la Virgen del
Valle”, “El culto de los muertos”, “La religión en la
vida ordinaria”, “La fuga del espíritu”, “Amuletos”,
“Uturuncu”, “El suri”, “Hachas para conjurar la piedra
y el granizo”, “La caza de vicuñas”, etcétera. Otra obra
inédita es Petrografías y Pictografías de Calchaquí,
publicada por la Universidad Nacional de Tucumán, en
1931, con prólogo del doctor Ernesto Padilla.
También realizó aportes en el plano periodístico,
que fue otra de sus vocaciones. Así, en 1890 fundó Los
Andes, espacio donde personalmente publicó temas
referidos a la historia, lingüística y etnografía regional; colaboró en La Provincia y dirigió El Nacional.
En su exilio tucumano fue redactor en el periódico La
Actualidad, sobre sus viajes en el interior provincial,
donde realizaba sus investigaciones sobre la mitología.
Su muerte prematura, a los 41 años, el 10 de noviembre de 1904, seguramente impidió un estudio
con más profundidad científica, pero dejó unas bases
muy sólidas que lo sitúan entre los precursores de los
estudios y la investigación folklórica.
Por todos los argumentos aquí esgrimidos, solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación de la
presente iniciativa.
Blanca M. del Valle Monllau.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que rinde homenaje al doctor Adán Quiroga, figura
destacada de la cultura catamarqueña, al haberse cumplido el 10 de noviembre de 2011 un aniversario más
de su fallecimiento.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de mayo del
año dos mil doce.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Juan H. Estrada.
43
(Orden del Día N° 75)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración S.-1.225/11
de la señora senadora Di Perna, expresando beneplácito por el 114º aniversario de la ciudad de Sarmiento, Chubut, el 21 de junio; y, por las razones
que expondrá el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 114º aniversario de la ciudad
de Sarmiento, ubicada en la provincia del Chubut, que
tuvo lugar el pasado 21 de junio.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de marzo de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa
B. Ruiz Díaz. – Eugenio J. Artaza. – Inés
I. Blas. – Liliana B. Fellner. – María L.
Leguizamón. – Nanci M. A. Parrilli. –
Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 114º aniversario de la ciudad
de Sarmiento, ubicada en la provincia de Chubut, que
tendrá lugar el 21 de junio del corriente año.
Graciela A. di Perna.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Sarmiento fue en su inicio una colonia
de origen galés decretada en 1897 como Colonia Pastoril
Sarmiento. Fue también receptora de otros tantos grupos
de inmigrantes provenientes de diversos países europeos
con tradiciones arraigadas, lo que resultó en una distinguida cultura característica. Ésta es una ciudad que hoy
día supera los diez mil habitantes.
Ubicada en el corredor central de la Patagonia, al
sur de Chubut, Sarmiento interrumpe la estepa de los
lejanos horizontes al hallarse enclavada en el valle del
río Senguerr y en los lagos Colgué Huapi y Musters.
Entre sus actividades económicas se encuentran las
pasturas, la fruticultura, la horticultura, engorde de
ganado ovino y bovino además de la cuenca gasífera y
petrolera, de gran importancia para toda la provincia.
Su paisaje de frondosas arboledas permite actividades náuticas y la práctica de la pesca, lo cual junto
a otros atractivos hace de esta ciudad un sitio de gran
atracción turística.
A su vez, Sarmiento atesora un rico patrimonio arqueológico, geológico, paleontológico y paleobotánico.
Éste puede contemplarse al simple paso por sus calles
y sus atracciones, entre las que se encuentra el Bosque
Petrificado Sarmiento.
Ubicado a 28 km al sur de Sarmiento, concentra una
gran riqueza paleobotánica conformada por grandes
troncos de coníferas del bosque que cubría la estepa
actual, previo al levantamiento de la cordillera de los
Andes.
El terreno se asemeja a un paisaje lunar ya que fue
un antiguo lecho marino, conteniendo diversidad de
colores, redondeando un atractivo que merece ser
vivenciado y ser testigo de un verdadero viaje por los
tiempos.
También es de gran importancia el Parque Temático
Paleontológico Valle de los Gigantes, un predio situado
a 200 m de la oficina de información turística, en el
cual se exponen réplicas de dinosaurios, realizados a
tamaño natural y esculpidos con sumo rigor científico.
Dentro de este complejo podemos encontrar el Museo
Regional “Desiderio Torres”, ubicado en el edificio de
la vieja estación del ferrocarril. Allí se atesoran y resguardan importantes testimonios de la cultura tehuelche
y mapuche que habitaron el valle de Sarmiento.
Hallamos el túnel de Sarazola, un túnel natural de
400 m de recorrido que ingresan a las entrañas misma
de la tierra y el alero de arte rupestre, un vestigio del
arte pámpido con una edad aproximada de 5.000 años.
Por último, en la Sala Histórica de Malvinas se atesoran elementos tales como armas, municiones, uniformes, documentos y fotografías de la gesta de Malvinas.
La intención del proyecto es que sea reconocida
esta ciudad, productiva y de gran riqueza cultural e
histórica.

Por las razones expuestas, señor presidente, solicito
a mis pares la aprobación de este proyecto.
Graciela A. di Perna.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 114º aniversario de la ciudad
de Sarmiento, ubicada en la provincia del Chubut, que
tuvo lugar el pasado 21 de junio de 2011.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de mayo del
año dos mil doce.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Juan H. Estrada.
44
(Orden del Día N° 76)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.270/11, del señor
senador Jenefes, declarando de interés y adhiriendo a la
Fiesta del Inti Raymi o Fiesta del Sol a celebrarse en Huacalera, Jujuy; y, por las razones que expondrá el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la fiesta del Inti Raymi o Fiesta del
Sol celebrada en la localidad de Huacalera, provincia
de Jujuy, cada 21 de junio.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de marzo de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Eugenio J. Artaza. – Inés I. Blas.
– Liliana B. Fellner. – María L. Leguizamón.
– Nanci M. A. Parrilli. – Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y de interés legislativo a la Fiesta del
Inti Raymi o Fiesta del Sol a celebrarse en la localidad
de Huacalera, provincia de Jujuy.
Guillermo R. Jenefes.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Inti Raymi es la fiesta del sol incaica, celebrada
por los pueblos andinos de la Puna y la Quebrada jujeñas cada 21 de junio.
Grupos de personas se reúnen en el afán de recuperar el milenario pensamiento andino. La celebración
del año nuevo es ante todo una fiesta de la familia; en
sentido amplio, clan-comunidad y familia espiritual.
La fiesta comienza la noche del 20 de junio en torno
al reloj solar que marca físicamente la ubicación exacta
en la línea del trópico de Capricornio, ubicado en la
localidad de Huacalera, a 2.625 metros de altura sobre
el nivel del mar, en la provincia de Jujuy.
A la hora 24 se produce el año nuevo solar, los
presentes festejan este hecho con cantos, danzas y
brindis colectivos, donde también se abre la boca a la
Pachamama, se efectúan las ofrendas correspondientes que consisten en dar de comer a la Madre Tierra,
se encienden cigarrillos y el incienso no debe faltar,
elementos mágicos y simbólicos del agua, tierra, aire
y fuego.
Continuando la ceremonia se espera con ansiedad
la salida del Tata Inti, Padre Sol. Así, con los primeros
rayos se iluminan los espacios y se renuevan la alegría,
la salud y comienza el nuevo año. El yatiri o sacerdote
inicia sus rogativas extendiendo sus manos al cielo con
cuatro hojas de coca ofrendándolas a los cuatros puntos
cardinales. A la hora del paso del Sol, se saluda al astro
rey que se dirige al hemisferio Norte a llevar su luz y
calor, provocando la llegada del invierno, y se celebra
el Inti Raymi.
El hombre andino a través de todas las épocas y
tiempos estuvo, y está, unido al respeto y reconocimiento como madre a la Pachamama y como padre
al Inti Tayta.
Por los motivos expuestos y por la trascendencia que
este hecho representa para la comunidad, solicito a mis
pares que me acompañen con el voto afirmativo en la
presente iniciativa.
Guillermo R. Jenefes.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la fiesta del Inti Raymi o Fiesta del
Sol celebrada en la localidad de Huacalera, provincia
de Jujuy, cada 21 de junio.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de mayo del
año dos mil doce.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Juan H. Estrada.
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45
(Orden del Día N° 77)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración S.-1.377/11,
del señor senador Rached, rindiendo homenaje a
Edmundo Rivero al haberse cumplido el 8 de junio
el centenario de su nacimiento; y, por las razones
que expondrá el miembro informante, os aconseja
la aprobación del mismo.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de marzo de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa
B. Ruiz Díaz. – Eugenio J. Artaza. – Inés
I. Blas. – Liliana B. Fellner. – María L.
Leguizamón. – Nanci M. A. Parrilli. –
Emilio A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje, reconocimiento y gratitud a Edmundo Rivero, inolvidable cantor de tangos y milongas y
exponente esencial de la cultura popular argentina, al
haberse cumplido, el 8 de junio de 2011, el centenario
de su nacimiento.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En El Viejo Almacén, fortaleza tanguera enclavada
en la esquina de Independencia y Balcarce (casco histórico de Buenos Aires), donde se refugiaba la música
ciudadana frente a las acechanzas impiadosas de la
moda, y como se anuncia en los establecimientos que
se reivindican artesanales, cantaba su propio dueño.
Era Edmundo Rivero. Noche tras noche los incurables
cultores, y los turistas que intentaban desentrañar las
claves más profundas de la manera de sentir de los
argentinos, escuchaban a ese hombre corpulento, feo
y melancólico interpretar los tangos y milongas esenciales de nuestro inventario emocional.
Se lo escuchaba a Rivero cantar Sur, la imprescindible pieza de Manzi y Troilo, acaso en su mejor versión;
se lo escuchaba recrear al Jacinto Chiclana que Borges
entrevió en Balvanera, en la célebre milonga que musicalizó Piazzolla; se lo escuchaba con su conjunto de
guitarras (él mismo era una de ellas); se lo escuchaba
mientras se sumergía suelto y pleno en el lunfardo
como si éste existiese para él.
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Leonel Edmundo Rivero nació hace cien años, el 8
de junio de 1911, y en su inmensa trayectoria cantó
en las orquestas de De Caro, Canaro, Troilo, Salgán
y Piazzolla. Brilló en la milonga campera, incursionó
en el cine a través de las películas No te engañes,
corazón, La diosa impura, Al compás de tu mentira y
Pelota de trapo. Escribió el libro Una luz de almacén
y otro, aún inédito, sobre cultura lunfarda. En 1969
abrió El Viejo Almacén, convertido con los años en
un símbolo de Buenos Aires. En suma, una vida dedicada a las más genuinas expresiones populares de
la Argentina.
Al haberse cumplido el centenario del natalicio de
Edmundo Rivero –recordamos asimismo que murió el
18 de enero de 1986–, solicito a mis pares la aprobación
de este proyecto de declaración.
Emilio A. Rached.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje, reconocimiento y gratitud a Edmundo Rivero, inolvidable cantor de tangos y milongas y
exponente esencial de la cultura popular argentina, al
haberse cumplido, el 8 de junio de 2011, el centenario
de su nacimiento.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de mayo del
año dos mil doce.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Juan H. Estrada.
46
(Orden del Día N° 78)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura, ha
considerado el proyecto de declaración S.-1.398/11,
de la señora senadora Bongiorno, adhiriendo a la
conmemoración del 127º aniversario del fallecimiento
del doctor Juan Bautista Alberdi; y, por las razones
que expondrá el miembro informante, os aconseja la
aprobación del mismo.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de marzo de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa
B. Ruiz Díaz. – Eugenio J. Artaza. – Inés
I. Blas. – Liliana B. Fellner. – María L.
Leguizamón. – Nanci M. A. Parrilli. –
Emilio A. Rached.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

La adhesión a la conmemoración del 127° aniversario del fallecimiento del doctor Juan Bautista Alberdi,
autor intelectual de la Constitución Nacional de 1853.
María J. Bongiorno.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Juan Bautista Alberdi nació en Tucumán en el año
de la Revolución de Mayo, en el seno de una familia
que desde sus inicios apoyó la Revolución.
Desde muy joven, a la edad de 15 años, se trasladó a
Buenos Aires, donde estudió en el Colegio de Ciencias
Morales. Allí, a finales de 1835 se unió al llamado
Salón Literario, fundado por Marcos Sastre y Esteban
Echeverría, vinculándose a la llamada Generación del
37, intelectuales que adherían a las ideas de la democracia liberal y se asumían como continuadores de la
obra de los revolucionarios de Mayo, propiciando una
organización mixta del país como respuesta al enfrentamiento entre federales y unitarios.
En 1837 publicó lo que pensaba que sería su tesis
doctoral: Fragmento preliminar al estudio del derecho,
en el que pretendía hacer un diagnóstico de la situación
nacional y sus posibles soluciones. Era la fundación del
historicismo jurídico argentino, doctrina que consideraba el sistema jurídico como un elemento dinámico y
continuamente progresivo de la vida social.
En noviembre de 1838, debido a su negativa a prestar
juramento al régimen federal de Juan Manuel de Rosas
y a la persecución de la policía de Rosas, inició un exilio voluntario en Montevideo. La presión ejercida por
“la mazorca”, policía militarizada que utilizaba Rosas
para atemorizar a sus adversarios, obligó a la disolución
del Salón Literario, formándose una logia llamada “La
joven Argentina”, cuyos miembros debieron exiliarse
en países limítrofes y cuyos estatus fueron confiados
a Alberdi.
Entre 1838 y 1843 se desempeñó como abogado y
periodista, y trabajó como secretario de Juan Lavalle,
de quien terminó alejándose debido a diferencias políticas. Fue durante el sitio de Montevideo por parte de
un ejército porteño al mando de Oribe que partió clandestinamente hacia Europa, donde conoció al general
José de San Martín.
A fines de 1843 regresó a América y se radicó en
Valparaíso. En Chile se dedicó a estudiar la Constitución de los Estados Unidos, con la idea de copiar lo
que se pudiera para la nuestra, cuando llegara el caso
de sancionarla.
A mediados de febrero de 1852 se enteró de la derrota de Rosas en la batalla de Caseros. De inmediato se
puso a escribir un tratado sobre la futura Constitución
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Argentina, Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina, el que luego
reeditaría con ampliaciones, incluyendo un proyecto de
Constitución, basado en la Constitución Argentina de
1826 y en la de los Estados Unidos.
Los constituyentes que se reunieron en Santa Fe, entre cuyos redactores se encontraba su amigo Gutiérrez,
sancionaron la Constitución Argentina de 1853 en base
al texto de Alberdi.
Fue Justo José de Urquiza quien lo designa como
diplomático y le encarga la misión de obtener en Europa
el reconocimiento de la Confederación Argentina bajo la
nueva Constitución y evitar el reconocimiento del estado
de Buenos Aires, escindido de la Confederación, como
nación independiente, misión que Alberdi cumplió con
éxito, valiéndole el encono de Bartolomé Mitre y de
Domingo Faustino Sarmiento, tirria profundizada luego
por la oposición frontal de Alberdi a la guerra de la Triple
Alianza, actitud que le valió ser calificado como “traidor”.
Así Mitre, avivando viejos rencores acuñados, se
empeñó en desacreditarlo por medio del diario La
Nación; se opuso a la iniciativa de imprimir sus obras
completas por parte del Estado nacional y a su nombramiento como embajador en Francia. Las obras fueron
editadas, pero en el Senado no obtuvo el consenso
necesario para la designación diplomática.
Abrumado por esta circunstancia, Alberdi se marcha
nuevamente a Francia y muere en Neuilly-sur-Seine, suburbio de París, el 19 de junio de 1884, a la edad de 73 años.
En honor a la gran deuda que nuestro país tiene para
con este gran hombre, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
María J. Bongiorno.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 127° aniversario del fallecimiento del Dr. Juan Bautista Alberdi,
autor intelectual de la Constitución Nacional de 1853.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de mayo del
año dos mil doce.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Juan H. Estrada.
47
(Orden del Día N° 79)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.402/11, de
la señora senadora Corradi de Beltrán, expresando
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beneplácito por el aniversario del nacimiento de don
Julio Argentino Jerez, el 22 de julio; y, por las razones
que expondrá el miembro informante, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al haberse cumplido el 22 de julio,
un nuevo aniversario del nacimiento de don Julio
Argentino Jerez.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de marzo de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa
B. Ruiz Díaz. – Eugenio J. Artaza. – Inés
I. Blas. – Liliana B. Fellner. – María L.
Leguizamón. – Nanci M. A. Parrilli. –
Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al cumplirse el 22 de julio del corriente un nuevo aniversario del nacimiento de don
Julio Argentino Jerez.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 22 de julio de 1900 nació en Cuyoj, departamento de Banda, provincia de Santiago del Estero,
Julio Argentino Jerez. Auténtico bardo popular, supo
interpretar en sus coplas y melodías el sentimiento
de “santiagueñidad”, de tal suerte que sus creaciones
recrean y gustan hasta nuestros días.
Desde niño evidenció su amor por la música, que
encausó a través del estudio de guitarra y canto.
Siendo joven formó un dúo con Paciente Paz, con
quien recorrió la provincia mostrando su arte. El destino coplero lo llevó a Buenos Aires en 1920, presentándose en varios escenarios.
Ha sido autor de motivos inolvidables como El
himno de Santiago, su incomparable chacarera doble Añoranzas, la zamba La engañera y su chacarera Del sufrido.
Triunfó en su ciudad natal y en los escenarios de
Buenos Aires, levantando bien en alto las banderas del
canto nativo en la década del 40.
Murió el 21 de septiembre de 1954 en Buenos Aires
y sus restos fueron traídos al suelo natal para recibir el
merecido homenaje popular.
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Por todo lo expuesto, y sirviendo esta iniciativa para
rendir homenaje a este gran artista es que pido a mis
pares me acompañen positivamente.
Ana M. Corradi de Beltrán.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al haberse cumplido el 22 de julio,
un nuevo aniversario del nacimiento de don Julio
Argentino Jerez.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de mayo del
año dos mil doce.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Juan H. Estrada.
48
(Orden del Día N° 80)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.404/11, de la
señora senadora Corradi de Beltrán, adhiriendo a la
conmemoración del aniversario de la declaración como
ciudad a Añatuya, Santiago del Estero, el 5 de julio; y,
por las razones que expondrá el miembro informante,
os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al haberse conmemorado un nuevo
aniversario de la declaración como ciudad a Añatuya,
provincia de Santiago del Estero, el pasado 5 de julio.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de marzo de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa
B. Ruiz Díaz. – Eugenio J. Artaza. – Inés
I. Blas. – Liliana B. Fellner. – María L.
Leguizamón. – Nanci M. A. Parrilli. –
Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse un nuevo aniversario
de la declaración como ciudad a Añatuya, provincia

de Santiago del Estero, el próximo día 5 de julio del
corriente.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Añatuya es la ciudad cabecera del departamento
General Taboada, provincia de Santiago del Estero,
Argentina. Fue fundada el 5 de julio de 1912 por Manuel Taboada. Su nombre proviene de la voz quichua
que significa “zorrino”, de ahí que éste sea el símbolo
de la ciudad. Existen otras versiones que explican el
nombre de la ciudad, una de las cuales asegura que
viene del guaraní: “aña” = diablo y “tuya” = viejo =
“diablo viejo”.
Cuna del gran poeta y tanguero Homero Manzi, esta
localidad del chaco santiagueño ha tomado como fecha
fundacional el 5 de julio de 1912, ocasión en la que
alcanzó oficialmente el rango de ciudad. Sin embargo
la historia de Añatuya, cuyo nombre proviene de un
zorrino negro abundante en la región, se remonta a
los primeros años del siglo XIX: en 1802 la zona ya
figuraba en los registros provinciales, aunque en esa
época se trataba de un monte impenetrable llamado
Símbolo Bajo.
Hoy en día, la estructura económica de Añatuya se
asienta en el comercio y en menor medida la agricultura
mediante el cultivo de algodón, soja, maíz, sandía y
melón, entre otros.
Desde el año 1961, Añatuya es sede de una diócesis
cuya jurisdicción alcanza unos 140.000 habitantes de
los departamentos Copo, Alberdi, Mariano Moreno,
Juan Felipe Ibarra, Figueroa (E), Taboada y Belgrano.
Es sede del Festival de la Tradición, de gran popularidad dentro y fuera de la provincia, cuya misión es
precisamente mantener vivas las tradiciones del pueblo
santiagueño y la cultura regional en materia de danza,
poesía y canto.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me
acompañen en esta iniciativa.
Ana M. Corradi de Beltrán.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al haberse conmemorado un nuevo
aniversario de la declaración como ciudad a Añatuya,
provincia de Santiago del Estero, el pasado 5 de julio
de 2011.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de mayo del
año dos mil doce.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Juan H. Estrada.
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49
(Orden del Día N° 81)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra comisión de Educación y Cultura, ha considerado el proyecto de declaración S.-1.405/11, de
la señora senadora Corradi de Beltrán, expresando
beneplácito por el aniversario de la fundación de la
ciudad de Forres, Santiago del Estero, el 23 de julio; y,
por las razones que expondrá el miembro informante,
os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al haberse cumplido el día 23 de julio
un nuevo aniversario de la fundación de la ciudad de
Forres, departamento Robles, provincia de Santiago
del Estero.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de marzo de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa
B. Ruiz Díaz. – Eugenio J. Artaza. – Inés
I. Blas. – Liliana B. Fellner. – María L.
Leguizamón. – Nanci M. A. Parrilli. –
Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al cumplirse el día 23 de julio del
corriente un nuevo aniversario de la fundación de la
ciudad de Forres, departamento de Robles, provincia
de Santiago del Estero.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La fundación de esta localidad se remonta al 23 de
julio de 1929. El decreto respectivo fue firmado por el
entonces gobernador de Santiago del Estero, Santiago
Maradona.
La ciudad de Forres está ubicada en el departamento
de Robles, provincia de Santiago del Estero. Fue fundada por Aage Lund, de origen dinamarqués.
Antes de su fundación esta población se llamaba
Chaguar Puncu, que en lengua quichua significa “puer-
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ta de Chaguar”. Su nombre actual se le asignó después
de que concluyeron las obras del tendido de redes viales
que unían Tucumán, Buenos Aires y Córdoba. Por derivación de Forest, apellido de quien fue el presidente
del directorio de la empresa inglesa adjudicataria de los
ferrocarriles, quedó la denominación actual de Forres.
Esta antigua comarca, que comprendía más de 500
hectáreas, perteneció originalmente a las familias Beltrán y Santillán, quienes la vendieron en el año 1924
a Aage Lund, poblador de origen dinamarqués, quien
gestó el trazado del plano de fundación del pueblo.
Forres conserva las características dominantes de
las pequeñas comunidades rurales, de cuyos recursos
subsiste.
En la actualidad, la situación se ha revertido con la
reactivación de la actividad agrícola y ganadera y, en
particular, con el desarrollo de tres plantas fabriles (envasadora, desmotadora de algodón y una elaboradora
de quesos de leche de cabra) y con la inauguración
del frigorífico Forres-Beltrán, cuya planta tiene una
capacidad de faena de 1.000 animales por día, es decir
unas 20.000 cabezas por mes.
En el censo del año 2001, el INDEC mostró que la
ciudad contaba con 4.462 habitantes, lo que representa
un incremento del 24,57 % con respecto del censo
anterior.
Por todo lo expuesto es que pido a mis pares me
acompañen positivamente en esta iniciativa.
Ana M. Corradi de Beltrán.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al haberse cumplido el día 23 de julio
de 2011, un nuevo aniversario de la fundación de la
ciudad de Forres, departamento de Robles, provincia
de Santiago del Estero.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de mayo del
año dos mil doce.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Juan H. Estrada.
50
(Orden del Día N° 82)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.406/11, de
la señora senadora Corradi de Beltrán, expresando
beneplácito por la conmemoración del aniversario de
la fundación de la ciudad de Fernández, Santiago del
Estero, el 26 de julio; y, por las razones que expondrá
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el miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al haberse conmemorado el pasado
26 de julio, un nuevo aniversario de la fundación de la
ciudad de Fernández, departamento Robles, provincia
de Santiago del Estero.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de marzo de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa
B. Ruiz Díaz. – Eugenio J. Artaza. – Inés
I. Blas. – Liliana B. Fellner. – María L.
Leguizamón. – Nanci M. A. Parrilli. –
Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

de establecimientos agroindustriales en su zona de
influencia, así como también las tradicionales fábricas
de escobas de paja.
El ejido del municipio comprende un radio de
cinco kilómetros y se destaca por ser un centro administrativo fundamental para la región, existiendo
numerosos establecimientos educativos correspondientes a cinco niveles de instrucción, una biblioteca, un museo, un hospital zonal, varios centros de
salud privados y diversas instituciones sociales y
deportivas.
A su vez, cabe destacar la impronta cultural y
tradición folklórica que caracterizan a la comunidad
fernandense, lo que se refleja en la existencia de varios conjuntos musicales, escuelas de folklore, grupos
literarios y centros culturales.
En la actualidad, la ciudad de Fernández cuenta con
11.681 habitantes, esta magnitud la sitúa como la 5ª
aglomeración urbana de la provincia.
Ella tiene un intenso movimiento agrícola, industrial
y comercial desde sus comienzos. Por tal motivo se la
conoce como “capital del agro santiagueño”.
Por todo lo expuesto es que pido a mis pares me
acompañen en esta iniciativa.

DECLARA:

Su beneplácito al conmemorarse el próximo 26 de
julio del corriente un nuevo aniversario de la fundación
de la ciudad de Fernández, departamento Robles, provincia de Santiago del Estero.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Fernández fue fundada el 26 de julio
de 1890 por don Jesús María Fernández. Esta ciudad es
la cabecera del departamento Robles, en el centro de la
provincia de Santiago del Estero, a unos 50 kilómetros
de la ciudad capital de la provincia.
Fernández surge cuando se asienta el ferrocarril,
donde a su alrededor su fundador distribuye el área
edilicia. Como tantos pueblos del interior de la provincia, el paso del ferrocarril va abriendo picadas en los
montes vírgenes, trayendo progreso y bienestar.
Debido a su ubicación geográfica estratégica dentro de la Mesopotamia santiagueña, en una zona de
riego con excelentes vías de comunicación y suelos
de gran rendimiento, Fernández se ha constituido en
uno de los polos de explotación agrícola y ganadera
más importantes de la provincia de Santiago del Estero. La actividad está centrada en la cría de bovinos,
caprinos, porcinos, yeguarizos y lanares, así como
en el cultivo de trigo, sorgo, cebolla, sandía, batata,
alfalfa, frutales y maíz. A ello se suma la radicación

Ana M. Corradi de Beltrán.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al haberse conmemorado el pasado 26
de julio de 2011, un nuevo aniversario de la fundación
de la ciudad de Fernández, departamento de Robles,
provincia de Santiago del Estero.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de mayo del
año dos mil doce.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Juan H. Estrada.
51
(Orden del Día N° 83)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.415/11, del
señor senador Cimadevilla, declarando de interés cultural la XXVII Feria Provincia del Libro de Chubut,
VII Feria Patagónica del Libro, a realizarse en la
localidad de Gaiman; y, por las razones que expondrá
el miembro informante, os aconseja la aprobación
del siguiente

1560

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la XXVII Feria Provincial del
Libro de Chubut, VII Feria Patagónica del Libro,
realizada en el gimnasio municipal de la localidad de
Gaiman, provincia de Chubut, desde el 10 hasta el 12
de junio de 2011.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de marzo de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa
Ruíz Díaz. – Eugenio J. Artaza. – Inés
I. Blas. – Liliana B. Fellner. – María L.
Leguizamón. – Nanci M. A. Parrilli. –
Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la XXVII Feria Provincial del
Libro de Chubut, VII Feria Patagónica del Libro, que
se realiza en el gimnasio municipal de la localidad de
Gaiman, provincia del Chubut, desde el 10 hasta el 12
de junio de 2011.
Mario J. Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Gaiman es sede desde hace 27 años de esta feria
provincial del libro, evidenciando el interés por la
cultura que se mantiene a través de los años; participan
en esta presentación, con responsabilidad y dedicación
autoridades municipales y provinciales, escritores, delegaciones de bibliotecas populares y públicas, coros y
artistas plásticos, entre otros.
El lema de esta edición de la feria es “El libro en la
vida de los pueblos”. Además, se presentan muestras
artísticas, charlas, debates, presentaciones de libros,
coros y la tradicional exposición de stands.
En el marco de la semana de la ciencia y adhiriéndose a la Feria Provincial del Libro, la carpa de la
Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación de la
provincia de Chubut presentará a instituciones que
trabajan a favor de la ciencia y la tecnología en la
provincia: CNEA, MEF, y otras.
La artista plástica Carmen Larraburu expondrá:
Laberinto azul. De inmigrantes y éxodos –mis abuelos–
tus abuelos, en técnica mixta.
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El escultor Carlos C. Abraham presentará la muestra
A la vida, como una acción de concientización en la
lucha contra el cáncer de mama.
La muestra “Arte ambiental” es sobre el proyecto
regional de educación ambiental del Valle Inferior del
río Chubut –VIRCH–, organizado por la Biblioteca
Popular “Ricardo Berwyn”, el Ministerio de Medio
Ambiente de Chubut y la Conabip.
Por todo lo expuesto y para destacar la importancia
y proyección que da Gaiman a la cultura y educación
es que solicito que se apruebe este proyecto.
Mario J. Cimadevilla.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la XXVII Feria Provincial del
Libro de Chubut y VII Feria Patagónica del Libro,
realizada en el gimnasio municipal de la localidad de
Gaiman, provincia del Chubut, desde el 10 hasta el 12
de junio de 2011.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de mayo del
año dos mil doce.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Juan H. Estrada.
52
(Orden del Día N° 84)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.421/11, del
señor senador Basualdo, adhiriendo a los festejos de
la conmemoración del 98º aniversario de la fundación
del departamento de San Juan, denominado Villa
Augusto Krause, el 12 de octubre; y, por las razones
que expondrá el miembro informante, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos por la conmemoración del
98º aniversario de la fundación del departamento de
San Juan, denominado Villa Augusto Krause, celebrado
el pasado 12 de octubre.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
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Sala de la comisión, 13 de marzo de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Eugenio J. Artaza. – Inés I. Blas.
– Liliana B. Fellner. – María L. Leguizamón.
– Nanci M. A. Parrilli. – Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

y comercios de distintos rubros colocándose como la
segunda ciudad más importante de la provincia, después de la ciudad de San Juan.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

Su adhesión a los festejos por la conmemoración
del 98º aniversario de la fundación de Villa Augusto
Krause, del departamento de San Juan, a celebrarse el
día 12 de octubre.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 12 de octubre de 1913 se declaró oficialmente
inaugurada la Villa Augusto Krause, en la provincia
de San Juan, con la presencia del gobernador doctor
Victorino Ortega, en honor a quien fuera amigo y
compadre del prócer sanjuanino Domingo Faustino
Sarmiento.
De esa manera se integraba a la historia de San Juan
la vida de un pastor alemán que fue compañero de
Domingo F. Sarmiento y que nunca visitó la provincia.
Incluso la amistad con Domingo F. Sarmiento era
tan íntima que Augusto tuvo hijos mellizos y a uno le
puso Domingo y al otro Faustino.
Villa Krause es la ciudad cabecera, asiento de actividades institucionales y autoridades administradoras
y ejecutoras del departamento Rawson, está ubicada
al nordeste de tal unidad administrativa, a siete kilómetros, en dirección Suroeste, de la ciudad de San
Juan, en el centro- sur de la provincia de San Juan, al
centro-oeste de la Argentina.
Villa Krause es el principal centro de actividades
comerciales, financieras y administrativas, después de
San Juan, en la aglomeración urbana del Gran San Juan,
a su vez principal centro del componente Rawson, la
zona de mayor cantidad de población de la provincia
de San Juan.
La ciudad se asienta en el centro-oeste del Valle del
Tulúm, al sur de la ciudad de San Juan, más precisamente a escasos ocho kilómetros, lo que logra unirse
al aglomerado del Gran San Juan, al norte del departamento de Rawson.
Villa Krause posee una fisonomía moderna como
la de todas las ciudades sanjuaninas, es decir, calles
anchas bien trazadas y pavimentadas, veredas amplias
con piso de mosaico, con una espléndida vegetación y
edificios de arquitectura contemporánea. Posee bancos

Su adhesión a los festejos por la conmemoración
del 98º aniversario de la fundación de la villa denominada Augusto Krause, departamento de Rawson, de
la provincia de San Juan, celebrado el 12 de octubre
de 2011.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de mayo del
año dos mil doce.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Juan H. Estrada.
53
(Orden del Día N° 85)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración S.-1.544/11,
del señor senador Reutemann, expresando beneplácito
por la obtención del Premio Internacional de Novela
“Rómulo Gallegos” por parte del escritor argentino
Ricardo Piglia; y, por las razones que expondrá el
miembro informante, os aconseja la aprobación del
mismo.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de marzo de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Eugenio J. Artaza. – Inés I. Blas.
– Liliana B. Fellner. – María L. Leguizamón.
– Nanci M. A. Parrilli. – Emilio A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Premio Internacional de Novela “Rómulo Gallegos” que obtuvo en Venezuela el
escritor argentino Ricardo Piglia, por su obra Blanco
nocturno.
Carlos A. Reutemann.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El escritor argentino Ricardo Piglia obtuvo el Premio
Internacional de Novela “Rómulo Gallegos” en su
edición 17ª, correspondiente al año 2011, en mérito a
su novela Blanco nocturno.
El reconocido escritor argentino se impuso ante otros
once escritores hispanohablantes.
El jurado estuvo conformado, en esta oportunidad,
por la escritora mexicana Carmen Boullosa, el ganador
del año pasado: el colombiano William Ospina, y el
escritor venezolano Freddy Castillo Castellanos.
El Premio Internacional de Novela “Rómulo Gallegos” fue creado en honor al novelista y político venezolano de ese nombre el 6 de agosto de 1964 mediante
un decreto promulgado por el entonces presidente de
Venezuela, Raúl Leoni.
En un principio se lo destinó a novelas latinoamericanas, pero, a partir de la década de 1990, se expandió
a todo el ámbito hispanohablante, siendo el primer
autor no americano en recibir el premio el español
Javier Marías.
Desde un principio se convirtió en uno de los premios más importantes en el ámbito de la narrativa en
lengua castellana.
Mario Vargas Llosa, por La casa verde, fue el
primero en recibirlo en 1967. El segundo fue Gabriel
García Márquez, en 1972, por su inmortal Cien años
de soledad. Carlos Fuentes, en 1977, sería el tercero de
esta notable nómina iniciática, por su obra Terra nostra.
El primer argentino en ser agraciado fue Abel Posse,
quien en la quinta edición, correspondiente a 1987, fue
distinguido por Los perros del paraíso. También se lo
adjudicaría otro compatriota antes de Piglia: Mempo
Giardinelli fue reconocido en 1993 por Santo oficio
de la memoria.
Piglia nació en Adrogué, provincia de Buenos Aires,
en 1941.
Además de escritor, es crítico, ensayista y profesor
académico. Por caso, puede destacarse que, entre 1977
y 1990, fue profesor visitante en diversas universidades de los Estados Unidos, como las de Princeton y
Harvard.
Si bien tempranamente, en la segunda mitad de los
años cincuenta, comenzó a escribir su diario, al recibir
una mención especial en el marco del VII Concurso
Casa de las Américas de Cuba, en 1967, se publicó su
primer libro: Jaulario, momento a partir del cual pudo
hacer más públicas sus dotes literarias.
Su primera novela fue Respiración artificial, de
1980, que tuvo repercusión internacional. Posteriormente publicó otras tres: La ciudad ausente (1992),
Plata quemada (1997), y la ahora galardonada Blanco
nocturno (2010).
La versión cinematográfica de su Plata quemada fue
muy reconocida, a nivel de crítica y de impacto popu-
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lar. Fue dirigida por Marcelo Piñeyro, en el año 2000,
y llegó a obtener en España el Premio Goya 2000 al
mejor largometraje extranjero de habla hispana.
Piglia ha también escrito varios guiones cinematográficos: Corazón iluminado (1996), de Héctor Babenco; La sonámbula, recuerdos del futuro (1998), de Fernando Spiner, y El astillero (2000), de David Lipszyc,
basada en la novela homónima de Juan Carlos Onetti.
Además de esta impresionante trayectoria literaria,
junto al músico Gerardo Gandini compuso Piglia la
ópera La ciudad ausente, basada en su propia novela,
estrenada en el Teatro Colón en 1995.
Piglia recibió varios premios a lo largo de su carrera.
Al ya comentado Casa de las Américas, obtenido por
Jaulario, se agregaron ulteriormente el Premio Planeta
Argentina 1997, por Plata quemada; el Premio Iberoamericano de Letras José Donoso Chile 2005, y el
Premio de la Crítica España 2011, por Blanco nocturno.
Por ésta, su última novela, Blanco nocturno, Piglia
se hace acreedor del Premio “Rómulo Gallegos” 2011,
en un hecho que prestigia a este escritor connacional en
particular y a toda nuestra literatura en general, como
una nueva prueba del reconocimiento que la literatura
argentina alcanza allende sus fronteras.
Por lo expuesto, señor presidente, solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Premio Internacional de
Novela Rómulo Gallegos que obtuvo en Venezuela el
escritor argentino Ricardo Piglia, por su obra Blanco
nocturno.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de mayo del
año dos mil doce.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Juan H. Estrada.
54
(Orden del Día N° 86)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración S.-1.578/11,
del señor senador Bermejo, declarando de interes de
este honorable cuerpo. El libro Lavalle. Tierra de
presencias inquietantes. Historia y leyendas de los
arenales; y, por las razones que expondrá el miembro
informante, os aconseja la aprobación del mismo.
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De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de marzo de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa
B. Ruiz Díaz. – Eugenio J. Artaza. – Inés
I. Blas. – Liliana B. Fellner. – María L.
Leguizamón. – Nanci M. A. Parrilli. –
Emilio A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el libro Lavalle.
Tierra de presencias inquietantes. Historia y leyendas
de los arenales, autoría de la doctora en letras Marta
Elena Castellino y de la licenciada en sociología Silvia
Marcela Hurtado.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La doctora en letras Marta Elena Castellano es directora académica de la maestría en literatura argentina.
Ha dirigido y dirige equipos de investigación en el área
de la literatura mendocina contemporánea de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de
Cuyo, como también el Centro de Estudios de Literatura de Mendoza, entre otras actividades académicas.
Es autora de distintas publicaciones, entre las que se
cuentan Una poética de solera y sol, Mito y cuento
folclórico y De magia y otras historias.
La licenciada Silvia Marcela Hurtado es diplomada
en gestión con orientación en educación por la Facultad
de Filosofía y Letras de la Universidad Católica de
Cuyo en el año 2009, especialista en la enseñanza de
las ciencias sociales y profesora asociada de la Cátedra
de Sociología de la misma facultad y universidad. Ha
sido monitora de los Itinerarios Formativos Laborales,
auxiliar de Servicios Turísticos y auxiliar de Servicios
Hoteleros (Dirección General de Escuelas, gobierno
de Mendoza, 2007). Entre sus publicaciones se cuentan Lugares de la memoria: los museos mendocinos,
Identidad, conciencia histórica y su relación con el
patrimonio cultural y El Colegio Nacional de Mendoza: formador de la elite dirigente.
La autora de Lavalle: tierra de presencias inquietantes. Historia y leyendas de los arenales invita, con su
relato, a recorrer y conocer los paisajes de Mendoza.
La sección Cultura del diario Los Andes del 12 de
marzo del corriente año ha plasmado una síntesis de
la publicación objeto de esta declaración, que merece
una reproducción parcial: “Recorrer nuestra provincia
siguiendo las huellas de esos creadores es la propuesta
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patrimonial que la Secretaría de Relaciones Institucionales y Territorialización de la UNCuyo y el Centro de
Estudios de Literatura de Mendoza de la Facultad de
Filosofía y Letras han plasmado en una serie de itinerarios culturales. Anticipamos aquí las características de
esa iniciativa. […] Recorrerla siguiendo las huellas de
esos creadores es la propuesta patrimonial que la Secretaría de Relaciones Institucionales y Territorialización
de la UNCuyo y el Centro de Estudios de Literatura
de Mendoza de la Facultad de Filosofía y Letras han
plasmado en una serie de itinerarios culturales.
”Estas rutas combinan el conocimiento de diversos
aspectos de la realidad cultural y natural de Mendoza, buscando el nexo profundo que une en un todo
armónico naturaleza y obra del hombre, entendiendo
por tal tanto la que ha obrado sobre la faz material del
territorio, como la que ha dejado una impronta espiritual. Acercarnos a Lavalle es remontar los siglos cauce
adentro, hasta el corazón de la memoria: memoria de
su pasado huarpe, que tuvo en torno de las lagunas
de Huanacache su asiento privilegiado, y también
memoria del poblamiento hispánico y católico, de los
misioneros que levantaron esas ‘catedrales del desierto’ (capilla de La Asunción, capilla de Nuestra Señora
del Rosario) que aún perduran en medio del silencio
ancestral entre lo hispano-criollo y lo indígena, la
voz del desierto se hace oír aun en las leyendas, en
los relatos y poemas que todavía hoy la tradición oral
atesora. Y late también en la obra de aquellos autores
que han hecho de esta zona el norte privilegiado de sus
anhelos literarios, como es el caso de Draghi Lucero.
Y también de otros, como Antonio Di Benedetto, Rolando Concatti, Gregorio Mansur […] que se ocupan
de estas tierras en algunas de sus obras.
”El turismo rural en Lavalle invita a degustar comidas típicas y admirar bellos paisajes propios del
desierto. Los médanos de Los Altos Limpios y la reserva de los Bosques Telteca son sitios donde se puede
observar la fauna y la flora ricas del monte. También
son atractivos para el viajero las ‘catedrales del desierto
lagunero de Huanacache’, como la capilla de Nuestra
Señora del Rosario, de San José o de La Asunción,
que albergan importantes festividades religiosas. Esta
propuesta que hoy sometemos a la consideración general, tienden entonces a la revalorización y difusión
del patrimonio tangible e intangible de Mendoza, y
los testimonios vivos, representados por la obra de sus
artistas (escritores, músicos, artistas plásticos…) y también por sus bellezas naturales y los testimonios vivos
de su historia que aún perviven. Se inscribe dentro de
la política de territorialización que viene encarando
en forma prioritaria la Universidad Nacional de Cuyo,
a través de la Secretaría de Relaciones Institucionales
y Territorialización, y aspiramos a que contribuyan a
fortalecer los vínculos existentes entre las distintas
zonas o departamentos de la provincia, a través del
mutuo conocimiento y aprecio de sus bienes culturales
respectivos.”
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Por los fundamentos indicados, solicito la aprobación del presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el libro Lavalle.
Tierra de presencias inquietantes. Historia y leyendas
de los arenales, autoría de la doctora en letras Marta
Elena Castellino y de la licenciada en sociología Silvia
Marcela Hurtado.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de mayo del
año dos mil doce.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Juan H. Estrada.
55
(Orden del Día N° 87)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.600/11, de la
señora senadora Monllau, adhiriendo a los festejos del
328º aniversario de la fundación de la ciudad de San
Fernando del Valle de Catamarca, el 5 de julio de 1683;
y, por las razones que expondrá el miembro informante,
os aconseja la aprobación del mismo.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de marzo de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa
B. Ruiz Díaz. – Eugenio J. Artaza. – Inés
I. Blas. – Liliana B. Fellner. – María L.
Leguizamón. – Nanci M. A. Parrilli. –
Emilio A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos conmemorativos del
328º aniversario de la fundación de la ciudad de San
Fernando del Valle de Catamarca, realizada por don
Fernando de Mendoza y Mate de Luna, el 5 de julio
de 1683.
Blanca M. del Valle Monllau.

Reunión 5ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según las investigaciones e interpretaciones de los
estudiosos, Catamarca es una voz quichua que significa
“fortaleza en la falda”, aludiendo al emplazamiento
geográfico de la actual ciudad cabecera de la provincia. “Cata” es falda o ladera y “marca” es fortaleza o
castillo de la frontera.
Su actual territorio –donde se entremezclan las
montañas y las tierras, la Puna y los valles fértiles– fue
explorado y colonizado por las corrientes españolas
provenientes del Alto Perú. Hacia 1535 partió, desde
Cuzco, la primera expedición comandada por Diego de
Almagro, hacia esta región y encontró significativos
asentamientos indígenas, como acalianes, aconquijas,
andalgualas, colpeños, constas, choyanos, fiambalaos,
hualfines, ingamanos, obantes, polcos, quilmes, yocaviles y otros pueblos pertenecientes a la etnia ándida,
que los ibéricos –para simplificar– englobaron bajo
el nombre de diaguitas o calchaquíes. Fue a partir de
1552 cuando comienza a modelarse la actual fisonomía
de esta zona, como consecuencia de las acciones desarrolladas principalmente por Juan Núñez del Prado,
Juan Pérez de Zurita y Fernando de Mendoza y Mate
de Luna.
En 1558, Pérez de Zurita establece la ciudad de
Londres de Quimivil, en el actual departamento Belén;
esta población es la segunda fundada por los conquistadores europeos en nuestro país, después de la ciudad
de Santiago del Estero. Se sucedió, entonces, una larga
y violenta disputa por el dominio de estos territorios,
donde los españoles fundaban ciudades que soportaban
por poco tiempo los ataques de los nativos.
Tras cinco fundaciones y respondiendo a directivas
del monarca de España, Felipe II, el 5 de julio de 1683,
Fernando de Mendoza y Mate de Luna funda la ciudad
de San Fernando del Valle de Catamarca.
Los siguientes años sirven para que, lentamente,
la civilización española domine política, cultural y
militarmente a las comunidades nativas, aunque su
influencia nunca desaparezca y aún se encuentre vigente el sincretismo de las dos culturas y etnias en la
sociedad catamarqueña.
Quizá, a partir de este momento, comienza a configurarse lo que el escritor Jorge Paolantonio llama “la
catamarqueñez”: Catamarca “es el lugar donde fundar
un asentamiento estable llevó algo más de 80 años. Una
cédula real, la margen fértil de un río entre montañas y
la devoción por Nuestra Señora de la Limpia Concepción, en el Valle, unió, por fin, a españoles, criollos e
indios. Nace aquí la catamarqueñez o el espíritu que
nos habita”.
San Fernando del Valle de Catamarca cumple 417
años de historia, asumiendo su rol de capital provincial
y participando activamente como indiscutible ciudad
de referencia para el Noroeste Argentino y el país en
su totalidad.
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Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Blanca M. del Valle Monllau.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos conmemorativos del
328º aniversario de la fundación de la ciudad de San
Fernando del Valle de Catamarca, realizada por don
Fernando de Mendoza y Mate de Luna, el 5 de julio
de 1683.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de mayo del
año dos mil doce.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Juan H. Estrada.
56
(Orden del Día N° 88)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.601/11, de
la señora senadora Monllau, adhiriendo a los festejos
del 353º aniversario de la fundación del Fuerte de
Andalgalá, el 12 de julio de 1658; y, por las razones
que expondrá el miembro informante, os aconseja la
aprobación del mismo.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de marzo de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa
B. Ruiz Díaz. – Eugenio J. Artaza. – Inés
I. Blas. – Liliana B. Fellner. – María L.
Leguizamón. – Nanci M. A. Parrilli. –
Emilio A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos conmemorativos el 353°
aniversario de la fundación del Fuerte de Andalgalá,
realizada el 12 de julio de 1658, por Francisco de Nieva
y Castilla, asentamiento español que dio origen a la
actual ciudad de Andalgalá.
Blanca M. del Valle Monllau.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presencia española en la zona en donde actualmente se emplaza la ciudad de Andalgalá data de 1535,
cuando Diego de Almagro durante un viaje de exploración pasa por el actual oeste catamarqueño en su
paso hacia Chile. En sucesivas incursiones realizadas
por el antiguo territorio del Tucumán van ocupando la
región el general don Juan Núñez del Prado, el capitán
Juan Pérez Zurita y don Gregorio de Castañeda, quien
trasladó la ciudad de Londres al valle de los andalgalas,
donde vivían además las tribus de los huachaschis, los
mallis, los chaquiaos, y los huasanes.
A partir de 1627 se producen los alzamientos de los
calchaquíes. Tres décadas después, el general Francisco
Nieva de Castilla funda –el 12 de julio de 1658– el
Fuerte del Valle de los andalgalás, que en principio
recibió el nombre de Fuerte de San Pedro de Mercado,
en homenaje al entonces gobernador Alonso de Mercado y Villacorta. Esta fortificación de corte defensiva
sirvió como avanzada en la guerra contra las indómitas
tribus calchaquíes. Alrededor de estas fortificaciones y
a ambas márgenes del río Andalgalá se estableció una
población española que dio origen a la actual ciudad
de Andalgalá.
Desde 1680 al 1700 se establecen los jesuitas en
Andalgalá y llevan adelante una importante labor en
donde hoy en día es la Finca del Colegio y en Minas
Capillitas de donde se extrae la rodocrosita.
En 1768 se funda el mayorazgo de Huasán, feudo
otorgado a la familia del general Díaz de la Peña.
A partir del siglo XIX, la fama adquirida por las
riquezas mineras atrajo la atención de hombres de
empresas que se establecieron en el lugar. La historia
registró con certeza hechos fundamentales como la
instalación del primer ingenio de fundición en 1866
por Samuel Lafone Quevedo y la creación en el mismo
año de la biblioteca popular luego llamada Sarmiento,
la instalación del telégrafo y de un nuevo ingenio de
fundición por don Adolfo Carranza, en 1873. En 1891
llega el primer médico, Max Schmidh y el primer farmacéutico Ricardo Sanstron, y las damas vicentinas
construyen el primer hospital. En 1869 se constituye la
primera comisión municipal como consecuencia de la
ley de municipalidades para el interior de la provincia
de Catamarca.
En el siglo XX, Andalgalá alborea con la misma
voluntad de crecimiento y así se suceden la fundación
del Club Tiro Federal, en 1902; la iniciación de la
explotación de cobre de Minas Capillitas, 1903; la Fundación del Club Social en 1907, la inauguración de las
vías férreas y la estación terminal de trenes, en 1909;
la habilitación del camino a Tucumán por la cuesta de
la Chilca en 1910, la instalación de una usina eléctrica
y un cinematógrafo por Juan Jorba en 1912.
“La perla del oeste catamarqueño”, como se la conoce, se encuentra a 195 kilómetros de la Capital pro-
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vincial y a 962 metros sobre el nivel del mar. La ciudad
se asienta sobre el río Andalgalá, el más importante de
la región que da lugar al nacimiento de un importante
oasis agrícola que utiliza sus aguas de manera ordenada
y sistemática.
Signada por un destino minero desde su propio nombre –Andalgalá, según la voz kakana, significa región o
montaña de cobre– sus hijos debaten cómo generar el
desarrollo y bienestar para su pueblo, sobre la base de
las premisas del amor al trabajo y el deseo de progreso,
respetando su cultura y su tierra.
Por ser una fecha cara a los sentimientos de los habitantes de esta histórica e importante ciudad del oeste
catamarqueño, solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Blanca M. del Valle Monllau.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos conmemorativos el 353°
aniversario de la fundación del Fuerte de Andalgalá,
realizada el 12 de julio de 1658, por Francisco de Nieva
y Castilla, asentamiento español que dio origen a la
actual ciudad de Andalgalá.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de mayo del
año dos mil doce.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Juan H. Estrada.
57
(Orden del Día N° 89)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.605/l1, de la
señora senadora Monllau, expresando beneplácito por
haberse celebrado el 15 de mayo los 75 años de la creación de la Junta de Estudios Históricos de Catamarca;
y, por las razones que expondrá el miembro informante,
os aconseja la aprobación del mismo.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de marzo de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa
B. Ruiz Díaz. – Eugenio J. Artaza. – Inés
I. Blas. – Liliana B. Fellner. – María L.
Leguizamón. – Nanci M. A. Parrilli. –
Emilio A. Rached.

Reunión 5ª

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por haberse celebrado el 15 de mayo
los 75 años de la creación de la Junta de Estudios Históricos de Catamarca, institución que enorgullece al
pueblo catamarqueño.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 15 de mayo de 1936 un selecto grupo de hombres preocupados por la falta de una institución que
promoviera el relevamiento, la conservación y la
transmisión de la memoria individual y colectiva de las
fuentes documentales y de los testimonios simbólicos,
en particular, de Catamarca, promovieron la creación
de la Junta de Estudios Históricos de Catamarca, en la
celda del convento de San Francisco que perteneció a
fray Mamerto Esquiú.
En estos 75 años, la Junta de Estudios Históricos
ha puesto al servicio de varias generaciones de catamarqueños los conocimientos que la ciencia histórica
ofrece para consolidar el sentido de pertenencia, la
identidad y la cultura de la provincia, demostrando
que las instituciones, cuando son dirigidas de forma
responsable y eficiente, no se debilitan con los años,
sino que se afianzan y robustecen.
La Junta de Estudios Históricos de la provincia ha
realizado numerosas investigaciones, publicaciones
y jornadas historiográficas; ha celebrado tres grandes
congresos de historia de Catamarca (en 1958, 1971 y
2006); ha promovido ciclos de conferencias y ha prestado asesoramiento a instituciones públicas y privadas
nacionales y provinciales.
Con el paso de los años, la junta se consolidó y la
incorporación de nuevos miembros sirvió para ampliar
el universo de análisis científico y para alcanzar el
abordaje idóneo de nuevos temas, con excelente rigor
científico y novedosas técnicas metodológicas.
Los espacios de debate entre diferentes corrientes
de pensamiento que ofrecía la junta fueron legitimados
no sólo por la presencia de reconocidos investigadores,
sino también por el enriquecimiento y la novedad bibliográfica que dejaron estos eventos científicos.
Se podría decir que la institución que celebra este
año sus bodas de brillantes ha cumplido acabadamente
con los fines fundamentales que consigna su acta fundacional: “Constituir un centro de cultura que tuviera
como objetivo el estudio de nuestra historia, muy especialmente de Catamarca […] Salvar del olvido la rica
tradición que había tenido dignos cultores […] Cuidar
los archivos, publicar los documentos orientadores
de nuestra historia y reeditar los libros agotados de
nuestros historiadores”.
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En el año del Bicentenario de la Revolución de
Mayo, la institución publicó su obra cumbre: Historia
y geografía de Catamarca.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Blanca M. del Valle Monllau.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por haberse celebrado el 15 de
mayo de 2011 los 75 años de la creación de la Junta
de Estudios Históricos de Catamarca, institución que
enorgullece al pueblo catamarqueño.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de mayo del
año dos mil doce.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Juan H. Estrada.
58
(Orden del Día N° 90)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.607/11, de la
señora senadora Monllau, expresando beneplácito por
haberse celebrado el 6 de mayo el cincuentenario de la
creación de la Escuela Nº 18 “Ejército de los Andes”
del departamento Belén, provincia de Catamarca; y,
por las razones que expondrá el miembro informante,
os aconseja la aprobación del mismo.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de marzo de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Eugenio J. Artaza. – Inés I. Blas.
– Liliana B. Fellner. – María L. Leguizamón.
– Nanci M. A. Parrilli. – Emilio A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por haberse celebrado el 6 de
mayo el cincuentenario de la creación de la Escuela N° 18 “Ejército de los Andes”, primera escuela
secundaria del departamento de Belén, provincia
de Catamarca.
Blanca M. del Valle Monllau.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motivados por el deseo y la necesidad de mejorar
las condiciones de vida en su localidad, un grupo de
jóvenes estudiantes proyectaron en 1958 una escuela
secundaria que tuviera el ciclo completo de enseñanza
para el departamento de Belén, en la provincia de
Catamarca.
Así surgió la Asociación Estudiantil Pro Escuela
de Comercio de Belén, por cuya iniciativa se procuró
obtener el mayor número posible de firmas de vecinos
de Belén y de localidades cercanas. En adhesión al
proyecto, se elevaron notas y se formalizaron petitorios
para las autoridades locales, provinciales y nacionales,
e incluso se realizaron colectas en toda la provincia
para concretar el sueño de crear la escuela.
La insistencia y tenacidad de estos jóvenes dio sus
frutos y en 1960 el Ministerio de Educación de la Nación
envió a un inspector a la ciudad de Belén a fin de evaluar
la situación; lo que posibilitó que el 6 de mayo de 1961
naciera la Escuela Nacional de Comercio de Belén.
Durante los primeros años, el plantel docente estuvo
integrado por honorables vecinos de Belén, la mayoría sin
título docente específico (maestros normales nacionales,
peritos mercantiles y profesionales médicos), quienes
asumieron el desafío con compromiso y responsabilidad.
La escuela funcionó en diferentes espacios cedidos
por otras instituciones educativas; pero gracias a la ardua
labor de la asociación cooperadora, integrada por padres
de alumnos, vecinos y personal docente de la escuela,
en 1973 se concretó un nuevo sueño: el edificio propio.
En todo este tiempo, la escuela Ejército de los Andes
cobijó a centenares de jóvenes catamarqueños que
pudieron estudiar cerca de su casa, sin tener que sufrir
el dolor del desarraigo porque, hasta su creación, quienes querían completar sus estudios secundarios tenían
que trasladarse a la capital provincial, distante a 334
kilómetros de Belén.
Entre las acciones organizadas para celebrar las
bodas de oro, se lanzó un concurso para elegir el logotipo de los 50 años de la institución; se ofrecieron
charlas para los jóvenes, y se organizó una maratón de
la que participaron alumnos y docentes. Los festejos
culminaron con la semana de la escuela que tuvo muchas actividades y momentos de emoción para toda la
comunidad educativa.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Blanca M. del Valle Monllau.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por haberse celebrado el 6 de
mayo de 2011, el cincuentenario de la creación de la
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Escuela N° 18 “Ejército de los Andes”, primera escuela
secundaria del departamento de Belén, provincia de
Catamarca.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de mayo del
año dos mil doce.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Juan H. Estrada.
59
(Orden del Día N° 91)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.638/11, del
señor senador Basualdo, adhiriendo al Día Internacional de la Solidaridad, el 31 de agosto; y, por las razones
que expondrá el miembro informante, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Solidaridad
celebrado el pasado 31 de agosto, para así promoverla
como uno de los valores fundamentales esenciales para
las relaciones internacionales en el siglo XXI.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de marzo de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Eugenio J. Artaza. – Inés I. Blas.
– Liliana B. Fellner. – María L. Leguizamón.
– Nanci M. A. Parrilli. – Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Solidaridad, a
celebrarse el próximo 31 de agosto del corriente, para así
promoverla como uno de los valores fundamentales esenciales para las relaciones internacionales en el siglo XXI.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la declaración del 31 de agosto como Día Internacional de la Solidaridad la ONU recuerda que la
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solidaridad no sólo es un requisito de carácter moral,
sino también una condición previa para la eficacia de
las políticas de los países y los pueblos. Es una de las
garantías de la paz mundial.
Vivimos un período de grandes diferencias entre
ricos y pobres. El verdadero progreso no se logrará sin
la cooperación entre todas las naciones y los pueblos
para acabar con la pobreza y sin la solidaridad con
los desposeídos. Debemos asumir la responsabilidad
ante los que no pueden obtener los recursos suficientes para el desarrollo, cuyos derechos humanos
y dignidad no se respetan. Todos ellos son nuestra
preocupación común.
La proclamación del 31 de agosto como Día Internacional de la Solidaridad, para coincidir con el aniversario del inicio del movimiento Solidaridad fundado
hace más de 20 años, cuya importancia mundial fue
reconocida, en particular, con la concesión del Premio
Nobel de la Paz a su legendario dirigente Lech Walesa,
y que contribuyó a atraer la atención de los pueblos de
todos los continentes hacia la importancia creciente de
la solidaridad como valor fundamental de las relaciones
entre los individuos, los pueblos y las naciones.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Solidaridad
celebrado el pasado 31 de agosto, para así promoverla
como uno de los valores fundamentales esenciales para
las relaciones internacionales en el siglo XXI.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de mayo del
año dos mil doce.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Juan H. Estrada.
60
(Orden del Día N° 92)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.680/11, de
la señora senadora Monllau, expresando beneplácito
por la realización de la XLI Edición de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, celebrada en San
Fernando del Valle de Catamarca, entre el 15 de julio
y el 24 de agosto; y, por las razones que expondrá
el miembro informante, os aconseja la aprobación
del siguiente
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la XLI Edición
de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho,
celebrada en la ciudad de San Fernando del Valle de
Catamarca, entre el 15 de julio y el 24 julio de 2011.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de marzo de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Eugenio J. Artaza. – Inés I. Blas.
– Liliana B. Fellner. – María L. Leguizamón.
– Nanci M. A. Parrilli. – Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la XLI Edición
de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho,
celebrada en la ciudad de San Fernando del Valle de
Catamarca, entre el 15 de julio y el 24 agosto de 2010.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fiesta Nacional e Internacional del Poncho es
la síntesis de la idiosincrasia del pueblo catamarqueño. Durante estos días festivos, el canto, la danza, la
gastronomía regional y fundamentalmente la calidez y
sencillez de su gente brindan el marco adecuado para
la manifestación cultural que constituye la culminación
de los intensos trabajos de cientos de artesanos que
exhiben su producción, representando a los dieciséis
departamentos de la provincia.
El poncho es elaborado pacientemente por manos
de mujeres y hombres de esta tierra, en la soledad, el
clima riguroso y también el aislamiento de la Puna,
prepuna y alto andino de la geografía catamarqueña,
comprendida por los departamentos de Andalgalá, Santa María, Belén, Antofagasta de la Sierra y Tinogasta.
Es la prenda en cuya urdimbre se prolonga una práctica
cultural de larga data que encuentra sus raíces en los
pueblos diaguitas originarios.
En este festival anual, subsiste una importante
producción artesanal de ponchos, barracanes y mantas,
de exquisita calidad y sólidas raíces ancestrales. Las
materias primas que predominan son la lana de oveja, de
llama, de alpaca y merece especial mención la de vicuña,
de la cual surgen las más valiosas piezas en la Argentina.
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Es necesario resaltar que esta fiesta tradicional catamarqueña, además de atraer a las figuras más representativas del folclore nacional y provincial, convoca a los
más prestigiosos artesanos de la zona y del resto del país,
así como también delegaciones de países vecinos. Allí
se pueden apreciar los típicos tejidos (tapices, chalinas,
fajas decoradas y ponchos), algunos presentados en los
rústicos telares donde se elaboran. Además de estos
textiles, son dignas de destacar otras artesanías como
piezas de platería, tallas en madera y rodocrosita, filigranas, confituras artesanales y las afamadas alfombras
de calidad de hasta ciento sesenta mil nudos por metro
cuadrado.
La muestra se completa con la organización de
actividades recreativas y culturales, donde los niños
tendrán su lugar en el escenario mayor a través del
“ponchito”, una fiesta folclórica pensada exclusivamente para los más pequeños.
Asimismo, se podrá degustar comidas típicas que se
servirán en ranchos y peñas folklóricas acondicionadas
especialmente para el evento.
Por otra parte, vivir el “Poncho 2011” puede ser
una excelente oportunidad para el turista que visita la
provincia. En esta época del año, Catamarca ofrece una
variedad de paisajes y atractivos dignos de descubrir
el valle central y sus alrededores, además del interior
provincial que esperan ser recorridos por todos cuantos
deseen disfrutar de la cultura, la historia, las artesanías,
el buen clima y la amabilidad de su gente.
Por las razones arriba expuestas, solicito a mis pares
el acompañamiento a la presente iniciativa.
Blanca M. del Valle Monllau.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la XLI Edición
de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho,
celebrada en la ciudad de San Fernando del Valle de
Catamarca, entre el 15 de julio y el 24 julio de 2011.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de mayo del
año dos mil doce.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Juan H. Estrada.
61
(Orden del Día N° 93)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Legislación General ha considerado el proyecto de comunicación de la señora senadora Iturrez de Cappellini (expediente S.-68/11) solici-
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tando las medidas para habilitar un Registro Seccional
de la Propiedad Automotor y Crédito Prendario en la
ciudad de Termas de Río Hondo, provincia de Santiago
del Estero; y, por las razones que oportunamente dará
el miembro informante, se aconseja su aprobación.
De conformidad con lo establecido por el Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de abril de 2012.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini. –
Mario J. Cimadevilla. – Nanci M. A.
Parrilli. – Ruperto E. Godoy. – Mirtha M.
T. Luna. – Pablo G. González. – Sergio F.
Mansilla. – Eugenio J. Artaza. – Luis A.
Juez. – Osvaldo R. López. – Josefina A.
Meabe de Mathó.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
y la autoridad que corresponda, arbitre los medios
necesarios para que se habilite un Registro Seccional
de la Propiedad del Automotor y Crédito Prendario
en la ciudad de Termas de Río Hondo, provincia de
Santiago del Estero, con competencia en automotores
y motovehículos. Este requerimiento se sustenta en el
crecimiento demográfico y económico desarrollado en
los últimos años, como consecuencia de ser el principal
centro turístico de la provincia.
Ada Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Termas de Río Hondo es una importante ciudad de la provincia de Santiago del Estero,
con una población conforme el Censo Nacional de
Población, Hogares y Viviendas del año 2001 de 27.838
habitantes, aunque se estima que en la actualidad esa
población de ha incrementado en forma considerable,
casi en un 50 %.
Es la ciudad cabecera del departamento de Río
Hondo, que está conformado por las localidades de
Chauchillas, Colonia Tinca, Pozuelos, Vinará, Los
Núñez y Villa Río Hondo. La ciudad de Termas de Río
Hondo, tiene gran importancia en el desarrollo de la
provincia, puesto que es su principal centro turístico,
llamada “ciudad termal”, diferenciándose así, de otros
“centros termales” existentes en el país.
El pedido está sustentado en la inexistencia de un
Registro Seccional de la Propiedad del Automotor y
Crédito Prendario, con competencia en automotores
y motovehículos, en esa Ciudad, motivo por el cual
todo trámite de registración, transferencia de rodados,
embargos y prendas, implica el traslado a la ciudad de
Santiago del Estero, distante a 65 km, que cuenta con
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tres (3) seccionales de Registro, que cubren la jurisdicción de la ciudad.
La creación de una dependencia del Registro mejoraría la situación de la población aportando mayor
fluidez y dinamismo a los trámites registrales, lo que
se vería reflejado en la disminución de los costos, en la
normalización respecto a la titularidad de los rodados
y su concerniente regulación fiscal, acentuando así
la capacidad funcional del registro automotor en la
provincia.
Como ya dije precedentemente, la ciudad de Termas
de Río Hondo es un centro turístico principal en la
provincia y de gran importancia en el país.
La habilitación de una seccional del Registro del
Automotor generaría la necesidad de crear nuevos
puestos de trabajo mejoraría la calidad de vida de
los termenses que hoy para realizar cualquier trámite
relacionado con inscripción, transferencia, denuncia
de venta, por ejemplo, de un rodado deben recorrer 65
km hasta llegar a la ciudad de Santiago del Estero, que
cuenta con sus tres registros para atender a un parque
automotor de más de 40.000 rodados, sumándose los
17.000 rodados que corresponden al departamento de
Río Hondo, correspondiendo en un 80 % a la ciudad
de Termas.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
el acompañamiento en esta iniciativa.
Ada Iturrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
y la autoridad que corresponda, arbitre los medios
necesarios para que se habilite un Registro Seccional
de la Propiedad del Automotor y Crédito Prendario
en la ciudad de Termas de Río Hondo, provincia de
Santiago del Estero, con competencia en automotores
y motovehículos. Este requerimiento se sustenta en el
crecimiento demográfico y económico desarrollado en
los últimos años, como consecuencia de ser el principal
centro turístico de la provincia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de mayo del
año dos mil doce.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Juan H. Estrada.
62
(Orden del Día N° 94)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Legislación General ha considerado el proyecto de comunicación de la señora senadora
Monllau (expediente S.-2.430/11) solicitando la creación
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de un Registro Seccional de Propiedad Automotor y
Créditos Prendarios en la ciudad de Termas de Belén –departamento de Belén–, provincia de Catamarca; y, por las
razones que oportunamente dará el miembro informante,
se aconseja su aprobación.
De conformidad con lo establecdo por el Reglamento
del Honorable Senado, este dictamen pasa directamente
al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de abril de 2012.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini. –
Mario J. Cimadevilla. – Nanci M. A.
Parrilli. – Ruperto E. Godoy. – Mirtha M.
T. Luna. – Pablo G. González. – Sergio
F. Mansilla. – Eugenio J. Artaza. – Luis
A. Juez. – Osvaldo R. López. – Josefina A.
Meabe de Mathó.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo de la Nación tenga a bien
arbitrar los medios para que, a través de la Dirección
Nacional de Registros Nacionales de la Propiedad del
Automotor y Créditos Prendarios, dependiente de la
Subsecretaría de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación, se cree un Registro Seccional de
Propiedad del Automotor y Créditos Prendarios en la
ciudad de Belén, provincia de Catamarca.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto de comunicación tiene por fin solicitar
la creación de un Registro Seccional de la Propiedad
Automotor y Créditos Prendarios en el ámbito de la
ciudad de Belén, perteneciente al departamento homónimo, provincia de Catamarca.
Este pedido surge en virtud de la carencia de un
órgano de estas características en la localidad, lo
cual es totalmente adverso al progresivo crecimiento
poblacional que ésta ha experimentado durante los
últimos tiempos. Según el último censo realizado
por el INDEC, Belén cuenta con 27.829 habitantes,
con un incremento del 39,54 % frente a los 11.003
habitantes del censo anterior, ubicándose en el tercer
lugar en cantidad de habitantes de la provincia de
Catamarca.
En virtud de lo expuesto, queda claro que la citada
carencia trae aparejados, entre otros, los inconvenientes
de trasladarse a la vecina ciudad de Andalgalá, donde
funciona el Registro Seccional más cercano, provocando trastornos de diversa índole a los afectados, desde
los costos monetarios, hasta el tiempo que insume
realizar dicha tramitación en una ciudad distante 84
kilómetros por caminos de tierra.

Además, el parque automotor existente en la ciudad
y zonas de influencia justifica ampliamente la creación
de un registro seccional en la misma, ya que no solamente se beneficiarían los propietarios de vehículos
la ciudad de Belén sino también de ciudades vecinas
pertenecientes al mismo departamento como Londres,
Hualfín, Puerta de Corral Quemado, San Fernando e
incluso el departamento de Antofagasta de la Sierra,
muy vinculado con Belén.
Por todo lo dicho anteriormente solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Blanca M. del Valle Monllau.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo de la Nación tenga a bien
arbitrar los medios para que, a través de la Dirección
Nacional de Registros Nacionales de la Propiedad del
Automotor y Créditos Prendarios, dependiente de la
Subsecretaría de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación, se cree un Registro Seccional de
Propiedad del Automotor y Créditos Prendarios en la
ciudad de Belén, provincia de Catamarca.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de mayo del
año dos mil doce.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Juan H. Estrada.
63
(Orden del Día N° 95)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Legislación General ha considerado el proyecto de declaración del senador Mansilla
(expediente S.-2.777/11) declarando de interés el XVII
Congreso Internacional de Derecho de Familia “Las
familias y los desafíos sociales”, a realizarse entre el
22 y el 26 de octubre de 2012 en la ciudad de Mar del
Plata, provincia de Buenos Aires; y por las razones
que oportunamente dará el miembro informante, se
aconseja su aprobación.
De conformidad con lo establecido por el Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de abril de 2012.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini. –
Mario J. Cimadevilla. – Nanci M. A.
Parrilli. – Ruperto E. Godoy. – Mirtha M.
T. Luna. – Pablo G. González. – Sergio F.
Mansilla. – Eugenio J. Artaza. – Luis A.
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Juez. – Osvaldo R. López. – Josefina A.
Meabe de Mathó.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés para esta Honorable Cámara el XVII Congreso Internacional de Derecho Familiar “Las familias
y los desafíos sociales”.
Sergio F. Mansilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante los días 22 al 26 de octubre del año próximo
se llevará a cabo en la ciudad de Mar del Plata el XVII
Congreso Internacional de Derecho Familiar, cuyo
lema será “Las familias y los desafíos sociales” y que
constituye uno de los encuentros de mayor trascendencia mundial sobre la materia específica.
Durante esta jornada académica se realizarán trabajos en comisión cuyos ejes centrales versarán sobre
las siguientes temáticas: familia, personas y grupos
vulnerables, violencia y derechos humanos, la familia
y el derecho en el mundo globalizado, la familia y las
familias en el siglo XXI, derecho de familia y derecho
de la niñez, familia y bioética, entre otros.
No menos importante resulta tener en consideración
las diversas conferencias que se dictarán en el marco
del congreso internacional, las cuales brindarán un amplio
abordaje de cuestiones de vital interés tales como la efectividad de las sentencias judiciales, los principios actuales del
derecho de familia y disciplinas afines, la filiación, orden
público y autonomía de la voluntad, rol de las terapeutas
familiares, familia, infancia y adolescencia, relaciones económicas y relaciones de familia, derecho de los pacientes,
salud mental, acceso a la justicia y desjudicialización, por
tan sólo nombrar alguna de las presentaciones.
Resulta menester también, considerar el alto nivel
científico-jurídico del consejo académico de dicho
congreso, entre quienes se encuentran profesionales
en la materia cuya trayectoria internacional resulta
indiscutible, tales como las doctoras Aída Kemelmajer
de Carlucci, Nora Lloveras, Dolores Loyarte, Marisa
Herrera y Adriana Krasnow, así como también reconocidos doctrinarios en la especialidad como los doctores
Eduardo Pettigiani y Héctor Roberto Goyena Copello.
Que es por ello que corresponde difundir tales encuentros académicos especializados en el derecho de
familia, promoviendo el conocimiento de la materia y
facilitando la discusión de cuestiones cuyo tratamiento
resultan hoy en día inexorables.
Tanto es así que resulta imprescindible contribuir con
la formación académica de profesionales del derecho que
se encuentren capacitados para resolver problemáticas y
conflictos generados dentro de un grupo familiar, otor-
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gándoles la posibilidad de acceder a un conocimiento
integral de las instituciones que componen esta rama
del derecho, y brindándoles un espacio idóneo de disertación, siempre con el único y loable objetivo de lograr
una mejor comprensión de los conflictos intersubjetivos
producidos dentro la célula básica de la sociedad.
Por estas breves consideraciones es que estimo
procedente declarar de interés el mentado Congreso
Internacional de Derecho Familiar, solicitando consecuentemente a mis pares que me acompañen en la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Sergio F. Mansilla.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el XVII Congreso Internacional de Derecho Familiar Las familias
y los desafíos sociales.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de mayo del
año dos mil doce.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Juan H. Estrada.
64
(Orden del Día N° 96)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
José Manuel Cano declarando de interés legislativo
la Jornada Internacional de Cirugía y Traumatología
Bucomaxilofacial, a desarrollarse el día 27 de abril de
2012 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (expediente S.-270/12); y, por las razones expuestas en sus
fundamentos, os aconseja su aprobación.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110
del Reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de abril de 2012
José M. Cano. – Sandra D. Giménez. –
Liliana B. Fellner. – Elsa Ruiz Díaz.
– Elena M. Corregido. – Inés I. Blas.
– Marta M. T. Borello. – Horacio Lores.
– Jaime Linares.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la Jornada
Internacional de Cirugía y Traumatología Bucomaxi-
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lofacial, organizada por las cátedras de Cirugía I y II
de la Facultad de Odontología de la Universidad de
Buenos Aires, que se desarrollará el día 27 de abril de
2012 en la Ciudad de Buenos Aires.
José M. Cano.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de mayo del
año dos mil doce.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Juan H. Estrada.

FUNDAMENTOS

65

Señor presidente:
La Facultad de Odontología de la Universidad de
Buenos Aires está realizando importantes esfuerzos
económicos y humanos para la refacción, equipamiento
y modernización de las instalaciones donde funcionan
las cátedras de Cirugía I y II de la institución.
Esta voluntad puesta de manifiesto por su titular,
el doctor Eduardo Rey, se hará realidad en su inauguración el 27 de abril de 2012, momento en que se
apreciará esta obra trascendental.
Esta inversión representará un gran paso para la formación de los alumnos y egresados de esta facultad, los
que a partir de entonces contarán con la planta física y
el equipamiento de última generación en lo relacionado
a la cirugía dental y acorde al nivel del cuerpo docente,
con el que dicha universidad ya cuenta.
Por otra parte, como los docentes de esta casa de
altos estudios pretenden aportarle valor agregado a
su infatigable labor de formadores de profesionales,
en ese mismo día organizan la Jornada Internacional
de Cirugía y Traumatología Bucomaxilofacial, con la
presencia de destacados profesores de Estados Unidos,
Europa y Latinoamérica.
El objetivo de esta actividad complementaria es la
obtención de protocolos consensuados que faciliten la
realización de diagnósticos de certeza y la aplicación
de pautas terapéuticas más efectivas.
De alcanzarse las metas trazadas, se produciría un
significativo mejoramiento de la actividad docente de la
referida universidad, lo que impactaría posteriormente
en el mejoramiento del estado de la salud bucal de la
población en general.
Por ello y en razón de las consideraciones vertidas
es que solicito a los señores senadores la aprobación
del presente proyecto.

(Orden del Día N° 109)

José M. Cano.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la Jornada
Internacional de Cirugía y Traumatología Bucomaxilofacial, organizada por las cátedras de Cirugía I y II
de la Facultad de Odontología de la Universidad de
Buenos Aires, que se desarrollará el día 27 de abril de
2012 en la Ciudad de Buenos Aires.

Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador Mario
Jorge Colazo, expresando beneplácito por la normativa
de trazabilidad implementada por la Administración
Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología
(ANMAT) (expediente S.-1.798/11); y, por las razones
expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la normativa de trazabilidad
implementada por la Administración Nacional de
Medicamentos, Alimentos y Tecnología (ANMAT),
para el seguimiento y control de los medicamentos en
todas sus etapas.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110
del reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de abril de 2012.
José M. Cano. – Sandra D. Giménez. – Elena
M. Corregido. – María L. Leguizamón. –
Hilda C. Aguirre de Soria. – Inés Imelda
Blas. – Emilio A. Rached. – Jaime Linares.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la normativa establecida por la
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), dependiente del
Ministerio de Salud, que controlará el recorrido de
los medicamentos desde su origen hasta que lleguen
a manos de los pacientes. Se podrá consultar por
teléfono, Internet o SMS si se trata de un producto
legítimo. Su implementación no encarecerá el costo
de los remedios.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presidenta, doctora Cristina Fernández de Kirchner, puso en marcha el 16 de junio del corriente, en Casa
de Gobierno, un novedoso sistema de información para
el control y seguimiento de los medicamentos destinado a evitar falsificaciones, robos o adulteraciones, que
permitirá establecer y registrar dónde se encuentra un
producto desde el momento de su elaboración hasta que
llega a manos de los pacientes.
La implementación de esta medida corresponderá
al Ministerio de Salud de la Nación, a cargo del doctor Juan Luis Manzur, a través de la Administración
Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología
Médica (ANMAT).
La trazabilidad permitirá prevenir riesgos en la salud
por la utilización de productos ilegítimos, desalentar el
robo y contrabando de medicamentos, detectar duplicaciones y desvíos de la cadena legal de comercialización, brindar seguridad a los usuarios y reducir costos
y optimizar el uso de los recursos públicos.
Mediante su implementación, cada empresa o entidad interviniente deberá generar códigos que se incorporarán a la base de datos del sistema de la ANMAT.
Cada caja o unidad de producto tendrá un código propio
y único, inmodificable e intransferible.
En una primera etapa se comenzará a aplicar sobre
doscientos productos comerciales –generados sobre la
base de 88 ingredientes farmacéuticos activos– conocidos como de “alto costo y baja incidencia” y destinados
al tratamiento de patologías complejas, entre las que se
cuentan las oncológicas, el VIH/sida, hemofilia, artritis
reumatoidea, fibrosis quística, tratamientos específicos
contra el asma, acromegalia, degeneración macular
húmeda y los de anemia relacionada con la enfermedad
renal crónica.
También con el tratamiento de la hepatitis crónica, de
trastornos autoinmunes, esclerosis múltiple, hipertensión
arterial pulmonar, síndrome mielodisplásico y algunos
casos de osteoporosis.
El sistema deberá ser implementado por todos los
componentes que formen parte de la cadena comercial
de distribución y que intervengan en la entrega de
especialidades medicinales.
El mismo consiste en la identificación unívoca de
cada unidad a ser comercializada, desde que es producida por el laboratorio, pasando por las distribuidoras,
operadores logísticos, droguerías, farmacias y establecimientos asistenciales hasta, finalmente, llegar al
paciente.
La comercialización de medicamentos ilegítimos
es una actividad delictiva que constituye un riesgo
para la salud de la población, por cuanto los productos
que ingresan al mercado no son confiables y seguros,
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pudiendo generar efectos nocivos o indeseados, o falta
de la acción terapéutica buscada.
Sin perjuicio de los esfuerzos realizados hasta el
momento, el sistema de trazabilidad que se pone en
marcha representa un salto de calidad en la fiscalización
y control de los medicamentos.
Señor presidente, por lo expuesto, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la normativa de trazabilidad
implementada por la Administración Nacional de
Medicamentos, Alimentos y Tecnología (ANMAT),
para el seguimiento y control de los medicamentos en
todas sus etapas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de mayo del
año dos mil doce.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Juan H. Estrada.
66
(Orden del Día N° 110)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador Bermejo (expediente S.-2.618/11) y (expediente S.-2.619/11),
de la señora senadora Latorre (expediente S.-2.650/11),
del señor senador Basualdo (expediente S.-2.681/11) y
del señor senador Reutemann (expediente S.-2.690/11);
referidos a la actuación de diversos atletas argentinos
provenientes de distintas provincias en los XVI Juegos
Panamericanos, disputados en la ciudad de Guadalajara, México, y; por las razones expuestas en sus
fundamentos, os aconsejan la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la actuación de los deportistas
argentinos provenientes de distintas provincias en los
XVI Juegos Panamericanos disputados en Guadalajara, México, en los que la Argentina desarrolló una
importante labor en diferentes disciplinas, obteniendo
21 medallas de oro, 19 de plata y 35 de bronce, ubicándose séptima en el concierto deportivo regional.

9 de mayo de 2012
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De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110
del Reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de abril de 2012.
José M. Cano. – Sandra D. Giménez. – Elena
M. Corregido. – María L. Leguizamón. –
Hilda A. De Soria. – Inés I. Blas. – Emilio
A. Rached. – Jaime Linares.
ANTECEDENTES

Por último, también fue medalla de plata Miguel
Interllige, técnico de la selección nacional de balonmano femenino.
Por lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Rolando A. Bermejo.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por los logros obtenidos por los
atletas de la provincia de Mendoza que integraron la
delegación argentina que participó en los XVI Juegos
Panamericanos celebrados en la ciudad de Guadalajara,
México, entre el 14 y el 30 de octubre de 2011.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La delegación argentina obtuvo 21 medallas de oro,
19 de plata y 35 de bronce. En estos Juegos Panamericanos hubo presencia de deportistas mendocinos, cabe
destacar a todos y cada uno de ellos, siendo Federico
Bermejillo, el arquero de hockey sobre césped, quien
se alzó con la medalla de oro y con la clasificación a
los Juegos Olímpicos.
El jugador del Club Vistalba también se convirtió en
el primer coterráneo en integrar una selección nacional
que coronara el podio en la máxima expresión deportiva de nuestro continente.
En tanto que, en el equipo femenino, que logró la
medalla de plata, participaron Macarena Rodríguez, de
Andino y Silvina D’Elía, de GEBA.
Por su parte, en fútbol, el arquero Esteban Andrada,
actual jugador de Lanús, y el delantero Franco Fragapane, actual jugador de Boca Juniors, subieron al
segundo lugar del podio.
Tal como aconteció en los Juegos de Río 2007, en el
tenis de mesa los representantes del Club Mendoza de
Regatas, los hermanos Gastón como jugador y Matías
Alto como director técnico, repitieron la presea plateada en la justa por equipos.
Los remeros del Club del Parque Carlos Lauro,
Nicolás Fernández, Pablo Mahmic y Diego Gallina,
accedieron al podio, al conquistar el segundo lugar de
la categoría de 4 sin timonel.

Su beneplácito por la participación y logros obtenidos por los atletas argentinos en los XVI Juegos
Panamericanos celebrados en la ciudad de Guadalajara,
México, del 14 al 30 de octubre de 2011.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los XVI Juegos Panamericanos se llevaron a cabo
desde el 14 al 30 de octubre de 2011, en la ciudad de
Guadalajara, México, siendo ésta la tercera vez que
dicho país organizó unos juegos panamericanos y la
primera fuera de la ciudad de México, constituyendo
éstos, el evento deportivo más importante del continente americano.
Los mismos, se llevan a cabo cada cuatro años, y
reflejan el espíritu deportivo continental, además de
preparar a los mejores atletas de nuestro continente
de cara a los Juegos Olímpicos. Los Panamericanos
cuentan con 47 disciplinas deportivas, la mayoría
incluidas en el calendario olímpico, además de otras
que no contempla dicho calendario.
El origen de estos juegos data de 1932. En ese año,
durante los Juegos Olímpicos que se celebraban en Los
Ángeles, e inspirados por la creación, seis años antes,
de la primera edición de los Juegos Centroamericanos,
un grupo de representantes de los países latinoamericanos en el Comité Olímpico Internacional (COI)
hicieron la propuesta de crear una competencia que
reuniera a todos los países de América.
En 1951 la Argentina fue la sede de los I Juegos
Panamericanos, así se concretaba un largo sueño con
el objetivo principal de fortalecer el deporte en la
región. De ese encuentro celebrado en Buenos Aires
participaron 2.513 atletas de 21 países.
A lo largo de más de 50 años, los Juegos Panamericanos jamás se dejaron de realizar. En cada edición,
los juegos fueron creciendo de tamaño e importancia.
En poco más de medio siglo, el evento se duplicó en
número de países, atletas y modalidades, hasta convertirse en el segundo evento deportivo más importante
del mundo.
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Este año fue sede la ciudad de Guadalajara, recibiendo a casi 6.000 atletas de 42 países, de los cuales 486
representaron a nuestro país.
La Argentina participó en múltiples disciplinas,
obteniendo una gran performance ya que terminó en el
puesto número 7 del medallero general, consiguiendo
un total de 75 medallas, 21 preseas de oro, 19 de plata
y 35 de bronce.
Con el objetivo de seguir fomentando en nuestros
jóvenes el deporte, como construcción de la integridad
de la persona humana, así como la salud física y mental de cada uno de ellos, es que solicito a mis pares el
reconocimiento de los atletas argentinos a través del
presente proyecto de declaración.
Rolando A. Bermejo.
III
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento hacia los deportistas santafesinos María Gabriela Best (remo), Florencia
Molinero (tenis), Cecilia Carranza (yachting), Elizabeth Soler (patín artístico), Cristian Algarbe (pelota),
Alex Suligoy (tiro), Rubén Rezzola (canotaje), Robertino Pezzota (squash), Federico Grabich (natación),
Carlos Dorato (pelota), Luciano Callarelli (pelota) y
Alejo de Palma (wakeboard), quienes obtuvieron medallas en los XVI Juegos Panamericanos desarrollados
en la ciudad de Guadalajara, México, en representación
del deporte argentino.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los XVI Juegos Panamericanos se llevaron a cabo
desde el 14 al 30 de octubre de 2011 en la ciudad de
Guadalajara, México. Fue la tercera vez que este país
organizó Juegos Panamericanos y la primera vez que
se organizaron fuera del Distrito Federal de México.
Se trata de un evento multideportivo que enfrenta,
cada cuatro años, a participantes de todos los países del
continente americano organizados por la Organización
Deportiva Panamericana (ODEPA).
Originalmente, la idea de celebrar estos juegos surgió de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que
se celebraban desde los años veinte.
Los primeros juegos se iban a celebrar en Buenos
Aires en 1942, pero a causa de la Segunda Guerra
Mundial se pospusieron hasta 1951. Desde entonces, se
han mantenido cada cuatro años, con una participación
de más de cinco mil atletas de cuarenta y dos países en
la última edición.
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A lo largo de más de cincuenta años, los Juegos Panamericanos jamás dejaron de disputarse y pasaron por
ciudades de todas las áreas del continente: Winnipeg
(Canadá), sede de dos ediciones, 1967 y 1999; Mar del
Plata (Argentina), en 1995. Los Juegos Panamericanos
también visitaron Ciudad de México (México), Chicago (EE.UU.), Cali (Colombia), San Juan (Puerto Rico),
Caracas (Venezuela), Indianápolis (EE.UU.), La Habana (Cuba) y Santo Domingo (República Dominicana).
En cada edición, los Juegos Panamericanos fueron
creciendo en tamaño e importancia y, en menos de
medio siglo, el evento se duplicó en número de países,
atletas y modalidades, hasta tornarse una de las principales competiciones del calendario deportivo mundial.
En esta oportunidad, la Argentina cerró una actuación memorable en los XVI Juegos Panamericanos de
Guadalajara 2011: la delegación nacional superó con
amplitud las expectativas debido a que casi duplicó
la cantidad de preseas doradas cosechadas en Río de
Janeiro 2007 (21 contra 11) y subió un puesto en el
medallero general, de octavo a séptimo.
La provincia de Santa Fe ha dado al deporte argentino innumerables victorias. No es casual que esta provincia sea capital del kayakismo y cuna de destacados
deportistas como Lionel Messi, Delfo Cabrera, Carlos
Monzón, Andrés Nocioni, Guillermo Coria, Oscar
Cabalén, por nombrar algunos.
Más allá del medallero (21 de oro, 19 de plata y 35
de bronce, 75 en total); del rendimiento excepcional
de los representantes de algunos deportes específicos
(remo, paleta, yachting), cabe destacar la actuación de
los atletas santafesinos cuyos nombres y disciplinas,
se enumeran:
María Gabriela Best (remo).
Florencia Molinero (tenis).
Cecilia Carranza (yachting).
Elizabeth Soler (patín artístico).
Cristian Algarbe (pelota).
Alex Suligoy (tiro).
Rubén Rezzola (canotaje).
Robertino Pezzota (squash).
Fedrico Grabich (natación).
Carlos Dorato (pelota).
Luciano Callarelli (pelota).
Alejo de Palma (wakeboard).
Por sobre los resultados obtenidos por los deportistas
santafesinos, es preciso recalcar no sólo el esfuerzo
de cada uno de ellos sino, además, el empeño puesto
por las autoridades nacionales para que el deporte se
convierta en un derecho del conjunto de los argentinos.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roxana I. Latorre.
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IV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el desempeño y los resultados memorables de la delegación argentina en las distintas disciplinas en los XVI Juegos Panamericanos Guadalajara
2011, superando las expectativas esperadas han logrado
21 medallas de oro, 19 de plata y 35 de bronce, ocupando
el 7° lugar en el medallero general de los juegos.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motiva el presente proyecto de declaración, lo publicado en los medios periodísticos respecto a la actuación
de la delegación argentina en las distintas disciplinas
en los XVI Juegos Panamericanos Guadalajara 2011.
La delegación nacional superó con amplitud las
expectativas esperadas en dichos juegos, logrando 21
medallas de oro, 19 de plata y 35 de bronce, 75 medallas en total, ocupando el 7° lugar en el medallero
general de los juegos.
Cabe señalar que superaron la actuación y los resultados en los Juegos Panamericanos de Río de Janeiro
2007, siendo el resultado anterior 11 medallas de oro, y
el actual, 21.
Desde Winnipeg 1999 en que se habían logrado 25
preseas de oro, 19 de plata y 28 de bronce, no se había obtenido tan exitosa actuación de los deportistas argentinos.
El objetivo de la “misión Guadalajara” se ha cumplido, más allá de lo esperado e impensado.
Es de destacar que más allá de los resultados obtenidos por nuestros deportistas, tan competitivos, también
han ayudado las decisiones adoptadas, como lo es por
ejemplo, la creación del ENARD.
Los éxitos ya no son fruto de esfuerzos individuales,
sino también de una buena organización en la que todos
forman parte.
El deporte es y será un derecho de todos los argentinos, que con esfuerzo, dedicación, empeño y un fuerte
entrenamiento se pueden lograr triunfos, los que a
veces suelen parecer inalcanzables.
Por tal motivo, solicito a mis pares, los señores
legisladores nacionales, la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
V
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la actuación de los representantes argentinos en los Juegos Panamericanos

disputados en la ciudad de Guadalajara, República
de México, en los que la Argentina desarrolló una
importante labor, alzándose con 21 medallas de
oro, 19 de plata y 35 de bronce, cosechando consiguientemente 75 preseas, y ubicándose séptima en
el concierto deportivo regional.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los primeros Juegos Panamericanos se celebraron
en Buenos Aires, Argentina, en 1951. Se inauguraron
el 25 de febrero de ese año, en tiempos en que era presidente de la República Juan Domingo Perón, y donde
nuestra representación terminó triunfadora, por delante
de los demás países de la región, incluido los Estados
Unidos de América. En esa oportunidad participaron
más de 2.500 atletas provenientes de 22 países.
Mucha agua ha corrido bajo los puentes desde entonces, poniendo a nuestros esforzados deportistas, a
lo largo del tiempo, en posiciones más deslumbrantes
o más sombrías, conforme el propio derrotero que le
tocó atravesar a nuestro país a lo largo de la segunda
mitad del siglo pasado y parte del presente.
En la actualidad, la organización deportiva panamericana se integra con 42 naciones de América del
Norte, América Central, Sudamérica y el Caribe. Y,
en el marco de una competencia que se despliega cada
cuatro años, fue en este caso, en el 2011, la ciudad de
Guadalajara, en la República de México, la que resultó
anfitriona de la comunidad deportiva continental.
Nuestro país cumplió una destacada actuación, si
bien lejana de la que caracterizó a los nuestros en los
albores de la historia cuando, como quedó dicho antes,
todo comenzó en los años 50. No obstante, lo hecho
ahora en México es estimulante, marcando una senda
de progreso respecto de actuaciones previas.
En efecto, con 21 medallas de oro, 19 de plata y 35
de bronce, la Argentina cosechó una suma global de 75
preseas, ocupando el séptimo lugar en la consideración
panamericana a nivel de naciones.
La buena actuación argentina, que puede ponderarse
en resultados aunque, más comprensivamente, debería
también poder ser medida cualitativamente en términos
de esfuerzos individuales y colectivos, es resaltable si,
por ejemplo, se considera que en los últimos Juegos,
los de 2007, celebrados en Río de Janeiro, Brasil, la
cosecha en medallas fue de 60, con apenas 11 oros,
quedando entonces nuestro país octavo entre todos los
participantes.
Ahora, entre los puntos distintivos, tenemos la muy
favorable evolución de los deportes acuáticos. En
efecto, con la apoyatura de catorce botes alemanes de
última generación, la representación celeste y blanca se
llevó cinco oros, dos platas y un bronce. Por su parte, el
yachting tuvo una doble coronación en Puerto Vallarta,
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con Julio Alsogaray (Láser) y Cecilia Carranza (Láser
radial). Y el canotaje, que no alcanzó el oro, también
contribuyó a la performance nacional con cuatro preseas de plata y tres de bronce.
Otras disciplinas de notable actuación fueron las
desarrolladas con paleta o raqueta. El seleccionado
de pelota logró cuatro medallas doradas en pelota de
goma trinquete masculino y femenino, pelota de goma
frontón 30m y pelota de cuero trinquete, mientras que
en el tenis se revalidó el título en el dobles femenino,
con Florencia Molinero y María Irigoyen. Particularmente destacable fue lo de Liu Song, que se quedó con
la dorada en tenis de mesa.
En cuanto a los equipos, si bien las Leonas, inesperadamente, no triunfaron en hóckey sobre césped, se dio
la clasificación por vez primera a los Juegos Olímpicos
del equipo de handbol masculino y la simétrica clasificación del hockey sobre césped masculino, en este
caso también logrando el oro panamericano. Fueron
plata, en pruebas colectivas, el handbol femenino, el
fútbol y el rugby, en su versión de “seven”. El vóleibol
fue bronce y el equipo de mujeres de básquet, si bien
luego defeccionó, dio una grata sorpresa al derrotar al
poderoso conjunto norteamericano.
El atletismo, el deporte competitivo más tradicional
de esta clase de competencias, vio a un Braian Toledo
que, con 79,53 m, logró su mejor marca en lanzamiento
de jabalina, consiguiendo el pasaje a los Juegos Olímpicos de Londres. También fue tercero Germán Lauro
en bala. Por otro lado, en gimnasia rítmica, Milagros
Carrasco Pini se destacó en el concurso de cintas y
sorprendió con igual clase de medalla.
En natación lo más meritorio fueron los bronces
de Juan Martín Pereyra en 1.500 m libre y del relevo
4x100 combinado masculino. Pero sobre las aguas la
novedad vino por el lado de Cecilia Biagioli, quien en
la prueba de aguas abiertas realizada en Puerto Vallarta,
se alzó con el oro.
Más resultados favorables: Elizabeth Soler triunfó
en patinaje artístico. En el patín velocidad, Ezequiel
Capellano-Melisa fueron plata, al igual que Gabriela
Díaz que lo obtuvo en la disciplina denominada BMX,
y Matías Médici quien quedó segundo en la de contrarreloj. Walter Pérez y Juan Curuchet, en dupla, se
alzaron con el bronce en la clase Omnium. Por lo visto,
la Argentina en estos Juegos, como es usual, anduvo
sobre ruedas.
Pero también se combatió, al haber sendos oros en
la especialidad. Por un lado, lo obtuvo el taekwondista
Sebastián Crismanich en la disciplina de menos de 80
kg; por el otro, y ya en lo que es una sana costumbre, la
triunfadora fue la judoca Paula Pareto en la categoría de
menos de 48 kg. A ellos se sumaron la plata de Alejandro Clara (menos de 71 kg) y los bronces de Emanuel
Lucenti y Cristian Schmidt. En boxeo se destacaron
Pamela Benavídez (51 kg), Adela Peralta (60 kg) y
Yamil Peralta Jara (91 kg). En lucha, siguieron los
bronces de la mano de Yuri Maier, Patricia Bermúdez,
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Fernando Iglesias y Luz Clara Vázquez. Por último,
siempre en combate, tenemos el caso de la esgrimista
Elida Agüero, quien a los 44 años lo alcanza poniendo
en evidencia su plena vigencia.
Alex Suligoy alcanzó la plata en rifle tendido, mientras que Melisa Gil logró su tercera medalla seguida
al ser bronce en skeet. El tiro dio su presente, como
es usual.
Hasta aquí hemos hecho un repaso de los mayores
logros en los Juegos Panamericanos de Guadalajara
pero, desde ya, el reconocimiento debe hacérselo
extensivo no sólo a los deportistas que obtuvieron
medallas, sino a todos aquellos que con su esfuerzo
se presentan en esta clase de competencias internacionales representando a nuestro país, sumando a ellos
a los entrenadores, personal médico y kinesiológico,
asistentes y colaboradores, cada uno de los cuales, en
sus respectivos ámbitos funcionales, han contribuido
para que los deportistas argentinos desarrollen su labor
de la mejor forma posible.
Con todo, señor presidente, creo que mucho hay que
hacer para sostener, a partir de un permanente y creciente
apoyo público y privado, para asegurar que nuestros deportistas se entrenen, perfeccionen y progresen. También
hay que profundizar las vías para la detección de talentos
deportivos y su ulterior acompañamiento para que la
evolución se presente conforme es de esperar.
En ese sentido, a los mayores esfuerzos e inversiones
que se están haciendo en la materia, sería plausible que
se refuercen las líneas de política deportiva que apunten
el mediano y largo plazo. El concepto clave es, en este
sentido, planeamiento deportivo. Con el fortalecimiento de ese planeamiento estratégico, los resultados
deportivos no solo serán motivo de satisfacción en el
hoy día, sino que sus frutos se verán reflejados en forma
persistente y progresiva, haciendo que la Argentina
mejore aún más y, ¿por qué no?, volviendo a estar en
lo más alto, a nivel global, en la consideración deportiva continental: como fue en los inicios, como podría
serlo en el futuro.
En el mientras tanto, y teniendo en cuenta la actuación destacada de todos y cada uno de los deportistas
que nos representaron en Guadalajara, los que meritoriamente alcanzaron el podio panamericano, y los que
lo intentaron, aun sin éxito, pero poniendo lo mejor
de sí, a todos ellos, y a todos quienes colaboraron con
ellos, considero que este Senado les debe quedar reconocido, y por lo expuesto, señor presidente, solicito
de mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Carlos A. Reutemann.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la actuación de los deportistas
argentinos provenientes de distintas provincias en los
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XVI Juegos Panamericanos disputados en Guadalajara, México, en los que la Argentina desarrolló una
importante labor en diferentes disciplinas, obteniendo
21 medallas de oro, 19 de plata y 35 de bronce, ubicándose séptima en el concierto deportivo regional.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de mayo del
año dos mil doce.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Juan H. Estrada.
67
(Orden del Día N° 111)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.824/11, de la
señora senadora Di Perna, expresando beneplácito por
la realización del VII Congreso Provincial de Educación del 9 al 11 de septiembre del corriente en Trevelín,
Chubut; y, por las razones que expondrá el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del VII Congreso
Provincial de Educación, desarrollado los días 9, 10
y 11 de septiembre pasado en Trevelín, provincia del
Chubut.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de marzo de 2012.
María R. Díaz. – Marta Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Eugenio J. Artaza. – Inés
I. Blas. – Liliana B. Fellner. – María L.
Leguizamón. – Nanci M. A. Parrilli. –
Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del VII Congreso
Provincial de Educación, a desarrollarse los días 9, 10
y 11 de septiembre del corriente en Trevelín, provincia
del Chubut.
Graciela A. di Perna.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El VII Congreso Provincial de Educación se desarrollará los días 9, 10 y 11 de septiembre en Trevelín,
Chubut.
A partir del año 2005 se incluyó como una instancia
más de capacitación a estos congresos provinciales de
educación destinados a los docentes chubutenses y de
otras provincias, un espacio que fue creciendo con el
tiempo en lo que hace al debate y la reflexión e inclusive para la presentación de propuestas innovadoras
para las escuelas.
La temática principal de este congreso será: “Políticas de educación: cómo concretar la voluntad colectiva”. Ésta es la síntesis del Congreso, donde no sólo se
muestra lo que se ha hecho sino lo que hay que hacer
y, a su vez, se analiza cómo las escuelas y los docentes
respondieron a estos ejes de capacitación. Se estima
que la concurrencia superará los 800 docentes.
Además, para que se realice de la forma más beneficiosa para todos los participantes, el comité organizador los acompañará y asesorará (de ser necesario)
durante el proceso de generación del trabajo a exponer.
Datos importantes
–Lugar de realización: Trevelin.
–Fecha: 9,10 y 11 de septiembre de 2011.
–Fecha límite para el envío de trabajos: prórroga hasta el lunes 8 de agosto (envío digital de trabajo y ficha
de inscripción según se establece en la reglamentación).
–Confirmación de aceptación de trabajos o pedido
de modificación: lunes 15 de agosto.
Reconociendo el valor que esta iniciativa tiene
para que todos los actores de la comunidad conozcan
lo que se realiza en todo el ámbito educativo, los
organizadores solicitan a todos aquellos que realizan
investigaciones o experiencias educativas que se sumen
a la propuesta de la presente edición.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela A. di Perna.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del VII Congreso
Provincial de Educación, desarrollado los días 9, 10 y
11 de septiembre de 2011 en Trevelin, provincia del
Chubut.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de mayo del
año dos mil doce.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Juan H. Estrada.
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68
(Orden del Día N° 112)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración S.-1.868/11,
de la señora senadora Monllau, adhiriendo a la conmemoración del aniversario de la declaración de la
autonomía de Catamarca, el 25 de agosto de 1821; y,
por las razones que expondrá el miembro informante,
os aconseja la aprobación del mismo.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de marzo de 2012.
María R. Díaz. – Marta Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Eugenio J. Artaza. – Inés
I. Blas. – Liliana B. Fellner. – María L.
Leguizamón. – Nanci M. A. Parrilli. –
Emilio A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del aniversario de
la declaración de la autonomía de Catamarca, acontecida el 25 de agosto de 1821.
Blanca M. Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el punto de vista de la jurisdicción políticoadministrativa, la situación de Catamarca experimenta
diversos cambios en la primera década de la revolución.
Subintendencia subordinada de Salta, primero, y tenencia de gobernación, dependiente de Tucumán, después;
su tranquilidad interior se vio afectada por las rivalidades hegemónicas suscitadas entre los caudillos de
esas provincias, Martín Miguel de Güemes y Bernabé
Aráoz. No obstante, este escenario no dejaba tranquilas
a las vanguardias catamarqueñas, que comenzaron a
madurar la idea de la autonomía.
Hacia 1800, a pesar de albergar el anhelo de autogobernarse, los comprovincianos no pudieron sustraerse a
las presiones ejercidas por Aráoz, quien comprometió
a la provincia en la formación de la República del
Tucumán.
La influencia de Aráoz declinaría pronto, lo que
acrecentó el proyecto de la autonomía. En 1821, se
reúnen los electores que debían de conferir poderes
al diputado Gregorio González, designado para el
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Congreso Nacional, que se reuniría en Córdoba. Por
otro lado, eligen como presidente a Eusebio Gregorio Ruzo. La nueva autoridad propone discutir si
queda o no disuelta la dependencia de Catamarca a
la República de Tucumán, ya que su pueblo estaba
ante la singular situación de estar incorporado a dos
gobiernos: el de las Provincias Unidas del Sud y el
de la República de Tucumán. Ante esta situación, se
convoca a un cabildo abierto el 25 de agosto y se
declara la autonomía catamarqueña.
A pesar de lo difícil del contexto en que se tomó la
decisión, no hubo disidencias ni fue necesario emplear
las armas. Separada de Tucumán, la nueva provincia
debía tener su propio gobernador y un jefe militar, nombrando a don Nicolás Avellaneda y Tula, como primer
mandatario, y al coronel Manuel Figueroa Cáceres,
como comandante de armas.
Por los motivos expuestos, y por ser una gesta que
enorgullece a todos los catamarqueños, solicito a mis
pares tengan a bien la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Blanca M. Monllau.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del aniversario de
la declaración de la autonomía de Catamarca, acontecida el 25 de agosto de 1821.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de mayo del
año dos mil doce.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Juan H. Estrada.
69
(Orden del Día N° 113)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración S.-1.895/11,
del señor senador Basualdo, expresando pesar por
el fallecimiento del dibujante de historietas nacionales Francisco Solano López, acaecido el 12 de
agosto del corriente año, y el proyecto de declaración S.-2.017/11, del señor senador Calcagno,
expresando pesar por el fallecimiento del dibujante
de historietas Francisco Solano López, ocurrido el
12 de agosto; y, por las razones que expondrá el
miembro informante, os aconseja la aprobación
del siguiente
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Profundo pesar por el fallecimiento del dibujante de
historietas nacionales, el argentino Francisco Solano
López, acaecido el día viernes 12 de agosto pasado.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de marzo de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Eugenio J. Artaza. – Inés I. Blas.
– Liliana B. Fellner. – María L. Leguizamón.
– Nanci M. A. Parrilli. – Emilio A. Rached.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Profundo pesar por el fallecimiento del dibujante
de historietas nacionales, el argentino Francisco Solano López, acaecido el día viernes 12 de agosto del
corriente año.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El dibujante Francisco Solano López ha fallecido
a los 83 años de edad, y fue en vida el más grande
dibujante de historietas nacionales.
Nació en Buenos Aires, en 1928, descendiente de
caudillo paraguayo, hombre sencillo y de un gran don:
el ser dibujante de historietas.
Pasaron los años, y así lo demostró al iniciarse en la
editorial Columba a comienzos de los años 1950, en
plena edad de oro de la historieta argentina; pasó luego
a editorial Abril y allí es donde se catapultó al producir
“momento místico”, el choque de planetas, conoció a
Héctor Germán Oesterheld, un guionista imaginativo
con quien formaría un dúo inseparable en El Eternauta.
Gracias a su talento, el que fue fácilmente reconocido cuando finalizó la tira El Eternauta, la editorial
británica Fleetway mantuvo una relación que le duraría
toda su vida, y así fue que se relacionó con las grandes
casas de comics internacionales como Dark Horse y
Fantagraphics.
Solano López pasó por todos los géneros, como el
terror y el erotismo; creó obras como autor Ministerio
e Instituto, dos piezas maestras. Asimismo, produjo
guiones de su hijo Gabriel, las series Ana e Historias
tristes, en las que se notaban el dolor por su desarraigo

y los fantasmas del horror, la represión y la muerte, y
también Evaristo, en otras.
Tras el secuestro de su compadre Héctor Germán
Oesterheld en el año 1977 escapó a España. En el exilio, junto con el guionista Pablo Maiztegui (Pol), dio
vida a El Eternauta, que salió durante muchos años en
Italia y que fue publicada en la Argentina por la editorial A4. Esta historia atravesó generaciones de lectores
en la Argentina y en el mundo, siendo una fábula que
narra la historia de una Buenos Aires invadida por hordas extraterrestres, y que más de un relato de ciencia
ficción es una alegoría acerca de la lucha por la libertad.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares,
los señores legisladores nacionales, la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento del dibujante de historietas argentino Francisco Solano López, el pasado
12 de agosto.
Eric Calcagno y Maillmann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 12 de agosto, en la ciudad de Buenos
Aires, falleció a los 83 años el reconocido dibujante
de historietas Francisco Solano López.
La historieta en la Argentina, como forma destacada
de la narrativa popular, evidenció una vitalidad y una
vigencia inusitadas desde las primeras décadas del
siglo veinte, con la aparición de las revistas Patoruzú
y El Tony, hasta mediados de la década del cincuenta,
cuando alcanzó su momento de apogeo, conocido como
la “edad de oro” de la historieta argentina. Nombres
como Héctor Germán Oesterheld, Alberto Breccia,
Hugo Pratt y Francisco Solano López resultaron fundamentales en la edificación de esta edad dorada y dieron
forma a lo que internacionalmente se reconoce en el
género como la escuela argentina.
Luego de sesenta años de tarea continua, el genio
de la historieta que inmortalizó al entrañable personaje
Juan Salvo nos deja como legado su inconfundible trazo; ese con el que supo dar vida a memorables guiones.
Solano López comenzó su labor profesional en el
año 1953, cuando ingresó a la Editorial Columba.
Allí se inició trabajando junto al guionista Roger Pla,
realizando Perico y Guillermina. Dos años más tarde
comenzó a trabajar junto al guionista Héctor Germán
Oesterheld, reemplazando a Campani como dibujante
de la serie BullRocket de la revista Misterix. Aquel año
1955 daría inicio a una de las duplas de la historieta
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argentina más entrañables, que marcaría a nuestro país
con la publicación de El Eternauta.
La mitad de la década de 1950 vio nacer también
a la Editorial Frontera, fundada en 1955 por Héctor
Oesterheld con la ayuda de su hermano. En ella, Solano López trabajó desde su creación, participando en
las revistas Frontera y Hora Cero. En sus páginas, y
siempre con guiones de Oesterheld, les dio vida a las
series Joe Zonda, Rul de la luna y Rolo, el marciano
adoptivo, y participó de episodios de Ernie Pike y El
cuaderno rojo.
En 1957 llegaría el primer número de El Eternauta,
publicado en la revista Hora Cero. Con ciento seis números, la historia de Juan Salvo se convirtió en ícono
de la historieta argentina: su construcción del héroe colectivo, en oposición al héroe tradicional americano, así
como el uso de Buenos Aires como centro de la acción,
le otorgaron a El Eternauta la capacidad de transmitir
la sensación de pertenencia y cercanía respecto de la
trama a sus lectores.
Entre los años 1963 y 1968 Solano López vivió
en Europa. Allí trabajó en numerosas publicaciones,
entre las que se destacan Galaxus, Kelly Ojo Mágico, Adam Eterno y Profesor Kraken, todas ellas de
la Editorial Fleetway. Ya de regreso en el país, en la
década de 1970, el éxito de las sucesivas reediciones
de El Eternauta lo llevaron a reunirse nuevamente con
Oesterheld, con quien editó El Eternauta II en 1976,
para la revista Skorpio. En ese mismo año comenzó a
trabajar junto a Ricardo Barreiro; juntos terminaron
produciendo Slot Barr.
El inicio de la última dictadura militar lo obligó
a emigrar a España, donde produjo Ana e Historias
Tristes. En 1980 dibuja la serie bélica Águila Negra,
con guión de Ray Collins, para Nippur Magnum de
Editorial Columba. Por aquel entonces trabajó también
junto a Guillermo Saccomano en Superhumor, donde
publicaron Calle Corrientes. Fue también en la década
del ochenta cuando junto al guionista Carlos Sampayo
creó Evaristo, historieta en la cual Solano López incursionó con éxito en el género policial. Estos episodios,
publicados originalmente en Superhumor y luego en
Fierro, recuperan fielmente los modos y la cotidianidad
porteña de los años sesenta, y ofrecen una versión libre
del entonces célebre comisario Evaristo Meneses.
Ya viviendo en Río de Janeiro, Solano López trabajó
a distancia para distintas editoriales estadounidenses,
actividad que continuó a su regreso a Buenos Aires, al
mismo tiempo que empezaba a realizar trabajos con Pablo Maiztegui. Fue junto a este guionista que, ya en el
país y por el año 1997, publicó El mundo arrepentido,
continuación de El Eternauta. En 2003, 2006 y 2010
publicó entregas relacionadas con la historia original
de El Eternauta; de aquí surgió La búsqueda de Elena,
editada en el año 2006.
Reiteradas veces premiado, podemos nombrar
algunas de las menciones recibidas por el prolífico
dibujante:
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–Distinción de “Personalidad destacada de la cultura”, que otorga la Legislatura de la ciudad de Buenos
Aires.
–Premio especial El Madroño, de la Expo-Comic de
Madrid en 1998.
–Mención en la Convención de Comics & Games,
Italia, 2007.
–Ciudadano ilustre de la ciudad de Buenos Aires
en 2008.
–Premio Rodolfo Walsh a la trayectoria en 2009,
entregado por el Sindicato de Periodistas.
En homenaje a la memoria de este genio artístico
de la historieta argentina, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Eric Calcagno y Maillmann.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del dibujante
de historietas nacionales, el argentino Francisco Solano
López, acaecido el día viernes 12 de agosto de 2011.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de mayo del
año dos mil doce.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Juan H. Estrada.
70
(Orden del Día N° 114)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.906/11, de
la señora senadora Iturrez de Cappellini, adhiriendo a
la conmemoración de los 102 años de la creación de
la escuela provincial 773 “Virgen de la Consolación”,
departamento de Ojo de Agua, provincia de Santiago
del Estero; y, por las razones que expondrá el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de los 102 años de
la creación de la escuela provincial 773 “Virgen de la
Consolación”, ubicada en el paraje Piedra Blanca, perteneciente al departamento de Ojo de Agua, provincia
de Santiago del Estero, el pasado mes de septiembre.
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De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de marzo de 2012.
María R. Díaz. – Marta Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Eugenio J. Artaza. – Inés
I. Blas. – Liliana B. Fellner. – María L.
Leguizamón. – Nanci M. A. Parrilli. –
Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de los 102 años de
la creación de la escuela provincial 773 “Virgen de la
Consolación”, ubicada en el paraje Piedra Blanca, perteneciente al departamento de Ojo de Agua, provincia
de Santiago del Estero, el próximo mes de septiembre.
Ada Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene como
fundamento adherir a la conmemoración de los 102
años de la fundación de la escuela provincial “Virgen
de la Consolación”.
La escuela provincial 773 fue fundada en 1909
en el paraje El Algarrobo, fue trasladada en varias
oportunidades y en 1953 se inauguró su actual edificio
emplazado en Piedra Blanca, departamento de Ojo de
Agua, en el sur de la provincia de Santiago del Estero.
A ella concurren niños de muchos parajes cercanos
y cuenta con nivel inicial y EGB. La mayoría de ellos
proviene de hogares humildes, hijos de padres agricultores en su mayoría, que guardan el mayor respeto por la
institución, los profesores y todo el personal de la misma.
Situada a 300 metros de la ruta nacional 9, viene incrementando año a año su población estudiantil. Como la
mayoría de las escuelas rurales, es un lugar de contención
y enseñanza que va más allá de la educación convencional que pueden recibir los niños de las ciudades, ya que
los docentes deben cumplir tareas de cuidados, brindar
primeros auxilios o ser consejeros de padres y alumnos.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Ada Iturrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de los 102 años de
la creación de la escuela provincial 773 “Virgen de la

Consolación”, ubicada en el paraje Piedra Blanca, perteneciente al departamento de Ojo de Agua, provincia
de Santiago del Estero, el pasado mes de septiembre
de 2011.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de mayo del
año dos mil doce.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Juan H. Estrada.
71
(Orden del Día N° 115)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.909/11, de la
señora senadora Iturrez de Cappellini, declarando de
interés nacional el I Encuentro de Artesanos, Teleras
y Feriantes que se realizará los días 20 y 21 de agosto
en las cercanías de la ciudad de Loreto, provincia de
Santiago del Estero; y, por las razones que expondrá
el miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el I Encuentro de Artesanos,
Teleras y Feriantes que se realizó los días 20 y 21 de
agosto en las cercanías de la ciudad de Loreto, en la
provincia de Santiago del Estero.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de marzo de 2012.
María R. Díaz. –Marta Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Eugenio J. Artaza. – Inés
I. Blas. – Liliana B. Fellner. – María L.
Leguizamón. – Nanci M. A. Parrilli. –
Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés nacional el I Encuentro de Artesanos,
Teleras y Feriantes, que se realizará los días 20 y 21
de agosto en las cercanías de la ciudad de Loreto, en
la provincia de Santiago del Estero.
Ada Iturrez de Cappellini.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los próximos días de este mes de agosto, en un
predio ubicado a la altura del kilómetro 1.050 de la ruta
nacional 9, a 25 kilómetros al sur de la ciudad de Loreto, se llevará a cabo el primer encuentro de artesanos,
teleras y feriantes, en un sitio que ya es reconocido por
el colorido de las mantas que se ofrecen en las sendas
a la vera de esta ruta nacional.
El encuentro contará con la participación de teleras,
hilanderas, artesanos en madera y cultores de estas
actividades de todas las edades, quienes cuentan con la
vasta experiencia de participar de festivales y encuentros en distintos puntos del país, como los realizados
en la Sociedad Rural de Tucumán y en los festivales
de Chacabuco, Jesús María, Cosquín, entre otros, pero
con el orgullo de hacerlo ahora en nuestra provincia.
El tipo de artesanías que se exhibirán constituye una
muestra de la vasta cultura santiagueña que se transmite
desde generaciones pasadas y que busca difundir a los
visitantes la importancia económica, histórica y cultural
que tiene para nuestro pueblo.
En los stands se presentarán las tradicionales mantas
loretanas, junto a la más variada gama de artesanías en
cuero y en maderas. Mientras que en las cantinas habrá
comidas regionales como empanadas de vizcacha,
charqui, locro, asado con cuero, escabeche de vizcacha,
tortillas y dulces artesanales.
Loreto es una ciudad ubicada en el centro de la
provincia de Santiago del Estero. Sus principales actividades económicas son la ganadería y agricultura.
Todos los 10 de diciembre se festejan las populares
fiestas patronales, en conmemoración a su patrona, la
Virgen de Loreto, y es además la Capital Nacional del
Rosquete, una deliciosa masa bañada con merengue, y
sede del Festival del Rosquete en febrero.
Por los fundamentos expuestos, solicito a los señores
senadores la aprobación del presente proyecto.
Ada Iturrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el I Encuentro de Artesanos,
Teleras y Feriantes que se realizó los días 20 y 21 de
agosto de 2011 en las cercanías de la ciudad de Loreto,
en la provincia de Santiago del Estero.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de mayo del
año dos mil doce.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Juan H. Estrada.

Reunión 5ª

72
(Orden del Día N° 116)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.981/11, de
la señora senadora González de Duhalde, declarando
de interés educativo el X Congreso Regional de
Educación “Educación para la inclusión social ¿Escuelas inclusivas, sociedades excluyentes, culturas de
exclusión?, a realizarse los días 1° y 2 de septiembre
en Hurlingham, provincia de Buenos Aires; y, por
las razones que expondrá el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo el X Congreso Regional de
Educación “Educación para la inclusión social. ¿Escuelas inclusivas, sociedades excluyentes, culturas
de exclusión?”, que se realizará los días 1° y 2 de
septiembre de 2011 en el partido de Hurlingham,
provincia de Buenos Aires, organizado por la Cátedra
UNESCO “Educación para la paz y la comprensión
internacional” y el Centro de Estudios Iberoamericanos
para la Educación y la Cultura –CEIEC– dependientes
del Instituto San José de Calasanz.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de comisión, 13 de marzo de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. –
Elsa Ruiz Díaz. – Eugenio J.
Artaza. – Inés I. Blas. – Liliana B. Fellner.
– Nanci M. A. Parrilli. – Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo el X Congreso Regional de
Educación “Educación para la inclusión social, ¿Escuelas inclusivas, sociedades excluyentes, culturas de
exclusión?” que se realizará los días 1° y 2 de septiembre de 2011 en el partido de Hurlingham, provincia de
Buenos Aires, organizado por la Cátedra UNESCO
“Educación para la paz y la comprensión internacional” y el Centro de Estudios Iberoamericanos para la
Educación y la Cultura – CEIEC– dependientes del
Instituto San José de Calasanz.
Hilda B. González de Duhalde.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Cátedra UNESCO “Educación para la paz y la
comprensión internacional” y el Centro de Estudios
Iberoamericanos para la Educación y la Cultura –
CEIEC– dependientes del Instituto San José de Calasanz han organizado por décimo año consecutivo un
congreso regional de educación que se llevará a cabo
entre los días 1° y 2 de septiembre del corriente año.
Para esta nueva edición del congreso se propuso como
eje central de debate el tema “Educación para la inclusión social. ¿Escuelas inclusivas, sociedades excluyentes, culturas de exclusión?”, para lo cual se ha invitado
a educadores e investigadores de reconocida trayectoria
con el fin de brindar a directivos y docentes de toda la
región una mirada crítica sobre el escenario planteado.
El congreso está destinado a directivos y docentes,
de los niveles inicial, primario, secundario/polimodal
y superior, de las regiones educativas que comprenden los distritos de Hurlingham, Tres de Febrero, San
Martín, Morón, Ituzaingó, Merlo, San Miguel, José C.
Paz, Malvinas Argentinas y Moreno. Cabe destacar que
al igual que los nueve congresos anteriores, la entrada
será libre y gratuita y se calcula que participarán alrededor de 500 docentes de establecimientos educativos
tanto de gestión estatal como privada.
La modalidad propuesta para el congreso prevé
la realización de diversas conferencias, talleres y la
realización del II Congreso Joven “Los jóvenes y el
compromiso” en el que participarán comisiones de
alumnos de los últimos años de escuelas secundarias.
En sus ediciones anteriores, el congreso ha sido
auspiciado, entre otros, por UNESCO, OREALC, OEI,
Ministerio de Educación de la Nación, Secretaría de
Cultura de la Nación, Cámara de Diputados de la Nación, Dirección General de Cultura y Educación de la
Provincia de Buenos Aires, Senado de la Provincia de
Buenos Aires, UCA, UTN, UNLZ, UCALP, AIEPBA,
Rotary Club Internacional, Municipalidad y Concejo
Deliberante de Hurlingham, Canal Encuentro, entre
otros. Y han sido declarados de interés legislativo por
la Cámara de Diputados de la Nación y por el Senado
de la Provincia de Buenos Aires.
Entendiendo que el mencionado congreso constituye
un importante y valioso espacio de capacitación, debate
y reflexión que permitirá a toda la comunidad educativa
abordar desde una mirada crítica la educación para la
inclusión, es que solicito a mis pares acompañen esta
declaración.
Hilda B. González de Duhalde.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo el X Congreso Regional de
Educación “Educación para la inclusión social, ¿Escuelas inclusivas, sociedades excluyentes, culturas de
exclusión?”, realizado los días 1° y 2 de septiembre de

2011 en el partido de Hurlingham, provincia de Buenos
Aires, organizado por la Cátedra UNESCO “Educación
para la paz y la comprensión internacional” y el Centro de
Estudios Iberoamericanos para la Educación y la Cultura
–CEIEC– dependientes del Instituto San José de Calasanz.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de mayo del
año dos mil doce.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Juan H. Estrada.
73
(Orden del Día N° 117)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.988/11, de la señora
senadora Corradi de Beltrán, adhiriendo a la conmemoración del Día de las Naciones Unidas, el 24 de octubre;
el proyecto de declaración S.-2.451/11 del señor senador
Nikisch, adhiriendo a la celebración del Día de las Naciones Unidas, el 24 de octubre del corriente y el proyecto de
resolución S.-2.464/11 de la señora senadora Iturrez de
Cappellini, adhiriendo a la conmemoración de un nuevo
aniversario del Día de las Naciones Unidas, el 24 de octubre
del corriente año; y, por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos por la conmemoración de
un nuevo aniversario del Día de las Naciones Unidas,
en coincidencia con la puesta en vigor de la Carta de
las Naciones Unidas el 24 de octubre de 1945.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de marzo de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Eugenio J. Artaza. – Inés I. Blas.
– Liliana B. Fellner. – María L. Leguizamón.
– Nanci M. A. Parrilli. – Emilio A. Rached.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración, el 24 de octubre
del corriente año, del Día de las Naciones Unidas.
Ana M. Corradi de Beltrán.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 24 de octubre es la fecha oficial de una de las
instituciones más importantes del mundo moderno: la
Organización de las Naciones Unidas, comúnmente
llamada ONU.
En 1945, representantes de 50 países se
reunieron en San Francisco en la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre Organización Internacional,
para redactar la Carta de las Naciones Unidas. Los
delegados deliberaron sobre la base de propuestas
preparadas por los representantes de China, la Unión
Soviética, el Reino Unido y los Estados Unidos, en
Dumbarton Oaks, Estados Unidos, entre agosto y
octubre de 1944.
La carta fue firmada el 26 de junio de 1945 por los
representantes de los 50 países. Polonia, que no estuvo representada, la firmó más tarde y se convirtió en
uno de los 51 Estados miembros fundadores. La ONU
empezó a existir oficialmente el 24 de octubre de 1945.
En la Declaración del Milenio, del trabajo que la
ONU realiza se recogen ocho objetivos referentes a
la erradicación de la pobreza, la educación primaria
universal, la igualdad entre los géneros, la mortalidad
infantil, la mortalidad materna, el avance del VIH/
sida y el sustento del medio ambiente. El octavo objetivo es el de fomentar una asociación mundial para
el desarrollo, con el concepto de promover un sistema
comercial, de ayuda oficial y de préstamo que garantice
la consecución en 2015 de los primeros siete objetivos
y, en general, un mundo más justo.
En reconocimiento de la loable tarea que realiza la
ONU y rindiendo homenaje a esta organización, es
que pido a mis pares me acompañen en esta iniciativa.

Reunión 5ª

Asimismo, mediante la resolución 2.782 (XXVI), del
6 de diciembre de 1971, la Asamblea General proclamó
la fecha como “día feriado internacional”, destacando
que el aniversario “debería servir de ocasión para que
gobiernos y pueblos reafirmen su fe en los propósitos
y principios de la Carta”, y recomendando que “sea celebrado como día feriado oficial por todos los Estados
miembros de las Naciones Unidas”.
La fecha que nos recuerda el momento en que las
naciones de la Tierra, habiendo aprendido una amarga
lección de la experiencia de dos guerras mundiales y
una gran depresión económica con catastróficas consecuencias sociales, se reunieron reconociendo que la
paz, la seguridad y la libertad no constituyen un juego
de suma cero, donde unos ganan a costa de otros que
pierden, sino que son valores por los que la humanidad
en su conjunto debe luchar día a día.
Como expresara el secretario general, Kofi Annan,
en su mensaje del 24 de octubre de 2010, el Día de las
Naciones Unidas es una fecha en la que renovamos
nuestra resolución de hacer aún más: más para proteger a los que se encuentran atrapados en un conflicto
armado, para luchar contra el cambio climático y para
evitar una catástrofe nuclear; más para ofrecer más
oportunidades a las mujeres y las niñas y para combatir la injusticia y la impunidad; más para alcanzar los
Objetivos de Desarrollo del Milenio.
En el convencimiento de que todas las naciones
deben aportar con su esfuerzo a la construcción de un
mundo más justo, pacífico y solidario, sosteniendo los
principios de la Carta de las Naciones Unidas, adherimos a este nuevo aniversario.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto.
Roy A. Nikisch.

Ana M. Corradi de Beltrán.
III

II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día de las Naciones
Unidas, que tendrá lugar el próximo 24 de octubre de
2011.
Roy A. Nikisch.

Adherir a los festejos por la conmemoración de un
nuevo aniversario del Día de las Naciones Unidas, en
coincidencia con la puesta en vigor de la Carta de las
Naciones Unidas el 24 de octubre de 1945.
Ada Iturrez de Cappellini.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
A través de la resolución 168 (II) del 31 de octubre
de 1947 la Asamblea General de las Naciones Unidas
estableció que el día 24 de octubre, aniversario de la
entrada en vigencia de la Carta, se llamaría Día de las
Naciones Unidas.

Señor presidente:
Desde 1948 se celebra en el mundo entero el aniversario de la entrada en vigor de la Carta de las Naciones
Unidas el 24 de octubre de 1945, como Día de las
Naciones Unidas. El mundo entero celebra a través de
la organización de reuniones, deliberaciones, confe-
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rencias y exposiciones sobre los objetivos y logros de
la organización.
Entre los principales objetivos de Naciones Unidas
se cuentan: mantener la paz y la seguridad internacionales; fomentar las relaciones de amistad entre las
naciones; ayudar a las naciones a trabajar unidas para
mejorar la vida de los pobres; vencer el hambre, las
enfermedades y el analfabetismo, y fomentar el respeto
de los derechos y libertades de los demás; servir de
centro que armonice los esfuerzos de las naciones por
alcanzar estos objetivos comunes.
La labor de Naciones Unidas llega a todo el mundo
y por su carácter y las competencias de su carta fundacional puede adoptar decisiones sobre una amplia gama
de temas y proporcionar un foro a sus 193 miembros
para expresar sus opiniones.
La amplia gama de temas en los que trabaja la organización van desde el mantenimiento y la consolidación
de la paz hasta el desarrollo sostenible, medio ambiente, desarme, promoción de la democracia, derechos
humanos, igualdad entre géneros, desarrollo económico
y social, salud internacional, remoción de minas terrestres, expansión de la producción de alimentos, etcétera.
A nadie escapa la trascendencia del trabajo de Naciones Unidas para lograr un mundo más seguro para
las generaciones presentes y futuras.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Ada Iturrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

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

Su beneplácito al haberse conmemorado un nuevo
aniversario de la fundación de la ciudad de Frías,
provincia de Santiago del Estero, el pasado 24 de
septiembre.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de marzo de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa
B. Ruiz Díaz. – Eugenio J. Artaza. – Inés
I. Blas. – Liliana B. Fellner. – María L.
Leguizamón. – Nanci M. A. Parrilli. –
Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al conmemorarse un nuevo aniversario de la fundación de la ciudad de Frías el 24 de
septiembre.
Ana M. Corradi de Beltrán.

DECLARA:

FUNDAMENTOS

Su adhesión a los festejos por la conmemoración de
un nuevo aniversario del Día de las Naciones Unidas,
en coincidencia con la puesta en vigor de la Carta de
las Naciones Unidas el 24 de octubre de 1945.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de mayo del
año dos mil doce.

Señor presidente:
La ciudad de Frías se encuentra ubicada al sudoeste
de la provincia de Santiago del Estero, cerca del límite con la provincia de Catamarca. Es cabecera del
departamento de Choya y se encuentra a orillas del río
Albigasta.
En el año 1874, el paso del ferrocarril fue el punto
de partida del proceso fundacional de la población
denominada Villa Urquiza, que con el tiempo sería
denominada Frías en homenaje al literato y estadista
argentino Félix Frías.
La ciudad de Frías es considerada como el tercer
aglomerado urbano de la provincia de Santiago del
Estero. Conforme a los datos del Censo 2010, la ciudad
de Frías tiene 35.800 habitantes, aproximadamente.
Es conocida como la ciudad de la amistad debido a
su calidez con sus visitantes.
En Frías, existe un importante movimiento comercial
e industrial. Con la apertura del parque industrial de la
ciudad y las nuevas políticas implementadas a partir
del año 2003, muchas empresas se están instalando en

Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Juan H. Estrada.
74
(Orden del Día N° 118)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura,ha considerado el proyecto de declaración S.-1990/11, de
la señora senadora Corradi de Beltrán, expresando
beneplácito por la conmemoración del aniversario de
la fundación de la ciudad de Frías, el 24 de septiembre;
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el mismo dándole un notable crecimiento a una zona
que se encontraba atrasada y postergada.
El primer casamiento entre personas del mismo sexo
en el país luego de la sanción de la ley 26.618 se realizó
en la ciudad de Frías el 29 de julio de 2010.
Es conocida por sus talentos musicales. Algunos de
los hijos de Frías son Raly Barrionuevo, Sergio “Higuerita” Pérez, entre otros que sobresalen dentro de la
música folclórica argentina.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares me
acompañen en esta iniciativa.
Ana M. Corradi de Beltrán.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

Reunión 5ª

– Liliana B. Fellner. – María L. Leguizamón.
– Nanci M. A. Parrilli. – Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento al conmemorarse el 10 de octubre un nuevo aniversario del fallecimiento del notable
escritor santiagueño Bernardo Canal Feijóo.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS

DECLARA:

Su beneplácito al haberse conmemorado un nuevo
aniversario de la fundación de la ciudad de Frías,
provincia de Santiago del Estero, el pasado 24 de
septiembre de 2011.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de mayo del
año dos mil doce.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Juan H. Estrada.
75
(Orden del Día N° 119)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.991/11, de la
señora senadora Corradi de Beltrán, expresando reconocimiento por la conmemoración del aniversario del
fallecimiento del escritor santiagueño Bernardo Canal
Feijóo; y, por las razones que expondrá el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento al haberse conmemorado el pasado 10 de octubre un nuevo aniversario del fallecimiento
del notable escritor santiagueño Bernardo Canal Feijóo.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de marzo de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Eugenio J. Artaza. – Inés I. Blas.

Señor presidente:
Bernardo Canal Feijóo nació en Santiago del
Estero el 23 de julio de 1897. Vivió allí hasta los
doce años, cuando se trasladó a Buenos Aires, donde
estudió en el Colegio Nacional. En 1918, se graduó
en derecho en la Facultad de Derecho y Ciencias
Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Durante
su permanencia en la gran ciudad recibió la impronta
de la vanguardia literaria que lo llevó a cuestionar
las pautas estéticas y el pensamiento modernista. La
revolución rusa de 1917 y la reforma universitaria
argentina de 1918 impresionaron hondamente a este
provinciano sensible y despierto de apenas veinte
años.
Vuelto a Santiago del Estero, llevó esos fermentos a
su tierra y convocó a escritores, músicos e intelectuales
del medio a nuclearse en una entidad cultural. Es así
como nació La brasa a fines de 1925, contemporánea
de su Penúltimo poema del fútbol, el primero de sus
libros de versos.
Antes de trasladarse a Buenos Aires, fundó PINOA
en un intento de planificación regional. En la Capital
Federal fue director del Departamento de Relaciones
Culturales de la universidad porteña, decano interventor en la Facultad de Humanidades de La Plata, Gran
Premio de Honor de la SADE (Sociedad Argentina
de Escritores) y miembro de la Academia Argentina
de Letras, cuya presidencia ejercía al momento de su
muerte, el 20 de octubre de 1982.
Por su colaboración y traducción de la obra de los
hermanos Wagner sobre la civilización chaco-santiagueña el gobierno de Francia le otorgó la Legión de
Honor en 1934, la cual contribuyó a realzar, por su
intermedio, la cultura de Santiago del Estero.
Por todo lo expuesto y dando reconocimiento a la
gran labor que Canal Feijóo realizó es que solicito a
mis pares me acompañen en esta iniciativa.
Ana M. Corradi de Beltrán.

9 de mayo de 2012
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento al haberse conmemorado el pasado 10 de octubre un nuevo aniversario del fallecimiento
del notable escritor santiagueño Bernardo Canal Feijóo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de mayo del
año dos mil doce.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Juan H. Estrada.
76
(Orden del Día N° 120)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de resolución S.-2.003/11,
del señor senador Colazo, adhiriendo a la realización
de la III Bienal del Fin del Mundo a desarrollarse en
Ushuaia, Tierra del Fuego, en el mes de septiembre del
corriente año; y, por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión por la realización de la III Bienal del
Fin del Mundo, desarrollada en la ciudad de Ushuaia,
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur, en el mes de septiembre pasado.
La misma tiene por objeto crear un polo científico en
la ciudad más austral del planeta, desde donde debatir
sobre arte y cambio climático.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de marzo de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Eugenio J. Artaza. – Inés I. Blas.
– Liliana B. Fellner. – María L. Leguizamón.
– Nanci M. A. Parrilli. – Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Adherir a la realización de la III Bienal del Fin del
Mundo, a realizarse en la ciudad de Ushuaia, provincia

de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico
Sur, la que se producirá en el mes de septiembre del
corriente.
Tiene por objeto crear un polo científico en la ciudad
más austral del planeta, desde donde debatir sobre arte
y cambio climático.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La III Bienal del Fin del Mundo, prevista en septiembre del corriente, llevará como lema “El antropoceno”
como concepto discursivo unificador de todas las manifestaciones que, de modo transversal, se programarán
en el tercer encuentro de arte contemporáneo.
La bienal tendrá como curadora general a la española
Consuelo Ciscar Casaban, licenciada en empresas y
directora del Instituto Valenciano de Arte Moderno
(IVAM).
Se trata de un “hecho artístico, cultural y mediático”
que impulsará la interrelación de las artes, la comunicación de los artistas y el público, el archivo de ideas
y la reflexión de los nuevos desafíos artísticos.
La señora Consuelo Ciscar Casaban destacó además el objetivo de que “el arte dialogue con el medio
ambiente” y de “crear conciencia global del planeta”
desde la creatividad en Ushuaia.
“Ésta es la bienal de Argentina y es importante
que sea desde el Fin del Mundo”, enfatizó la gestora
cultural, que se declaró enamorada de la provincia de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur,
tras su reciente visita, ubicada a 3.190 kilómetros al
sur de Buenos Aires.
La bienal reunirá obras de artistas de todo el mundo
en distintos soportes, esculturas y pinturas, y contará
además con una muestra de 65 artistas contemporáneos
que pertenece a la colección del IVAM.
En los distintos sitios donde se desplegará la bienal,
como el museo de la Legislatura, el antiguo presidio
y un hangar militar en actividad, con acceso gratuito
al público, se propondrá un dialogo del arte con la
literatura y las ciencias.
El alma máter de la bienal es la Fundación Patagonia
Arte y Desafío, que planea otros seis proyectos dentro
del polo austral de las ciencias, arte y ecología.
El Estado nacional, a través de la Subsecretaría General de la Presidencia, en conjunto con la fundación,
impulsarán un “museo de museos” en la ciudad de
Ushuaia y un polo científico como lugar de reflexión
permanente sobre el cambio climático, a modo de
“nuevo faro del fin del mundo”.
El “museo de museos” –único en el mundo porque
exhibirá colecciones de museos de otros países– es
un proyecto ambicioso que demandará entre cinco a
10 años de construcción con inversiones públicas y
privadas.

1590

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

En un plan ambicioso impulsado por el Estado
nacional, provincial y municipal, en conjunto con el
sector privado; sobre el proyecto del edificio de ese
polo científico trabajan varias universidades europeas,
aunque todavía no hay cálculos de costos.
De hecho, en un esfuerzo conjunto, la señora Ciscar
Casaban no cobrará honorarios por el “desafío” de ser
la curadora general de la tercera edición de la Bienal
de Fin del Mundo, al igual que los autores del proyecto
“Museo de museos”.
Señor presidente: por lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión por la realización de la III Bienal del
Fin del Mundo, desarrollada en la ciudad de Ushuaia,
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur, en el mes de septiembre de 2011.
La misma tiene por objeto crear un polo científico en
la ciudad más austral del planeta, desde donde debatir
sobre arte y cambio climático.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de mayo del
año dos mil doce.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Juan H. Estrada.
77
(Orden del Día N° 121)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-2.006/11, del
señor senador Colazo, declarando de interés cultural
la conmemoración del primer aniversario de la inauguración del Museo Fueguino de Arte, ubicado en Río
Grande, Tierra del Fuego, a realizarse el 10 de julio del
corriente; y, por las razones que expondrá el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del primer
aniversario de la inauguración del Museo Fueguino de
Arte, ubicado en el remodelado ex hotel Los Yaganes
de la ciudad de Río Grande, provincia de Tierra del
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Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, que tuvo
lugar el día 10 de julio pasado.
Su creación busca fomentar la producción de los
artistas locales y consolidar la identidad de la provincia
fortaleciendo el sentido de pertenencia y arraigo.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de marzo de 2012.
María R. Díaz. – Marta Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Eugenio J. Artaza. – Inés
I. Blas. – Liliana B. Fellner. – María L.
Leguizamón. – Nanci M. A. Parrilli.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la conmemoración del primer
aniversario de la inauguración del Museo Fueguino de
Arte, ubicado en el remodelado ex hotel Los Yaganes,
de la ciudad de Río Grande, provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, y que tendrá
lugar el día 10 de julio del corriente.
Su creación busca fomentar la producción de los
artistas locales y consolidar la identidad de la provincia,
fortaleciendo el sentido de pertenencia y arraigo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 10 de julio del corriente se festejará el primer
aniversario de la inauguración del Museo Fueguino de
Arte, como expresión de un programa de recuperación
del patrimonio artístico fueguino.
Los bienes artísticos son una expresión material del
hombre. Sin embargo, no radica en el carácter material
de la madera de una escultura, el papel de un grabado,
la delicada tela de un cuadro o la desprotegida capa de
pintura que recrea una imagen.
El verdadero valor se encuentra en los sentimientos,
experiencias y deseos que el hombre deja plasmados
en su obra.
La creación del Museo Fueguino de Arte permitió
gestionar el patrimonio artístico existente, jerarquizando las piezas de la provincia y aplicando herramientas
de gestión para la protección, difusión y fomento del
patrimonio artístico de la provincia.
La génesis de un Museo de Arte en la provincia buscó alcanzar la democratización de los bienes artísticos a
través del cuidado, la difusión y la implementación de
programas y talleres de educación en el arte.
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Bajo el resguardo del gobierno provincial, las obras
de la Colección Pública de Arte de Tierra del Fuego
fueron estudiadas para su posterior puesta en valor. Se
ha realizado el registro de más de un centenar de obras
de diversas disciplinas, entre ellas pintura, escultura,
grabado, dibujo y cerámica.
El análisis de las piezas reveló un valioso y heterogéneo conjunto plástico, que merece tanto una
contextualización histórica y teórica como un cuidado
especifico para su preservación.
Una provincia que brega por la construcción
permanente de su identidad encuentra en las expresiones artísticas de su patrimonio la posibilidad
de reflexionar acerca de sus orígenes, su historia
y su presente.
Señor presidente: por lo expuesto, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del primer
aniversario de la inauguración del Museo Fueguino de
Arte, ubicado en el remodelado ex hotel Los Yaganes
de la ciudad de Río Grande, provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, que tuvo
lugar el día 10 de julio de 2011.
Que su creación busca fomentar la producción de los
artistas locales y consolidar la identidad de la provincia
fortaleciendo el sentido de pertenencia y arraigo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de mayo del
año dos mil doce.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Juan H. Estrada.
78
(Orden del Día N° 122)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-2.036/11, del
señor senador Artaza, expresando beneplácito por el
aniversario de la fundación de la ciudad de Gobernador
Ingeniero Valentín Virasoro, provincia de Corrientes,
el 23 de septiembre del año 1929; y, por las razones
que expondrá el miembro informante, os aconseja la
aprobación del presente.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.

Sala de la comisión, 13 de marzo de 2012.
María R. Díaz. – Marta Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Eugenio J. Artaza. – Inés
I. Blas. – Liliana B. Fellner. – María L.
Leguizamón. – Nanci M. A. Parrilli. –
Emilio A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por un nuevo aniversario de la fundación de la ciudad de Gobernador Ingeniero Valentín
Virasoro, provincia de Corrientes, que tuviera lugar un
23 de septiembre de 1929.
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un 23 de septiembre del año 1929, el antiguo poblado
de La Vuelta del Ombú pasa a denominarse, por imperio
de la ley 541, Gobernador Ingeniero Agrónomo Valentín
Virasoro. El ingeniero Virasoro llegó a ocupar el cargo
de gobernador de Corrientes en el año 1893, acompañado del vicegobernador don Daniel Artaza.
Actualmente, la ciudad de Gobernador Virasoro forma parte del departamento de Santo Tomé, existiendo
proyectos que desde el año 1994 intentan convertirla
en ciudad cabecera de un nuevo departamento.
La actividad económica de Gobernador Virasoro
es muy importante, con sus cultivos de yerba mate y
té y sus plantaciones de pinos de diversas especies,
además de una significativa zona ganadera. Es decir,
destacar que desde 1924 se instala un establecimiento
yerbatero, que lanza al mercado la yerba Las Marías,
hoy en día denominada Taragüí. Esta empresa fue
fundada y dirigida por don Víctor Navajas Centeno,
siendo actualmente el establecimiento Las Marías uno
de los más renombrados emprendimientos de yerba
mate y té de nuestro país.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares de
esta Honorable Cámara, la aprobación del presente
proyecto.
Eugenio J. Artaza.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por un nuevo aniversario de la fundación de la ciudad de Gobernador Ingeniero Valentín
Virasoro, provincia de Corrientes, que tuviera lugar un
23 de septiembre de 1929.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de mayo del
año dos mil doce.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Juan H. Estrada.
79
(Orden del Día N° 123)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-2.037/11, del
señor senador Artaza, expresando su beneplácito por
el aniversario de la fundación de Paso de los Libres,
provincia de Corrientes, acaecido el 12 de septiembre
de 1843; y, por las razones que expondrá el miembro
informante, os aconseja la aprobación del mismo.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de marzo de 2012.
María R. Díaz. – Marta Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Eugenio J. Artaza. – Inés
I. Blas. – Liliana B. Fellner. – María L.
Leguizamón. – Nanci M. A. Parrilli. –
Emilio A. Rached.

Paso de los Libres, derrotando al gobernador rosista
Pedro Cabral en la batalla de Laguna Brava, el 6 de
mayo de 1843.
En esta ciudad se celebran durante cuatro semanas
los carnavales a la usanza brasileña, además de otros
eventos de gran importancia tales como la Fiesta Patronal de San José, el Festival del Mate y de la Amistad, el
Festival del Guiso, el Concurso Internacional de Pesca
Variada, el Festival Homenaje a Don Ernesto Montiel
cada 6 de diciembre y la Fiesta de Promesas a Santa
Cecilia, patrona de la música.
Por las razones expuestas, solicito a los miembros
de esta Honorable Cámara la aprobación del presente
proyecto.
Eugenio J. Artaza.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por un nuevo aniversario de la fundación de Paso de los Libres, provincia de Corrientes,
acaecido el 12 de septiembre de 1843.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de mayo del
año dos mil doce.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Juan H. Estrada.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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80
(Orden del Día N° 124)
Dictamen de comisión

DECLARA:

Su beneplácito por un nuevo aniversario de la fundación de Paso de los Libres, provincia de Corrientes,
acaecido el 12 de septiembre de 1843.
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Paso de los Libres fue fundada por el general Joaquín Madariaga el 12 de septiembre del año 1843. Está
conectada con la ciudad de Uruguayana, República
Federativa del Brasil, a través del puente internacional
denominado “Agustín P. Justo - Getulio Vargas”.
Su población es la tercera en importancia de la
provincia de Corrientes, siendo cuna de personajes
tan importantes como el ex presidente argentino don
Arturo Frondizi y el músico chamamecero don Ernesto
Montiel.
Paso de los Libres recuerda a los 108 compañeros
comandados por los hermanos Madariaga que el 1°
de abril de 1843 cruzaron el río Uruguay a la altura
de Uruguayana, que luego ellos mismos denominaron

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-2.057/11, de la
señora senadora Escudero, adhiriendo a la observancia
del próximo 15 de septiembre como Día Internacional
de la Democracia; y, por las razones que expondrá el
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la observancia del pasado 15 de
septiembre como Día Internacional de la Democracia,
instituido por la Asamblea General de la Organización
de Naciones Unidas, el 1º de noviembre de 2007
(A/62/L.9).
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de marzo de 2012.
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María R. Díaz. – Marta Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Eugenio J. Artaza. – Inés I.
Blas. – María L. Leguizamón. – Nanci M.
A. Parrilli. – Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la observancia del próximo 15 de
septiembre como Día Internacional de la Democracia,
instituido por la Asamblea General de la Organización
de Naciones Unidas el día 1º de noviembre de 2007
(A/62/L.9).
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los pueblos han sido los protagonistas indiscutidos
de los acontecimientos políticos, sociales y económicos
del año 2011. Las revoluciones populares en la región
del norte de África, junto con las protestas en países de
Europa y de América Latina han tenido como denominador común la demanda de cambio aunque su factor
catalizador haya divergido según cada caso. Los sujetos
principales de estas revueltas fueron los jóvenes y su
principal medio de protesta, las redes sociales.
Las teorías de la transición que emergieron en el
mundo académico y abonaron la reflexión política sobre los regímenes latinoamericanos hace treinta años,
han vuelto a ser invocados este año por analistas y
decisores del mundo en vistas a estos acontecimientos.
Sin embargo, la reflexión en torno al direccionamiento
de los cambios de regímenes ha sido más cautelosa en
esta oportunidad. Los aportes relacionados con las llamadas teorías de la transición nos han legado una serie
de lecciones.
En treinta años hemos aprendido que las políticas
de liberalización divergen de las políticas de democratización.
En treinta años hemos aprendido también que un
país que emprende un cambio de régimen a partir de
algún tipo de autoritarismo no se encamina hacia una
transición automática hacia la democracia. Lo que ha
sucedido en estos años es que han emergido nuevos
tipos de regímenes políticos que se han caracterizado
por llevar a cabo con regularidad actos electorales,
pero que no han expandido los derechos típicos de la
democracia a toda la población. Se los ha denominado
regímenes híbridos, democracias electorales o autoritarismos electorales.
En treinta años hemos aprendido que la consolidación de la democracia requiere la solidificación de
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la competencia electoral. Y su certificación requiere
tiempo.
Por último, en treinta años hemos aprendido que son
infructuosos los intentos por implantar un modelo de
democracia importado.
En consecuencia, no podemos afirmar que, en vistas a los acontecimientos, el fin de año nos depare un
mundo más democrático. Sí podemos, en cambio, poner esperanzas en la visibilidad de los pueblos, piedra
angular de la democracia.
En este punto, deseo referir al Informe Latinobarómetro 2010, que introducía que un 60 % de los latinoamericanos creía que sin partidos políticos no podría
haber democracia. Sin embargo, un año antes, el mismo
informe concluía que sólo un 4,1 % de los latinoamericanos tenía mucha confianza en estas instituciones.
Sean cuales fueren los motivos de esta divergencia, se
encuentran en la forma en que funcionan los partidos
políticos y no en su legitimidad como instituciones de
la democracia.
En el plano estrictamente nacional, es un dato alarmante que en el año 2008 un informe del Proyecto de
Opinión Pública de América Latina de la Vanderbilt
University haya detectado que un 32 % de ciudadanos
concibe la posibilidad de una democracia sin partidos.
Es entendible, prácticas como las candidaturas testimoniales o mecanismos defectuosos de preselección de
candidatos condenan a los partidos a un rol secundario.
Los partidos políticos constituyen una pieza central
de la vida política democrática contemporánea, sustentada en los principios de la democracia representativa.
Sin embargo, los programas de los partidos políticos
se definen cada vez menos en el seno de los mismos
y cada vez más en oficinas de publicistas dedicados a
vender productos de consumo masivo, productos de
descarte. Muchas veces, no son ni siquiera los líderes
del partido los que definen la línea política del partido
(mucho menos sus afiliados) sino consultores externos.
Pero una encuesta no equivale a un debate. En el
debate, las posiciones se construyen en diálogo. En una
encuesta, se responde ante un estímulo (la pregunta) sin
mayores elaboraciones. Pese a ser instituciones centrales de la vida democrática, la gran asignatura pendiente
de los partidos políticos es internalizar, hacer propia,
su razón de ser: la democracia.
El diagnóstico es que incluso cuando han motorizado reformas en numerosos campos de la política,
los partidos políticos en general no fueron capaces de
reformarse y modernizarse a sí mismos o sus intentos
nunca pasaron de la teoría a la práctica. En este sentido,
tres asignaturas pendientes de los partidos políticos
tradicionales son:
1. Fortalecer sus mecanismos de democracia interna
(toma de decisiones en cuanto a políticas partidarias,
elección de autoridades partidarias y elección de candidatos a cargos públicos). En este punto, una pregunta
que podría formularse sería si la elección de candidatos
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a cargos públicos debiera ser prerrogativa de cualquier
persona ajena al partido político, de los miembros del
partido o de una elite partidaria. No se trata de una pregunta menor porque obviar los mecanismos de selección
partidaria es, en última instancia, hacer trizas la posibilidad de institucionalización de los partidos políticos, con
los riesgos para la democracia que ello acarrea.
2. Ofrecer una mayor transparencia y rendición de
cuentas.
3. Incorporar a nuevos sectores de la sociedad a
sus filas.
Ante esto, impera una agenda de modernización de
los partidos políticos.
En ocasión de esta conmemoración, quisiera también
referir que una mayor democratización de los Estados
no implica per se una mayor democratización de la
comunidad internacional. Estados democráticos deben
impulsar organismos internacionales democráticos. La
globalización e interdependencia compleja que han implosionado en las últimas décadas hacen que cada vez
más los ciudadanos se vean afectados por decisiones
que ya no toman los gobiernos electos sino unos pocos
países (generalmente muy lejanos geográfica y hasta
ideológicamente). A modo ilustrativo cabe referir a la
crisis económica internacional.
No se trata de un fenómeno novedoso pero en esta
oportunidad no está exento de cinismo. Quienes tienen
posiciones relevantes en el proceso mundial de toma
de decisiones (jerarquías que no resignan perder) son
los mismos que proclaman por la democratización del
mundo y se esfuerzan por exportar modelos de democracia cual producción en serie.
Por ello es imperante la democratización de las
instituciones de Bretton Woods, la Organización de
Naciones Unidas (en especial su Consejo de Seguridad), la Organización de Estados Americanos y foros
de concertación política como el G-20. En este punto
deseo destacar la labor en pos de la incorporación de
una dimensión democrática a las negociaciones entre
la Unión Europea y América Latina (y, especialmente
en lo que a nuestro país atañe, el Mercosur) con la
creación de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, foro que acompaña las negociaciones a nivel
gubernamental entre ambos bloques.
Es a efectos de proponer una reflexión sobre el estado actual de la democracia, es que solicito a mis pares
su acompañamiento al presente proyecto.
Sonia M. Escudero.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
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Organización de Naciones Unidas, el 1º de noviembre
de 2007 (A/62/L.9).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de mayo del
año dos mil doce.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Juan H. Estrada.
81
(Orden del Día N° 125)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura, ha
considerado el Proyecto de Declaración S.-2.065/11,
del señor senador Jenefes, declarando de interés legislativo la exposición UNIART Trans Frenterizas 2011
“Integrando pueblos a través de la cultura en el inicio
del bicentenario del Éxodo Jujeño” realizada entre el
16 y el 21 de agosto del corriente año en San Salvador
de Jujuy; y, por las razones que expondrá el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA

Su beneplácito por la exposición UNIART Trans
Fronteriza 2011: Integrando pueblos a través de la
cultura en el inicio del bicentenario del Éxodo Jujeño”,
organizada por la Universidad Nacional de Jujuy y la
Secretaria de Turismo y Cultura de dicha provincia,
juntamente con la Secretaria de Politicas Universitarias
del Ministerio de Educación de la Nación, llevada a
cabo entre los días 16 y 21 de agosto de 2011, en la
ciudad de San Salvador de Jujuy, provincia de Jujuy.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de marzo de 2012.
María R. Díaz. – Marta Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Eugenio J. Artaza. – Inés
I. Blas. – Liliana B. Fellner. – María L.
Leguizamón. – Nanci M. A. Parrilli. –
Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

Su adhesión a la observancia del pasado 15 de
septiembre de 2011 como Día Internacional de la
Democracia, instituido por la Asamblea General de la

De interés legislativo UNIART Trans Fronteriza
2011: “Integrando pueblos a través de la cultura en el
inicio del bicentenario del Éxodo Jujeño”, exposición
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organizada por la Universidad Nacional de Jujuy y la
Secretaría de Turismo y Cultura de dicha provincia,
juntamente con la Secretaría de Políticas Universitarias
del Ministerio de Educación de la Nación; llevada a
cabo entre los días 16 y 21 de agosto de 2011, en la
ciudad de San Salvador de Jujuy, provincia de Jujuy.
Guillermo R. Jenefes.

•

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación a través del Programa
de Promoción de la Universidad Argentina, ha previsto
políticas y estrategias en el marco de la función de
extensión para que las instituciones universitarias
argentinas, cuenten con un espacio para la difusión,
promoción e intercambio académico de aspectos relacionados con las disciplinas culturales.
En este sentido, UNIART es un espacio concebido
desde extensión universitaria, inédito a nivel nacional
e internacional, que aspira a difundir las expresiones
artísticas y su tratamiento teórico. De esta manera,
este espacio favorece el desarrollo de las industrias
creativas y relacionadas con el conocimiento en las que
las universidades pueden realizar importantes aportes.
Cabe destacar que la primera edición de UNIART
se llevó a cabo en conmemoración del Bicentenario de
la Revolución de Mayo, en el Centro Cultural Borges
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, durante los
meses de agosto y septiembre de 2010. La segunda
edición, por su parte, representó un desafío a nivel
internacional debido a que tanto UNIART como extensión universitaria fueron invitadas a Roma a fin de
conmemorar en un foro universitario argentino italiano,
los 150 Años de la Unificación Italiana y los 200 Años
de la Revolución de Mayo como inicio del proceso
hacia la Independencia argentina.
Ahora, la tercera edición, UNIART Trans Fronteriza
2011: “Integrando pueblos a través de la cultura en el
inicio del bicentenario del Éxodo Jujeño”, organizada
en conjunto por la Universidad Nacional de Jujuy, la
Secretaría de Turismo y Cultura de la provincia y la
Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio
de Educación de la Nación, como parte de los inicios
de los festejos por el bicentenario del Éxodo Jujeño,
originó una nueva perspectiva que, indudablemente,
poseerá un fuerte acento regional transfronterizo,
particularmente en el norte grande de nuestra Argentina y de los vecinos países de Brasil, Bolivia, Chile,
Paraguay y Uruguay.
Algunas de las actividades destacadas del evento,
dirigido a docentes, investigadores, alumnos, profesionales, técnicos, artistas, estudiosos y público en
general constituyeron:
•
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El VII Foro de Universidades de Frontera que
ofreció un espacio para la exposición, análisis

•

y debate de diversos temas como la identidad
cultural a nivel nacional y regional, la cultura
como política de integración regional, concepto
de bienes culturales, industrias culturales y
políticas de promoción del turismo cultural y
creatividad, entre otros.
La Feria UniArt, en la que se expuso y difundió
la producción cultural regional tangible y se
intentó agrupar artistas, diseñadores, músicos,
actores y artesanos con el fin de transferir sus
producciones.
Representaciones artísticas de disciplinas
varias como la obra músico-teatral Argentina
canta su historia a cargo del coro de la UNJU
y la danza contemporánea Aires de mi tierra a
cargo de la Universidad Nacional de Formosa.

Señor presidente, es innegable la importancia que
reviste la difusión de las diversas expresiones culturales
de nuestro país, máxime si su exposición es prestigiada
en el ámbito universitario argentino. Por ello, y atento
a la proximidad del inicio de los festejos por el bicentenario del Éxodo Jujeño, es que solicito a mis pares
me acompañen en el presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA

Su beneplácito por la exposición UNIART Trans
Fronteriza 2011 “Integrando pueblos a través de la
cultura en el inicio del bicentenario del Éxodo Jujeño”,
organizada por la Universidad Nacional de Jujuy y la
Secretaría de Turismo y Cultura de dicha provincia,
juntamente con la Secretaría de Políticas Universitarias
del Ministerio de Educación de la Nación, llevada a
cabo entre los días 16 y 21 de agosto de 2011, en la
ciudad de San Salvador de Jujuy, provincia de Jujuy.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de mayo del
año dos mil doce.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Juan H. Estrada.
82
(Orden del Día N° 126)
Dictamen de comisión
Honorable Senado
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-2.066/11, del
señor senador Jenefes, declarando de interés la Manka
Fiesta, que se lleva a cabo anualmente en el mes de
octubre en La Quiaca; y, por las razones que expondrá
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el miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente:
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la Manka Fiesta, que se llevó
a cabo durante el mes de octubre en la ciudad de La
Quiaca, departamento de Yavi, provincia de Jujuy.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.

Reunión 5ª

Esta festividad tiene su origen en el pueblo inca y el
famoso recorrido que se denominó Camino del Inca,
el cual posibilitaba el paso de hombres por la extensa
región, fomentando el intercambio cultural.
Todo esto forma parte del patrimonio intangible de
los jujeños y es resultado del prolongado proceso de
interacción cultural entre las antiguas tradiciones y la
sociedad contemporánea. Por esto debemos otorgarle la
importancia que realmente se merece y más aún siendo
una de las pocas manifestaciones prehispánicas que
perduran en nuestro país.
Por lo expuesto solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes.

Sala de la comisión, 13 de marzo de 2012.
María R. Díaz. – Marta Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Eugenio J. Artaza. – Inés
I. Blas. – Liliana B. Fellner. – María L.
Leguizamón. – Nanci M. A. Parrilli. –
Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara a la Manka
Fiesta, que se lleva a cabo durante el mes de octubre,
en la ciudad de La Quiaca, departamento de Yavi,
provincia de Jujuy.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el marco del paisaje altiplánico de la ciudad de La
Quiaca se prepara uno de los acontecimientos más relevantes de la cultura aborigen del Noroeste argentino:
la Manka Fiesta, conocida también como “El festejo de
ollas de barro cocido”, que se llevará a cabo durante el
del mes de octubre.
La Manka Fiesta es una auténtica feria popular que
se celebra desde hace siglos y es una de las pocas
manifestaciones indoamericanas que aún perduran en
nuestro país. Es un acontecimiento de pura raigambre
nativa.
Los pobladores de la Puna y del Altiplano convergen
en La Quiaca, transportando sus productos artesanales,
desde semillas, frutas disecadas, sombreros y canastos,
hasta objetos de alfarería y tejidos con pelo de llama,
para realizar el tradicional “trueque”, entre los participantes.
Tal como marcan los orígenes de la celebración, todos los productos pierden su valor material para tomar
el precio de lo que uno necesita nadie ofrece ni acepta
dinero por motivo alguno.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la Manka Fiesta, que se llevó a
cabo durante el mes de octubre de 2011 en la ciudad de
La Quiaca, departamento de Yavi, provincia de Jujuy.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de mayo del
año dos mil doce.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Juan H. Estrada.
83
(Orden del Día N° 127)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración S.-2.067/11,
del señor senador Jenefes, adhiriendo a la LX Fiesta
Nacional de los Estudiantes y Congreso Nacional de
la Juventud, a realizarse entre el 21 de septiembre y
el 2 de octubre del corriente año en la provincia de
Jujuy; y, por las razones que expondrá el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la LX Fiesta Nacional de los Estudiantes y Congreso Nacional de la Juventud que se realizó
desde el 21 de septiembre al 2 de octubre pasado, en
la provincia de Jujuy.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de marzo de 2012.
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María R. Díaz. – Marta Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Eugenio J. Artaza. – Inés
I. Blas. – Liliana B. Fellner. – María L.
Leguizamón. – Nanci M. A. Parrilli. –
Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la 60ª Fiesta Nacional de los Estudiantes y Congreso Nacional de la Juventud que se realizará
desde el 21 de septiembre al 2 de octubre de corriente
año, en la provincia de Jujuy.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La provincia de Jujuy celebrará este año la sexagésima edición de la Fiesta Nacional de los Estudiantes
y Congreso de la Juventud.
Sus antecedentes son varios y arraigados. Si bien en
Jujuy el estudiantado siempre tuvo activa participación
en lo que respecta a la sociedad, como en el ámbito
nacional en el mes de septiembre, se preparan para
recibir la más bella de las estaciones: la primavera. Así
desde 1916 se realizó el denominado Vejigazo del que
participaban los alumnos de la educación media, que en
tono de sátira en el centenario Teatro Mitre, parodiaban
el ambiente estudiantil del momento.
El 25 de septiembre de 1949 en la escalinata de la
Casa de Gobierno se realizó la primera elección de una
reina; había en ese entonces muy pocos colegios, por
lo cual la competencia se redujo a la reina del deporte,
la reina del tabaco y la reina de los estudiantes, siendo
esta última la que fue coronada reina entre las reinas
con una corona de arvejillas naturales, subiendo a
continuación a un carruaje construido por los alumnos
y dirigido por los profesores del histórico Colegio
Nacional “Teodoro Sánchez de Bustamante”.
Recién en 1952 el alumnado organizó la primera
elección de la reina de los estudiantes. La reina fue
siempre un símbolo; es la máxima expresión de la
dulzura, que a partir del año 1972 y con el apoyo del
gobierno, encabezado por el ingeniero Manuel Pérez
(gobernador de la provincia de Jujuy), adquirió el nombre de Fiesta Nacional de los Estudiantes. Jujuy tomó
para sí la más linda de todas las fiestas, convocando
en estas tierras a toda la juventud del país. A partir de
allí se triplicaron los nombres de las reinas, ya que se
eligieron la reina provincial que representará a Jujuy
y también la reina nacional de los estudiantes con las
candidatas que provienen de las distintas provincias
argentinas.
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También a partir de septiembre de 1949, se instala
la Semana de la Juventud, jornadas dedicadas a construcción de las carrozas que pasearán por la avenida
principal a todas las reinas colegiales adornadas con
gigantescas flores hechas de tela, primero: luego
alguno puso luces de colores, otro agregó flores de
papel, un profesor se animó a ayudar a los chicos y
los padres que se veían reciclados en sus hijos se acercaban a colaborar. Surgieron así muchas “instituciones” de esta fiesta: los canchones, las candidatas, los
profesores asesores, los carroceros, los electricistas y
diseñadores, etcétera.
Alguien bautizó Corso de Flores a aquel tímido
desfile de carrozas y desde entonces no se interrumpió
jamás la fiesta.
Es necesario aclarar que las carrozas siempre fueron construidas por los alumnos que concurren a cada
establecimiento. El trabajo es realizado con mucha
dedicación, ya que cada parte que compone la carroza
tiene fundamental importancia. Las figuras son hechas
con hierro y forradas con tela o cartón; las flores están
hechas de papel y algunas llevan algún tipo de material
especial. En cuanto a la parte eléctrica, los juegos de
luces son manejados actualmente con computadoras
y tableros.
En el año 1985, se crea con el Congreso Latinoamericano de la Juventud, un espacio adecuado para el
análisis e intercambio de inquietudes y propuestas válidas, inherentes a la problemática juvenil, estudiantil y
social en general, elevadas por jóvenes estudiantes del
nivel medio y superior de gran parte de América Latina.
En el primer congreso, realizado en el año 1985,
se tomó como tema principal el preocupante flagelo
del momento que constituía la problemática juvenil,
abarcando los problemas propios de los jóvenes como
el alcoholismo, tabaquismo y drogadicción, obteniéndose gran respuesta de la población juvenil. Contó
con la presencia del señor ministro de Educación y
Cultura de la Nación, Carlos Alconada Aramburú,
de los secretarios y ministros de toda la República
Argentina y representantes de la organización de las
Naciones Unidas y de la Organización de los Estados
Americanos (OEA).
Con la algarabía de la juventud, plasmada en la belleza de las reinas, en la majestuosidad de sus carrozas
y con la reflexión de un proyecto concreto de realidad,
la Fiesta Nacional de los Estudiantes convoca y forma
a generaciones enteras de jóvenes argentinos. Así fue
como en el año 2004 el Honorable Congreso de la
Nación sancionó la ley 25.933, posibilitando que la
provincia de Jujuy ostente orgullosamente el título de
Capital Nacional de la Juventud y Sede Permanente de
la Fiesta Nacional de los Estudiantes.
En la convicción de respetar y reconocer el aporte a
la construcción de la identidad cultural de nuestra Nación que esta fiesta conlleva, solicito el voto afirmativo
de mis pares al presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes.

1598

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la LX Fiesta Nacional de los Estudiantes y Congreso Nacional de la Juventud que se realizó
desde el 21 de septiembre al 2 de octubre de 2011, en
la provincia de Jujuy.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de mayo del
año dos mil doce.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Juan H. Estrada.

Reunión 5ª

ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la conmemoración del
78º aniversario de la instalación de la Estación de
trenes Sumampa, provincia de Santiago del Estero, a
celebrarse el 20 de noviembre próximo y el segundo
aniversario de la coronación pontificia de Nuestra
Señora de la Consolación de Sumampa, llevada a cabo
en 2009, de manos del nuncio apostólico enviado por
Su Santidad, Benedicto XVI.
Ada Iturrez de Cappellini.

84

FUNDAMENTOS

(Orden del Día N° 128)

Señor presidente:
El mes de noviembre es un mes de festejos en Santiago del Estero, y en especial para Sumampa, ciudad
cabecera del departamento de Quebrachos ubicada al
sur de la provincia.
A partir del 11 de noviembre, comienza a rezarse
la novena en honor a Nuestra Señora de la Consolación de Sumampa, patrona de los santiagueños, cuya
imagen recibió la coronación pontificia en 2009 de
manos del nuncio apostólico enviado por Su Santidad, Benedicto XVI. Esta celebración de significativa
importancia para toda la provincia culmina el 23 de
noviembre con una procesión alrededor del vallecito
de Sumampa Viejo, y en ella se dan cita fieles de todo
el país y de otros lugares del mundo.
Juntamente con los festejos a la Virgen, el día 20
de noviembre se cumplen 78 años del pueblo estación
Sumampa, en conmemoración de la misma fecha del
año 1933 en la que formalmente hiciera su paso por allí
el primer tren de pasajeros.
Sumampa es el lugar en donde encontramos sierras
y llano, fue hábitat natural de los indios sanavirones,
sendero indígena y camino de conquistadores.
Tiene un lugar de excepción en la provincia ya que
por su clima y ubicación geográfica, es la única zona
templada de Santiago del Estero. Es un centro turístico destacado ya que además de su paisaje e historia
cuenta con innumerables sitios de interés para visitar.
En efecto; la villa histórica de Sumampa Viejo donde
se encuentra la capilla jesuítica de Nuestra Señora
de la Consolación construida en 1630 y que ha sido
declarada patrimonio histórico. El antiguo pueblo de
Villa Quebrachos, los sitios arqueológicos y de arte
rupestre, las serranías, ruinas, etcétera, constituyen
sólo algunos de los atractivos que allí se encuentran.
A lo largo de todo el año, distintas celebraciones y
fiestas populares convocan al turismo, quienes concurren son agasajados con comidas y costumbres típicas, todo en un ambiente de absoluta cordialidad y
en la más completa calma. Ello tiene el efecto de los

Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el Proyecto de Declaración S.-2.100/11, de la
señora Senadora Itúrrez de Cappellini, declarando de
interés parlamentario la conmemoración del 78º Aniversario de la Instalación de la Estación de Trenes de
Sumampa, provincia de Santiago del Estero, a celebrarse
el 20 de noviembre del corriente año y el 2º Aniversario
de la Coronación Pontificia de Nuestra Señora de la Consolación de Sumampa; y, por las razones que expondrá
el miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente:
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 78º aniversario de la instalación de la Estación de Trenes Sumampa, provincia de
Santiago del Estero, a celebrarse el 20 de noviembre
próximo y el Segundo Aniversario de la Coronación
Pontificia de Nuestra Señora de la Consolación de
Sumampa, llevada a cabo en 2009, de manos del
Nuncio Apostólico enviado por su Santidad Benedicto XVI.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la Comisión, 13 de marzo de 2012.
María R. Díaz. – Marta Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Eugenio J. Artaza. – Inés
I. Blas. – Liliana B. Fellner. – María L.
Leguizamón. – Nanci M. A. Parrilli. –
Emilio A. Rached.
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famosos versos: “…forastero que va siempre quiere
quedarse, y del suelo querido suele prendarse…”.
Es de suma importancia para todo el país y especialmente para estas pequeñas localidades, muchas
veces alejadas de los grandes centros urbanos, que
las instituciones gubernamentales posen su mirada
en ellas y reconozcan el valor que estas celebraciones
tienen para ellos.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la sanción de la presente.
Ada Iturrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de marzo de 2012.
María R. Díaz. – Marta Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Eugenio J. Artaza. – Inés
I. Blas. – Liliana B. Fellner. – María L.
Leguizamón. – Nanci M. A. Parrilli. –
Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

Su beneplácito por el 78º aniversario de la instalación de la Estación de Trenes Sumampa, provincia de
Santiago del Estero, a celebrarse el 20 de noviembre de
2011 y el segundo aniversario de la coronación pontificia de Nuestra Señora de la Consolación de Sumampa,
llevada a cabo en 2009, de manos del nuncio apostólico
enviado por su Santidad, Benedicto XVI.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de mayo del
año dos mil doce.

De interés cultural la realización de la V Semana de
la Antártida, la que se desarrollará del 26 al 30 de septiembre del corriente en la ciudad de Ushuaia, provincia
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
La Semana de la Antártida es organizada por un
grupo de personas comprometidas funcional y afectivamente con el sector antártico y con el rol de Ushuaia
como “puerta de entrada a la Antártida”.

Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Juan H. Estrada.
85
(Orden del Día N° 129)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura, ha considerado el proyecto de declaración S.-1.792/11, del
señor senador Colazo, declarando de interés cultural la
realización de la V Semana de la Antártida del 26 al 30
de septiembre del corriente, en la ciudad de Ushuaia; y,
por las razones que expondrá el miembro informante,
os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la V Semana
de la Antártida, la que se desarrolló del 26 al 30 de
septiembre pasado, en la ciudad de Ushuaia, provincia
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
La Semana de la Antártida es organizada por un
grupo de personas comprometidas funcional y afectivamente con el sector antártico y con el rol de Ushuaia
como “puerta de entrada a la Antártida”.

Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La V Semana de la Antártida es organizada por un
grupo de personas de la ciudad de Ushuaia, representantes de diversos organismos, instituciones, asociaciones y empresas locales profundamente comprometidas
funcional y afectivamente con el sector antártico y
con el rol de Ushuaia como “puerta de entrada a la
Antártida”.
El objeto de la Semana de la Antártida es ofrecer
una serie de muestras, disertaciones y actividades
abiertas al público, con el objeto de contribuir al conocimiento de temas jurídicos, científicos, históricos,
culturales y ambientales del continente antártico, pero
fundamentalmente pretende afianzar los vínculos de
identificación y pertenencia de la comunidad local
respecto a un espacio de extraordinaria significación
política, cultural, histórica y estratégica para la provincia, para el país y para el mundo.
La realización de la Semana de la Antártida, en Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, nace
de una propuesta surgida de las recomendaciones de
la Subcomisión de Educación de la COAPI (Comisión
Organizadora Año Polar Internacional TDF, creada
por decreto provincial 1.304/06) con el propósito de
incrementar los conocimientos y la identificación de la
población local con respecto a la Antártida.
La condición de capital de una provincia genuinamente antártica con íntimos lazos de vinculación con
el continente blanco justifica ampliamente la iniciativa.
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En la provincia viven protagonistas directos, familiares y descendientes de quienes fueron actores de
hechos históricos relevantes, como la esposa e hijos
de don Gustavo Giró, miembro destacado de la primera expedición terrestre al polo Sur; el señor Gabino
Elías, tripulante del primer vuelo argentino y el primer vuelo desde el continente americano al polo Sur,
descendientes directos del alférez José María Sobral.
Tenemos una escuela en el continente blanco bajo
gestión provincial que ya ha cumplido diez años, así
como diez parejas de docentes antárticos, que silenciosamente cumplen una digna tarea de divulgación.
De la capital de Tierra del Fuego parte más del 90 %
del total mundial de turistas que visitan la Antártida,
hecho que nos asigna un claro e indiscutible liderazgo
internacional en materia de turismo antártico y que, de
mediar políticas adecuadas, también podrá incrementar
las operaciones logísticas y científicas.
No existe una ubicación potencial más privilegiada
que la de Tierra del Fuego para constituirse en una extraordinaria plataforma operativa, logística, académica
y educativa de gravitación mundial. Tales aspectos se
pretenden exhibir y resaltar durante la V Semana de
la Antártida.
Señor presidente, por lo expuesto, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la V Semana
de la Antártida, la que se desarrolló del 26 al 30 de
septiembre pasado, en la ciudad de Ushuaia, provincia
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Que la Semana de la Antártida es organizada por un
grupo de personas comprometidas funcional y afectivamente con el Sector Antártico y con el rol de Ushuaia
como “puerta de entrada a la Antártida”.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de mayo del
año dos mil doce.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Juan H. Estrada.
86
(Orden del Día N° 130)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura, ha considerado el Proyecto de Resolución S-2279/11, de la
señora Senadora Itúrrez de Cappellini, conmemorando
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el 120° aniversario del fallecimiento del jurista Santiagueño y redactor de la Constitución Nacional José
Benjamín Gorostiaga; y, por las razones que expondrá
el miembro informante, os aconseja la aprobación del
presente.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de marzo de 2012.
María R. Díaz. – Marta Borello. –
Elsa B. Ruiz Díaz. – Eugenio J.
Artaza. – Inés I. Blas. – Liliana B. Fellner.
– Nanci M. A. Parrilli. – Emilio A. Rached.
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Conmemorar un nuevo aniversario del fallecimiento
del jurista santiagueño José Benjamín Gorostiaga,
quien fuera uno de los artífices y redactor de nuestra
Constitución Nacional.
Ada Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de resolución tiene como
fundamento conmemorar el fallecimiento del jurista
santiagueño José Benjamín Gorostiaga, sin pretender
exaltar ninguna tendencia política de cualquier época
de nuestra historia. Sólo propicio rescatar la virtud de
quien, como dijera Carlos Sánchez Viamonte, fuera el
“creador e intérprete de la Constitución Argentina”.
El 3 de octubre del año 1891, a los 68 años, fallecía
aquel a quien Paul Groussac le adjudicaría la “autoría
de la Constitución de la Nación” y a quien el ya mencionado Sánchez Viamonte le sumaría “la interpretación” de la misma.
Rodeado de Pedro Ferré, Pedro Díaz Colodrero,
Manuel Leiva y Juan María Gutiérrez, José Benjamín
Gorostiaga integró la Comisión de Negocios Constitucionales y le tocó –por voluntad propia y la de sus
colegas– ser el redactor de la Constitución Nacional.
Aquel que en su fecunda vida se había recibido de
abogado en 1844 y en su multifacético andar desde su
noble ascendencia había sido capitán de los patricios
santiagueños para luego llegar a firmar el acta de autonomía de Santiago del Estero, luego se encontraría
frente a una historia que lo recordaría para siempre.
El Federalista de Hamilton, Madison y Jay y las
Bases de Alberdi –entre otros tantos– eran releídos
constantemente, mientras redactaba sin descanso nuestra Constitución Nacional.
Fue doctor en jurisprudencia a los 24 años de edad,
también fue ministro del Interior de la Confederación,
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pero lo que queda claro es que él fue el principal redactor de la Constitución argentina, y sus múltiples
intervenciones en los debates de aquella convención
mostraron a las claras a la institucionalidad que fue
el sobresaliente constituyente de sencillas virtudes y
fuerza de carácter que supo gestar nuestra Carta Magna.
Integró la Corte Suprema de Justicia durante veinte
años, siendo su presidente diez de ellos, y desde allí,
además de su sana crítica, resaltó fundamentalmente
su carácter de docente.
En este homenaje que hoy queremos brindarle a José
Benjamín Gorostiaga quiero repetir las palabras de
Leopoldo Lugones que recordara mi comprovinciano
el diputado Antonio Calabrese: “El santigueño tiene la
condición del viento porque cuando sopla no le importa
la polvareda que levanta”.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación de este proyecto.
Ada Iturrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Conmemorar un nuevo aniversario del fallecimiento
del jurista santiagueño José Benjamín Gorostiaga,
quien fuera uno de los artífices y redactor de nuestra
Constitución Nacional.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de mayo del
año dos mil doce.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Juan H. Estrada.
87
(Orden del Día N° 132)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.745/11, del
señor senador Reutemann, expresando beneplácito
por la realización del Festival de Teatro Rafaela, desarrollado entre el 12 y el 17 de julio en esa ciudad de
Santa Fe; y, por las razones que expondrá el miembro
informante, os aconseja la aprobación del mismo.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de marzo de 2012.
María R. Díaz. – Marta Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Eugenio J. Artaza. – Inés
I. Blas. – Liliana B. Fellner. – María L.

Leguizamón. – Nanci M. A. Parrilli. –
Emilio A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del Festival de Teatro Rafaela, desarrollado en esa ciudad de la provincia
de Santa Fe, entre el 12 y el 17 de julio de 2011.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Rafaela, provincia de Santa Fe, se ha
venido últimamente convirtiendo en un centro muy
importante del teatro nacional.
Es que, de siete años a esta parte, anualmente, en
dicha localidad, se desarrolla una fiesta teatral que
crece progresivamente: el Festival de Teatro Rafaela.
Los antecedentes teatrales que han venido aquilatando la mencionada ciudad santafecina, hicieron que
fuese promovida como Capital Provincial del Teatro,
a través de un proyecto de ley aprobado por el Poder
Legislativo local.
Por su parte, la Secretaría de Cultura de la Nación
ha declarado el interés cultural de estas actividades
teatrales.
El festival es dirigido artísticamente por Marcelo
Allasino, director, autor, actor, bailarín y gestor cultural, que ha sido además fundador de La Máscara, una
sala de teatro que enorgullece a todos los rafaelinos.
Este año, en el festival, se han verificado las prestigiosas presencias de Cristina Banegas, Javier Daulte,
con su proyecto de vestuarios (conformado por su vestuario de hombres y su vestuario de mujeres); Carlos
Casella, que actuó en Random; entre otras notables
figuras provenientes de las tablas nacionales de todo
el país.
La familia argentina, que fue presentada por su
elenco original porteño, integrado por Luis Machín,
Claudia Cantero y Carla Crespo, dirigida por la
mencionada Cristina Banegas, sorprendió al público
local por su frontal planteo de una relación familiar
poco convencional y, con esa obra, se dio comienzo al
festival de 2011.
En esta edición, como en las anteriores, se contó
para su realización con el apoyo del gobierno local y
provincial y del Instituto Nacional del Teatro, contándose, en todo momento, con una importante afluencia
de espectadores.
Este 2011, además de la original sede sita en la ciudad de Rafaela, se habilitó una subsede, en la vecina
localidad de Sunchales.
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El teatro representa una de las actividades culturales
que más caracterizan al ser argentino, teniendo expresiones muy ricas que se dan permanentemente en todos
los puntos del país.
El festival de Teatro Rafaela es una cabal expresión
de todo ello, en el marco de una actividad artística que
se renueva año tras año.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del Festival de Teatro Rafaela, desarrollado en esa ciudad de la provincia
de Santa Fe, entre el 12 y el 17 de julio de 2011.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de mayo del
año dos mil doce.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Juan H. Estrada.
88
(Orden del Día N° 133)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración S.-1.785/11,
del señor senador Colazo, expresando beneplácito por
la conmemoración del 90º aniversario de la ciudad
de Río Grande, Tierra del Fuego, el 1º de julio; y, por
las razones que expondrá el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por la conmemoración del 90º aniversario de la ciudad de Río Grande, provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, el pasado
11 de julio.
Río Grande continúa siendo un polo de atracción
laboral, acentuado aún más en los últimos años, con las
nuevas políticas de crecimiento industrial, que llevaron
a la recuperación económica, y que la convierte en una
de las ciudades más pobladas del extremo austral y la
más populosa de Tierra del Fuego.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
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Sala de la comisión, 13 de marzo de 2012.
María R. Díaz. – Marta Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Eugenio J. Artaza. – Inés
I. Blas. – Liliana B. Fellner. – María L.
Leguizamón. – Nanci M. A. Parrilli. –
Emilio A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 90º aniversario de la ciudad de Río Grande, provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, el día 11
de julio del corriente.
Río Grande continúa siendo un polo de atracción
laboral, acentuado aún más en los últimos años, con las
nuevas políticas de crecimiento industrial, que llevaron
a la recuperación económica, y que la convierte en una
de las ciudades más pobladas del extremo austral y la
más populosa de Tierra del Fuego.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Su núcleo histórico es un antiguo asentamiento
selk’nam. En 1883 se establecieron sobre este asentamiento buscadores de oro que reconocían la jurisdicción argentina, aunque la planta edilicia permanente
corresponde a la antigua misión salesiana fundada a
mediados de 1880 e inicialmente instalada a unos 8
km de la desembocadura del río.
En 1893, Julio Popper planeaba la creación de un
poblado al que denominaría Atlanta. Poco tiempo después se fundó en sus adyacencias otra misión salesiana
llamada Nuestra Señora de La Candelaria.
A partir de esta primera urbanización es que el 11 de
julio de 1921, el presidente, doctor Hipólito Yrigoyen,
decreta la fundación oficial de la Colonia Agrícola y
Pastoril de Río Grande.
El decreto dictado por el gobierno de Buenos Aires el
10 de junio de 1829 estableció la creación de la Comandancia Político Militar de las Islas Malvinas, incluyendo
a las islas adyacentes al cabo de Hornos en el Atlántico,
término éste que comprendía todas las islas conocidas
hasta el momento en las proximidades de éste, es decir
las islas subantárticas y antárticas, donde el comandante haría observar por la población las leyes del país y
ejercería el poder de policía sobre la pesca de anfibios.
La ley 28, del 17 de octubre de 1862, dispuso que
todos los territorios nacionales existentes fuera de los
límites o posesión de las provincias sean nacionales,
hasta entonces las provincias de Buenos Aires y de
Mendoza mantenían pretensiones sobre los territorios
patagónicos.
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La gobernación de la Patagonia es creada por la ley
954, del 11 de octubre de 1878. Su territorio se extendía
desde el límite fijado por la ley 947 hasta el cabo de
Hornos. Su capital fue Mercedes de Patagones (hoy
Viedma), el 21 de octubre fue designado su primer
gobernador, el coronel Álvaro Barros, quien procedió
a la inauguración oficial de la gobernación el 2 de
febrero de 1879.
En 16 de octubre de 1884, el gobierno dictó la ley
1.532, por la cual el extenso territorio patagónico se
dividió en las gobernaciones de Río Negro, Neuquén,
Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.
El 7 de diciembre de 1906, mediante un decreto del
presidente, doctor José Figueroa Alcorta, se nombran
comisarios para las islas Orcadas del Sur, resto de islas
y tierras antárticas, bajo la dependencia de la gobernación de Tierra del Fuego.
El 19 de mayo de 1909, se establece por decreto la
división administrativa de los entonces territorios nacionales, concretando los límites del departamento de Islas
de los Estados (dependiente del territorio de la Tierra
del Fuego), comprende “las islas del mismo nombre y
todas las otras que se encuentren en el Atlántico bajo la
soberanía de derecho de la República Argentina”.
La ciudad vivió a lo largo de su historia distintas
explosiones demográficas que alteraron su población
como lo muestra su evolución en los distintos censos.
Las razones del raudo crecimiento se debe a la
migración interna desde el resto del país hacia la isla,
en busca de trabajo dada la promulgación de la Ley de
Promoción Industrial, 19.640, en 1972, año desde el
cual se registra el explosivo crecimiento de la población, consecuencia de la instalación de fábricas en la
ciudad; la expansión del turismo y el descubrimiento
de nuevas áreas de explotación de hidrocarburos,
provocaron que en la década de 1970 a 1980 casi se
duplicara la población. Y en la década siguiente, entre
1980 y 1991, casi se triplicó.
Así, la ciudad de Río Grande continúa siendo un polo
de atracción laboral, y esto se acentuó aún más en los
últimos años, con las nuevas políticas de crecimiento
industrial, que llevaron a la recuperación económica,
y que la convierte en una de las ciudades más pobladas del extremo austral, la más populosa de Tierra del
Fuego (incluyendo la totalidad de la isla), superando
aun a Ushuaia, la capital provincial.
Señor presidente, por lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 90º
aniversario de la ciudad de Río Grande, provincia de
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Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur,
el pasado 11 de julio.
Que Río Grande continúa siendo un polo de atracción laboral, acentuado aún más en los últimos años,
con las nuevas políticas de crecimiento industrial, que
llevaron a la recuperación económica, y que la convierte en una de las ciudades más pobladas del extremo
austral y la más populosa de Tierra del Fuego.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de mayo del
año dos mil doce.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Juan H. Estrada.
89
(Orden del Día N° 134)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-2.102/11, de la
señora senadora Iturrez de Cappellini, celebrando el Día
de la Tradición el 10 de noviembre en conmemoración del
natalicio del poeta José Hernández; y, por las razones que
expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al haberse celebrado el pasado 10 de
noviembre el Día de la Tradición en conmemoración
del natalicio del poeta, escritor, periodista, soldado,
taquígrafo y político José Hernández, autor del Martín
Fierro, obra magna de la literatura gauchesca.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de marzo de 2012.
María R. Díaz. – Marta Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Eugenio J. Artaza. – Inés
I. Blas. – Liliana B. Fellner. – María L.
Leguizamón. – Nanci M. A. Parrilli. –
Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Celebrar el 10 de noviembre el Día de la Tradición
en conmemoración del natalicio del poeta, escritor, periodista, soldado, taquígrafo y político José Hernández,
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autor del Martín Fierro, obra magna de la literatura
gauchesca.
Ada Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nos aprestamos a celebrar el próximo 10 de noviembre la conmemoración de un nuevo Día de la Tradición
que coincide con el natalicio de José Hernández.
Tradición, dice la enciclopedia, es donación, legado,
entrega, se materializa por el vínculo que nos conecta
como hermanos que nos identificamos ante la cultura
como comunidad.
El acervo cultural se consolida y se mancomuna al
compartir una historia compartiendo un presente, y
compartiendo un futuro.
Informarse, compartir el conocimiento de derechos
y obligaciones nos transforma de habitantes en ciudadanos de una sociedad preparados para vivir en la
república, gobernarnos en democracia, y convivir en
la política como elemento organizador, coordinador
e integrador.
Por ello, la política con su amplitud nos debe contener aun con aquellos que piensen distinto, en nuestra
patria también hay un lugar de profundo respeto para
el adversario.
La tradición es el medio que nos brinda elementos
de mancomunión entre los ciudadanos de una misma
región, provincia, o como argentinos, parafraseando al
poeta que expresa sin cabildeos: “…mi Patria que en
su alma encierra la grandeza del amor, sin fijarse en
el color, le abrió todas sus tranqueras, sin preguntarle
siquiera, raza, credo o religión…”.
Que este día nos haga reflexionar y que la introspección nos haga encontrar con ese conciudadano que
precisa de nuestro afecto, respeto y solidaridad.
Con estas palabras de unión y paz, quiero celebrar
en este día 10 de noviembre el Día de la Tradición, con
la preocupación, angustia y el compromiso incólume
como legisladores de nuestra nación a trabajar incansablemente por la unidad de todos los argentinos en la
justicia y la verdad.
Como decía Néstor Kirchner: “…si en el pasado
ha quedado algo sin resolverse, sin justicia; eso no es
pasado, eso es presente…”.
Impregnemos nuestro futuro con tradición republicana y democrática, sustentada en la memoria, la verdad y
la justicia, para mirar hacia adelante con una verdadera
conciencia social.
Por lo expuesto, pongo a consideración de este
Senado y solicito la aprobación de este proyecto de
declaración.
Ada Iturrez de Cappellini.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al haberse celebrado el pasado 10 de
noviembre de 2011 el Día de la Tradición en conmemoración del natalicio del poeta, escritor, periodista,
soldado, taquígrafo y político José Hernández, autor del
Martín Fierro, obra magna de la literatura gauchesca.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de mayo del
año dos mil doce.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Juan H. Estrada.
90
(Orden del Día N° 135)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura, ha
considerado el proyecto de declaración S.-2.110/11,
del señor Senador Lores, expresando pesar por el fallecimiento del intendente electo de la localidad de Vista
Alegre de la provincia de Neuquén, Ernesto Meschini,
ocurrido el 26 de agosto pasado; y, por las razones
que expondrá el miembro informante, os aconseja la
aprobación del mismo.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de marzo de 2012.
María R. Díaz. – Marta Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Eugenio J. Artaza. – Inés
I. Blas. – Liliana B. Fellner. – María L.
Leguizamón. – Nanci M. A. Parrilli. –
Emilio A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Manifestar profundo pesar por el fallecimiento del
intendente electo de la localidad de Vista Alegre de la
provincia del Neuquén, Ernesto Meschini, ocurrido el
26 de agosto de 2011.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El gobernador de la provincia del Neuquén decretó
tres días de duelo por el fallecimiento del intendente
electo de Vista Alegre, Ernesto Meschini.
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Las banderas nacional y provincial permanecieron a
media asta en los edificios públicos y se realizó un minuto de silencio en los actos oficiales a partir de la fecha
de su fallecimiento, mediante un decreto provincial.
Entre las consideraciones de la norma, se recuerda
que Meschini se desempeñó en el cargo de intendente
de Vista Alegre a partir del 10 de diciembre de 1995,
convirtiéndose en el primer intendente electo luego de
una consulta popular de los vecinos.
También se destaca que “el 12 de junio pasado, fue
elegido como jefe del gobierno local por los vecinos
de Vista Alegre para ejercer nuevamente el cargo de
intendente durante el período 2011-2015”. En esos
comicios provinciales del 12 de junio, Meschini resultó
electo con más del 60 por ciento de los votos. Debía
asumir el cargo el 10 de diciembre venidero.
Es meritorio mencionar su preocupación por mejorar
la calidad de vida de los ciudadanos locales y, como
dirigente político, su gran compromiso con la gestión
emprendida.
Meschini falleció en su casa de Vista Alegre, a causa
de una pancreatitis. Pertenecía al Movimiento Popular
Neuquino (MPN) y fue el primer intendente que tuvo
la localidad cuando se municipalizó, al separarse de
Centenario.
Este honorable cuerpo legislativo expresa su más
profundo pesar y comunica sus condolencias a los
familiares.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que manifiesta su profundo pesar por el fallecimiento del intendente electo de la localidad de Vista
Alegre de la provincia del Neuquén, Ernesto Meschini,
ocurrido el 26 de agosto de 2011.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de mayo del
año dos mil doce.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Juan H. Estrada.
91
(Orden del Día N° 136)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura, ha considerado el Proyecto de Declaración S.-2.121/11, del
señor senador Colazo, expresando beneplácito por la
realización en Tierra del Fuego, Antártida e Islas del

Antártico Sur, del desafío en lectura para los mas pequeños con la implementación del Programa “Rincón
de lectura móvil”; y, por las razones que expondrá el
miembro informante, os aconseja la aprobación del
presente.
De conformidad con las disposiciones pertinente
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de marzo de 2012
María R. Díaz. – Marta Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Eugenio J. Artaza. – Inés
I. Blas. – Liliana B. Fellner. – María L.
Leguizamón. – Nanci M. A. Parrilli. –
Emilio A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por la realización en la provincia de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur,
del desafío en lectura para los más pequeños, con la implementación del Programa “Rincón de lectura móvil”,
que recorre diferentes instituciones de cada localidad,
promoviendo el hábito de leer.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“Desafío leer” es un programa de promoción de
lectura desarrollado por Fundación Leer que busca
fortalecer el vínculo entre las bibliotecas y su comunidad, con el objetivo de que los niños incrementen la
cantidad de libros que leen durante el año.
Cada biblioteca desafía a los niños a leer cierta
cantidad de libros y registrar sus lecturas en un álbum
de lectura.
Para ello, personal voluntario de supermercados La
Anónima ofrece su apoyo trasladando el changuito de
lectura (“Rincón de lectura móvil”) a cada una de las
instituciones.
Se ha invitado a escuelas, hogares de niños y centros comunitarios que, por haber participado en este
programa, reciben libros nuevos para conformar su
propio rincón de lectura.
Al finalizar, los niños que hayan leído la cantidad de
libros sugeridos para sus edades habrán logrado completar su álbum de lectura, con su opinión sobre cada
libro leído y recibirán a modo de reconocimiento un
diploma en un evento organizado por cada biblioteca.
Desde el año 1998, los supermercados La Anónima
apoyan a Fundación Leer en el desarrollo de diferentes
programas de promoción de la lectura y alfabetización.
Por medio de estas propuestas, llegaron a miles de
jardines de infantes, escuelas y bibliotecas un total de
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342.279 nuevos libros de literatura infantil beneficiando a más de 340.000 niños.
Renuevan su cruzada para fomentar la lectura
en el marco de un programa formidable que, con el
compromiso de 39 bibliotecas del interior, se está desarrollando una vez más en distintos puntos del país;
esta vez le tocó a nuestra provincia. De esta manera,
participarán 37.200 niños de 186 instituciones y se
distribuirán 9.140 libros nuevos de literatura infantil
y juvenil.
Fundación Leer, a través de 292.779 voluntarios
y de 9.960 docentes y líderes comunitarios que ha
capacitado para fortalecerlos en su rol alfabetizador,
ha trabajado con 1.006.286 niños y ha acercado a ellos
más de 1.518.320 libros. Obtuvo el reconocimiento
del Ministerio de Educación de la Nación y de los
ministerios provinciales, de la UNESCO y es una
entidad reconocida por la OEA como miembro de la
sociedad civil.
Señor presidente: por lo expuesto, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización en la provincia de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur,
del desafío en lectura para los más pequeños, con la implementación del Programa “Rincón de lectura móvil”,
que recorre diferentes instituciones de cada localidad,
promoviendo el hábito de leer.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de mayo del
año dos mil doce.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Juan H. Estrada.
92
(Orden del Día N° 137)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración S.-2.176/11,
de la señora senadora Díaz, expresando beneplácito por
el proyecto “Ni con el pétalo de una rosa”, organizado
por la Fundación Inti Main, respecto de utilizar el arte
como lenguaje frente a la violencia contra la mujer, a
realizarse durante el año 2011 en Ushuaia y Río Grande, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur;
y, por las razones que expondrá el miembro informante,
os aconseja la aprobación del siguiente

Reunión 5ª

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el proyecto “Ni con el pétalo
de una rosa”, organizado por la Fundación Inti Main,
destinado a utilizar el arte como lenguaje de expresión
y herramienta de sensibilización frente a la violencia
contra la mujer y las niñas, realizado durante el año 2011
en las ciudades de Ushuaia y Río Grande, provincia de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de marzo de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Eugenio J. Artaza. – Inés I. Blas.
– Liliana B. Fellner. – María L. Leguizamón.
– Nanci M. A. Parrilli. – Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el proyecto “Ni con el pétalo
de una rosa”, organizado por la Fundación Inti Main,
destinado a utilizar el arte como lenguaje de expresión
y herramienta de sensibilización frente a la violencia
contra la mujer y las niñas, a desarrollarse durante el
transcurso del corriente año en las ciudades de Ushuaia
y Río Grande, provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur.
María R. Díaz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante el transcurso del corriente año se desarrollará el proyecto “Ni con el pétalo de una rosa”, organizado por la Fundación Inti Main. El mismo se llevará
a cabo a través de cuatro muestras en las ciudades de
Ushuaia y Río Grande, provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur.
La Fundación Inti Main se desprende del Espacio
Cultural Inti Main, entidad vinculada con la cultura,
la educación y los lenguajes artísticos de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Dentro de
su historial encontramos charlas, talleres, debates,
cine, conciertos, danzas, letras y distintos seminarios,
siempre pensando en las necesidades de la sociedad y
particularmente de los adolescentes de la provincia.
Su política de trabajo es realizar paralelamente con las
diferentes secretarías y subsecretarías de Cultura, Educación y Turismo, tanto del gobierno de la provincia
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
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como de la Municipalidad de Ushuaia, y empresas e
instituciones de índole privada, la promoción, preservación, rescate y conservación de nuestro patrimonio
educativo y cultural.
El proyecto “Ni con el pétalo de una rosa” está destinado a utilizar el arte como lenguaje de expresión y herramienta de sensibilización frente a la violencia contra
la mujer y las niñas, mediante expresiones que señalen
la violencia sexual, emocional y de género. Se sabe
que la violencia nos afecta a todos de distinta forma
y lo significativo no es la violencia como un mal sino
aquellos actos insistentes, los tolerables que forman
parte de nuestra rutina y nos van minando, en silencio,
todo el tiempo. Este proyecto surge en Casa Emsable
Colombia, donde se trata de revertir estadísticas y
consecuencias vinculadas con la violencia de género.
Numerosos estudios han demostrado que una de cada
tres mujeres, en algún momento de su vida, ha sido
víctima de violencia sexual, física o psicológica. Este
proyecto nace de modo conjunto entre Casa Ensamble
de Colombia y la curadora general señora Carla Rey,
llegando a la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur de la mano de Sandra Ruiz Díaz,
presidente de la Fundación Inti Main.
El objetivo primordial del proyecto es sensibilizar
y comprometer a las personas frente a la “No violencia contra la mujer y las niñas”, a través del arte
como lenguaje de expresión para la prevención por
medio de un proceso de intervención social, artística,
pedagógica y comunicativa en las ciudades de Bogotá, Cali, Cartagena y Quibdo en Colombia, y Ushuaia
y Río Grande en la Argentina. Se trata de activar en
estas ciudades un proceso artístico en niños, niñas,
jóvenes y mujeres que evidencie la problemática de
la violencia física, sexual, emocional y de género por
medio de un trabajo creativo artístico y pedagógico.
El proyecto consta de cuatro momentos con charlas
y cuatro exposiciones en Bogotá durante el año 2011
con una convocatoria de artistas plásticos nacionales e
internacionales (la Argentina, Panamá y México hasta
ahora) y de un proceso de formación y creación artística con jóvenes y mujeres que han vivido o sufrido la
violencia no sólo en carne propia sino también en sus
comunidades.
Exposiciones en el Espacio Cultural Inti Main,
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur:

Poner en juego la violencia sexual, emocional y de
género a través de los lenguajes de expresión artística
con niñas y niñas, jóvenes y mujeres adultas mediante
una propuesta pedagógica de participación creativa.
–Hacer evidente el papel del arte en los procesos de
sensibilización y proyección del ser humano.
–Hacer visible los imaginarios de los jóvenes alrededor del concepto “mujer”. Dejar una huella del maltrato
en el arte, por ejemplo, intervención de muñecas, un
mural, esculturas con maderos, señalización de lugares
libres de violencia, música y canciones.
–Los niños y las niñas reconocen en el cuerpo donde
habita el miedo, el silencio, lo prohibido. El cuerpo
como lo íntimo, lo sagrado. Realización de siluetas
donde se evidencia el estacionamiento del miedo en el
cuerpo y el recorrido de sanación que este puede tener.
–Intervención del espacio público en ambas ciudades
para reconocer, apropiar y comprender la trascendencia
de la violencia en la vida cotidiana.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares el acompañamiento para la aprobación del presente proyecto
de declaración.

1. Muestra –8 de marzo 2011– “Mímesis del cuerpo.
Muñecas intervenidas”. Charla a cargo de Carla Rey
sobre violencia de género.
2. Muestra –5 de octubre– “Cuerpo y castigo”. Fotografía e instalación, a cargo de Juan Carlos Romero.
3. Muestra “Basta la palabra”. Libro de artista, a
cargo de Carla Rey.
4. Muestra “La violencia interrumpida”: 1. Multidisciplinas artísticas; 2. Pega de afiches en la vía pública.

Honorable Senado:

Desarrollo pedagógico del proyecto

María R. Díaz.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el proyecto “Ni con el pétalo
de una rosa”, organizado por la Fundación Inti Main,
destinado a utilizar el arte como lenguaje de expresión
y herramienta de sensibilización frente a la violencia
contra la mujer y las niñas, realizado durante el año 2011
en las ciudades de Ushuaia y Río Grande, provincia de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de mayo del
año dos mil doce.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Juan H. Estrada.
93
(Orden del Día N° 138)
Dictamen de comisión
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.730/11, de
la señora senadora Itúrrez de Cappellini, expresando
beneplácito hacia el pueblo y autoridades de Villa
Ojo de Agua, Santiago del Estero, al conmemorarse el
aniversario de la unificación de su fundación y declaración como ciudad de 3ª categoría el 25 de agosto; y,
por las razones que expondrá el miembro informante,
os aconseja la aprobación del siguiente
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y congratulaciones al pueblo de Villa Ojo de Agua, provincia de Santiago del Estero, al
conmemorarse un nuevo aniversario de la unificación
que complementa la fundación de la ciudad con su declaración como ciudad de 3ª categoría el 25 de agosto
de 1991.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de marzo de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Eugenio J. Artaza. – Inés I. Blas.
– Liliana B. Fellner. – María L. Leguizamón.
– Nanci M. A. Parrilli. – Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y congratulaciones al pueblo y autoridades de la Villa Ojo de Agua, provincia de Santiago
del Estero, al conmemorarse un nuevo aniversario de la
unificación que complementa la fundación de la ciudad
con su declaración como ciudad de tercera categoría el
25 de agosto de 1991.
Adherir a los actos que se realicen celebrando esta
conmemoración.
Ada Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Villa Ojo de Agua es la cabecera del
departamento Ojo de Agua, provincia de Santiago del
Estero, distante a 210 kilómetros de la capital de la provincia, adonde se llega por la ruta nacional 9, antiguo
paraje del camino real en época del virreinato y luchas
por la independencia nacional.
El 1° de junio de 1884 se le atribuye el nombre de
Ojo de Agua, concretándose formalmente su fundación.
Fue el 25 de agosto de 1991, mediante una iniciativa
del Poder Legislativo provincial, cuando el entonces
gobernador de Santiago del Estero, ingeniero César
Eusebio Iturre, promulga la ley que declara municipio
de tercera categoría a la ciudad de Villa Ojo de Agua,
entre otras ciudades, otorgándole la entidad política
necesaria para ser autónoma.
El gobierno municipal cuenta con un intendente y 2
(dos) secretarías, las de Gobierno y Obras Públicas, y el
Concejo Deliberante está integrado por 6 (seis) concejales
que trabajan ad honórem.

Reunión 5ª

Al haber sido unificada la fundación con la categorización promulgada por el gobernador Iturre, el día de
la ciudad es el 25 de agosto.
Las cualidades de nobleza, generosidad y humildad caracterizan al pueblo de Ojo de Agua; su
sentido de pertenencia y el orgullo de ser y sentirse
santiagueños ponen de manifiesto su acervo tradicional y cultural.
De conducta moral fecunda, se proyecta desde
el mayor al adulto, al joven y al niño, todos tienen
un solo objetivo: la grandeza y el fervor de los que
precedieron en vida, quienes dejaron un legado de
virtud, silenciosa, anónima, pero consolidada en la
conciencia de los que habitan la ciudad de Villa Ojo
de Agua.
Es motivo de orgullo para mí ser oriunda de Villa
Ojo de Agua y senadora nacional por la provincia
de Santiago del Estero; es por ello que presento esta
iniciativa para la aprobación de mis pares, teniendo
en cuenta el carácter federal de este Senado y la
importancia que estas celebraciones tienen en las
localidades del interior profundo de la patria.
Ada Iturrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y congratulaciones al pueblo de
Villa Ojo de Agua, provincia de Santiago del Estero,
al haberse conmemorado un nuevo aniversario de la
unificación que complementa la fundación de la ciudad
con su declaración como ciudad de 3ª categoría el 25
de agosto de 1991.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de mayo del
año dos mil doce.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Juan H. Estrada.
94
(Orden del Día N° 139)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.731/11, de
la señora senadora Itúrrez de Cappellini, declarando
de interés cultural y social la celebración de la fiestas
patronales de las localidades de Villa Ojo de Agua y
Pozo Hondo, en Santiago del Estero; y, por las razones
que expondrá el miembro informante, os aconseja la
aprobación del siguiente

9 de mayo de 2012

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración de las fiestas patronales realizadas en las ciudades santiagueñas Villa
Ojo de Agua y Pozo Hondo en homenaje a la patrona
espiritual de los departamentos de Ojo de Agua y Jiménez, respectivamente, Nuestra Señora de la Merced
los días 23 y 24 de septiembre.
Saludar a las comunidades de Villa Ojo de Agua y
Pozo Hondo con motivo de las celebraciones religiosas
y tradicionales.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de marzo de 2012.
María R. Díaz. – Marta Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Eugenio J. Artaza. – Inés
I. Blas. – Liliana B. Fellner. – María L.
Leguizamón. – Nanci M. A. Parrilli. –
Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y social la celebración de las fiestas patronales a realizarse en las ciudades santiagueñas
de Villa Ojo de Agua y Pozo Hondo en homenaje a
la patrona espiritual de los departamentos de Ojo de
Agua y Jiménez respectivamente, Nuestra Señora de
la Merced.
Asimismo, saluda a las comunidades de Villa Ojo de
Agua y Pozo Hondo con motivo de las celebraciones
religiosas y tradicionales.
Ada Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como en casi todas las localidades de nuestro país,
la celebración de las fiestas patronales es un evento
que reúne a la comunidad del lugar y zonas aledañas
mancomunando a todos en un sentir de fe y alegría.
Las fiestas patronales que son objeto del presente
proyecto también se vivencian fusionando la espiritualidad, la cultura y la tradición que invisten el acervo
tradicional santiagueño.
En la ciudad de Villa Ojo de Agua, durante esta tradicional festividad religiosa, con alegría y entusiasmo
se le rinde honor y culto a la Virgen. Los antecedentes
históricos que hacen referencia a la declaración de
Nuestra Señora de la Merced como patrona de la ciu-
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dad se remontan a épocas fundacionales, y si bien no
hay registros escritos por generaciones, se difunde la
historia en la que una familia que dejaba Villa Ojo de
Agua hizo la donación de una imagen de la Señora de
la Merced a la parroquia y, a los pocos años, debido a
la aceptación y veneración que le prodigaba la comunidad, fue declarada patrona de la ciudad.
En la etapa preparatoria de la fiesta patronal se
comienza con una novena pública a Nuestra Señora
de la Merced, mientras se ofrecen día a día misas
especialmente dedicadas a los distintos grupos etarios
y sociales de la comunidad, a los niños, los ancianos,
los adultos, los enfermos, los más necesitados, entre
otros. En cada misa se presentan las intenciones y las
ofrendas de cada grupo.
El día 24 es el día de la gran fiesta; a las 17 se realiza
la misa central. Este año se contará con la presencia
del obispo auxiliar de Santiago del Estero, Ariel Torrado Mosconi; luego comenzará una procesión con la
imagen de Nuestra Señora de la Merced por las calles
de la ciudad que culminará en la plaza central, frente
a la parroquia, donde se colocará la imagen en un
pedestal especialmente montado para rendir tributos
especialmente dedicados a la Virgen, como serenatas
por las agrupaciones gauchas, espectáculos folclóricos
locales e invitados, luces de colores y una monta de
salvas. También se contará con la presencia en la plaza
de puestos de artesanos locales y foráneos que expondrán sus obras, de puestos de comidas regionales que
ofrecen platos típicos para consumir en el momento y
conservas saladas y dulces. Por la noche la fiesta continuará en el club social de la ciudad, que habitualmente
organiza un baile popular con el fin de recaudar fondos
y destinarlos a obras para mejoras edilicias.
En la ciudad de Pozo Hondo, este año la celebración
dio comienzo el 18 de agosto, cuando Nuestra Señora
de la Merced empezó a recorrer los organismos públicos de la ciudad, como la municipalidad, el hospital,
las escuelas, dependencias de gobierno e instituciones
nacionales, continuando por los centros barriales y
otras pequeñas organizaciones y agrupaciones de la
ciudad. Este período de visitas se extiende hasta el 24
de septiembre.
Como en años anteriores, han programado para el 23
de septiembre en la plaza principal “la noche de vigilia”, en la que se presentará un espectáculo folclórico
con artistas invitados y locales, acompañado por numerosos artesanos que concurrirán llevando sus obras.
También habrá gran variedad de comidas y postres regionales. Esa noche durará hasta la madrugada del 24.
La fiesta central será el 24 y dará comienzo con la
peregrinación de la Virgen hasta la plaza principal, que
estará acondicionada para recibir a miles de feligreses.
La parroquia quedará vacía, los bancos, el altar y algunas imágenes se trasladarán a la plaza para acompañar
en el pedestal principal a la patrona, Nuestra Señora
de la Merced. Luego de la misa central comenzará
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una nueva fiesta en honor de la Virgen con atracciones
parecidas a las de la noche de vigilia.
Estas fiestas, que se vienen realizando hace incontables años, son una expresión de cultura y tradición,
que se aferra y promueve a la vez un sentimiento de
unidad en la comunidad toda. Estas costumbres deben
ser fomentadas porque hacen a la identidad de los
pueblos y de los individuos en particular. Destaco esto
porque estimo que mantener y propiciar la identidad
de los pueblos también debe ser una misión de quienes
somos sus representantes.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Ada Iturrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado

Reunión 5ª

se llevó a cabo en el mes de octubre en la ciudad de
Trevelín, provincia del Chubut.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de marzo de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Eugenio J. Artaza. – Inés I. Blas.
– Liliana B. Fellner. – María L. Leguizamón.
– Nanci M. A. Parrilli. – Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración de las fiestas patronales realizadas en las ciudades santiagueñas Villa
Ojo de Agua y Pozo Hondo en homenaje a la patrona
espiritual de los departamentos de Ojo de Agua y Jiménez, respectivamente, Nuestra Señora de la Merced,
los días 23 y 24 de septiembre de 2011.
Saludar a las comunidades de Villa Ojo de Agua y
Pozo Hondo con motivo de las celebraciones religiosas
y tradicionales.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de mayo del
año dos mil doce.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Juan H. Estrada.
95
(Orden del Día N° 140)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.725/11, de
la señora senadora Di Perna, expresando beneplácito
por el IX Congreso de Historia Social y Política de la
Patagonia Argentino-Chilena, a realizarse en el mes
de octubre en Trevelín, Chubut; y, por las razones
que expondrá el miembro informante, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el IX Congreso de Historia Social y Política de la Patagonia Argentino-Chilena que

Su beneplácito por el IX Congreso de Historia Social y Política de la Patagonia Argentino-Chilena que
se llevará a cabo en el mes de octubre en la ciudad de
Trevelín, Chubut.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se llevará a cabo los días 6,7 y 8 de octubre de este
año, por novena vez, el Congreso de Historia Social y
Política de la Patagonia Argentino-Chilena en Trevelín,
provincia del Chubut.
Está organizado por la Dirección de Cultura de la
Municipalidad de Trevelín, la Secretaría de Cultura de
la Provincia del Chubut y la Universidad Nacional de
la Patagonia “San Juan Bosco”, a través del Área de
Extensión de la sede Trelew.
La temática que se propone es la historia de la Patagonia: estado del arte. Interrogantes y lecturas.
La metodología es la de una convocatoria abierta que
no es excluyente. Los que desean participar pueden presentar trabajos de investigación, proyectos o programas
que hayan sido desarrolladas o que estén en proceso o
incluso temáticas que plantean investigar.
Éstos se pueden presentar en forma de videos, documentos y muestras fotográficas.
Los trabajos para exposición serán seleccionados y evaluados por un comité académico formado por representantes del Centro de Estudios Históricos Regionales (CEHIR)
UNComahue, Instituto de Estudios Históricos Sociales
(IEHS) UNCentro, Universidad Nacional de la Patagonia.
Como todos los años se busca la ampliación y
profundización de la participación de profesores, estudiosos e investigadores tanto de la Patagonia argentina
como de la chilena. Así como también se busca incitar
a la presencia de docentes, alumnos y a interesados de
la comunidad en formarse e informarse.
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En los encuentros se presentarán paneles informando
sobre trabajos y programas de investigación que son realizados por profesionales chilenos y argentinos. También
habrá conferencias y charlas centrales de especialistas,
los cuales serán invitados por los organizadores.
El objetivo es el del intercambio académico y de
investigación. Se busca la preservación patrimonial y se
aspira a la realización de una red que vincule a los distintos repositorios facilitando el acceso a la información.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares que me acompañen en el presente proyecto
de declaración.
Graciela A. di Perna.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el IX Congreso de Historia Social
y Política de la Patagonia Argentino-Chilena que se
llevó a cabo en el mes de octubre de 2011, en la ciudad
de Trevelin, provincia del Chubut.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de mayo del
año dos mil doce.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Juan H. Estrada.
96
(Orden del Día N° 141)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.720/11, del
señor senador Verani, expresando beneplácito por el
100º aniversario de la Escuela Rural Primaria Nº 31
“Juan Martín de Pueyrredón”, de Cervantes, provincia
de Río Negro; y, por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del mismo.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de marzo de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa
B. Ruiz Díaz. – Eugenio J. Artaza. – Inés
I. Blas. – Liliana B. Fellner. – María L.
Leguizamón. – Nanci M. A. Parrilli. –
Emilio A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el centésimo aniversario de la
Escuela Rural Primaria N° 31 “Juan Martín de Pue-
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yrredón”, de la localidad de Cervantes, provincia de
Río Negro.
Pablo Verani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la localidad de Cervantes, específicamente en la
zona conocida primero como Colonia Rusa y luego
renombrada como Colonia Fátima, provincia de Río
Negro, en junio del presente año se ha festejado un
hecho que nos enorgullece a todos los rionegrinos: el
centésimo aniversario de la Escuela Rural Primaria
N° 31 “Juan Martín de Pueyrredón”.
La comunidad toda se reunió el 15 de junio para
conmemorar el centenario de un hecho que adquiere
diametral trascendencia en cualquier lugar en donde
suceda: la apertura de una escuela pública.
La historia de la Escuela N° 31 comienza en 1911,
cuando los habitantes de la por entonces llamada
Colonia Rusa, unidos bajo el objetivo de lograr un
derecho tan primordial como es la educación para sus
hijos, decidieron reunirse para hablar de la necesidad
de una escuela.
A través de esta propuesta de avanzada para su
momento, y con la ayuda de diversos actores –entre
ellos Itzjak Locev–, logran una respuesta afirmativa
de la administración nacional: el sueño de la escuela
primaria estaba cerca de hacerse realidad.
La respuesta llegó a través de la sanción de la ley
1.420, en junio de 1911, que creó la primera escuela,
la N° 31, en la zona rural de la localidad de Cervantes.
Desde hace 100 años esta escuela fue el eje a través
del cual se vieron unificados el lenguaje y la cultura de
una zona que registraba pluralidad de nacionalidades,
las cuales fueron actores principales de un inédito
proceso de integración social a través del lenguaje y
la cultura.
Allí convivieron y conviven chicos provenientes
de diversas comunidades migratorias. Lo fueron en su
momento los hijos de los inmigrantes judíos de Rusia
que llegaron en busca de un futuro mejor a comienzos
del siglo pasado, con hijos de inmigrantes italianos,
españoles, indígenas y criollos, hasta llegar a la actualidad en donde también se alberga a chicos argentinos
con hijos de nuevas corrientes migratorias, como los
bolivianos. Todos, como lo dice nuestra Constitución
Nacional, con la misma oportunidad y el derecho de
acceder a la educación pública.
Hay dos características que es necesario resaltar en
la Escuela N° 31. Una es propia de la escuela pública
en general como institución, la otra es inherente a una
de las condiciones en las que desarrolla su tarea esta
escuela. En el caso de la primera, a lo largo de estos
100 años esta escuela pública ha brindado igualdad
de oportunidades a todos aquellos niños que se han
formado en sus aulas.
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La segunda característica, la más meritoria en la
tarea que desarrollan las personas que trabajan en este
establecimiento, es la ruralidad. En un país tan vasto,
las escuelas rurales, aún hoy, son faros de nacionalidad y de cultura argentina; mucho más hace 100 años,
cuando contribuían a la integración de los que llegaban
a poblar esas tierras con los argentinos nativos.
En la actualidad, la escuela se encuentra ubicada en
un establecimiento de la chacra 277, de Colonia Fátima,
aunque en sus inicios funcionó en casa del recordado
vecino Isaac Locev, concesión del Honorable Consejo
Nacional de Educación por el término de dos años.
A lo largo de estos 100 años ha desarrollado una
tarea de capital importancia en su área de influencia,
desde sus comienzos amalgamando culturalmente a la
comunidad y desarrollando una invalorable labor a favor
de la formación ética, humanística, académica, cultural
y ciudadana de miles de jóvenes, hasta la actualidad,
siendo puntal de las políticas públicas de educación.
Hoy asisten a sus aulas casi 300 niños que allí desayunan, almuerzan y toman la merienda, ya que desde
fines de 2009 fue incorporada al Programa de Jornada
Extendida que se desarrolla en mi provincia.
Es por esto que considero necesario brindar este
homenaje a la tarea desarrollada en la Escuela Nº 31,
un homenaje a todos aquellos que transitaron sus aulas:
educadores y alumnos, que superaron los obstáculos
del paisaje, el viento y las distancias sosteniendo una
institución que se ha hecho centenaria.
En reconocimiento de la educación pública y de la escuela rural como pilares de integración en esta Argentina
tan vasta, es que solicito a mis pares que me acompañen
en la aprobación de este proyecto de declaración.
Pablo Verani.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el centésimo aniversario de la Escuela Rural Primaria N° 31 “Juan Martín de Pueyrredón”,
de la localidad de Cervantes, provincia de Río Negro.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de mayo del
año dos mil doce.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Juan H. Estrada.
97
(Orden del Día N° 142)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.715/11, del
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señor senador Mansilla, rindiendo homenaje a la ciudad
de Monteros, provincia de Tucumán, al celebrarse su
257º aniversario el 28 de agosto; y, por las razones
que expondrá el miembro informante, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al haberse celebrado el 257º aniversario de la ciudad de Monteros el día 28 de agosto pasado.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de marzo de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa
B. Ruiz Díaz. – Eugenio J. Artaza. – Inés
I. Blas. – Liliana B. Fellner. – María L.
Leguizamón. – Nanci M. A. Parrilli. –
Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje a la ciudad de Monteros, provincia de
Tucumán, al celebrarse su 257º aniversario el día 28
de agosto del año 2011.
Sergio F. Mansilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 28 de agosto de 1754 el gobernador de las armas
don Felipe Antonio Alurralde, toma posesión de las
tierras donde fijará, para siempre, el emplazamiento
de la ciudad de Monteros. Es una de las ciudades más
antiguas del país. Monteros ya existía, antes de ese día
como pueblo. Son sus mismos pobladores los descendientes de los conquistadores que fundaron Ibatín, la
primera capital y que mudados a la actual San Miguel
de Tucumán, decidieron quedarse en estas tierras del
interior de la provincia impulsando el emplazamiento
alrededor de la recién constituida y delineada plaza. Es
por ello la historia de los monterizos, éste es su gentilicio, un ejemplo de resistencia, bravura y heroicidad.
Declarada municipalidad el 12 de diciembre de 1867,
tuvo y tiene una pujante actividad agrícola e industrial.
Luce todavía un importante patrimonio arquitectónico
y sostiene su enorme bagaje cultural que enorgullece a
los tucumanos. Tierra de poetas y escritores es también
refugio de una de las artesanías más delicadas de todo
el país: las randas. La ciudad festeja a su patrona, la
Virgen del Rosario, todos los años en octubre.
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Pido a mis pares acompañen este proyecto de declaración.
Sergio F. Mansilla.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al haberse celebrado el 257º aniversario de la ciudad de Monteros el día 28 de agosto de
2011.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de mayo del
año dos mil doce.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Juan H. Estrada.
98
(Orden del Día N° 143)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.365/11, de
la señora senadora Bongiorno, adhiriendo al 82º aniversario del natalicio de Ana Frank; y, por las razones
que expondrá el miembro informante, os aconseja la
aprobación del mismo.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de marzo de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa
B. Ruiz Díaz. – Eugenio J. Artaza. – Inés
I. Blas. – Liliana B. Fellner. – María L.
Leguizamón. – Nanci M. A. Parrilli. –
Emilio A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 82° aniversario del natalicio de Ana
Frank, en homenaje a los millones de niños y adolescentes
inocentes, que privados de todos sus derechos y de una vida
plena, padecieron en los campos de concentración nazi, por
el odio inexplicable de la intolerancia y la discriminación.
María J. Bongiorno.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ana Frank, aquella niña cuya voz, transmitida por su
propio puño y letra, conmovió y aún continua hacién-
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dolo, a millones de personas al narrar la experiencia,
inimaginable para cualquier adulto, de crecer en medio
de las circunstancias y los horrores impuestos por la
persecución nazi, se ha convertido en una referente de
millones de niños y adolescentes que también se han
visto despojados de su infancia y hasta la vida misma
por razones incomprensibles.
En esta ocasión, de un nuevo aniversario del natalicio de Ana Frank, es mi deseo homenajear a todos
aquellos niños y adolescentes silenciados, quienes
carecieron de alguien o algo que perpetuara su memoria
o inclusive su nombre.
Fueron los niños, las principales víctimas del régimen nazi, ya que muchos de ellos murieron principalmente por la privación de las condiciones mínimas de
sobrevivencia, a saber, comida, ropa y vivienda. Los
nazis consideraban que éstos no eran productivos, lo
que aumentaba las chances de deportación a los campos
de concentración y exterminio. Los niños judíos resultaron las primeras víctimas cuando los alemanes y sus
colaboradores querían destruir una comunidad judía,
fusilándolos o deportándolos a estos centros del terror.
Tras la selección en Auschwitz y otros campos, la mayoría de los niños eran mandados directamente a las cámaras
de gas. Otros niños de los campos, especialmente mellizos,
eran usados en experimentos médicos de los nazis.
Aquellos que sobrevivían a las matanzas selectivas
se vieron privados de su niñez. Frecuentemente los
niños debían asumir pesadas responsabilidades acerca
de su destino y del de sus familias, realizando trabajos, muchos de ellos peligrosos como la búsqueda de
comida afuera de sus escondites. Las circunstancias
los obligaron a reponerse más rápido de lo esperado.
Muchas veces debieron enfrentarse solos a las dificultades que les planteaba la guerra.
Cerca de un millón y medio de niños judíos fueron
asesinados durante el Holocausto. Niños inocentes e
indefensos, que no llegaron a consumar sus sueños y
sus esperanzas.
Sin embargo, más allá de cualquier tipo de comparación, aún hoy miles de niños y adolescentes se
encuentran privados de su infancia y un futuro mejor
por la acción u omisión de gobernantes que priorizan
intereses políticos y estratégicos por sobre los demás,
como por ejemplo los conflictos bélicos actuales.
Para que la memoria de aquellas víctimas contribuya
a garantizar los derechos rubricados en la Convención
sobre los Derechos del Niño, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
María J. Bongiorno.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 82° aniversario del natalicio de Ana
Frank, en homenaje a los millones de niños y adoles-
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centes inocentes, que privados de todos sus derechos y
de una vida plena, padecieron en los campos de concentración nazi, por el odio inexplicable de la intolerancia
y la discriminación.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de mayo del
año dos mil doce.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Juan H. Estrada.
99
(Orden del Día N° 144)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.359/11, del
señor senador Bermejo, declarando de interés el I
Congreso Internacional de Estudio sobre Épica 2011,
a realizarse en la ciudad de Mendoza del 18 al 20 de
agosto del corriente año; y, por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo el I Congreso Internacional de Estudio sobre Épica 2011 “Configuraciones del
género desde los clásicos a la actualidad”, organizado
por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad
Nacional de Cuyo, realizado en la ciudad de Mendoza,
los días 18, 19 y 20 de agosto de 2011.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de marzo de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa
B. Ruiz Díaz. – Eugenio J. Artaza. – Inés
I. Blas. – Liliana B. Fellner. – María L.
Leguizamón. – Nanci M. A. Parrilli. –
Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo el I Congreso Internacional
de Estudios sobre Épica 2011-“Configuraciones del
género desde los clásicos a la actualidad”, organizado
por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad
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Nacional de Cuyo, a realizarse en la ciudad de Mendoza, los días 18, 19 y 20 de agosto de 2011.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad
Nacional de Cuyo ha organizado a través del Instituto
de Lenguas y Literaturas Clásicas (ILLC) y del Centro
de Edición de Textos Hispanoamericanos (CETH) el
I Congreso Internacional de Estudios sobre la Épica,
a realizarse los días 18, 19 y 20 de agosto de 2011 en
la ciudad de Mendoza, provincia del mismo nombre.
Asistirán a dicho evento investigadores que dentro
o fuera del país estudien los nuevos aportes y perspectivas de estudio de uno de los más antiguos géneros
de Occidente, en el que se actualizará el intercambio
de conocimientos sobre el género épico, las distintas
posiciones teóricas acerca de la existencia o no de los
géneros literarios, orígenes, modelos, formalidades y
proyecciones que alcanza este género.
En el transcurso de la realización de este evento
de carácter internacional se desarrollarán entre otras
actividades, conferencias plenarias a cargo de especialistas nacionales y extranjeros, paneles de debate y
mesas redondas en las que los expositores presentarán
trabajos relativos a:
–Teoría del género: orígenes, configuraciones temáticas y formales.
–Historia del género: la epopeya primitiva, la epopeya ficcional.
–Las epopeyas nacionales.
–Épica e historia.
–Épica y retórica.
–La cuestión métrica en los distintos momentos
históricos de la épica.
–Épica y poética.
–Edición de textos épicos, clásicos y modernos.
–El héroe épico: caracterización y variantes históricas.
Quienes propician la celebración de este primer
congreso aseveran que “los estudios genéricos –al
margen de las cuestiones teóricas contemporáneas
sobre su existencia y valor–, especialmente los dedicados a la épica, vienen acompañados por un entretejido de cuestiones que permiten la participación
enriquecedora de distintas áreas del saber humanístico
como investigaciones sobre poética, aportes de la
filosofía, los deslindes que problematiza la historia o
las variantes poéticas de las épicas nacionales (celtas,
sajonas, bretonas, italianas, españolas, inglesas). Así
los poetas han cantado la instalación del hombre en
un lugar del mundo, la fundación de una estirpe y el
significado de ese locum donde la vida resulta posible;
los eternos motivos de la guerra y del viaje, del retorno
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a la tierra prometida; el cincelado de un ‘esto fuimos’
–ya griegos, ya romanos, ya cristianos, ya bretones–;
el diálogo que refunda una América mestiza, el canto
que configura la sorpresa ante los paisajes del Nuevo
Mundo o las arduas empresas mágicas y fantásticas que
enarbolan banderas de virtud y coraje galopando sobre
míticos caballos; incluso las fundaciones de un hoy que
reniega, pero necesita de la epopeya. Testimonio primero
de creencias religiosas, de valoraciones morales y de
principios políticos que modelaron culturas primitivas o
permitieron el ensueño reparador de estos bienes en civilizaciones de alto desarrollo y complejidad históricas,
la épica manifiesta hoy la urgente necesidad de análisis,
abordajes, estudios profundos e intensos que interpelen
su enorme riqueza significativa”.
Por las razones expuestas, solicito la aprobación del
presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo el I Congreso Internacional
de Estudios sobre Épica 2011 “Configuraciones del
género desde los clásicos a la actualidad”, organizado
por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad
Nacional de Cuyo, realizado en la ciudad de Mendoza,
los días 18, 19 y 20 de agosto de 2011.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de mayo del
año dos mil doce.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Juan H. Estrada.
100
(Orden del Día N° 145)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.317/11, del señor
senador Mansilla, adhiriendo a la celebración del 446º
aniversario de la primera fundación de la ciudad de San
Miguel de Tucumán, ocurrida el 31 de mayo de 1565;
y, por las razones que expondrá el miembro informante,
os aconseja la aprobación del mismo.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de marzo de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa
B. Ruiz Díaz. – Eugenio J. Artaza. – Inés
I. Blas. – Liliana B. Fellner. – María L.

Leguizamón. – Nanci M. A. Parrilli. –
Emilio A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos por el aniversario 446º de
la primera fundación de San Miguel de Tucumán, la
que ocurrió el 31 de mayo de 1565.
Sergio F. Mansilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 31 de mayo de 1565 se fundó la ciudad de San
Miguel de Tucumán. Sus habitantes originales y milenarios la denominaban Ibatín, cercana a la actual ciudad
de Monteros. Su fundador fue don Diego de Villarroel.
Fue designada sede del Obispado de la Santa Cruz
del Tucumán, que fue la primera diócesis de nuestro
país.
Se convirtió, por su ubicación, en una ciudad próspera.
La quebrada del Portugués, camino que unía el Perú
con el río de la Plata, pasaba por ella.
Sus suelos generosos permitieron su crecimiento
agrícola ganadero e incluso la industria, ya que se
construían carretas, lo que constituía uno de los emprendimientos manufactureros más importantes del
virreinato. Su proyección era la de la gran ciudad del
Norte Argentino.
Sin embargo se dejó de usar la ruta de la quebrada
por las guerras calchaquíes, abandonando el paso de
los valles por uno nuevo que se alejó de la ciudad y le
restó movimiento comercial.
Sucedieron luego inundaciones que sellaron su suerte y que, en definitiva, motivaron su traslado al actual
emplazamiento, por donde en ese entonces pasaba la
nueva ruta.
El 29 de septiembre de 1685 fue trasladada por don
Miguel de Salas y Valdés. Muchos de sus vecinos resistieron la mudanza y formaron nuevas comunidades
del sur tucumano.
Nuestra historia está formada por valientes personas
comunes, individuales, a quienes no puede fácilmente
calificarse como aborígenes, europeos o las ya no tan
recientes llegadas de hombres y mujeres árabes, italianos, sirios, españoles, judíos, libaneses, armenios,
irlandeses, chinos, coreanos, etcétera, todos argentinos
y argentinas.
Mujeres y hombres en busca de felicidad, que supieron asentar sus reales en nuestro suelo americano,
y no sin sufrimientos e injusticias, lograron continuar
la Argentina por la que hoy vivimos, trabajamos, pensamos y luchamos.
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Quién no lamenta que delicadas artes, costumbres y
creencias de los pobladores originales se hayan visto
embestidas, modificadas, truncadas y por qué no, en
algunos casos, completadas por otras realidades.
Toda fundación positiva implica un acto de arrojo,
invitación y desafío que justifica el homenaje.
Y por ello pido el apoyo de mis pares en este proyecto de declaración.
Sergio F. Mansilla.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos por el aniversario 446º de
la primera fundación de San Miguel de Tucumán, la
que ocurrió el 31 de mayo de 1565.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de mayo del
año dos mil doce.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Juan H. Estrada.
101
(Orden del Día N° 146)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.304/11, del
señor senador Reutemann, expresando beneplácito por
el otorgamiento del Premio Cámara de Oro a la película
argentina Las acacias en el Festival de Cannes 2011; y,
por las razones que expondrá el miembro informante,
os aconseja la aprobación del mismo.
De conformidad con las disposiciones del Reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de marzo de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa
B. Ruiz Díaz. – Eugenio J. Artaza. – Inés
I. Blas. – Liliana B. Fellner. – María L.
Leguizamón. – Nanci M. A. Parrilli. –
Emilio A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la obtención del Premio Cámara
de Oro que recibió, entre otros galardones, el largometraje argentino Las acacias, ópera prima de Pablo Giorgelli, en el marco del Festival de Cine de Cannes 2011.
Carlos A. Reutemann.

Reunión 5ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La película argentina Las acacias, ópera prima de
Pablo Giorgelli, conquistó, entre otros galardones, el
importante Premio Cámara de Oro en el marco del
Festival de Cine de Cannes.
Las acacias formó parte de la sección Semana
Internacional de la Crítica, en su 11ª edición, que se
celebró este 2011.
Es de destacar que numerosos cineastas, que luego
devinieron célebres, empezaron su carrera en esta
sección, como, por ejemplo, el español Víctor Erice, el
italiano Bernardo Bertolucci, el chino Wong Kar Way,
nuestro compatriota Fernando Solanas y el mexicano
Guillermo del Toro.
La de Giorgelli es una película en la cual se describe la relación que se va creando entre un camionero
introvertido y la mujer que transporta, con su hijita en
el regazo, en un largo trayecto que va desde Paraguay
hasta Buenos Aires.
Protagonizada por Germán de Silva, Hebe Duarte y
la beba Nayra Calle Mamani, la película fue filmada
durante cinco semanas enteramente a bordo de un camión cargado de madera, en un viaje que comenzó en
Asunción del Paraguay, atravesando luego en nuestro
país las ciudades de Clorinda y Esquina, para culminar
en la zona bonaerense de Zárate-Campana.
Para el especialista Jean Christophe Berjon, se trata
de una película “…que juega con las miradas, las emociones y los sentimientos más profundos”.
Su sinopsis argumental es tan clara como prometedora: “Un viaje entre Asunción del Paraguay y Buenos
Aires. Un camionero debe llevar a una mujer desconocida. La mujer no está sola. Carga con su bebé. 1.500
kilómetros de ruta les quedan por recorrer”.
El director de esta película premiada es un joven realizador argentino. En Cannes recibió su reconocimiento
de parte de la prestigiosa actriz española Marisa Paredes.
Giorgelli estudió dirección de cine en la Universidad
del Cine que dirige Manuel Antín. Como director realizó
cortometrajes y documentales desde 1993. Como montajista compaginó Moebius (1995), dirigida por Gustavo
Mosquera, y Solo por hoy (2001), de Ariel Rotter.
El Cámara de Oro se concede a primeras y segundas
obras presentadas en todas las secciones del Festival de
Cannes. Las acacias era el único título latinoamericano
entre los siete seleccionados por la Semana de la Crítica. Es una sección que está especialmente dedicada al
descubrimiento de nuevos talentos.
Anteriormente el film había ganado otros tres premios en Cannes: el de la Asociación de Ferroviarios Cinéfilos de Francia (Rails D’Or, otorgado por un jurado
conformado por 100 miembros); el premio de apoyo
de la Asociación de Cineastas Independientes para su
Difusión (ACID) y de la Comisión Cultural de Cajas de
Actividades Sociales (CCAS), y el de la Joven Crítica,
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integrado por 24 estudiantes franceses y alemanes que
participaban en un taller de críticos de cine.
Las acacias, que aún no fue estrenada en nuestro
medio, viene precedida de las mejores referencias
internacionales.
A los múltiples galardones obtenidos en su estreno
mundial en Cannes debe agregarse que, anteriormente,
en diciembre de 2007, el guión de este film había sido
distinguido con el Coral al Mejor Guión Inédito, en el
XXIX Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano, en La Habana, Cuba.
El cine argentino, como tantas otras veces a lo largo de
su rica historia, hoy nos alegra con un renovado premio
que obtiene nuestra filmografía, en uno de los más notables festivales del mundo.
Es por lo expuesto, señor presidente, que solicito de mis
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la obtención del Premio Cámara
de Oro que recibió, entre otros galardones, el largometraje argentino Las acacias, ópera prima de Pablo Giorgelli, en el marco del Festival de Cine de Cannes 2011.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de mayo del
año dos mil doce.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Juan H. Estrada.
102
(Orden del Día N° 147)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura,ha considerado el proyecto de declaración S.-1.380/11, de la
señora senadora Parrilli, declarando de interés histórico
el bombardeo sobre la plaza de Mayo del 16 de junio
de 1955 y otras cuestiones conexas, y el proyecto de
declaración S.-1.389/11 del señor senador Pichetto,
repudiando el bombardeo a plaza de Mayo, en su 56º
aniversario; y, por las razones que expondrá el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio al bombardeo a la plaza
de Mayo, al haberse cumplido el quincuagésimo sexto
aniversario, ocurrido el 16 de junio de 1955, con el

objetivo de interrumpir, con metodologías cruentas
al gobierno peronista, asesinando al presidente Juan
Domingo Perón electo por el voto de la ciudadanía por
dos períodos consecutivos por el 60 % de los votos.
Aviones de guerra de la Marina y Aeronáutica sobrevolaron la Casa de Gobierno y las zonas aledañas,
arrojando toneladas de bombas que dejaron más de
300 heridos y muertos que transitaban como lo hacían
habitualmente por la plaza de Mayo.
El proceso de terror del año 1955 fue gestándose
con anterioridad a la fecha de la masacre, ejecutada
por militares pero avalada por la jerarquía de la Iglesia
Católica, grupos con intereses económicos, civiles
y militares y otros sectores opuestos a la política
distributiva y social del gobierno peronista puesta de
manifiesto en la Consitución de 1949.
Asimismo, rinde su homenaje a todas las personas
fallecidas en aquel sangriento ataque.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de marzo de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa
B. Ruiz Díaz. – Eugenio J. Artaza. – Inés
I. Blas. – Liliana B. Fellner. – María L.
Leguizamón. – Nanci M. A. Parrilli.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés histórico el bombardeo sobre la plaza
de Mayo, el 16 de junio de 1955, con el objetivo de
interrumpir, con metodologías cruentas, el gobierno
peronista, y de asesinar al presidente Juan Domingo
Perón elegido por el voto de la ciudadanía por dos
períodos consecutivos por el 60 % de votos.
Aviones de guerra de la Marina y Aeronáutica
sobrevolaron la Casa de Gobierno y las zonas
aledañas, arrojando toneladas de bombas que dejaron más de 300 heridos y muertos entre quienes
transitaban, como lo hacían habitualmente, por la
plaza de Mayo.
El proceso de terror del año 1955 fue gestándose
con anterioridad a la fecha de la masacre, ejecutada
por militares, pero avalada por la jerarquía de la Iglesia Católica, grupos con intereses económicos, civiles
y militares y otros sectores opuestos a la política
distributiva y social del gobierno peronista puesta de
manifiesto en la Constitución de 1949.
Nanci M. A. Parrilli.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El bombardeo sobre la plaza de Mayo, el 16 de
junio de 1955, a las 13 horas, se venía gestando
desde años anteriores.
El horror también se manifestó veinte años
después, en 1974, ejecutado por la AAA (Alianza
Anticomunista Argentina) y por el proceso iniciado en 1976, que nuevamente estuvo apoyado
por los mismos sectores de 1955, dejando como
secuela 30.000 muertos y desaparecidos, contando siempre con la complicidad de los sectores
mencionados, especialmente los económicos de
Martínez de Hoz.
Unos meses después del bombardeo sobre la plaza
de Mayo, Perón presenta su renuncia al cargo de
presidente de la Nación Argentina y marcha hacia
un largo exilio.
Con distintas miradas sobre la historia argentina,
con interpretaciones opuestas acerca del período peronista, el historiador Félix Luna, desde la oposición,
y Gonzalo Chávez junto a Rodolfo Walsh, desde otra
perspectiva, coinciden en calificar como aberrantes
los sucesos del 16 de junio.
No se habían investigado suficientemente la cantidad, sexo, edad y otros datos de heridos y muertos
de la plaza de Mayo en 1955.
Por primera vez en esta historia de terror, Gonzalo
Chávez, político, historiador, sindicalista platense,
las realiza con el objetivo de devolver la identidad a
los “desaparecidos” por la historia oficial que publica
en su libro La masacre de Plaza de Mayo, ediciones
La Campana.
Exactamente un año después del golpe, en 1956
continúa la violencia desde el Estado y es fusilado el
general Juan José Valle opuesto al gobierno de facto
y se produce la ejecución en los basurales de José
León Suárez de civiles, en su mayoría inocentes, peronistas y no peronistas, admirablemente investigado
y escrito por Rodolfo Walsh en su libro Operación
Masacre, a partir de un relato que escucha en un café
de La Plata de un sobreviviente que logró escapar:
“el muerto que habla”.
La secuela de golpes de Estado fue una constante en la institucionalidad de nuestro país hasta la
recuperación de la democracia en 1983, de ahí la
necesidad de bucear en la historia desde todas las
miradas para construir nuestro futuro.
Por ello, invito a mis pares a acompañarme en la
aprobación de este proyecto.
Nanci M. A. Parrilli.

Reunión 5ª

II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio al bombardeo a la plaza
de Mayo, al cumplirse su quincuagésimo sexto aniversario.
Asimismo, rinde su homenaje a todas las personas
fallecidas en aquel sangriento ataque.
Miguel Á. Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se cumple el quincuagésimo sexto aniversario de
aquel nefasto mediodía en que, desde un cielo plomizo, sobre la pacífica plaza de Mayo surcada por un
importante número de argentinos, comenzaron a caer
las bombas asesinas del odio al pueblo y a su líder, el
general Perón. Era el que desde entonces sería recordado como el trágico 16 de junio de 1955.
No conformes con bombardear la plaza y la Casa
de Gobierno, arrojaron sus cargas de muerte sobre
indefensos ciudadanos que circulaban también por
las calles aledañas, caminando, en automóviles o
en transportes colectivos, provocando centenares de
muertos y heridos e ingentes daños a la propiedad
pública y privada.
Finalmente, ante el fracaso de la intentona, cobardemente huyeron del país con las aeronaves de la Armada
Argentina. Meses más tarde habrían de concluir su tarea
derrocando al gobierno popular e imponiendo una dictadura con proscripciones, intervenciones a sindicatos,
presos políticos y fusilamientos, sin reparar en nada.
Aquellas fuerzas armadas, ignorantes en absoluto de
lo que es democracia, parecían preanunciar la terrible
dictadura que habrían de implantar en 1976, derrocando
nuevamente a un gobierno justicialista.
No solamente los peronistas, los argentinos todos
debemos mantener vivos estos hechos en nuestras
memorias, para que nunca más nadie pretenda
apropiarse de su voluntad, de sus designios, de su
destino.
El bloque de senadores nacionales del Partido Justicialista - Frente para la Victoria, considera un deber
repudiar una vez más aquellos desgraciados atropellos
y rendir homenaje a todos los inocentes caídos bajo el
fuego del odio entre hermanos.
Por los motivos hasta aquí expuestos, les solicito
a mis para la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Miguel Á. Pichetto.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio al bombardeo a la plaza de
Mayo, al haberse cumplido su quincuagésimo sexto
aniversario, ocurrido el 16 de junio de 1955, con el
objetivo de interrumpir, con metodologías cruentas
al gobierno peronista, asesinando al presidente Juan
Domingo Perón electo por el voto de la ciudadanía por
dos (2) períodos consecutivos por el sesenta por ciento
(60 %) de los votos.
Que aviones de guerra de la Marina y Aeronáutica
sobrevolaron la Casa de Gobierno y las zonas aledañas, arrojando toneladas de bombas que dejaron más
de trescientos (300) heridos y muertos que transitaban
como lo hacían habitualmente por la plaza de Mayo.
Que el proceso de terror del año 1955 fue gestándose
con anterioridad a la fecha de la masacre, ejecutada por
militares pero avalada por la jerarquía de la Iglesia Católica, grupos con intereses económicos, civiles y militares y otros sectores opuestos a la política distributiva
y social del gobierno peronista puesta de manifiesto en
la Consitución de 1949.
Que asimismo, rinde su homenaje a todas las personas fallecidas en aquel sangriento ataque.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de mayo del
año dos mil doce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
103
(Orden del Día N° 151)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-1.837/11,
proyecto de comunicación de la señora senadora doña
Sonia Escudero, solicitando implementar una política
de desarrollo vial en diversas localidades de la provincia de Salta; y, por razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, arbitre los
medios necesarios a fin de implementar una política
de desarrollo vial en las localidades de Rosario de la
Frontera, Metán, La Candelaria, Güemes y Anta, en la
provincia de Salta.

De acuerdo con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de abril de 2012.
Rolando A. Bermejo. – Ada Iturrez de
Cappellini. – Marta T. Borello. – María de
los Ángeles Higonet. – Alfredo A. Martínez.
– Osvaldo R. López. – Daniel R. Pérsico. –
Sandra D. Giménez. – Fabio D. Biancalani.
– Hilda Aguirre de Soria.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional, a través
de la Dirección Nacional de Vialidad de la Secretaría
de Obras Públicas, en el ámbito del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
arbitre los medios necesarios a fin de implementar
con carácter de urgente una política de desarrollo vial
en las localidades de Rosario de la Frontera, Metán,
La Candelaria, Güemes y Anta, en la provincia de
Salta, con el propósito de mejorar las actuales condiciones de las rutas nacionales que atraviesan tales
localidades.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto de comunicación que someto a mis
pares tiene como objetivo dar respuesta a la declaración 89 sancionada por la Cámara de Senadores
de la Provincia de Salta, el 22 de junio de 2011. En
ese sentido, solicita al Poder Ejecutivo nacional que,
por intermedio de la Secretaría de Obras Públicas y
de la Dirección Nacional de Vialidad, gestione las
medidas conducentes para implementar una política
de desarrollo vial, en los departamentos del sur de la
provincia de Salta (Rosario de la Frontera, Metán,
La Candelaria, Güemes y Anta), en el marco de mejorar los trazados de las rutas nacionales, las que se
encuentran totalmente destruidas e impiden la reactivación de las regiones más postergadas del país.
La situación que se vive en las provincias con
respecto a las principales vías de comunicación es
terrible. Éstas sufren un notable deterioro que las
torna casi intransitables, lo que ocasiona no sólo una
frustración para el desarrollo económico-productivo,
sino que además atenta contra la vida y la integridad
de quienes las transitan.
En la localidad de Metán uno de los problemas
más resonantes son los anegamientos que sufren las
rutas 34 y 16. Se inundan constantemente, existen
tramos en mal estado y banquinas tapadas de yuyos.
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Dejando a los lugareños y a los turistas sin opciones
por donde circular.
La ruta 34 conecta a Metán con Rosario de la Frontera y General Güemes, y la 16 con El Galpón. En la
primera, el punto crítico se ubica en Metán Viejo, a
la altura del cementerio, mientras que en la segunda,
en el paraje El Bordo, donde el año pasado se produjo
un alud sobre la cinta asfáltica.
La ruta nacional 34, como tantas otras rutas, se encuentra concesionada, pero esto no parece haber sido
la solución a los problemas. En el tramo que atraviesa
el departamento de General Güemes, se encuentra en
gran parte emparchada, tornando peligrosa la circulación por ese sector.
El mejoramiento de las rutas y también su mantenimiento tendrían una importante incidencia en el
turismo, ya que el auge que el mismo está teniendo
en Salta impacta positivamente en la economía de los
habitantes.
Dado que esto representa un interés superlativo en la concreción de una política de desarrollo vial, que impulse el crecimiento de estas comunidades, es que solicito a mis pares que me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.
Sonia M. Escudero.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, arbitre los
medios necesarios a fin de implementar una política
de desarrollo vial en las localidades de Rosario de la
Frontera, Metán, La Candelaria, Güemes y Anta, en la
provincia de Salta.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de mayo del
año dos mil doce.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Juan H. Estrada.
104
(Orden del Día N° 152)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-1.891/11,
proyecto de comunicación de la señora senadora Elena
Mercedes Corregido, solicitando activar las medidas
necesarias para la construcción del segundo puente ferroautomotor Chaco-Corrientes; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.

Reunión 5ª

De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de abril de 2012.
Rolando A. Bermejo. – Ada R. del Valle
Iturrez de Cappellini. – Marta T. Borello.
– María de los Ángeles Higonet. – Alfredo
A. Martínez. – Osvaldo R. López. –
Hilda Aguirre de Soria. – Daniel R.
Pérsico. Sandra D. Giménez. – Fabio D.
Biancalani.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de los organismos pertinentes, arbitre
las medidas de inversión necesarias a fin de activar
la construcción del segundo puente ferroautomotor
Chaco-Corrientes.
Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El segundo puente que conectará las provincias de
Chaco y Corrientes, cuya construcción se financiaría
a través de la Comisión Andina de Fomento (CAF),
según lo manifestó en el año 2007 dicho organismo,
por impulso de los gobiernos de ambas provincias
y el interés del ex presidente Néstor Kirchner, es un
proyecto que tanto la comunidad chaqueña como la
correntina reclaman cada vez más.
En la última Asamblea Extraordinaria de Gobernadores de la Zona de Integración del Centro Oeste Sudamericano (Zicosur), que abarca provincias de Chile,
Bolivia, Paraguay, Brasil y la Argentina, concordaron
en afirmar que la mayor conectividad entre los países
y provincias es un tema central, y se estableció la
necesidad de avanzar en el transporte, área estratégica
para el proyecto de desarrollo integral que se impulsa,
a través de un concepto de integración regional amplio
e inclusivo.
El proyecto para este segundo puente Chaco-Corrientes contempla la construcción de una estructura
compleja unificada como puente ferroautomotor y la
edificación de un puerto sobre el río Paraná. Esta obra,
que forma parte del corredor bioceánico Santos (Brasil) Antofogasta (Chile) o el corredor sojero, no sólo
permitirá incrementar notablemente el flujo comercial
entre estas dos provincias sino también posibilitar las
condiciones para lograr la integración económica,
social y cultural tan necesaria para esta zona del país.
Este proyecto de segundo puente Chaco-Corrientes
y complejo multimodal de cargas tiene sus orígenes
en el año 1992, cuando el Centro de Estudios de
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Transporte de la Universidad Tecnológica Nacional
Regional Resistencia desarrolla la idea de aprovechar
la estratégica ubicación de nuestras dos provincias en la
confluencia de los ríos Paraná, Alto Paraná y Paraguay,
para construir un complejo para el manejo de cargas de
toda la región, utilizando el río Paraná, actual hidrovía,
el ferrocarril y la incipiente red de carreteras.
Luego de muchos estudios de factibilidad nunca se
ha podido concretar este ansiado proyecto. Durante los
años 2004-2007 se realizaron intensas gestiones y se
logró el interés de la Corporación Andina de Fomento
para el financiamiento. Luego el proyecto fue aprobado por la Corporación Andina de Fomento y por el
organismo específico del Ministerio de Planificación
Federal, y el titular de la Unidad de Coordinación de
Programas y Proyectos con Financiamiento Externo
transmitió la decisión del entonces presidente Kirchner
de que el proyecto debía estar en ejecución a más tardar
a partir del año 2008.
La actual vía de comunicación interprovincial, el
puente General Manuel Belgrano, viaducto que dio un
impulso inusitado a la región a través del comercio no
sólo entre las provincias argentinas sino también con
Brasil y Paraguay, se convirtió en ruta casi obligada
del Mercosur, y hoy supera, ampliamente, el tráfico
estimado en el momento de su creación.
Desde mediados de los años 1990 el tráfico es superior
a lo aconsejable, generándose grandes dificultades no
sólo en el tránsito comercial regional sino también en el
doméstico. Quienes transitan la zona pueden dar cuenta
de los numerosos accidentes y las vidas perdidas por la
fluidez del tránsito y las estructuras insuficientes para
las necesidades regionales.
El nuevo puente ferroautomotor, además de tratarse
de una vía fundamental para impulsar el desarrollo,
no sólo de ambas provincias sino también de toda la
región, ayudará a descongestionar el tránsito pesado y
dejar el puente actual para uso doméstico, aportando
a la seguridad vial.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Elena M. Corregido.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de los organismos pertinentes, arbitre
las medidas de inversión necesarias a fin de activar
la construcción del segundo puente ferroautomotor
Chaco-Corrientes.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de mayo del
año dos mil doce.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Juan H. Estrada.
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105
(Orden del Día N° 153)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-2.178/11,
proyecto de comunicación del señor senador Emilio
Alberto Rached, solicitando se informe si la obra Reconstrucción Integral del Sistema Figueroa, de la provincia Santiago del Estero, se encontraba incluida en el
Acta de Reparación Histórica firmada por el gobierno
provincial y la Nación en el año 2005 y otras cuestiones conexas; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de abril de 2012.
Rolando A. Bermejo. – Ada Iturrez de
Cappellini. – Marta T. Borello. – María
de los Ángeles Higonet. – Alfredo A.
Martínez. – Hilda C. Aguirre de Soria. –
Daniel R. Pérsico. – Sandra D. Giménez. –
Fabio D. Biancalani. – Osvaldo R. López.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación, a través del organismo que corresponda, informe:
1. Si la obra Reconstrucción Integral del Sistema
Figueroa, de la provincia de Santiago del Estero, se
encontraba incluida en el Acta de Reparación Histórica firmada entre el gobierno provincial y la Nación
en 2005.
2. En caso afirmativo, indique el/los fundamentos
que motivaron la realización de las obras del dique
Figueroa. Asimismo, solicito se informe el monto
previsto en dicha acta y los parámetros utilizados para
determinarlo.
3. Indique si los montos previstos originalmente
debieron modificarse. En su caso, indique los motivos
y montos de ampliación. Asimismo, indique los motivos por los cuáles no fueron previstos o no pudieron
preverse dichos cambios en el contrato original.
4. Indique los fondos nacionales efectivamente destinados, transferidos y a transferir para todas las obras
de reconstrucción integral del dique Figueroa.
5. Si las reparaciones realizadas al dique Figueroa e
inauguradas en el mes de abril de 2011 han cumplido
la finalidad prevista y específicamente, informe si han
efectivamente servido para proteger de las inundaciones a los habitantes de la zona.
6. Si el Poder Ejecutivo ha tomado cuenta de las
notas periodísticas en la que se menciona, según el
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diario El Liberal del 6 de marzo de 2011 que: “…la
rotura de un borde que protegía a cientos de pobladores
de zonas rurales del departamento de Figueroa provocó
la inundación de más de 23 familias y la destrucción
total de un puente sobre el canal Gini y una costosa
obra hídrica que había sido reconstruida hace no más
de cinco años. Esto pone en riesgo la provisión de agua
a la localidad de Caspi Corral y de decenas de familias
que viven a la vera del acueducto”.
7. En caso de que el Poder Ejecutivo verifique tal
circunstancia, informe si ha implementado o tiene previsto implementar medidas para inspeccionar las obras
realizadas y a realizarse, teniendo en cuenta el dinero
invertido por la Nación y las denuncias realizadas.
8. En caso de que el Poder Ejecutivo no haya tenido
previsto inspeccionar la obra, o implementar mecanismos de control, solicitamos que de manera inmediata
diligencie las medidas necesarias para controlar y verificar la situación mencionada, destino de los fondos
y calidad de las obras realizadas, inclusive, dialogando
con los pobladores de la zona, quienes día a día sufren
las consecuencias.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
De acuerdo a diferentes notas periodísticas la Reconstrucción Integral del Sistema Hídrico Figueroa,
en la provincia de Santiago del Estero, “…era una
de las obras más costosas –$ 270 millones– previstas
en el Acta de Reparación Histórica suscrita en el año
2005…”.1
A principios de este año 2001 se anunció la inauguración de tales obras, incluso con la visita de la presidenta
de la Nación a la provincia. A su vez, diferentes medios
publicaron que la obra implicó una inversión nacional
la suma de $ 369 millones de pesos.2
Sin perjuicio de ello y a pesar de que la obra fue
“finalizada e inaugurada”, el diario El Liberal del 6 de
marzo de 2011 publica que: “…la rotura de un borde
que protegía a cientos de pobladores de zonas rurales
del departamento de Figueroa provocó la inundación
de más de 23 familias y la destrucción total de un
puente sobre el canal Gini y una costosa obra hídrica
que había sido reconstruida hace no más de cinco años.
Esto pone en riesgo la provisión de agua a la localidad
de Caspi Corral y de decenas de familias que viven a
la vera del acueducto”.
A su vez, el Poder Ejecutivo de la provincia, por
decreto: “…propicia una nueva modificación y ampliación de la mencionada obra y que está dividida en
tres puntos, el primero en economías y demasías que
1 ttp://www.diarioc.com.ar/inf_general/El_dique_Figueroa_estara_listo_a_fines_del_ano_2010/126534
2 ttp://www.revistavivienda.com.ar/destacadas/diquefigueroa-en-santiago-del-estero
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implica un monto de $ 5.670.352,44 que corresponde a
un 2,07 % del contrato (artículo 53, ley 2.092).
”Que en segundo término se pretende realizar obras
de control de cárcava por la suma de $ 44.897.950,96
que implica un aumento del 16,42 % y en tercer término la construcción de un nuevo canal San Jorge que
asciende a la suma de $ 41.195.622,68 que significa
un 15,07 %, estos dos grupos de trabajo no fueron
incluidos en el contrato original…”.
Teniendo en cuenta la magnitud de los gastos que
implicó la supuesta Reconstrucción Integral del Sistema Hídrico Figueroa, lo cual es un escándalo en la
provincia, que aparentemente no se realizaron las previsiones técnicas de manera adecuada –hasta el momento
no se resolvieron los problemas de los pobladores–, y
ante esta nueva “ampliación” de solicitud de fondos,
parece más que justificado este pedido de informes,
por lo cual solicito a mis pares me acompañen en su
aprobación.
Emilio A. Rached.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación, a través del organismo que corresponda, informe:
1. Si la obra Reconstrucción Integral del Sistema
Figueroa, de la provincia de Santiago del Estero, se
encontraba incluida en el Acta de Reparación Histórica firmada entre el gobierno provincial y la Nación
en 2005.
2. En caso afirmativo, indique el/los fundamentos
que motivaron la realización de las obras del dique
“Figueroa”. Asimismo, solicita se informe el monto
previsto en dicha acta y los parámetros utilizados para
determinarlo.
3. Indique si los montos previstos originalmente
debieron modificarse. En su caso, indique los motivos
y montos de ampliación. Asimismo, indique los motivos por los cuáles no fueron previstos o no pudieron
preverse dichos cambios en el contrato original.
4. Indique los fondos nacionales efectivamente
destinados, transferidos y a transferir para todas las
obras de reconstrucción integral del dique “Figueroa”.
5. Si las reparaciones realizadas al dique “Figueroa”
e inauguradas en el mes de abril de 2011 han cumplido
la finalidad prevista y específicamente, informe si han
efectivamente servido para proteger de las inundaciones a los habitantes de la zona.
6. Si el Poder Ejecutivo ha tomado cuenta de las
notas periodísticas en la que se menciona, según el
diario El Liberal del 6 de marzo de 2011 que: “…la
rotura de un borde que protegía a cientos de pobladores
de zonas rurales del departamento de Figueroa provocó
la inundación de más de 23 familias y la destrucción
total de un puente sobre el canal Gini y una costosa
obra hídrica que había sido reconstruida hace no más
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de cinco años. Esto pone en riesgo la provisión de agua
a la localidad de Caspi Corral y de decenas de familias
que viven a la vera del acueducto”.
7. En caso de que el Poder Ejecutivo verifique tal
circunstancia, informe si ha implementado o tiene previsto implementar medidas para inspeccionar las obras
realizadas y a realizarse, teniendo en cuenta el dinero
invertido por la Nación y las denuncias realizadas.
8. En caso de que el Poder Ejecutivo no haya tenido
previsto inspeccionar la obra, o implementar mecanismos de control, solicita que de manera inmediata
diligencie las medidas necesarias para controlar y verificar la situación mencionada, destino de los fondos
y calidad de las obras realizadas, inclusive, dialogando
con los pobladores de la zona, quienes día a día sufren
las consecuencias.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de mayo del
año dos mil doce.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Juan H. Estrada.
106
(Orden del Día N° 154)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-2.220/11,
proyecto de comunicación de la señora senadora Sonia
Escudero, solicitando informes sobre diversas cuestiones relacionadas con las obras de pavimentación,
señalización, mejora y mantenimiento realizadas en los
últimos diez años en las rutas nacionales 16 y 34, en
el tramo que atraviesa la provincia de Salta; y por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que correspondan, informe
acerca de las rutas nacionales 16 y 34, en el tramo que
atraviesa a la provincia de Salta; en los últimos (diez)
10 años:
1. Qué obras de pavimentación, señalización, mejora y mantenimiento fueron realizadas.
2. Qué obras de seguridad vial, incluyendo la
construcción de rotondas y cruces peatonales, y la
instalación de semáforos y luminarias.
3. Detalle de los fondos públicos empleados en los
puntos precedentes, las empresas que llevaron a cabo
las obras y porcentaje de ejecución en cada caso.
4. Qué obras se planean realizar. Cronograma y
estado de avance en cada caso.

5. Estadísticas de accidentes de tránsito, discriminando entre accidentes fatales y no fatales.
6. Estadísticas de volumen de tránsito, discriminando entre vehículos de transporte de carga y vehículos
particulares.
7. Cantidad de días en los cuales se haya visto
interrumpida por problemas de mantenimiento la circulación de las mismas.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de abril de 2012.
Rolando A. Bermejo. – Ada R. del Valle
Iturrez de Cappellini. – Marta T. Borello.
– María de los Ángeles Higonet. – Alfredo
A. Martínez. – Osvaldo R. López. –
Hilda C. Aguirre de Soria. – Daniel R.
Pérsico. – Sandra D. Giménez. – Fabio
D. Biancalani.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos que corresponda, tenga a bien
informar al Honorable Senado de la Nación:
1. Obras de pavimentación, señalización, mejora y
mantenimiento realizadas en las rutas nacionales 16 y
34, en el tramo que atraviesa a la provincia de Salta,
en los últimos 10 años.
2. Obras de seguridad vial, incluyendo la construcción de rotondas y cruces peatonales, y la instalación
de semáforos y luminarias, en las rutas nacionales 16
y 34, en el tramo que atraviesa a la provincia de Salta,
en los últimos 10 años.
3. Detalle de los fondos públicos empleados en los
puntos precedentes, las empresas que llevaron a cabo
las obras, y porcentaje de ejecución en cada caso.
4. Obras que se planean realizar sobre las rutas nacionales 16 y 34, en el tramo que atraviesa a la provincia
de Salta, cronograma y estado de avance en cada caso.
5. Estadísticas de accidentes de tránsito, discriminando entre accidentes fatales y no fatales, en las
rutas nacionales 16 y 34, en el tramo que atraviesa a la
provincia de Salta, en los últimos 10 años.
6. Estadísticas de volumen de tránsito, discriminando
entre vehículos de transporte de carga y vehículos particulares, en las rutas nacionales 16 y 34, en el tramo que
atraviesa a la provincia de Salta, en los últimos 10 años.
7. Cantidad de días en los cuales la circulación en las
rutas nacionales 16 y 34, en el tramo que atraviesa a la
provincia de Salta, se vio interrumpida por problemas
de mantenimiento de las rutas, en los últimos 10 años.
Sonia M. Escudero.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación surge a partir
de un pedido que productores de la zona sur de la provincia de Salta le hicieran llegar a la Cámara Regional
de la Producción, solicitando obras de reparación y
mejora en las rutas nacionales 16 y 34.
La ruta nacional 16 constituye una de las arterias más
importantes del Norte Grande de la Argentina. En su
recorrido atraviesa las provincias del Chaco, Santiago
del Estero y Salta, desde el puente General Belgrano,
sobre el río Paraná, hasta su empalme con la ruta nacional 34 en territorio salteño.
Por cierto, la ruta nacional 16, también llamada la
ruta del Mercosur, es de gran valor estratégico. Se trata
no sólo de un vínculo directo entre el NOA y el NEA
argentino, sino que es además una traza fundamental
del Corredor Bioceánico Norte.
La ruta nacional 34, por su parte, atraviesa de Sur a
Norte a la provincia de Salta, y empalma, asimismo,
con las rutas nacionales 16 y 9. Su traza es fundamental
para la economía y la vida cotidiana de la provincia de
Salta. Comunica importantes localidades salteñas con
las provincias de Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán y Jujuy, y con el vecino país de Bolivia.
Tal como surge del pedido que nos remitiera la Cámara Regional de la Producción, el estado actual de
algunos tramos de las rutas nacionales 16 y 34 dificulta
severamente el tránsito comercial –usualmente transitan camiones de gran porte y carga pesada–, encarece
el costo de transporte, y pone en peligro la vida de las
personas que necesariamente deben desplazarse por
dichas vías.
Son noticias usuales la interrupción del tránsito en
estas rutas por problemas de asfalto roto, inundaciones,
derrumbe de terraplenes, entre otros. Asimismo, en
muchas ocasiones debemos lamentar la ocurrencia de
accidentes fatales, con la irreparable pérdida de vidas.
Esta situación no es nueva. Desde hace años vengo presentando una serie de proyectos solicitando la
concreción de obras en distintos tramos de las rutas
nacionales 16 y 34, desde obras de pavimentación, reparación y mantenimiento, hasta la construcción de una
rotonda y la instalación de luminaria en la intersección
de ambas rutas.
El siguiente es el listado –en orden cronológico– de
proyectos que he presentado sobre obras en las rutas
nacionales 16 y 34, con su fecha de aprobación por
parte de la Honorable Cámara de Senadores, en caso
de corresponder.
– Expediente S.-2.900/2003, solicitando la colocación de tachas reflectivas en la intersección de las
rutas nacionales 16 y 34, Salta. Proyecto aprobado el
14/4/2004.
– Expediente S.-1.965/2004, solicitando incorporar
en el presupuesto nacional 2005 una partida para la
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ampliación de la ruta nacional 34 en Salta. Proyecto
aprobado el 18/8/2004.
– Expediente S.-8/2005, solicitando informes respecto de la realización de la obra en la ruta nacional
34, tramo Pichanal-Tartagal, Salta. Proyecto aprobado
el 27/4/2005.
– Expediente S.-2.201/2006, solicitando informes
sobre la terminación de la obra en la ruta nacional 34
tramo Pichanal-Tartagal (Sección 1-Sector Bajo Galarza), Salta. Proyecto aprobado el 15/11/2006.
– Expediente S.-2.426/2006, solicitando la realización de un estudio técnico para la construcción de
defensas que protejan a los habitantes de las márgenes
del río Conchas, desde el puente Carretero sobre la ruta
nacional 9/34 hasta Metán, Salta. Proyecto aprobado el
13/2/2007.
– Expediente S.-3.771/2006, solicitando la ampliación de la ruta nacional 34 desde km 1.448 hasta
Rosario de la Frontera, Salta.
– Expediente S.-3.842/2006, solicitando informes
sobre diversas cuestiones relacionadas con la obra en la
ruta nacional 34, tramo Pichanal-Tartagal, Salta.
– Expediente S.-2.613/2007, solicitando la construcción de una rotonda de distribución de tránsito en la intersección de la ruta nacional 34 y ruta provincial 11, en
la ciudad de General Güemes, del mismo departamento
de la provincia de Salta. Proyecto aprobado el 4/5/2008.
– Expediente S.-2.842/2007, solicitando las medidas
para construir una rotonda de distribución de tránsito en
la ruta nacional 34, acceso a la ciudad de Embarcación,
departamento de General San Martín, Salta. Proyecto
aprobado el 16/4/2008.
– Expediente S.-2.861/2008, solicitando se concrete
el proyecto de doble vía entre las localidades de Tartagal
y General Mosconi en la ruta nacional 34, jurisdicción
del departamento de General San Martín, Salta. Proyecto aprobado el 10/9/2008.
– Expediente S.-3.350/2008, solicitando trabajos de
reparación, mantenimiento y señalización de la ruta
nacional 34, en el tramo Antillas-Rosario de la Frontera,
Salta. Proyecto aprobado el 13/5/2009.
– Expediente S.-3.471/2009, solicitando que la
Empresa Concanor Sociedad Concesionaria Vial S.A.
realice los trabajos necesarios en la ruta nacional 9, en
el recorrido que empalma con la ruta nacional 34, en
Salta. Proyecto aprobado el 28/4/2010.
– Expediente S.-2.736/2010, solicitando la construcción de una rotonda e iluminación de la intersección de
las rutas nacionales 16 y 34, al norte del departamento
de San José de Metán, Salta. Proyecto aprobado el
8/9/2010.
– Expediente S.-3.858/2010, solicitando la construcción de una rotonda de distribución de tránsito en
el acceso de las rutas nacionales 9 y 34 a Rosario de la
Frontera, Salta. Proyecto aprobado el 4/5/2011.
– Expediente S.-4.114/2010, solicitando trabajos de
refacción y demarcación total de la ruta nacional 16, en
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el tramo que atraviesa la provincia de Salta. Proyecto
aprobado el 4/5/2011.
– Expediente S.-1.609/2011, solicitando las medidas
para que la empresa Vialnoa S.A., concesionaria del
corredor vial 7, ejecute las obras para la construcción y
reparación de la ruta nacional 9/34 desde Metán, Salta,
hasta el límite con la provincia de Tucumán.
Como es posible constatar a partir del largo listado
precedente, el reclamo por más y mejores obras en las
rutas nacionales 16 y 34 lleva casi diez años. Algunas
de las obras se han realizado, pero otras varias se encuentra aún pendientes de ejecución.
Es por esta razón que el presente proyecto de comunicación solicita al Poder Ejecutivo nacional que
informe sobre distintas cuestiones ligadas a las obras
y tránsito en las rutas nacionales 16 y 34.
Se solicita un detalle sobre cuáles han sido las obras
realizadas en ambas rutas, su estado de ejecución y los
fondos empleados. Se solicita, asimismo, un detalle
sobre las obras que se planean hacer en dichas vías, su
cronograma y estado de avance.
Por último, se solicita una serie de estadísticas relacionadas con el volumen de tránsito en ambas rutas,
la cantidad de accidentes, y la cantidad de días en los
cuales se ha interrumpido la circulación por problemas
en el estado de las rutas.
Este tipo de estadísticas son fundamentales para
avanzar hacia la implementación de una política de
prevención. Y en forma conjunta con el detalle de
obras realizadas y que se planean realizar, permitirá
a los legisladores conocer cuál es el estado actual
de la problemática y diseñar medidas conducentes
a mejorarla.
Por las razones expuestas, solicito a los señores y
señoras senadores que me acompañen en este proyecto.
Sonia M. Escudero.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que correspondan, informe
acerca de las rutas nacionales 16 y 34, en el tramo que
atraviesa a la provincia de Salta, en los últimos diez
(10) años:
1. Qué obras de pavimentación, señalización, mejora y mantenimiento fueron realizadas.
2. Qué obras de seguridad vial, incluyendo la
construcción de rotondas y cruces peatonales, y la
instalación de semáforos y luminarias.
3. Detalle de los fondos públicos empleados en los
puntos precedentes, las empresas que llevaron a cabo
las obras y porcentaje de ejecución en cada caso.
4. Qué obras se planean realizar. Cronograma y
estado de avance en cada caso.
5. Estadísticas de accidentes de tránsito, discriminando entre accidentes fatales y no fatales.
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6. Estadísticas de volumen de tránsito, discriminando entre vehículos de transporte de carga y vehículos
particulares.
7. Cantidad de días en los cuales se haya visto
interrumpida por problemas de mantenimiento la circulación de las mismas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de mayo del
año dos mil doce.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Juan H. Estrada.
107
(Orden del Día N° 155)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-2.288/11,
proyecto de declaración del señor senador Sergio
Francisco Mansilla, expresando pesar por el accidente
ferroviario ocurrido el 13 de septiembre del corriente
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar y hondo dolor por el accidente ferroviario
ocurrido el 13 de septiembre de 2011 en el barrio de
Flores, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y que fue
causa de la irreparable pérdida de vidas humanas y
numerosos heridos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de abril de 2012.
Rolando A. Bermejo. – Ada R. del Valle
Iturrez de Cappellini. – Marta T. Borello.
– María de los Ángeles Higonet. – Alfredo
A. Martínez. – Osvaldo R. López. –
Hilda C. Aguirre de Soria. – Daniel R.
Pérsico. – Sandra D. Giménez. – Fabio
D. Biancalani.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar y hondo dolor por el accidente ferroviario
ocurrido en el barrio de Flores, Ciudad Autónoma de
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Buenos Aires, y que fue causa de la irreparable pérdida
de vidas humanas y numerosos heridos.
Sergio F. Mansilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el barrio de Flores, Ciudad de Buenos Aires, se
produjo el lamentable siniestro en donde un vehículo
automotor de transporte colectivo de pasajeros y un
tren ferroviario fueron protagonistas de una terrible
colisión. Su consecuencia fue la lamentable pérdida
de vidas humanas y un saldo importante de personas
heridas.
Caso aparte son las responsabilidades que corresponden por este hecho que pudo evitarse.
En esta instancia de dolor y pérdida se debe, desde nuestro lugar, acompañar a las víctimas con esta
declaración para dejar expresado los sentimientos
presentes, de pesar y dolor que acongojan a cada uno
de los argentinos.
Sergio F. Mansilla.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar y hondo dolor por el accidente ferroviario
ocurrido el 13 de septiembre de 2011 en el barrio de
Flores, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que fuera
causa de la irreparable pérdida de vidas humanas y
numerosos heridos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de mayo del
año dos mil doce.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Juan H. Estrada.
108
(Orden del Día N° 156)
Dictamen de comisión
Honorable Senado
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-2.323/11,
proyecto de comunicación del señor senador doctor
Juan Agustín Pérez Alsina, solicitando informe sobre
el estado de la ruta nacional 50, tramo PichanalOrán, en la provincia de Salta, y el expediente
S.-2.555/11, proyecto de comunicación del señor senador doctor Juan Carlos Romero, solicitando informes
sobre la obra vial pública nacional en la autopista
Pichanal-San Ramón de la Nueva Orán de la provincia
de Salta; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
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Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda informe el estado
de la ruta nacional 50, tramo Pichanal-Orán:
1. Estado de ejecución de las obras previstas. Detalle
el porcentaje de certificación de la obra.
2. Si hubo alguna actualización a la fecha sobre el
costo total de la obra.
3. Si hubo alguna demora en las obras. En caso
afirmativo, indique el motivo.
4. Si se rescindió el contrato de la empresa Dycasa
S.A.
5. En caso afirmativo, indique causas que motivaron
la misma.
6. Cuál será la empresa contratista que se hará cargo
en adelante de la ejecución de la obra.
7. Medidas que se tiene pensado tomar ante la llegada de la temporada de lluvias que podrían provocar
inundaciones.
8. En relación a la reactivación de la obra indique
montos, materiales y mano de obra necesarios para su
finalización. En caso de existir modificaciones, detalle
y cuantifique las mismas.
9. Plazo previsto y medidas a implementarse a fin de
recuperar la demora producida.
10. Cuántos trabajadores han quedado cesantes.
Detalle la situación de los trabajadores frente a una
nueva empresa contratista.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de abril de 2012.
Rolando A. Bermejo. – Ada R. del Valle
Iturrez de Cappellini. – Marta T. Borello.
– María de los Ángeles Higonet. – Alfredo
A. Martínez. – Osvaldo R. López. –
Hilda C. Aguirre de Soria. – Daniel R.
Pérsico. – Sandra D. Giménez. – Fabio
D. Biancalani.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita dirigirse al Poder Ejecutivo nacional para
que, a través de los organismos correspondientes, informe el estado de la ruta nacional 50, tramo PichanalOrán:
1. ¿Cuál es el estado de ejecución de las obras previstas? Detallar el porcentaje de certificación de la obra.
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2. ¿Hubo alguna actualización a la fecha sobre el
costo total de la obra?
3. ¿Cuál es el motivo de la demora en las obras? ¿Se
tienen previstos trabajos de emergencia en zonas inundables, especialmente en la localidad de Hipólito Yrigoyen? En caso de estar previstos, detalle cuáles son.
4. ¿Se tiene prevista la rescisión del contrato de
la empresa Dycasa S.A.? ¿En caso de producirse la
rescisión qué plazo se tiene previsto para una nueva
licitación?
5. ¿Teniendo en cuenta la posibilidad de inundaciones qué medidas se tiene pensado tomar ante la llegada
de la temporada de lluvias durante el plazo que dure
la licitación?
Juan A. Pérez Alsina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El gobierno nacional, en su gestión de administración, tiene a su cargo la planificación y reprogramación de mejoras en autovías a través de la Dirección
Nacional de Vialidad, dependiente del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
y el control de las concesiones e inspecciones y licitaciones de obras de mantenimiento y mejoras, en las
rutas nacionales.
La provincia de Salta es atravesada por diez rutas
nacionales; varias de ellas presentan graves problemas
de transitabilidad. La situación particular del relieve y
los terrenos sedimentosos hacen que frente a épocas de
abundantes precipitaciones se produzcan desmoronamientos y anegamientos, aludes y baches peligrosos.
Sumado a esto el tránsito pesado circulante en las
zonas limítrofes, el estado del pavimento requiere de un
control y mantenimiento permanentes.
La Dirección Nacional de Vialidad, tiene a su cargo el control del estado de las rutas nacionales y la
realización de las obras que el gobierno licite para su
mejoramiento.
La ruta nacional 50 se encuentra en el departamento
de Orán, al norte de la provincia de Salta. Su recorrido
es de 71 kilómetros, desde el empalme con la ruta nacional 34 en la ciudad de Pichanal hasta el río Bermejo,
límite natural con Bolivia. Al norte del mencionado río,
el camino continúa como ruta 1.
Por las constantes lluvias, en la ruta nacional 50 se
produjo un socavón de 30 metros de ancho que desmoronó la cinta asfáltica, en Aguas Blancas, a la altura del
paraje El Pelícano, se encuentra cortada por el ingreso
de agua y lodo a la calzada, y algunos pobladores de
la zona también tenían problemas por las lluvias. Por
otro lado, el desborde del agua y el colapso de una
alcantarilla interrumpieron totalmente el tránsito a la
altura del kilómetro 56. La ruta es una vía importante
de comunicación desde y hacia Bolivia, y un punto
estratégico por donde transitan numerosos camiones

con mercadería. Muchos productores han perdido sus
cosechas por la imposibilidad de transitar, y muchas
personas deben caminar varios kilómetros para llegar
a sus hogares.
Las autoridades provinciales visitaron el paraje,
ubicado a 30 kilómetros de Orán, con la finalidad de
tomar contacto directo con los productores y personas
afectadas por el desmoronamiento de la ruta, e informar
la situación al Ministerio de Gobierno provincial.
Según informes periodísticos recientes, los reclamos
vertidos por la prensa están dirigidos a la excesiva demora en el cumplimiento de los plazos previstos para
la ejecución del proyecto, así como también la falta de
las obras más importantes, entre ellas los dos puentes
para ambas trochas sobre el río Colorado, dos puentes
para camiones cañeros frente a la instalaciones de la
refinería El Tabacal, los tres cruces sobre el paso a nivel,
las tres rotondas en el pueblo de Yrigoyen, la mitad de la
compactación del terreno, el 10 ciento del alcantarillado, el “alteo” del terreno en algunos sectores. Además,
todavía no fue realizada la expropiación de los terrenos,
desde el puente del río Colorado hasta el cruce con la
ruta nacional 34. Este trámite se dificulta porque en el
trayecto de 1.800 metros hay particulares que ocupan
esos terrenos privados desde hace años.
Es de importancia el tratamiento urgente de la cuestión ya que fue reportada la preocupación local en cercanía de la época de lluvias, con los riesgos de inundación
y derrumbes que en este estado pudiera significar.
Por los motivos expuestos, y en pos del cumplimiento de las obras pactadas y los contratos de obra suscritos, y el mejoramiento real de esta importante autovía,
es que solicitamos al Poder Ejecutivo que arbitre los
mecanismos necesarios a fin de dar curso y respuesta
al pedido de informe presentado.
Juan A. Pérez Alsina.
II
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de las autoridades competentes de la Dirección
Nacional de Vialidad, informe respecto de la obra vial
pública nacional en la autopista Pichanal - San Ramón
de la Nueva Orán de la provincia de Salta:
1. Indique cuáles fueron las causas que motivaron
la rescisión del contrato de la traza que se encontraba
en ejecución.
2. En relación a la reactivación de la obra indique
montos, materiales y mano de obra necesaria para su
finalización. En caso de existir modificaciones detalle
y cuantifique las mismas.
3. ¿Cuál será la empresa contratista que se hará cargo
en adelante de la ejecución de la obra?
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4. Detalle plazo previsto y medidas a implementarse
a fin de recuperar la demora producida.
5. ¿Cuántos trabajadores han quedado cesantes? ¿Se
ha previsto cuál será la situación de los trabajadores
frente a una nueva empresa contratista?
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente.
La construcción de esta autopista es de vital importancia para nuestra provincia dado que no sólo genera
gran mano de obra para los locales sino también que
además brindará seguridad al tramo que va desde Pichanal hasta San Ramón de la Nueva Orán.
La autopista multitrocha ruta nacional 50, de la provincia, empalme ruta nacional 34 (Pichanal), acceso a
Orán es una obra que se rigió por el convenio celebrado
el 22 de agosto de 2007 entre la Dirección Nacional
de Vialidad y la Dirección Provincial de Vialidad y su
adenda con fecha 8 de octubre de 2009.
En dicho convenio entre otras cuestiones se establecieron cuáles serían las condiciones bajo las cuales
ambos organismos debían realizar la ejecución, financiamiento y supervisión de la obra. Detallándose que el
contrato con la empresa adjudicataria de la obra sería
por un monto total de $ 123.778.320,35 por un plazo
de ejecución de dos años.
Según informe 79 a esta Honorable Cámara del señor
jefe de Gabinete de Ministros, doctor Aníbal Fernández,
en diciembre de 2009 se suspendió los plazos contractuales de la obra fundándose en efectos negativos que
podían producirse durante el período estival. Durante
el tiempo que quedó paralizada la obra el cargo de
mantenimiento de las condiciones de transitabilidad de
la ruta nacional 50 quedaron a cargo de la contratista.
Con fecha septiembre de 2010 se decidió implementar modificaciones estableciéndose una nueva
adenda por la cual se transfirió a Vialidad Nacional el
contrato de obra pública suscrito oportunamente con la
empresa constructora. Cabe destacar que por este acto
se transfirió la totalidad de los derechos y obligaciones
que surgían de dicho contrato.
Finalmente en octubre del año pasado se celebró con
la contratista el acta de reinicio de la obra, encontrándose la misma hasta mayo del presente año en ejecución.
Desde un inicio existieron innumerables conflictos
en torno a la ejecución de esta obra. La mayoría de
ellos se centraron en demandas al gobierno nacional y
provincial por los fondos adeudados.
Recientemente fueron de público conocimiento los
reclamos por parte de los obreros exigiendo la reincorporación a sus puestos de trabajo o en su defecto una
indemnización ante una nueva paralización de la obra.
Según el proyecto inicial dicha obra implica diferentes rotondas para permitir el acceso seguro a localidades
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como Hipólito Yrigoyen y al Ingenio San Martín del
Tabacal, además del puente sobre el río Colorado.
Por todo esto y con el anhelo de dar pronta respuesta
a los habitantes de Orán y Pichanal es que solicito a
mis pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de comunicación.
Juan C. Romero.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda informe el estado
de la ruta nacional 50, tramo Pichanal-Orán:
1. Estado de ejecución de las obras previstas. Detalle
el porcentaje de certificación de la obra.
2. Si hubo alguna actualización a la fecha sobre el
costo total de la obra.
3. Si hubo alguna demora en las obras. En caso
afirmativo, indique el motivo.
4. Si se rescindió el contrato de la empresa Dycasa
S.A.
5. En caso afirmativo, indique causas que motivaron
la misma.
6. Cuál será la empresa contratista que se hará cargo
en adelante de la ejecución de la obra.
7. Medidas que se tiene pensado tomar ante la llegada de la temporada de lluvias que podrían provocar
inundaciones.
8. En relación a la reactivación de la obra indique
montos, materiales y mano de obra necesarios para su
finalización. En caso de existir modificaciones, detalle
y cuantifique las mismas.
9. Plazo previsto y medidas a implementarse a fin de
recuperar la demora producida.
10. Cuántos trabajadores han quedado cesantes.
Detalle la situación de los trabajadores frente a una
nueva empresa contratista.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de mayo del
año dos mil doce.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Juan H. Estrada.
109
(Orden del Día N° 157)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-2.325/11,
proyecto de resolución del señor senador doctor Juan
Agustín Pérez Alsina, solicitando el asfaltado de la
ruta nacional Nº 51, en el tramo Campo Quijano - San
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Antonio de los Cobres - paso de Sico, en la provincia
de Salta; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación:
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, arbitre las
medidas necesarias a fin de realizar el asfaltado de la
ruta nacional Nº 51, en el tramo comprendido por las
localidades de Campo Quijano - San Antonio de los
Cobres - paso Sico, en la provincia de Salta.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de abril de 2012.
Rolando A. Bermejo. – Ada R. del Valle
Iturrez de Cappellini. – Marta T. Borello.
– María de los Ángeles Higonet. – Alfredo
A. Martínez. – Osvaldo E. López. –
Hilda C. Aguirre de Soria. – Daniel R.
Pérsico. – Sandra D. Giménez. – Fabio
D. Biancalani.
ANTECEDENTE
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de la Dirección Nacional de Vialidad, tenga a
bien realizar las gestiones pertinentes a fin de lograr el
asfaltado de la ruta nacional 51, en el tramo comprendido
por las localidades de Campo Quijano - San Antonio
de los Cobres - paso de Sico, en la provincia de Salta.
Juan A. Pérez Alsina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ruta nacional 51 se encuentra en el oeste de la
provincia de Salta y el sudoeste de la provincia de Jujuy.
En su recorrido de 296 km, une la ruta nacional 68 en
el barrio Limache de la ciudad de Salta con el paso de
Sico, a 4.092 msnm, en el límite con Chile. Este camino
continúa en la vecina república como ruta CH-23.
Junto con las rutas nacionales 9, 9/34, 34, 16 y 12
forma el corredor bioceánico Atlántico-Pacífico, que
conecta por el norte del país a los puertos de Antofagasta
y Mejillones (este último para barcos de gran tonelaje),
en Chile, con Porto Alegre, en Brasil.
Desde la incorporación de Chile al Mercosur, este
corredor se convirtió en un corredor potenciado ya
que es la conexión directa de tres países miembros,
iniciando la integración de los mismos mediante la
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infraestructura vial, requisito indispensable para toda
integración económica.
Para Salta y el resto de la región Norte, tiene una
significación distintiva, ya que permite la vinculación
con los puertos chilenos, en el plano del comercio internacional, y a través de éstos alcanzar los mercados
de Oriente y la costa oeste de los Estados Unidos,
mercados que por sus características se presentan como
potenciales objetivos de las exportaciones de la región.
En lo concerniente al mercado interno, la ruta nacional 51 sirve a una de las zonas mine-ras más importantes
del país, donde empresas extranjeras están realizando
inversiones de gran envergadura para la exploración
y explotación de boratos, que constituye la actividad
minera tradicional de la zona.
Es de destacar además la importancia que desde el
punto de vista turístico le confiere a la ruta la construcción de la infraestructura hotelera en San Antonio de los
Cobres, centro de operaciones de la zona.
Esta ruta corre paralela al Tren de las Nubes, lo que
la vuelve un punto de atracción turística de importancia
internacional.
Para acceder al viaducto La Polvorilla, hay que tomar
una ruta de tierra que sale en el km 171. Además, pasa
por la Reserva Provincial Los Andes en el oeste de la
provincia de Salta.
Es momento de replanear el circuito comercial que
se pensó para impulsar el Mercosur, pero para ello es
necesario retomar el plan de inversiones necesario para
cumplir con la gran deuda interna en materia de obras
públicas. Las rutas comerciales del norte del país deben
tener la infraestructura que la jerarquía de arteria nacional les otorga, sin dejarlas en el olvido, ni en la desidia
de la burocracia de turno.
En un país donde todo el entramado ferroviario
otrora significara la gran red de transporte comercial
ha quedado totalmente desmantelado por intereses
sindicales y empresariales, es el Estado el que debe al
menos implementar las políticas de inversión necesarias
para garantizar las rutas viales para estos mismos fines.
Por lo expuesto, resulta de fundamental importancia
su transformación en una ruta con adecuadas condiciones de transitabilidad y seguridad, acordes a los niveles
de tránsito previstos para una vía de enlace internacional, cuyo diseño geométrico responde a características
de zona de montaña, y por ello no es posible continuar
sólo con 22 kilómetros pavimentados y que el resto sea
calzada enripiada.
Es necesario por ello exigir la urgente pavimentación
y adecuación de las condiciones elementales que una
ruta nacional debe revestir, en señalización, iluminación y prevención vial; estamos reforzando un pedido
que hace tiempo instamos desde diferentes sectores de
representación provincial.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
acompañen el presente proyecto de resolución.
Juan A. Pérez Alsina.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación:
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, arbitre las
medidas necesarias a fin de realizar el asfaltado de
la ruta nacional 51, en el tramo comprendido por las
localidades de Campo Quijano - San Antonio de los
Cobres - paso Sico, en la provincia de Salta.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de mayo del
año dos mil doce.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Juan H. Estrada.
110
(Orden del Día N° 158)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el proyecto de comunicación S.-2.333/11, del señor senador Rubén Giustiniani,
solicitando la implementación del Sistema de Control
de Velocidad Promedio entre Estaciones de Peaje,
establecido en el Convenio Federal sobre Acciones
en Materia de Tránsito y Seguridad Vial; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, tenga a bien
implementar el Sistema de Control de Velocidad
Promedio entre Estaciones de Peaje, establecido en
el capítulo III, cláusula décima, del Convenio Federal
sobre Acciones en Materia de Tránsito y Seguridad Vial
firmado por el Estado nacional y las provincias el 15
de agosto de 2007.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de abril de 2012.
Rolando A. Bermejo. – Ada R. del Valle
Iturrez de Cappellini. – Marta T. Borello.
– María de los Ángeles Higonet. – Alfredo
A. Martínez. – Osvaldo R. López. –
Hilda C. Aguirre de Soria. – Daniel R.
Pérsico. – Sandra D. Giménez. – Fabio
D. Biancalani.
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ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, tenga a
bien implementar el Sistema de Control de Velocidad
Promedio entre Estaciones de Peaje, establecido en el
capítulo III, cláusula décima, del Convenio Federal
sobre Acciones en Materia de Tránsito y Seguridad
Vial firmado por el Estado nacional y las provincias el
15 de agosto de 2007.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el mes de agosto de 2007, el Estado nacional, la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias
acordaron un conjunto de medidas en relación al tránsito y la seguridad vial en nuestro país denominado
Convenio Federal sobre Acciones en Materia de Tránsito y Seguridad Vial.
Este convenio forma parte del Plan Nacional de
Seguridad Vial y de las acciones estratégicas de la
Agencia Nacional de Seguridad Vial creada por ley
26.363 en abril de 2008.
La medida que nos ocupa, y sobre la cual solicitamos
su aplicación, es un sistema de control de velocidades
máximas consistente en el cálculo automático del
tiempo utilizado por los vehículos que circulen por
autopistas y rutas con peaje para cubrir la distancia
existente entre estaciones de cobro, del que se obtendrá
la velocidad promedio aplicada por el conductor para
ese recorrido.
El convenio plantea que el equipamiento informático
permitirá la lectura de los tickets o de los dispositivos
de pago electrónico, en cada una de las cabinas de
cobro, emitiendo el reporte de la velocidad promedio
alcanzada, sirviendo éste de respaldo para la inmediata
constatación de las infracciones, en aquellos casos en
que se haya superado la velocidad máxima promedio
correspondiente al tramo recorrido.
Nuestra preocupación es que transcurridos
4 años del acuerdo, no se implementó siquiera la etapa
de desarrollo experimental prevista que comprendía
al servicio de transporte público de pasajeros de larga
distancia de jurisdicción nacional y el transporte de
carga sometido a la misma jurisdicción.
El número de víctimas de accidentes de tránsito en
nuestro país es alarmante y con muchas posibilidades
de crecimiento si no se adoptan medidas acordes al verdadero estado de emergencia que la situación amerita.
La mayoría de los estudios en seguridad vial coinciden
en que la solución óptima es muy difícil de alcanzar,
sobre todo en un territorio extenso como el nuestro y
con una estructura vial mayoritariamente obsoleta. Sin
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embargo, coinciden en que las autopistas y autovías de
doble mano y sin cruces a nivel, y un sistema educativo
que incluya y desarrolle la educación vial basada en el
respeto y la tolerancia, son herramientas fundamentales
para resolver esta problemática.
Sin lugar a dudas, ambas herramientas exigen inversiones importantes y una consolidación en el mediano
y largo plazo; mientras tanto, es necesario adoptar todas
las medidas tendientes al cumplimiento de las normas
de tránsito vigentes y, para alcanzar este objetivo, es
imprescindible la utilización de las modernas técnicas
informáticas.
En este marco, ubicamos el control de velocidad
que planteamos, en la inteligencia de que el respeto a
las normas establecidas, la tolerancia y la educación
son elementos necesarios, aunque no suficientes, para
combatir este flagelo de la modernidad.
La trascendencia que la problemática de los accidentes de tránsito ocupa para la humanidad es de tal magnitud que constituyó el motivo exclusivo y excluyente
de una asamblea general ordinaria de la Organización
de las Naciones Unidas en el año 2004.
Según un informe de la Organización Mundial de la
Salud y el Banco Mundial, denominado “Informe mundial sobre los traumatismos causados por el tránsito”,
los accidentes de tránsito se cobran por año, a nivel
mundial, aproximadamente 1.200.000 vidas humanas,
mientras que alrededor de 50 millones de personas quedan lesionadas por esa misma causa. Esto representa
un total de 3.000 muertos diarios a nivel mundial, cifra
que a todas luces está revelando un profundo problema
para la humanidad en la materia.
Asimismo, organismos internacionales como Naciones Unidas advierten sobre el ascenso de los accidentes
de tránsito en las posiciones que determinan las principales causas de muerte en el mundo, al ocupar el noveno
lugar en 1990 y pronosticarse una ubicación en el tercer
lugar para 2020, de donde se desprende que muchísimas
personas más sufrirán este flagelo en los próximos años.
Desde el punto de vista económico, la situación no es
menos favorable: se estima a nivel mundial que los países con bajos ingresos sufren una pérdida de alrededor
del 1 % de su producto bruto, mientras que en los países
de ingreso mediano, la pérdida como consecuencia de
los accidentes de tránsito asciende al 1,5 %.
Nuestro país no escapa a la tendencia mundial en
materia de accidentes viales; según los datos oficiales,
más de 7.500 personas mueren en la Argentina por año,
a causa de los accidentes de tránsito. Sin embargo, el
Banco Estadístico Siniestral del Instituto de Seguridad
y Educación Vial (ISEV) establece que por año los
muertos ascienden a una cifra superior a 10.000, que
representa un promedio tremendo de 28 muertos por día.
Es posible asegurar que el nivel de morbilidad y
mortalidad a causa del tránsito expone un problema
en nuestro país, concreto e irrefutable ,constitutivo de
una “endemia social”. Las cifras son elocuentes y representan un costo innecesario tanto en vidas como en
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términos económicos, que todos los habitantes de nuestro país estamos pagando por nuestra movilidad diaria.
El rol del Estado es imprescindible en esta materia
no es posible pensar en el desarrollo de una sociedad
que tenga amenazadas la vida y la integralidad física
de sus miembros por causa de su movilidad. Los países
más desarrollados han logrado incrementar su parque
automotor y, por lógica consecuencia, su desarrollo y
crecimiento social, sin aumentar las muertes y lesiones
de los usuarios de las vías de comunicación.
Considerando la “evitabilidad” del tema, tal magnitud de dolor, sufrimiento y dispendio económico
resultan absurdos, porque, a diferencia de fenómenos
naturales, el accidente de tránsito puede evitarse o
moderarse, aplicando las herramientas idóneas para ello
y realizando las inversiones que la materia requiere.
Por los motivos expuestos, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de comunicación.
Rubén H. Giustiniani.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, tenga a bien
implementar el Sistema de Control de Velocidad
Promedio entre Estaciones de Peaje, establecido en
el capítulo III, cláusula décima, del Convenio Federal
sobre Acciones en Materia de Tránsito y Seguridad Vial
firmado por el Estado nacional y las provincias el 15
de agosto de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de mayo del
año dos mil doce.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Juan H. Estrada.
111
(Orden del Día N° 159)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-2.342/11,
proyecto de comunicación de la señora senadora doña
Norma Morandini, solicitando informes sobre diversas
cuestiones vinculadas con el funcionamiento de la
Dirección Nacional de Arquitectura; y, por las razones
que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional a
través del organismo que corresponda, informe sobre

1632

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

las siguientes cuestiones relacionadas con el funcionamiento de la Dirección Nacional de Arquitectura,
dependiente del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios:
1. Cuál es su actual diseño organizacional y qué
medidas se han adoptado para garantizar una correcta
distribución de tareas, controles cruzados por oposición
y una desagregación de responsabilidades inherentes
a las mismas, cuya carencia señala el informe 84/2011
de la Auditoría General de la Nación.
2. Detalle la dotación de personal de la DNA, así
como su grado de capacitación técnica y científica.
3. Qué competencias específicas tienen los distritos
regionales, a través de qué instructivos se reglamentan sus funciones y qué procedimientos garantizan el
flujo de información permanente y sistemática sobre
el estado de conservación y otras condiciones que se
verifiquen en relación con los bienes emplazados en
sus jurisdicciones.
4. A través de qué mecanismos se supervisan y controlan la ejecución de fondos transferidos a gobiernos
provinciales, municipales y/u otros entes para financiar
obras de arquitectura.
5. Qué registros se implementan para la supervisión
del estado edilicio y de funcionalidad de los edificios
a cargo de la DNA, con qué frecuencia se actualizan y
qué metodología se aplica para diseñar los planes de
obra y la asignación de recursos para su conservación.
6. A través de qué canales formales de comunicación
y de qué circuitos administrativos y técnicos se coordinan instancias de intervención con la Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos.
Detalle qué acciones han llevado en conjunto durante
el período 2008-2011 a fin de procurar la “restauración,
dirección, mantenimiento, conservación y preservación
de monumentos y lugares históricos nacionales”, tal
como lo dispone el artículo 1º del decreto 1.142/03.
7. Cuáles son las obras específicas previstas y el
monto total de los recursos asignados y ejecutados en
el caso de los proyectos 1, 2 y 23 - Restauración de
Monumentos Históricos, Construcción; Conservación
y Reciclaje de Edificios Fiscales, y Refacciones Varias
en Corredores Turísticos, para los años 2010 y 2011.
8. Qué licitaciones se han realizado en el marco del
Proyecto 1 –Restauración de Monumentos Históricos–
del Programa 25 –Ejecución de Obras de Arquitectura–
de la Dirección Nacional de Arquitectura (Jurisdicción
56) para los ejercicios fiscales 2008-2009. Detalle
finalidad, personas físicas o jurídicas adjudicatarias y
montos destinados a tal fin.
9. Qué obras y acciones comprende el plan de
intervención en sitios declarados patrimonio de la
humanidad por la UNESCO previsto en el Proyecto
1 –Restauración de Monumentos Históricos– del Programa 25 –Ejecución de Obras de Arquitectura– de la
Dirección Nacional de Arquitectura (Jurisdicción 56)
para los ejercicios fiscales 2008-2010. Detalle el estado
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de cada una de las obras y en caso de que no hayan
finalizado, plazos estipulados para su concreción.
10. Detalle el programa de difusión y debate de las
estrategias y acciones para la recuperación, preservación y puesta en valor de los bienes declarados monumentos históricos nacionales, encarado por la Dirección
Nacional de Arquitectura y previsto en el Proyecto
1 –Restauración de Monumentos Históricos– del Programa 25 –Ejecución de Obras de Arquitectura– de la
Dirección Nacional de Arquitectura (Jurisdicción 56)
para los ejercicios fiscales 2008-2009.
11. Precise si se autorizaron incrementos o reasignaciones de la partida prevista en el Programa 25
–Ejecución de Obras de Arquitectura– de la Dirección
Nacional de Arquitectura (Jurisdicción 56) para los
ejercicios fiscales 2008-2010. En caso de respuesta afirmativa, especifique fecha, monto, objeto y ejecución.
12. Cuál fue el total de fondos transferidos a la
provincia y a la ciudad de Córdoba para financiar la
ejecución de obras de arquitectura durante el período
2008-2011. Detalle a qué obras fueron destinados esos
fondos y el estado de avance de cada una de ellas, por
el mismo período.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de abril de 2012.
Rolando A. Bermejo. – Ada R. del Valle
Iturrez de Cappellini. – Marta T. Borello.
– María de los Ángeles Higonet. – Alfredo
A. Martínez. – Osvaldo R. López. –
Hilda Aguirre de Soria. – Daniel R.
Pérsico. – Sandra D. Giménez. – Fabio
D. Biancalani.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que informe a
través de los organismos que correspondan acerca de
las siguientes cuestiones relacionadas con el funcionamiento de la Dirección Nacional de Arquitectura,
dependiente del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios:
1. Cuál es su actual diseño organizacional y qué
medidas se han adoptado para garantizar una correcta
distribución de tareas, controles cruzados por oposición
y una desagregación de responsabilidades inherentes
a las mismas, cuya carencia señala el informe 84/2011
de la Auditoría General de la Nación.
2. Detalle la dotación de personal de la DNA, así
como su grado de capacitación técnica y científica.
3. Qué competencias específicas tienen los distritos
regionales, a través de qué instructivos se reglamentan sus funciones y qué procedimientos garantizan el
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flujo de información permanente y sistemática sobre
el estado de conservación y otras condiciones que se
verifiquen en relación a los bienes emplazados en sus
jurisdicciones.
4. A través de qué mecanismos se supervisan y controlan la ejecución de fondos transferidos a gobiernos
provinciales, municipales y/u otros entes para financiar
obras de arquitectura.
5. Qué registros se implementan para la supervisión
del estado edilicio y de funcionalidad de los edificios
a cargo de la DNA, con qué frecuencia se actualizan y
qué metodología se aplica para diseñar los planes de
obra y la asignación de recursos para su conservación.
6. A través de qué canales formales de comunicación
y de qué circuitos administrativos y técnicos se coordinan instancias de intervención con la Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos.
Detalle qué acciones han llevado en conjunto durante
el período 2008-2011 a fin de procurar la “restauración,
dirección, mantenimiento, conservación y preservación
de monumentos y lugares históricos nacionales”, tal
como lo dispone el artículo 1º del decreto 1.142/03.
7. Cuáles son las obras específicas previstas y el
monto total de los recursos asignados y ejecutados en
el caso de los proyectos 1, 2 y 23 - Restauración de
Monumentos Históricos, Construcción; Conservación
y Reciclaje de Edificios Fiscales, y Refacciones Varias
en Corredores Turísticos, para los años 2010 y 2011.
8. Qué licitaciones se han realizado en el marco del
Proyecto 1 –Restauración de Monumentos Históricos–
del Programa 25 –Ejecución de Obras de Arquitectura–
de la Dirección Nacional de Arquitectura (Jurisdicción
56) para los ejercicios fiscales 2008-2009. Detalle
finalidad, personas físicas o jurídicas adjudicatarias y
montos destinados a tal fin.
9. Qué obras y acciones comprende el plan de
intervención en sitios declarados patrimonio de la
humanidad por la UNESCO previsto en el Proyecto
1 –Restauración de Monumentos Históricos– del Programa 25 –Ejecución de Obras de Arquitectura– de la
Dirección Nacional de Arquitectura (Jurisdicción 56)
para los ejercicios fiscales 2008-2010. Detalle el estado
de cada una de las obras y en caso de que no hayan
finalizado, plazos estipulados para su concreción.
10. Detalle el programa de difusión y debate de las
estrategias y acciones para la recuperación, preservación y puesta en valor de los bienes declarados monumentos históricos nacionales, encarado por la Dirección
Nacional de Arquitectura y previsto en el Proyecto
1 –Restauración de Monumentos Históricos– del Programa 25 –Ejecución de Obras de Arquitectura– de la
Dirección Nacional de Arquitectura (Jurisdicción 56)
para los ejercicios fiscales 2008-2009.
11. Precise si se autorizaron incrementos o reasignaciones de la partida prevista en el Programa 25
–Ejecución de Obras de Arquitectura– de la Dirección
Nacional de Arquitectura (Jurisdicción 56) para los

ejercicios fiscales 2008-2010. En caso de respuesta afirmativa, especifique fecha, monto, objeto y ejecución.
12. Cuál fue el total de fondos transferidos a la
provincia y a la ciudad de Córdoba para financiar la
ejecución de obras de arquitectura durante el período
2008-2011. Detalle a qué obras fueron destinados esos
fondos y el estado de avance de cada una de ellas, por
el mismo período.
Norma E. Morandini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Dirección Nacional de Arquitectura es la repartición del Estado nacional que tiene la responsabilidad
primaria de entender en la planificación, dirección
y control de las actividades destinadas a la restauración, conservación, preservación, mantenimiento,
construcción y reciclaje de los monumentos y lugares
históricos e inmuebles fiscales, como también de la
administración de obras solicitadas por los organismos
o reparticiones del Estado nacional. El decreto 1.142/03
estipula además que son acciones de competencia de
esta Dirección:
1. Entender en la restauración, dirección, mantenimiento, conservación y preservación de monumentos
y lugares históricos nacionales, coordinando las tareas
con la Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos.
2. Entender en las acciones vinculadas con la
construcción, mantenimiento y reciclaje de edificios
fiscales.
3. Disponer la realización de los estudios de factibilidad económica y financiera necesarios para la adecuada
ejecución de las obras.
4. Entender en las tareas de estudio, anteproyecto,
proyecto, dirección, ejecución, construcción, inspección y supervisión de las obras que se realicen en el
ámbito público.
5. Proponer y coordinar las licitaciones públicas,
privadas o contrataciones directas que se lleven a
cabo con motivo de las acciones relativas al área de
su competencia.
6. Entender en la elaboración, ejecución, modificación, reformulación y rescisión de los contratos
celebrados oportunamente.
7. Asesorar a las distintas jurisdicciones de la administración pública nacional con respecto al mantenimiento y conservación de los edificios fiscales, así
como sobre el cumplimiento de las políticas establecidas en la materia.
8. Entender en la elaboración de normas y procedimientos sobre reciclaje, conservación, mantenimiento,
restauración y preservación de monumentos y lugares
históricos e inmuebles fiscales.
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9. Proponer convenios con entes públicos y privados relacionados con actividades o funciones de su
competencia.
Por otro lado, la ley 12.665 en su artículo 1° le otorga
a la Comisión Nacional de Museos y de Monumentos
y Lugares Históricos, “la superintendencia inmediata
sobre los museos, monumentos y lugares históricos
nacionales y en concurrencia con las respectivas autoridades de las instituciones que se acojan a la presente
ley, cuando se trate de museos, monumentos y lugares
históricos provinciales o municipales”. El artículo 2°
establece que “los bienes históricos y artísticos, lugares, monumentos, inmuebles propiedad de la Nación,
de las provincias, de las municipalidades o instituciones
públicas, quedan sometidos por esta ley a la custodia
y conservación del gobierno federal, y en su caso, en
concurrencia con las autoridades respectivas”. Y el
artículo 4° dispone que “los inmuebles históricos no
podrán ser sometidos a reparaciones o restauraciones,
ni destruidos en todo o en parte, transferidos, gravados o enajenados sin aprobación o intervención de la
Comisión Nacional”.
La normativa vigente establece para la Dirección
Nacional de Arquitectura la competencia como organismo ejecutor de toda obra de arquitectura que deba
realizarse en edificios que forman parte del patrimonio
nacional, articulando los aspectos particulares con
la Comisión Nacional de Museos y es, por tanto, la
repartición oficial responsable, en el marco de su competencia, del cumplimiento de lo prescrito por nuestra
Constitución Nacional en su artículo 41.
En toda obra pública deben cumplirse tareas y procedimientos estipulados en el apartado “Programación
de los proyectos de inversión, sus obras y actividades”
del Manual para la Formulación, Programación y Ejecución Presupuestaria de la Administración Pública
Nacional, elaborado por la Oficina Nacional de Presupuesto, y la ley 24.156, de administración financiera
y de los sistemas de control del sector público, lo que
requiere el diseño de un organigrama de unidades
específicas y de la asignación de personal idóneo para
su desarrollo, además de controles y supervisiones
estrictas sobre la administración de recursos públicos.
En el caso de obras que integran el patrimonio
histórico y cultural de la Nación es imprescindible
que además se lleve un registro de las modificaciones
y/o adecuaciones que se realicen en cada caso, para
preservar la memoria de aquellos aspectos que los
identifican o distinguen.
En su informe 84/2011, la Auditoría General de la
Nación evalúa la gestión desarrollada por la Dirección
Nacional de Arquitectura con relación al Programa 25
- Ejecución de Obras de Arquitectura, para los ejercicios 2007-2008. En dicho informe se señalan serias
falencias en el diseño organizacional y la carencia de
procedimientos que garanticen la más eficiente intervención en el patrimonio cultural de la Nación, tanto
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como el riguroso cumplimiento de las normas que rigen
para la aplicación de los recursos del Estado.
En particular, la AGN advierte las siguientes cuestiones:
– La falta de unidades operativas de nivel inferior, situación que vulnera principios generales sobre división
del trabajo y atribución formal de responsabilidades,
promueve la concentración de tareas en determinados
sectores de la organización y limita las instancias de
control cruzado por oposición.
– La transferencia de fondos asignados al inciso 5
del Programa 25 - Ejecución de Obras de Arquitectura
a gobiernos provinciales, municipales y/u otros entes
para la ejecución de obras por convenio, sin el correlato
de tareas específicas de supervisión y control que hacen
a la función de la Dirección.
– La falta de desagregación presupuestaria de proyectos correspondientes a monumentos históricos,
construcción, conservación y reciclaje de edificios
fiscales y refacciones varias en corredores turísticos.
– La falta de descripción de las actividades específicas del Programa 25 motivo por el que todas las
actividades se consignan en la actividad Administración y conducción, incluyendo las transferencias de
fondos a otros gobiernos para la ejecución de obras
por convenio.
– Carencia de definiciones en cuanto a metas físicas,
unidades de medidas, volúmenes de producción anual
o algún otro sistema de medición que permita evaluar
el grado de cumplimiento de las actividades específicas
a cargo del programa.
– Ausencia de presupuestos desagregados por obra,
que permitan determinar los avances de obra, la conciliación física expresada en certificados de avance con
las transferencias aprobadas.
– La inexistencia de manuales de procedimiento
aprobados formalmente que permitan identificar circuitos administrativos, definir acciones y organizar la
diversidad de funciones que le fueron asignadas a la
Dirección Nacional de Arquitectura, en el marco de sus
responsabilidades primarias.
– La inexistencia de instructivos que definan y reglamenten las funciones de los distritos regionales ni
los procedimientos para que éstos informen de manera
periódica y sistemática el estado de conservación y
otras condiciones que se verifiquen en relación a los
bienes emplazados en sus jurisdicciones.
– La implementación formal de programas de acción, planes directores o propuestas de planes vinculados a la preservación, conservación y mantenimiento
de edificios declarados bienes culturales, en forma
coordinada con la Comisión Nacional de Museos y
de Monumentos y Lugares Históricos u organismos
locales con competencias concurrentes o vinculares.
– La inexistencia de canales formales de comunicación o la implementación de circuitos administrativos
y técnicos aprobados formalmente, que definan, des-
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criban y permitan identificar etapas, instancias de intervención y registros de las mismas en coordinación con
la Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y
Lugares Históricos.
Hemos expresado en diferentes proyectos de comunicación presentados con anterioridad nuestra
preocupación por la sustentabilidad y protección del
patrimonio cultural, por la afectación de recursos
para su mantenimiento y por las políticas culturales
de preservación y revalorización del patrimonio nacional, como es el caso de los proyectos 600/11 sobre
la situación de la Manzana Jesuítica de la ciudad de
Córdoba y 1.760/11 sobre el Plan Obras del Bicentenario 2008/2010.
Lo hemos hecho con el mismo espíritu que hoy nos
ocupa, bajo la premisa de que todas las reparticiones
públicas tienen la obligación de informar y transparentar las acciones que llevan adelante en el marco de
políticas públicas, pero que en el caso de aquellas que
intervienen en la modificación, refacción o reasignación de funciones en bienes que integran el inventario
cultural e histórico de los argentinos, esa responsabilidad se incrementa toda vez que una inadecuada
planificación, registro y ejecución podría alterar de
manera definitiva su valor y, por tanto, la jerarquía de
nuestro patrimonio.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Norma E. Morandini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, informe sobre
las siguientes cuestiones relacionadas con el funcionamiento de la Dirección Nacional de Arquitectura,
dependiente del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios:
1. Cuál es su actual diseño organizacional y qué
medidas se han adoptado para garantizar una correcta
distribución de tareas, controles cruzados por oposición
y una desagregación de responsabilidades inherentes
a las mismas, cuya carencia señala el informe 84/2011
de la Auditoría General de la Nación.
2. Detalle la dotación de personal de la DNA, así
como su grado de capacitación técnica y científica.
3. Qué competencias específicas tienen los distritos
regionales, a través de qué instructivos se reglamentan sus funciones y qué procedimientos garantizan el
flujo de información permanente y sistemático sobre
el estado de conservación y otras condiciones que se
verifiquen en relación con los bienes emplazados en
sus jurisdicciones.
4. A través de qué mecanismos se supervisan y controlan la ejecución de fondos transferidos a gobiernos
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provinciales, municipales y/u otros entes para financiar
obras de arquitectura.
5. Qué registros se implementan para la supervisión
del estado edilicio y de funcionalidad de los edificios
a cargo de la DNA, con qué frecuencia se actualizan y
qué metodología se aplica para diseñar los planes de
obra y la asignación de recursos para su conservación.
6. A través de qué canales formales de comunicación
y de qué circuitos administrativos y técnicos se coordinan instancias de intervención con la Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos.
Detalle qué acciones han llevado en conjunto durante
el período 2008-2011 a fin de procurar la “restauración,
dirección, mantenimiento, conservación y preservación
de monumentos y lugares históricos nacionales”, tal
como lo dispone el artículo 1º del decreto 1.142/03.
7. Cuáles son las obras específicas previstas y el
monto total de los recursos asignados y ejecutados en
el caso de los proyectos 1, 2 y 23 –Restauración de
Monumentos Históricos, Construcción; Conservación
y Reciclaje de Edificios Fiscales, y Refacciones Varias–
en Corredores Turísticos, para los años 2010 y 2011.
8. Qué licitaciones se han realizado en el marco del
Proyecto 1 –Restauración de Monumentos Históricos–
del Programa 25 –Ejecución de Obras de Arquitectura–
de la Dirección Nacional de Arquitectura (Jurisdicción
56) para los ejercicios fiscales 2008-2009. Detalle
finalidad, personas físicas o jurídicas adjudicatarias y
montos destinados a tal fin.
9. Qué obras y acciones comprende el plan de
intervención en sitios declarados patrimonio de la
humanidad por la UNESCO previsto en el Proyecto
1 –Restauración de Monumentos Históricos– y del
Programa 25 –Ejecución de Obras de Arquitectura– de
la Dirección Nacional de Arquitectura (Jurisdicción 56)
para los ejercicios fiscales 2008-2010. Detalle el estado
de cada una de las obras y en caso de que no hayan
finalizado, plazos estipulados para su concreción.
10. Detalle el programa de difusión y debate de las
estrategias y acciones para la recuperación, preservación y puesta en valor de los bienes declarados monumentos históricos nacionales, encarado por la Dirección
Nacional de Arquitectura y previsto en el Proyecto 1
–Restauración de Monumentos Históricos– y del Programa 25 –Ejecución de Obras de Arquitectura– de la
Dirección Nacional de Arquitectura (Jurisdicción 56)
para los ejercicios fiscales 2008-2009.
11. Precise si se autorizaron incrementos o reasignaciones de la partida prevista en el Programa 25
–Ejecución de Obras de Arquitectura– de la Dirección
Nacional de Arquitectura (Jurisdicción 56) para los
ejercicios fiscales 2008-2010. En caso de respuesta afirmativa, especifique fecha, monto, objeto y ejecución.
12. Cuál fue el total de fondos transferidos a la
provincia y a la ciudad de Córdoba para financiar la
ejecución de obras de arquitectura durante el período
2008-2011. Detalle a qué obras fueron destinados esos
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fondos y el estado de avance de cada una de ellas, por
el mismo período.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de mayo del
año dos mil doce.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Juan H. Estrada.
112
(Orden del Día N° 160)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-2.425/11,
proyecto de comunicación del señor senador don Carlos Alberto Reutemann, solicitando la incorporación
del tramo San Justo - Resistencia (provincia del Chaco), en los estudios para el proyecto de conversión en
autovía de la ruta nacional 11, desde la ciudad de Recreo hasta la de San Justo; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de abril de 2012.
Rolando A. Bermejo. – Ada R. del Valle Iturrez
de Cappellini. – Marta T. Borello. – María de
los Ángeles Higonet. – Alfredo A. Martínez. –
Osvaldo R. López. – Hilda Aguirre de Soria.
– Daniel R. Pérsico. – Sandra D. Giménez.
– Fabio D. Biancalani.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, incorpore también el tramo
San Justo - Resistencia (provincia del Chaco), al momento de realizar los estudios que resulten pertinentes y
la elaboración del proyecto ejecutivo para la conversión
en autovía o autopista a la ruta nacional 11, desde la
ciudad de Recreo - San Justo.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los patentamientos vehiculares acumulados en
los primeros ocho meses del año 2011, según se ha
difundido periodísticamente en estos días, alcanzaron
las 596.634 unidades, lo que representa una mejora del
32 % comparado con el mismo período del año pasado.
Para este mes de septiembre se espera un comportamiento similar o superior del mismo modo que para
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el resto del año, y las inversiones que se anuncian en
la industria automotriz indican que la producción se
incrementará apreciablemente a corto plazo.
Por ello, mientras el parque automotor crece en
proporciones geométricas, no debemos desatender
la demanda de infraestructura vial y, urgentemente,
las de seguridad vial, teniendo en cuenta las tasas de
siniestralidad. El último informe mundial sobre los
traumatismos causados por el tránsito elaborado por
la Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial sostiene que los accidentes de tránsito se cobran,
aproximadamente, y a nivel mundial, 1.200.000 vidas
humanas, y más de 50.000.000 quedan con secuelas
incapacitantes por la misma causa. Es decir, que más
de 3.200 personas mueren por día a causa de los accidentes de tránsito y entre los jóvenes es la principal
causa de muerte y de incapacidad.
En nuestro país mueren aproximadamente 10.000
personas por año a causa de los accidentes de tránsito,
alcanzando un promedio irracional e inadmisible de
28 muertos por día.
La estructura vial argentina está colapsada. La relación tránsito vehicular/rutas sobrelleva un creciente
desequilibrio.
Los vehículos del siglo XXI, no sólo en cantidad
sino a mayores velocidades y con mayores volúmenes
de carga, circulan por rutas diseñadas hace más de 50
años, en el mejor de los casos.
Si bien el estado de las rutas no es la única causa de
los accidentes de tránsito, constituye uno de sus principales motivos y en este proyecto de comunicación
abordamos el problema de la ruta nacional 11, que nace
en la ciudad de Rosario y cruzando las provincias de
Santa Fe, Chaco y Formosa, hasta la ciudad de Clorinda, nos vincula con la hermana República del Paraguay.
Cabe aclarar que el tramo que une a la ciudad de Rosario con la ciudad de Santa Fe se complementa con
la autopista provincial Brigadier General Estanislao
López, por lo cual la actual calzada de la ruta nacional
11 resulta crítica desde la ciudad de Santa Fe hacia el
Norte, donde es necesario duplicar las calzadas y separarlas físicamente para suprimir los riesgos del tránsito
enfrentado y evitar los choques frontales producidos
generalmente por las maniobras de sobrepaso. Además
se corregirían las curvas peligrosas, rectificándolas a
radios amplios, y los cruces urbanos se realizarían por
circunvalaciones, entre muchas otras mejoras que se
pueden mencionar en estos casos. Las estadísticas internacionales demuestran que con rutas bien diseñadas
se evitan siete de cada ocho muertes.
Por otra parte, teniendo en cuenta los objetivos recientemente anunciados del Plan Agroalimentario Nacional, que prevé aumentar la producción de carnes y
granos para la próxima década, cabe esperar una mayor
actividad agroindustrial y en la producción de carnes
y granos en nuestra provincia, que consecuentemente
incrementará el transporte de carga. En ese marco,
sería deseable que, especialmente, se potenciaran las
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posibilidades de nuestro norte provincial, para lo cual
es necesario avanzar en las obras de infraestructura
vial, para que el crecimiento se transforme en desarrollo de la región, que además necesita la rehabilitación
integral del ferrocarril y un mayor aprovechamiento de
la hidrovía Paraguay - Paraná.
El miércoles 7 de septiembre de 2011 se constituyó
en la ciudad de San Justo el Foro Autovía Ruta 11 con
la participación de representantes de distintas organizaciones no gubernamentales, de los gobiernos locales,
del gobierno provincial y legisladores provinciales y
nacionales para darle impulso a la idea de reconversión
de la ruta nacional 11 en autovía o autopista.
Teniendo en cuenta que los gastos por el estudio y
proyecto para el tramo Recreo - San Justo, se encuentran
contemplados en el presupuesto del año 2012, es que
se plantea que los mismos abarquen también la vía San
Justo - Resistencia.
Señor presidente por los motivos expuestos, solicito
a mis pares me acompañen en el presente proyecto de
comunicación.
Carlos A. Reutemann.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, incorpore también el tramo
San Justo - Resistencia (provincia del Chaco), al momento de realizar los estudios que resulten pertinentes y
la elaboración del proyecto ejecutivo para la conversión
en autovía o autopista a la ruta nacional 11, desde la
ciudad de Recreo - San Justo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de mayo del
año dos mil doce.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Juan H. Estrada.
113
(Orden del Día N° 161)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-2.529/11,
proyecto de comunicación del señor senador don
Carlos A. Reutemann, solicitando garantizar la continuidad del servicio de vuelos internacionales desde el
Aeropuerto Internacional “Islas Malvinas” de Rosario;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.

Sala de la comisión, 11 de abril de 2012.
Rolando A. Bermejo. – Ada R. del Valle
Iturrez de Cappellini. – Marta T. Borello. –
María de los Ángeles Higonet. – Alfredo A.
Martínez. – Osvaldo R. López. – Sandra D.
Giménez. – Daniel R. Pérsico. – Hilda C.
Aguirre de Soria. – Fabio D. Biancalani.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos que correspondan, adopte las
medidas que resulten pertinentes para garantizar la continuidad del servicio de vuelos internacionales desde el
Aeropuerto Internacional “Islas Malvinas” de Rosario.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una política nacional de aeronavegación comercial
debe acompañar el desarrollo de distintas regiones
del país. La ubicación geográfica del Aeropuerto Internacional “Islas Malvinas” de Rosario, en el centro
logístico de una de las regiones que más ha crecido
por su actividad industrial y comercial, merece una
especial atención.
Por ello, la suspensión de los vuelos internacionales
de la empresa LAN desde dicho aeropuerto, nos obliga
a solicitar al Poder Ejecutivo nacional la revisión de la
medida, atento a que los principales afectados son, en
primer lugar los santafesinos, pero también los entrerrianos, los cordobeses, los bonaerenses y en general
todos utilizan esta central aérea.
El titular del aeropuerto de Rosario, Raúl Garo, ha
declarado recientemente que esa línea transportó desde
la estación rosarina 47.000 pasajeros en los últimos
nueve meses. Fueron viajeros que no salieron desde
Ezeiza o Aeroparque y las empresas aéreas reconocen
que la región tiene un mercado admisivo muy importante para potenciarlo con la autorización de nuevas
rutas, alguna de las cuales ya han sido solicitadas.
La Administración Nacional de Aviación Civil y la
Secretaría de Transporte del Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios deben alentar
una política aerocomercial más dinámica para el aeropuerto de Rosario como lo ha hecho con los aeropuertos
de Córdoba y Mendoza con la autorización de nuevas
rutas comerciales.
Apoyamos la preferencia para nuestra aerolínea de
bandera por sobre cualquier otra y que los pilotos y la
tripulación deben ser argentinos pero sin afectar los
derechos de miles de compatriotas a tener un servicio
aerocomercial más accesible.
El movimiento de cargas y pasajeros que se registran
en el Aeropuerto Internacional “Isla Malvinas” de Ro-
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sario demuestra que se va transformando en un pilar del
crecimiento de la región, permitiendo bajar los costos
de traslado cuando deben utilizarse los aeropuertos
“Ministro Pistarini” de Ezeiza o “Jorge Newbery” de
Buenos Aires.
Por otra parte, contando con la infraestructura
adecuada para la actividad aérea, parece razonable no
sólo mantener las rutas actuales sino incrementarlas
autorizando las que se encuentran en trámite, considerando que el aeropuerto de Rosario es el único
internacional de provincia y beneficia a toda una región
que la trasciende.
Por las razones expuestas, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de comunicación.
Carlos A. Reutemann.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos que correspondan, adopte las
medidas que resulten pertinentes para garantizar la continuidad del servicio de vuelos internacionales desde el
Aeropuerto Internacional “Islas Malvinas” de Rosario.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de mayo del
año dos mil doce.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Juan H. Estrada.
114
(Orden del Día N° 162)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-2.566/11,
proyecto de comunicación del señor senador Juan
Agustín Pérez Alsina, solicitando la realización de la
obra de la Colectora Máxima y Planta de Tratamiento
de Líquidos Cloacales en la localidad de San Antonio
de los Cobres, Salta; y por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda adopte las
medidas necesarias a fin de garantizar la realización de
obra de la Colectora Máxima y Planta de Tratamiento
de Líquidos Cloacales, en la localidad de San Antonio
de los Cobres, departamento de los Andes, provincia
de Salta.
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De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de abril de 2012.
Rolando A. Bermejo. – Ada R. del Valle
Iturrez de Cappellini. – Marta T. Borello.
– María de los Ángeles Higonet. – Alfredo
A. Martínez. – Osvaldo R. López. –
Hilda C. Aguirre de Soria. – Daniel R.
Pérsico. – Sandra D. Giménez. – Fabio
D. Biancalani.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional para que, a
través del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA), garantice la realización de la obra
de la Colectora Máxima y Planta de Tratamiento de
Líquidos Cloacales, en la localidad de San Antonio
de los Cobres, departamento de Los Andes, provincia
de Salta.
Juan A. Pérez Alsina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de San Antonio de los Cobres es una
localidad del centro-oeste de la provincia de Salta,
ubicada en la quebrada del Toro, en la confluencia de
los ríos Toro y San Antonio de los Cobres.
Es la puerta de entrada de un camino natural a la
puna de Atacama, y resulta paso obligado entre el
Pacífico y la llanura chacopampeana.
En un paisaje desértico y montañoso, se destaca el
atractivo turístico del viaducto La Polvorilla, tramo
que ha sido internacionalmente conocido como “El
tren a las nubes”.
Ubicada a 3 mil metros sobre el nivel del mar, esta
localidad cuenta con 7.000 habitantes, aproximadamente.
Con un gran potencial para la explotación turística,
minera e incluso agrícola (quínoa y papa), la población
no siempre mantuvo un gran crecimiento demográfico
debido a las escasas posibilidades de progreso socioeconómico. Las condiciones de urbanidad son en
este aspecto un condicionante para que la población se
mantenga y pueda proyectar un mejor estándar de vida.
Los reclamos han sido variados y de diferentes sectores, en virtud de las tareas necesarias para concretar
la obra pactada hace un año, el 17 de marzo de 2010.
La obra en cuestión es la Colectora Máxima y Planta
de Tratamiento de Líquidos Cloacales gestionada ante
el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento
(ENOHSA).
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La necesidad que dio origen a este reclamo se vio
asentada en la contaminación comprobada en las aguas
del río San Antonio, ante el accionar de la empresa
Aguas del Norte, prestataria del servicio sanitario en
la localidad, al verter los líquidos cloacales al cauce
del mismo.
El grave problema que afronta la población de San
Antonio de los Cobres es la contaminación ambiental
y potenciales daños a la salud a los que está expuesta
en virtud del vertido de las aguas negras o servidas del
radio urbano sobre el río.
Las consecuencias son muchas, ya que la afectación
medioambiental también toca a la flora, a la fauna, la
ganadería del lugar, al pastoreo en tierras aguas abajo,
a la vida y al ecosistema del río en general.
La red cloacal conecta a la gran mayoría de las casas
habitadas del radio urbano, y la cuenca del río es una
cuenca cerrada, por lo que la disolución del material
contaminante es improbable.
Desde la intendencia municipal se han realizado
los reclamos pertinentes a Aguas del Norte para la
construcción de una planta depuradora de líquidos
cloacales, lo que se vislumbraba como una posibilidad
de solución frente al problema.
La respuesta de la empresa fue negativa ante el requerimiento, fundamentada ésta en que los costos de dicha obra no estaban previstos en el plan de inversiones.
Se dio parte, oportunamente, al Ente Regulador de
Servicios Públicos y a la Secretaría de Recursos Hídricos, sin respuestas positivas ante lo solicitado.
La solicitud de financiamiento fue planteada en
marzo del año anterior con un total presupuestado de
$ 1.731.446,09. El compromiso sobre el control posterior a la obra de la planta proyectada estaba a cargo de
la Municipalidad de San Antonio, que será responsable
del control y mantenimiento de operación de la misma.
La localidad cuenta con un servicio de distribución
de agua potable a cargo de la empresa Aguas del Norte.
El agua potable tiene un sistema de captación de aguas
fluviales, a través de dos cisternas de 560 m3.
El sistema de saneamiento cloacal vierte actualmente
los efluentes cloacales sin tratamiento alguno al río
San Antonio.
La red colectora es de unos 250 lotes y comprende
2.500 habitantes en total. El resto de la población no está
comprendido en la red del sistema de efluentes cloacales.
El emplazamiento de la obra se lleva a cabo a 250
metros del límite urbano de San Antonio de los Cobres,
junto a la ruta 51.
Las obras presentadas a consideración del ente
contemplaban la excavación manual y a máquina de
preparación del terreno, compactación y relleno, transporte del sobrante, asiento de cañerías, construcción
integral de cámaras de bombeo, provisión de planta
compacta para el tratamiento de líquidos cloacales,
construcción de bocas de registro e instalación de
cañería de desagüe final.
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Conforme la necesidad real de toda una comunidad,
es imperioso que se eleve este pedido para normalizar
los tiempos de ejecución de obra solicitados, y poder
ver así concretada la planificación de la planta de tratamiento de la localidad de San Antonio de los Cobres.
Las necesidades sanitarias de la localidad deben verse resueltas conforme los principios de respeto al medio
ambiente, sin afectar los intereses del mismo, pudiendo
equilibrar el uso de recursos de manera sostenible para
evitar que el material de desperdicio de la vida urbana
pueda comprometer recursos naturales vitales para el
entorno en que el asentamiento urbano se emplaza. De
este equilibrio depende un ciclo de vital importancia
para un elemento tan necesario como el agua.
Los recursos hídricos deben ser garantizados, y
en este caso no es un ente privado quien ocasiona la
contaminación de las aguas, sino un sistema precario
sostenido por el Estado, y es en este caso que tanto
provincia como Nación deben lograr dar respuestas
ante una infraestructura escasa, olvidada, y muchas
veces segregada de los planes gubernamentales y de
la planificación presupuestaria anual.
Es imperioso que ambos estamentos gubernamentales puedan dar respuesta a una necesidad concreta de
infraestructura en términos de los servicios elementales
que una sociedad debe cubrir, y a la protección necesaria para mantener el patrimonio natural de la provincia
y de los recursos hídricos, donde nos olvidamos del
elemento más importante a proteger, que es el agua.
Por lo antes expuesto, solicito a mis pares tengan a
bien acompañar el este proyecto.
Juan A. Pérez Alsina.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, adopte las medidas necesarias a fin de garantizar la realización de obra
de la Colectora Máxima y Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales, en la localidad de San Antonio de los
Cobres, departamento de los Andes, provincia de Salta.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de mayo del
año dos mil doce.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Juan H. Estrada.
115
(Orden del Día N° 163)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-2.648/11,
proyecto de declaración del señor senador Juan Agustín
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Pérez Alsina, expresando beneplácito por la destacada
labor social realizada por la ONG Un Techo para Mi
País Argentina; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al Orden del Día.
Sala de la comisión, 11 de abril de 2012.
Rolando A. Bermejo. – Ada R. del Valle
Iturrez de Cappellini. – Marta T. Borello.
– María de los Á. Higonet. – Alfredo
A. Martínez. – Osvaldo R. López. –
Hilda Aguirre de Soria. – Daniel R.
Pérsico. – Sandra D. Giménez. – Fabio
D. Biancalani.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento por la destacada
labor social que realiza la organización no gubernamental Un Techo para Mi País Argentina, en pos de
la erradicación de la extrema pobreza en nuestro país.
Así como su importante contribución al conocimiento y la difusión de la situación social en asentamientos
y zonas carenciadas del territorio nacional.
Juan A. Pérez Alsina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un Techo para Mi País Argentina (UTPMP) es
una organización no gubernamental (ONG) liderada
por jóvenes voluntarios, que trabaja junto a familias
que viven en asentamientos urbano-marginales, para
que a través del esfuerzo conjunto puedan mejorar su
calidad de vida.
El proyecto de trabajo de Un Techo para Mi País
Argentina se basa en un modelo de intervención social
(MIS) que comprende la realidad de los asentamientos
y de las familias que viven en ellos desde un enfoque
de vulnerabilidad social. A partir de este modelo se
han diseñado estrategias de intervención apuntadas
a provocar un cambio significativo en las familias,
permitiéndoles contar con herramientas y capacidades
efectivas para superar su condición actual y salir de los
asentamientos de forma autónoma.
Este modelo cuenta con tres etapas de trabajo, que
consisten en primer lugar en la construcción de viviendas, luego continúa con habilitación social, y la tercera
y última etapa que es la comunidad sustentable.
La construcción de viviendas de emergencia, etapa
inicial de proyecto, se orienta a satisfacer la necesidad
básica de vivienda en los asentamientos. Es aquí donde se involucra a la mayor cantidad de voluntarios,
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siendo para muchos de ellos su primer acercamiento
a un barrio de emergencia, consistiendo en una experiencia de alto impacto físico y emocional. Vale decir,
que la construcción de la vivienda genera un espacio
de contacto y compromiso entre los voluntarios y las
familias del asentamiento, además de solucionar su
problema más urgente de la carencia de una vivienda
básica. Además, allí se logran establecer vínculos de
confianza con los vecinos, iniciando una relación que
permita realizar un trabajo más permanente a futuro.
La etapa de habilitación social (HS) comienza una
vez generada la relación con las familias, superada la
urgencia habitacional del barrio y contando con una
base sólida de voluntarios. El objetivo aquí es alcanzar
la organización social de los asentamientos y consolidar
comunidades capaces de superar la extrema pobreza.
Para lograr esto, se forma una mesa de trabajo, que es
una instancia de reunión formal y periódica donde se
discuten y analizan las problemáticas de cada barrio y
se gestionan proyectos con el fin de mejorar la calidad
de vida de todos sus habitantes. Estas mesas son coordinadas por voluntarios de UTPMP que apoyan y guían
los proyectos a realizarse.
Los proyectos comunitarios son acompañados por
una serie de planes que UTPMP implementa y que
tienen como objetivo el desarrollo de destrezas y
competencias que permitan a las personas superar de
forma autónoma la situación de pobreza. Actualmente
UTPMP Argentina desarrolla los siguientes planes en
más de 25 barrios: planes de educación (juegoteca y
apoyo escolar), Plan de Capacitación en Oficios, Plan
de Microcréditos y Plan de Salud.
Como última etapa del proyecto, la ONG procura
que las familias que habitan en asentamientos logren
transformarse en comunidades sustentables. Es decir
que la comunidad, en conjunto con UTPMP y como
reflejo de su grado de desarrollo autosustentable,
gestione soluciones definitivas, construyendo nuevos
barrios integrados a las redes sociales, y manteniendo
el capital social que la comunidad haya adquirido.
Se busca que los vecinos se sientan pertenencia por
la comunidad, identificados con ésta y trabajen juntos
por el bien común. Organizándose y participando para
elegir democráticamente su equipo de dirigentes y que
éstos involucren a más actores.
La comunidad debe ser capaz de determinar sus
problemas y oportunidades, de plantear prioridades y
desarrollar metodologías de trabajo para gestionar y lograr lo que requieran. Una comunidad sustentable debe
desarrollar un fuerte capital social, fortalecer los lazos
entre los vecinos y crear redes externas al asentamiento.
El objetivo final de UTPMP es que todos aquellos
que viven en situación de extrema pobreza puedan
acceder a nuevas oportunidades que les permitan
optar por una mejor calidad de vida. Cuando las
políticas habitacionales de los países lo permiten, se
desarrollan proyectos de vivienda definitiva, como es
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el caso de Chile que ha concretado varios sueños de
“casa propia”.
Por otra parte, además del trabajo en el barrio, esta
ONG busca generar conciencia social y espíritu de
solidaridad a través del trabajo voluntario, integrando
a los distintos sectores de la sociedad con el objeto
de finalizar con la extrema pobreza, mediante la integración de los diferentes actores sociales: jóvenes,
empresas, sector público, medios de comunicación y
la sociedad en general.
La sociedad es un aliado crucial en este proyecto. No
sólo por su participación como donantes de recursos
económicos, sino porque se la invita a involucrarse
activamente en el proyecto.
Los jóvenes, a través del voluntariado, dan muestra
de su interés por modificar esta realidad. Los medios
de comunicación asumen su parte: informando, promoviendo este tipo de iniciativas y tomando a las ONG
como fuentes informativas de las problemáticas que se
viven en la sociedad.
Es importante destacar la labor investigativa de la
organización, tanto en la recopilación como en el procesamiento y el análisis de datos acerca de la situación
social. UTPMP realiza “informes de catastro” que
consisten en relevamientos de barrios de emergencia
y asentamientos, en los que se censa y describe cada
uno de los barrios informales en los cuales luego se
proyecta trabajar, y cuyo acceso es a todo el público.
La ONG se encuentra presente en cinco provincias:
Buenos Aires, Córdoba, Misiones, el Neuquén y Salta.
Hasta la fecha ha construido 3.539 viviendas de emergencia, y existen 51 barrios con habilitación social. Se
puede ver su trabajo en la provincia de Buenos Aires en
los partidos de La Matanza (barrios Nicole, El Triunfo,
El Gauchito, Tierra y Libertad), Malvinas Argentinas
(barrio La Hoya), Zárate (barrio La Ilusión), Escobar
(barrios Santa Brígida, Los Ficus, Amancay y Ovejero),
Pilar (barrios El Manzanar y Luchetti), San Miguel
(barrios San Blas y Barrufaldi), La Plata (barrios Villa
Nueva, Eucaliptus, 3 Américas, Ringuelet, El Triunfo,
Rubensito, Santa Cruz y Puente de Fierro). En la provincia de Córdoba, en la capital (barrios Ampliación
Nuestro Hogar III, Ampliación Pueyrredón, Argüello
Norte, Bajo Pueyrredón, Barranca Yaco, Campo de la
Ribera, Kilómetro 12, Camino a 60 Cuadras, La Lonja
y El Tropezón), y en Río Cuarto (barrios Las Delicias,
Villa Oncativo, Cola de Pato, Puente Islas Malvinas y
Saltos del Malvinas). En Misiones (Itambaé y Barrio
Belén), en Neuquén (barrios 7 de Mayo y Los Hornos)
y en Salta (barrios Solís Pizarro y Congreso Nacional).
Es para destacar, además de su labor social, que Un
Techo para Mi País comparte el objetivo de erradicar la
extrema pobreza de nuestro país y el continente, por lo
que trabaja en red y asociada a otras ONG. Así fue en
construcciones en Paraná, Santiago del Estero, Tucumán
y el Chaco (comunidad Las Tolderías y Pampa Torrielli).
Por último, estos jóvenes tienen como misión mejorar la calidad de vida de las familias que viven en
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situación de pobreza, denunciando la realidad de los
asentamientos precarios en que viven millones de personas en Latinoamérica e involucrando a la sociedad
en su conjunto, logrando que se comprometa con la
tarea de construir un continente más solidario, justo y
sin exclusión. Son jóvenes que se han planteado como
visión una Latinoamérica sin extrema pobreza, con
jóvenes comprometidos con los desafíos propios de
sus países, donde todas las familias cuenten con una
vivienda digna y puedan acceder a más oportunidades
para mejorar su calidad de vida.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
acompañen el presente proyecto de declaración.
Juan A. Pérez Alsina.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento por la destacada
labor social que realiza la organización no gubernamental Un Techo para Mi País Argentina, en pos de
la erradicación de la extrema pobreza en nuestro país.
Que así como su importante contribución al conocimiento y la difusión de la situación social en asentamientos y zonas carenciadas del territorio nacional.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de mayo del
año dos mil doce.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Juan H. Estrada.
116
(Orden del Día N° 164)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-2.669/11,
proyecto de comunicación del señor senador don Roberto Basualdo, solicitando informes sobre el Programa
Federal de Integración Sociocomunitaria (PFEDIS);
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de abril de 2012.
Rolando A. Bermejo. – Ada R. del Valle
Iturrez de Cappellini. – Marta Borello. –
María de los Ángeles Higonet. – Alfredo
A. Martínez. – Osvaldo R. López. –
Hilda C. Aguirre de Soria. – Daniel R.
Pérsico. – Sandra D. Giménez. – Fabio
D. Biancalani.
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Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de los organismos que correspondan, informe a este
honorable cuerpo en el marco del Programa Federal
de Integración Sociocomunitaria (PFEDIS) los puntos
que a continuación se detallan:
– Cuál ha sido la partida presupuestaria asignada al
programa para el año en curso.
– Cuántas viviendas se construyeron durante el
período 2010-2011. Especifique, en la provincia de
San Juan.
– Cuál es la evaluación del impacto desde la aplicación del programa a julio de 2011.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Programa Federal de Integración Sociocomunitaria (PFEDIS) está siendo implementado exitosamente
en todas las provincias argentinas. El mismo busca
solucionar la emergencia habitacional y laboral a
través de la participación de los beneficiarios del Plan
Jefes y Jefas de Hogar y desocupados, organizados en
forma de cooperativas de trabajo, para la construcción
de viviendas.
De esta manera, la política del programa resuelve
simultáneamente problemas habitacionales y laborales,
permitiendo aplicar fondos, actualmente destinados
a subsidios por desempleo y a la generación de un
proceso productivo que permita la reinserción social
y laboral.
El programa contempla la integración de las cooperativas como una forma de trabajo y se trabaja de
acuerdo con los objetivos que se van acordando según
las necesidades.
Este honorable cuerpo solicita al Poder Ejecutivo
que a través de los organismos que correspondan se
sirva informar acerca de los puntos precedentemente
señalados para conocer el diagnóstico de la situación
actual y mejorar los lineamientos futuros.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares a que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de los organismos que correspondan, informe a este
honorable cuerpo en el marco del Programa Federal
de Integración Sociocomunitaria (PFEDIS) los puntos
que a continuación se detallan:
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– Cuál ha sido la partida presupuestaria asignada al
programa para el año en curso.
– Cuántas viviendas se construyeron durante el
período 2010-2011. Especifique, en la provincia de
San Juan.
– Cuál es la evaluación del impacto desde la aplicación del programa a julio de 2011.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de mayo del
año dos mil doce.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Juan H. Estrada.
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(Orden del Día N° 165)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-2.785/11,
proyecto de resolución del señor senador doctor Mario
J. Cimadevilla, solicitando se incorpore a las provincias
del Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur a las “Bases para el Plan
Quinquenal del Transporte Argentino 2012-2016”, y
otras cuestiones conexas; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, adopte las
medidas necesarias a fin de incorporar a las provincias
del Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur a las “Bases para el Plan
Quinquenal del Transporte Argentino 2012-2016”, así
como también la planificación, diseño y ejecución de
las siguientes obras:
–Modernización operativa y logística de los puertos
de: Puerto Madryn, Rawson, Comodoro Rivadavia,
Caleta Paula, Puerto Deseado, Puerto San Julián, Punta
Quilla y Punta Loyola.
–Trazado de una vía férrea de moderna concepción,
de cargas y de pasajeros desde San Antonio Oeste hasta
Punta Loyola (puerto de trasbordadores).
–Línea y puerto de trasbordadores entre el continente
y la isla de Tierra del Fuego.
–Concreción de las obras necesarias a los efectos de
poner en efectivo funcionamiento el Corredor Bioceánico Comodoro Rivadavia- Puerto Chacabuco.
–Apertura del paso Puelo de integración con Chile.
–Modernización y adecuación de los aeropuertos de
la región a los efectos de facilitar su operatoria y el flujo
normal de pasajeros durante todas las épocas del año.
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De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de abril de 2012.
Rolando A. Bermejo. – Ada R. del Valle Iturrez
de Cappellini. – Marta T. Borello. – María de
los Ángeles Higonet. – Alfredo A. Martínez.
– Osvaldo R. López. – Hilda C. Aguirre de
Soria. – Daniel R. Pérsico. – Sandra D.
Giménez. – Fabio D. Biancalani.
ANTECEDENTE
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional
a los efectos de que se incorpore al plan denominado
“Bases para el Plan Quinquenal del Transporte Argentino 2012-2016”, a las provincias del Chubut, Santa Cruz
y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Art. 2° – A los efectos de una mayor y más eficiente
integración de la región mencionada al plan nacional
anunciado, se le solicita al Poder Ejecutivo nacional,
la incorporación al mismo de la planificación, diseño
y ejecución de las siguientes obras:
–Modernización operativa y logística de los puertos
de: Puerto Madryn, Rawson, Comodoro Rivadavia,
Caleta Paula, Puerto Deseado, Puerto San Julián, Punta
Quilla y Punta Loyola.
–Trazado de una vía férrea de moderna concepción,
de cargas y de pasajeros desde San Antonio Oeste hasta
Punta Loyola (puerto de trasbordadores).
–Línea y puerto de trasbordadores entre el continente
y la isla de Tierra del Fuego.
–Concreción de las obras necesarias a los efectos de
poner en efectivo funcionamiento el Corredor Bioceánico Comodoro Rivadavia- Puerto Chacabuco.
–Apertura del paso Puelo de integración con Chile.
–Modernización y adecuación de los aeropuertos de
la región a los efectos de facilitar su operatoria y el flujo
normal de pasajeros durante todas las épocas del año.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mario J. Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los primeros días del mes en curso, se presentaron
en la ciudad de Barranqueras, Chaco, las “Bases para el
Plan Quinquenal del Transporte Argentino 2012-2016”,
elaborado por la Secretaría de Transporte, constituido
por las siguientes premisas básicas:
–Búsqueda de la eficiencia en el transporte de bienes.
–Mayor desarrollo económico-productivo.
–Reducción de tiempos de transportes y costos
consecuentes.
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–Integralidad de servicios, integración territorial e
impulso a las economías regionales.
–Mejoramientos de las condiciones de seguridad y
respeto por el medio ambiente.
Estas bases, según sus autores “se presentan como
punto de inicio para la construcción colectiva del Plan
Nacional de Transporte, entendiendo que la planificación debe estar fundada en acuerdos, propuestas y
compromisos firmes”.
Estos acuerdos se pretenden lograr en el seno del
Consejo Federal del Transporte, al cual se convocará
a las dependencias provinciales y municipales, la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte
(CATT), industriales y empresarios prestadores de
servicio de transporte, sectores técnico/académico y a
la sociedad civil para participar de dicho debate.
El plan explicita los cinco ejes estratégicos:
Con referencia al desarrollo productivo expresa:
“Acompañar el desarrollo económico supone medidas
concretas para el fortalecimiento y modernización del
sistema que aseguren condiciones apropiadas de producción y comercialización (en términos de operatoria,
tiempos, costos y accesibilidad)”, destaca el informe.
Refiriéndose a la modernización se explaya: al “autoabastecimiento” de materiales y equipos en general, el
“mejoramiento” de los ferrocarriles y la “recuperación”
de los astilleros, mencionando además la necesidad de
aplicar “incentivos a la producción” de automotores y
aeronaves.
Cuando se menciona la imprescindible modernización del sistema, se habla de fortalecimiento y reposicionamiento del sector, acciones que “jerarquicen”
el sector, con la creación de “instancias de gestión y
coordinación multijurisdiccionales”, autoridades de
transporte metropolitanas y el Consejo Federal del
Transporte, y con el objeto de contar con profesionales
idóneos se propone la creación de la Universidad Nacional de Transporte de la Argentina (UNTA).
Asimismo, se mencionan las gestiones para el
financiamiento internacional con países, organismos
multilaterales de crédito y bancos, buscando estimular
y direccionar localmente las inversiones privadas.
Con respecto a la integración regional se habla de la
reestructuración de servicios “olvidados”, y el impulso
de nuevas conexiones, considerando a la integración
como “la complementariedad entre los distintos modos,
la adecuación de instalaciones como playas de transferencia de cargas y centros de trasbordo para articular
servicios en lugares estratégicos”.
El plan presentado promueve bajo las pautas enunciadas, los siguientes proyectos:
–La red primaria del Belgrano Cargas, con la renovación parcial del corredor Embarcación-Joaquín V.
González-Avia Terai-Barranqueras-Tostado-Santa FeRosario; el circunvalar Rosario, y los ramales C13 y C14
entre Salta y Chile.
–Corredor Bioceánico Norte, que incluye el tramo
Resistencia-Corrientes y el paso norte al Pacífico.
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–Corredor Bioceánico Aconcagua (Central) con el
túnel biocéanico central.
–La extensión de la red Choele Choel-San Antonio
Oeste (permitiendo de esa manera el acceso al puerto
de San Antonio Este, Puerto Madryn y Trelew).
–Construcción del Ferrocarril Trasandino del Sur
(Zapata-Las Lajas-Mallín Chileno).
–Construcción del corredor de circunvalación de
la región metropolitana de Buenos Aires (ZárateCampana-Luján-La Plata).
En términos de puertos y vías navegables y para
garantizar la operatividad y las condiciones de seguridad portuaria durante todo el año, y para acompañar
con el transporte fluvial el crecimiento de las cargas,
se sostendrá la política pública respecto de la hidrovía
Paraná-Paraguay, como “un eje clave para lograr el
desarrollo e integración de las economías regionales”,
al cual se sumará el río Uruguay, con el respectivo
acondicionamiento y transformación en hidrovía, con
dragado, balizamiento, y señalización respectiva.
En materia de puertos, se ampliará y refuncionalizará
el puerto de Buenos Aires, al igual que el puerto de Bahía Blanca, se reconvertirá el de Santa Fe y se trabajará
en los canales de acceso a los puertos fluviales de Villa
Constitución, San Nicolás y San Pedro.
En el Sur sólo se menciona la adecuación de los
puertos sin mayores precisiones y la puesta en funcionamiento del puerto de San Antonio Este, con su
proyecto de hubs logístico, al tiempo que para el puerto
de Mar del Plata se propone transformarlo en la primera
terminal de cruceros de la provincia de Buenos Aires.
En la temática logística se incorpora el concepto
del hubs, con seis proyectos: Barranqueras (Chaco);
Cevil Pozo (Tucumán); Güemes (Salta); Bahía Blanca
(Buenos Aires); San Antonio Oeste (Río Negro) y
Concepción del Uruguay (Entre Ríos).
La Nación es un todo en su conformación productiva y territorial, y sólo de esta concepción se podrán
obtener las máximas potencialidades socioeconómicas,
por lo que cualquier plan, proyecto o política de Estado
que se propugne en este sentido debe ineludiblemente
considerarlo.
Al Sur del puerto de San Antonio Este –último
considerado con precisión en el Plan Nacional– hasta
el puerto de Ushuaia hay más de 2000 km conectados
solamente por la ruta nacional 3 y líneas irregulares
de transportes navales, una superficie total superior
1.469.029 km2 (incluyendo Antártida, Malvinas e islas
del Atlántico Sur), con una población que supera los
950.000 habitantes, poseyendo además los puertos de
Puerto Madryn, Rawson, Comodoro Rivadavia, Caleta
Paula, Puerto Deseado, Puerto San Julián, Punta Quilla
y Punta Loyola, con distintas modalidades, características y posibilidades, pero estratégicamente importantes.
Largas distancias, condiciones climáticas extremas,
comunicaciones aéreas ineficientes, conexiones y
transporte por mar prácticamente inexistente, integración con Chile deficiente por vías poco confiables e
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intermitentes, ausencia de vías férreas a lo largo o a lo
ancho de toda la extensión que ocupan las provincias
de la Patagonia austral (Chubut, Santa Cruz y Tierra
del Fuego), constituyen –en ese casi 20 % del territorio
nacional– una ya inexcusable materia pendiente para
todos los planes que, como las “Bases para el Plan
Quinquenal del Transporte Argentino 2012-2016”,
proponen la integración de la República.
Estamos convencidos, señor presidente, de que es
imprescindible la incorporación de los puertos de las
provincias del Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego a
los planes de modernización de infraestructura operativa y capacidades logísticas, avanzar seriamente sobre la
proyección de una vía férrea de moderna concepción de
cargas y de pasajeros, que evitando el corte de conexión
durante el invierno, asegure la comunicación terrestre
durante todo el año y reduzca los inmensos costos que
significa el tráfico de mercancías desde y hacia el sur
austral del país, continuando desde San Antonio Oeste
hasta Punta Loyola (puerto de trasbordadores).
La materialización del Corredor Bioceánico Comodoro Rivadavia-Puerto Chacabuco (XI Región Chile), la
apertura del paso del Puelo, en el nordeste de la provincia
del Chubut, la modernización de las comunicaciones terrestres, vía transbordadores, hacia y desde el continente
para comunicar a la provincia de Tierra del Fuego y el
fortalecimiento de las comunicaciones aéreas, con la modernización y habilitación de todos los aeropuertos de la
región, constituirían la tan mencionada integración entre
el capital privado y el interés general representado por el
Estado en la implementación de sus políticas públicas.
Convencido de que el concepto de integración territorial anima en todos mis pares, y que la patria grande
se constituye con políticas públicas que incorporen a
las posibilidades y potencialidades de todas las regiones del país, es que les solicito el acompañamiento para
este proyecto de resolución.
Mario J. Cimadevilla.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, adopte las
medidas necesarias a fin de incorporar a las provincias
del Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur a las Bases para el Plan Quinquenal del Transporte Argentino 2012-2016, así como
también la planificación, diseño y ejecución de las
siguientes obras:
–Modernización operativa y logística de los puertos
de: Puerto Madryn, Rawson, Comodoro Rivadavia,
Caleta Paula, Puerto Deseado, Puerto San Julián, Punta
Quilla y Punta Loyola.
–Trazado de una vía férrea de moderna concepción,
de cargas y de pasajeros desde San Antonio Oeste hasta
Punta Loyola (puerto de trasbordadores).

9 de mayo de 2012

1645

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

–Línea y puerto de trasbordadores entre el continente
y la isla de Tierra del Fuego.
–Concreción de las obras necesarias a los efectos de
poner en efectivo funcionamiento el corredor bioceánico Comodoro Rivadavia- Puerto Chacabuco.
–Apertura del paso Puelo de integración con Chile.
–Modernización y adecuación de los aeropuertos de
la región a los efectos de facilitar su operatoria y el flujo
normal de pasajeros durante todas las épocas del año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de mayo del
año dos mil doce.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Juan H. Estrada.
118
(Orden del Día N° 166)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-2.807/11,
proyecto de comunicación del señor senador José M.
Cano, solicitando informes sobre las obras para las
rehabilitación como servicio interurbano de pasajeros
del ramal de trocha angosta del ex Ferrocarril Belgrano entre San Miguel de Tucumán y Concepción en la
provincia de Tucumán; y por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, informe respecto a la rehabilitación del ramal ferroviario de trocha
angosta del ex Ferrocarril Belgrano en el tramo San
Miguel de Tucumán-Concepción, en la provincia de
Tucumán, referido a lo siguiente:
1. Características del proyecto y presupuesto oficial
para la recuperación y rehabilitación del ramal anunciado en el año 2004.
2. Sistema de contratación. Empresas participantes.
3. Empresa adjudicataria de la obra. Presupuesto
final.
4. Fecha de inicio de la obra. Plan de trabajo.
5. Certificaciones y presupuesto ejecutado.
6. Indicar si en el proyecto licitado estaban incluidos
el reacondicionamiento o la construcción a nuevo de
los puentes ferroviarios existentes en la traza del ramal.
7. Destino del material ferroviario en desuso y que
haya sido cambiado o sustituido.
8. Estado de los trabajos efectuados.

9. Grado de intervención en el proyecto de la Empresa Belgrano Cargas S.A., concesionaria del ferrocarril.
10. Estado actual del proyecto.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de abril de 2012.
Rolando A. Bermejo. – Ada R. del Valle
Iturrez de Cappellini. – Marta T. Borello.
– María de los Ángeles Higonet. – Osvaldo
R. López. – Hilda C. Aguirre de Soria. –
Daniel R. Pérsico. – Sandra D. Giménez.
– Fabio D. Biancalani.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de la Secretaría de Transporte, informara acerca
de las obras encaradas desde el año 2004, para las recuperación y rehabilitación como servicio interurbano
de pasajeros, del ramal ferroviario de trocha angosta
del ex Ferrocarril Belgrano en el tramo San Miguel de
Tucumán - Concepción, en la provincia de Tucumán y
referido a los siguientes puntos:
1. Características del proyecto para recuperar y
rehabilitar el ramal ferroviario San Miguel de Tucumán - Concepción para el transporte de pasajeros.
Presupuesto oficial.
2. Sistema de contratación. Empresas participantes.
3. Empresa adjudicataria de la obra. Presupuesto
final.
4. Fecha de inicio de la obra. Plan de Trabajo.
5. Certificaciones y presupuesto ejecutado.
6. Indicar si en el proyecto licitado estaban incluidos
el reacondicionamiento o la construcción a nuevo de
los puentes ferroviarios existentes en la traza del ramal.
7. Destino del material ferroviario en desuso y que
haya sido cambiado o sustituido.
8. Estado de los trabajos efectuados.
9. Grado de intervención en el proyecto de la empresa Belgrano Cargas S.A., concesionaria del ferrocarril.
10. Estado actual del proyecto.
José M. Cano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A fines del siglo XIX, con el fuerte impulso que le
daba a la provincia de Tucumán el crecimiento de la
agroindustria con eje en la industria azucarera, hizo
que de manera simultánea se desarrollara en el eje
Norte-Sur de la provincia, una importante red de ser-
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vicios ferroviarios de carga y pasajeros que potenciaba
considerablemente el crecimiento socioeconómico.
Las líneas ferroviarias General Belgrano y Mitre
conectaban ciudades y pueblos del interior tucumano
y nos comunicaban con otras provincias argentinas.
En tal sentido destacamos los trazados correspondientes a la línea General Belgrano, como el ramal
C-18 (Tucumán - La Cocha), paralelo a la ruta nacional
38 y el ramal CC que corre paralelo a la ruta nacional
157, y que a la vez nos vincula con las provincias de
Santiago del Estero y Córdoba.
Hacia el Norte, también existen dos ramales que nos
vinculan con Salta y Jujuy de trocha angosta.
De igual manera, otro ramal de trocha ancha nos
comunica con Retiro, Buenos Aires y corresponde al
ferrocarril Bartolomé Mitre.
Lamentablemente, políticas erradas en materia de
transporte hicieron que en muchos lugares del país se
anulara el transporte ferroviario de pasajeros, dejando
incomunicados vastos sectores del interior que dependían del ferrocarril para ello.
Esto ocurrió también en Tucumán, sacando de servicios el Belgrano y Mitre, aunque este último en la
actualidad ya fue rehabilitado.
Es así que la infraestructura ferroviaria fue desmantelada y saqueada ante la desidia y el desinterés
generalizado dejando atrás una rica y pujante historia
del transporte ferroviario íntimamente vinculado a
nuestro desarrollo social y productivo.
Durante el año 2004, se anunció desde el Poder
Ejecutivo nacional un conjunto de medidas para la
reactivación del ferrocarril en la Argentina, entre
la que se encontraba la habilitación del ramal correspondiente al ex Ferrocarril General Belgrano,
en el tramo San Miguel de Tucumán - Concepción
y de esa manera solucionar el transporte de miles
de tucumanos al intercomunicar pueblos y ciudades
importantes del interior de la provincia así como
también utilizar las vías ferroviarias para el transporte de cargas.
Pasados más de seis años del anuncio oficial, el
servicio ferroviario antes citado continúa paralizado,
aun cuando noticias periodísticas de la época nos
informaban de trabajos de reparación de las vías, y el
mismo gobernador de la provincia anunciaba que el
tren a la ciudad de Concepción se habilitaría a fines
del año 2005 o principios de 2006.
En virtud de la necesidad imperiosa de llevar
adelante los proyectos que nos permitan reactivar el
transporte ferroviario en el país y dado el estado de
situación en que se encuentra en materia de vías de
comunicación la provincia de Tucumán por su elevada
densidad poblacional, es que requiero la información
sobre la rehabilitación del ramal ferroviario en su tramo
San Miguel de Tucumán - Concepción para el servicio
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interurbano de pasajeros, obra ésta tan importante para
la provincia de Tucumán.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares
acompañen con el voto afirmativo el siguiente proyecto
de comunicación.
José M. Cano.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, informe respecto a la rehabilitación del ramal ferroviario de trocha
angosta del ex Ferrocarril Belgrano en el tramo San
Miguel de Tucumán - Concepción, en la provincia de
Tucumán, referido a lo siguiente:
1. Características del proyecto y presupuesto oficial
para la recuperación y rehabilitación del ramal anunciado en el año 2004.
2. Sistema de contratación. Empresas participantes.
3. Empresa adjudicataria de la obra. Presupuesto
final.
4. Fecha de inicio de la obra. Plan de trabajo.
5. Certificaciones y presupuesto ejecutado.
6. Indicar si en el proyecto licitado estaban incluidos
el reacondicionamiento o la construcción a nuevo de
los puentes ferroviarios existentes en la traza del ramal.
7. Destino del material ferroviario en desuso y que
haya sido cambiado o sustituido.
8. Estado de los trabajos efectuados.
9. Grado de intervención en el proyecto de la empresa Belgrano Cargas S.A., concesionaria del ferrocarril.
10. Estado actual del proyecto.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de mayo del
año dos mil doce.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Juan H. Estrada.
119
(Orden del Día N° 167)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-2.808/11,
proyecto de comunicación del señor senador José
M. Cano, solicitando informes sobre el proyecto de
reactivación del servicio ferroviario de pasajeros
entre San Miguel de Tucumán y Tafí Viejo en la
provincia de Tucumán; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja la aprobación
del siguiente
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Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, informe sobre
el estado del proyecto de reactivación del servicio ferroviario de pasajeros entre San Miguel de Tucumán y
Tafí Viejo los siguientes puntos:
1. Características del proyecto para la habilitación
del servicio en un tramo de 16 kilómetros aproximadamente.
2. Inversiones realizadas en infraestructura y material rodante para darle operatividad al servicio.
3. Grado de participación de la provincia de Tucumán en el proyecto.
4. Empresa que iba a operar el servicio ferroviario.
Sistema de contratación y convenios respectivos.
5. Causas por las cuales el proyecto de reactivación
del servicio ferroviario, luego de su puesta en funcionamiento en junio del 2009, que salvo su viaje inaugural
no tuvo continuidad para el transporte de pasajeros.
6. Acciones a desplegarse para materializar el proyecto en cuestión.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de abril de 2012.
Rolando A. Bermejo. – Ada R. del Valle
Iturrez de Cappellini. – Marta T. Borello.
– María de los Ángeles Higonet. – Alfredo
A. Martínez. – Osvaldo R. López. –
Hilda C. Aguirre de Soria. – Daniel R.
Pérsico. – Sandra D. Giménez. – Fabio
D. Biancalani.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de la Secretaría de Transporte, nos elevara un
informe sobre el estado del proyecto de reactivación
del servicio ferroviario de pasajeros entre San Miguel
de Tucumán y Tafí Viejo, y referente a los siguientes
puntos.
1. Características del proyecto para la habilitación de
un servicio ferroviario de pasajeros entre San Miguel
del Tucumán y Tafí Viejo en un tramo de 16 kilómetros
aproximadamente.
2. Inversiones realizadas en infraestructura y material rodante para darle operatividad al servicio.
3. Grado de participación de la provincia de Tucumán en el proyecto.
4. Empresa que iba a operar el servicio ferroviario.
Sistema de contratación y convenios respectivos.
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5. Causas por las cuales el proyecto de reactivación
del servicio ferroviario, luego de su puesta en funcionamiento en junio del 2009, que salvo su viaje inaugural
no tuvo continuidad para el transporte de pasajeros.
6. Acciones a desplegarse para materializar el proyecto en cuestión.
José M. Cano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La reanudación del servicio ferroviario de pasajeros
entre San Miguel de Tucumán y Tafí Viejo, que se
paralizó en el año 1978, había sido anunciada por la
titular del Poder Ejecutivo nacional el 28 de octubre
de 2008, cuando se habilitaron las obras de reparación
de la nave de vagones de los talleres taficeños y en la
cual se manifestó el compromiso de que la formación
ferroviaria circularía en el año 2009.
El gobernador de Tucumán, José Alperovich, el
pasado 23 de septiembre con respecto a la reactivación
del servicio ferroviario de pasajeros entre San Miguel
de Tucumán y Tafí Viejo, expresó ante los medios periodísticos de la provincia lo siguiente: “La verdad es
que ya lo dije una vez, no creo que el tren a la ciudad
de Tafí Viejo funcione. Hay que esperar, porque está en
manos de la Nación, pero no creo que se dé”.
Atrás quedaron los actos que anunciaban la puesta
en marcha del servicio, que se dio sólo el día del viaje
inaugural, presidido por autoridades nacionales y provinciales el pasado 18 de junio del 2009. Luego de eso,
el coche motor se paralizo, echando por tierra la ilusión
de muchos tucumanos de contar nuevamente con tan
anhelado medio de transporte.
El coche motor, luego de su viaje inaugural, quedo en
la estación Central Córdoba por más de quince meses a la
intemperie, hasta que en enero de este año fue trasladado
a los galpones de la empresa Ferrocentral en Tafí Viejo.
Ante esta situación le requiero a la autoridad competente en materia de transporte, que nos informe sobre
las características del proyecto para reactivar el tren,
las inversiones realizadas y las causas por las cuales el
proyecto está paralizado.
La provincia de Tucumán, que se movilizó con
entusiasmo para apoyar este proyecto ante la crisis
del transporte que está padeciendo, necesita una explicación del porqué del desenlace negativo que tuvo
el anhelado retorno del tren, para unir zonas del gran
Tucumán tan densamente pobladas en virtud de los
anuncios, obras e inversiones ejecutadas con su viaje
inaugural publicitado, para que todo quede en la nada
y el tren San Miguel de Tucumán-Tafí Viejo siga sin
circular como hace más de treinta años.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares
acompañen con su voto afirmativo el siguiente proyecto
de comunicación.
José M. Cano.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, informe sobre
el estado del proyecto de reactivación del servicio ferroviario de pasajeros entre San Miguel de Tucumán y
Tafí Viejo los siguientes puntos:
1. Características del proyecto para la habilitación
del servicio en un tramo de 16 kilómetros aproximadamente.
2. Inversiones realizadas en infraestructura y material rodante para darle operatividad al servicio.
3. Grado de participación de la provincia de Tucumán en el proyecto.
4. Empresa que iba a operar el servicio ferroviario.
Sistema de contratación y convenios respectivos.
5. Causas por las cuales el proyecto de reactivación
del servicio ferroviario luego de su puesta en funcionamiento en junio del 2009, salvo su viaje inaugural,
no tuvo continuidad para el transporte de pasajeros.
6. Acciones a desplegarse para materializar el proyecto en cuestión.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de mayo del
año dos mil doce.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Juan H. Estrada.
120
(Orden del Día N° 168)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-2.851/11,
proyecto de comunicación del señor senador don José
M. Cano, solicitando informes sobre las gestiones para
reiniciar la construcción del emprendimiento hidroeléctrico Potrero del Clavillo, en el límite de las provincias
de Tucumán y Catamarca, y otras cuestiones conexas;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, informe sobre el
estado de avance en las gestiones para reiniciar la construcción del emprendimiento hidroeléctrico Potrero del
Clavillo en el límite de las provincias de Tucumán y
Catamarca, así como también la ejecución del dique
Potrero de las Tablas, en la provincia de Tucumán, en
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lo referente a la confección del proyecto técnico y la
correspondiente financiación de las obras en cuestión.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de abril de 2012.
Rolando A. Bermejo. – Ada R. del Valle
Iturrez de Cappellini. – Marta T. Borello.
– María de los Ángeles Higonet. – Alfredo
A. Martínez – Osvaldo R. López. –
Hilda C. Aguirre de Soria. – Daniel R.
Pérsico. – Sandra D. Giménez. – Fabio
D. Biancalani.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, informara sobre el estado de
avance en las gestiones para reiniciar la construcción
del emprendimiento hidroeléctrico Potrero del Clavillo
en el límite de las provincias de Tucumán y Catamarca,
así como también la ejecución del dique Potrero de las
Tablas en la provincia de Tucumán, en lo referente a la
confección del proyecto técnico y la correspondiente
financiación de las obras en cuestión.
José M. Cano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La construcción de grandes obras hidráulicas en la
provincia de Tucumán y todo el Norte Argentino es
fundamental para potenciar el desarrollo económico de
amplias zonas, dado que la región quedó rezagada en la
materia con respecto a otros lugares del país.
Son importantes los beneficios que nos brindan
desde su inicio mismo, ya que requieren abundante
mano de obra especializada, materiales y equipos,
movilizando a importantes sectores de la construcción,
y a su conclusión son fuente de provisión de energía
hidroeléctrica, agua para riego y consumo, regulan
caudales de los ríos evitando desbordes sobre zonas
urbanas y rurales, nos sirven para la práctica de determinadas disciplinas deportivas, así como también
constituyen un recurso turístico de gran envergadura.
Todos estos factores fueron considerados cuando
proyectaron y dieron inicio, allá por el año 1974, al
emprendimiento hidroeléctrico de Potrero del Clavillo,
localizado sobre las faldas orientales del Aconquija, en
el límite de las provincias de Tucumán y Catamarca,
que fue interrumpido a comienzos del gobierno militar,
situación que se mantiene hasta la fecha.
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La represa hidroeléctrica estaba proyectada para
regar casi 43.000 hectáreas, brindar agua para uso
industrial y, al regular los caudales de las grandes
inundaciones, proteger al sur de Tucumán. Iba a ser una
gran fuente de energía, aportando casi 450 millones de
kW anuales al sistema nacional, así como también de
gran explotación turística.
Esta obra se completaba con obras complementarias
aguas abajo, lo que la constituía en un proyecto de
envergadura nacional dada su importancia estratégica
para el desarrollo económico y social de la región.
Otra obra que lamentablemente se encuentra sin
poder avanzar, o sin resultados concretos a la vista,
es la presa del embalse Potrero de las Tablas, que se
ubicaría sobre el río Lules. Su concreción significaría
un adelanto importante en el desarrollo tucumano y posibilitaría solucionar, además, problemas ocasionados
por la crecida del río, la provisión de agua potable para
amplias zonas del Gran Tucumán, así como también los
otros beneficios antes mencionados.
Dada la importancia de ambas obras en cuestión, me
permito requerirle al señor ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios se me informe sobre
el avance en la gestión para la concreción de las obras en
lo referente a su proyecto técnico y financiación.
José M. Cano.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, informe sobre el
estado de avance en las gestiones para reiniciar la construcción del emprendimiento hidroeléctrico Potrero del
Clavillo, en el límite de las provincias de Tucumán y
Catamarca, así como también la ejecución del dique
Potrero de las Tablas, en la provincia de Tucumán, en
lo referente a la confección del proyecto técnico y la
correspondiente financiación de las obras en cuestión.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de mayo del
año dos mil doce.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Juan H. Estrada.
121
(Orden del Día N° 169)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-2.922/11,
proyecto de comunicación del señor senador don Juan
Carlos Marino, solicitando medidas para la construcción de una rotonda en la intersección de la ruta nacional 35 con la provincial 14, ubicada en la provincia

de La Pampa; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de abril de 2012.
Rolando A. Bermejo. – Ada R. del Valle
Iturrez de Cappellini. – Marta T. Borello.
– Alfredo A. Martínez. – Osvaldo R. López.
– Hilda C. Aguirre de Soria. – Daniel R.
Pérsico. – Sandra D. Giménez. – Fabio
D. Biancalani.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de los organismos correspondientes,
disponga la construcción de una rotonda en la intersección de la ruta nacional 35 con la ruta provincial
14, ubicada en territorio de la provincia de La Pampa.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Resulta menester retomar nuevamente la cuestión de
la seguridad vial a fines de preservar la vida e integridad de las personas y las familias argentinas.
Estamos en situación de emergencia vial, y esta
endemia que nos aqueja parece que requiere de hechos
concretos, en especial vinculados a la prevención.
Los accidentes de tránsito resultan ser la primera
causa de muerte en menores de 35 años, y la tercera
sobre la totalidad de los argentinos, y como legisladores
no podemos ser indiferentes ante este flagelo.
Como sostuve en oportunidad de presentar otra
iniciativa vinculada a la circulación vial, la frecuencia
y gravedad de los accidentes de tránsito en las rutas
de nuestro país son por todos conocidas y obedecen a
una serie de causas entre las que la infraestructura vial
ocupa un lugar importante.
Compartimos aquella definición de juristas que expresan que si el hecho es evitable, no es un accidente,
dado que según la Real Academia Española, se entiende
por “accidente” “cualidad o estado que aparece en algo,
sin que sea parte de su esencia o naturaleza”, “suceso
eventual que altera el orden regular de las cosas”, “suceso eventual o acción de que involuntariamente resulta
daño para las personas o las cosas”, o “por casualidad”.
Citamos también para comprender la magnitud de
esta cuestión aquella estadística que publicó Le Monde
Diplomatique en su edición Nº 86, de agosto de 2006,
páginas 40 y 41: “Un informe presentado por el Defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, en
febrero de este año, que pide declarar la ‘emergencia
vial’ en el país y otorgar un lugar preponderante al tema
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en la agenda pública, afirma que promediando ‘estadísticas oficiales y no oficiales’ […] mueren entre 27 y 33
personas promedio por día en Argentina en calles y carreteras, conformando una verdadera endemia social’”.
En este contexto se inscribe el pedido que se formula
de la construcción de la rotonda en la intersección de
las rutas nacional 35 y provincial pampeana 14.
En efecto, se trata de un cruce peligroso, y cuenta
de ello dan varios ejemplos, entre ellos el que puede
constatarse en el sitio web http://www.eldiariodelapampa.com.ar/index.php?option=com_content&vie\
v^article&id=6 5988:espectacular-accidente-enel-cruce-de-la-ruta-nacional-35-y-la-provincial14&catid:=21 policiales, donde se relata la colisión en
dicha intersección, en octubre de 2010.
La importancia y el volumen de tránsito de las trazas
referidas fundan acabadamente la necesidad expresada.
Así, la ruta nacional 35, que se inicia en Río Cuarto,
provincia de Córdoba, ingresa en La Pampa pasando
por Realicó, Castex, Santa Rosa, y cruza la ruta provincial 14, entre otras, Bernasconi, Jacinto Arauz y
culmina en Bahía Blanca.
La ruta provincial 14 comunica las localidades de
Cereales, M. Riglos y T. de Anchorena.
Es importante destacar, asimismo, la velocidad y
porte de los vehículos que por allí transitan, lo que
aumenta el riesgo y agrava las consecuencias. Por ello
resulta de gran importancia la implantación de la rotonda a efectos de prevenir futuros siniestros de tránsito.
El propio Parte de Estado de Rutas de La Pampa, en su
página oficial expresa el grave estado en que se encuentra la ruta provincial 14 en el tramo T. de Anchorena - M.
Riglos - Cereales, desde la señalización, demarcación
y demás circunstancias que también han precipitado
accidentes, lo que se puede constatar ingresando al sitio
web http://www.policia.lapampa.gov.ar/Rutas/rutas.asp.
Para mejor proveer, se acompaña mapa del cruce
mencionado.
Es por estas razones y las que daré en oportunidad de
su tratamiento, que solicito a mis pares me acompañen
en esta iniciativa.
Juan C. Marino.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de los organismos correspondientes,
disponga la construcción de una rotonda en la intersección de la ruta nacional 35 con la ruta provincial
14, ubicada en territorio de la provincia de La Pampa.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de mayo del
año dos mil doce.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Juan H. Estrada.
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122
(Orden del Día N° 170)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte ha considerado el expediente S.-2.976/11, proyecto
de comunicación de la señora senadora Marta Teresita
Borello, solicitando la reparación de la ruta nacional 19
entre las ciudades de Córdoba y San Francisco, provincia
de Córdoba; y por las razones que dará el miembro informante os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, arbitre las
medidas necesarias para llevar adelante la reparación
integral de la ruta nacional 19, en el tramo comprendido
entre la ciudad de Córdoba y la ciudad de San Francisco, ambas en la provincia de Córdoba.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de abril de 2012.
Rolando A. Bermejo. – Ada R. del Valle Iturrez
de Cappellini. – Marta T. Borello. – María de
los Ángeles Higonet. – Alfredo A. Martínez.
– Osvaldo R. López. – Hilda C. Aguirre de
Soria. – Daniel R. Pérsico. – Sandra D.
Giménez. – Fabio D. Biancalani.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios, arbitre las medidas necesarias para llevar
adelante y en forma urgente la reparación integral de
la ruta nacional 19, en el tramo comprendido entre
la ciudad de Córdoba y la ciudad de San Francisco,
ambas de la provincia de Córdoba, ya que el mismo se
encuentra en pésimas condiciones para ser transitado,
debido a la existencia de baches, ondulaciones, falta de
mantenimiento o directamente ausencia de banquinas,
falta de señalización vertical y falta de colocación de
tachas lumínicas en toda la vía.
Marta T. Borello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objeto de la presente iniciativa es solicitar al Poder
Ejecutivo nacional que arbitre los medios ante la Direc-
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ción Nacional de Vialidad, dependiente del Ministerio
de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
para que en forma urgente realice los trabajos necesarios
para una mejor seguridad vial, en la ruta nacional 19 en
un tramo de doscientos kilómetros comprendidos entre
la ciudad de Córdoba y la ciudad de San Francisco,
provincia de Córdoba.
Dicho conducto vial cuenta con un gran tráfico de
vehículos, siendo una de las arterias más transitadas de
la provincia de Córdoba, representando un peligro para
la seguridad de aquellos que la utilizan. Asimismo, es
una vía muy utilizada por el transporte de carga que lleva la producción local hacia los puertos y también por
el transporte de carga internacional, por su ubicación
estratégica entre los países vecinos de Brasil y Chile,
siendo una ruta del Mercosur.
Debido al sostenido aumento del volumen de tránsito, esta parte de la ruta 19 muestra una capacidad vial
totalmente colapsada, lo que amerita una urgente acción por parte del Estado en la reparación de la misma.
El deplorable estado de conservación que presenta el
conducto vial se denota con el solo hecho de transitarlo:
se advierten gran cantidad baches, así como también
de ondulaciones de la carpeta asfáltica. También es
lamentable el estado de las banquinas, encontrándose
en distintos sectores descalzada de la carpeta asfáltica
e, incluso, en algunos tramos, la banquina directamente
no existe. También se denota la falta de señalización
vertical, por lo que se solicita además la colocación de
tachas lumínicas en la carpeta asfáltica, lo que incrementaría en forma considerable la seguridad vial para
aquellos que transitan en horario nocturno. Es por ello,
señor presidente, que dado el desarrollo y el constante
incremento del tránsito de vehículos de cargas, de
transporte de pasajeros y de vehículos particulares se
torna imprescindible la urgente reparación del tramo
de la ruta nacional 19.
Por los motivos expuestos y convencida de la necesidad de brindar mejores condiciones viales a los
usuarios de dicho conducto es que solicito a mis pares
que me acompañen en el presente proyecto.
Marta T. Borello.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, arbitre las
medidas necesarias para llevar adelante la reparación
integral de la ruta nacional 19 en el tramo comprendido
entre la ciudad de Córdoba y la ciudad de San Francisco, ambas en la provincia de Córdoba.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de mayo del
año dos mil doce.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Juan H. Estrada.

123
(Orden del Día N° 172)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-396/11 del señor
senador Basualdo expresando beneplácito por el avance
médico - veterinario efectuado por un grupo de veterinarios de la Universidad de Buenos Aires, Facultad de
Agronomía y Veterinaria, el laboratorio Bio Sidus, con
la coordinación del titular de cátedra de biotecnología
animal de la FAUBA e investigador del Conicet doctor
Daniel Salamone y con la ayuda de la Cabaña San Antonio, el que consistió en la primera clonación equina exitosa en el mundo, de la cual nació un potrillo, el que fue
denominado Ñandubay, el 4 de agosto próximo pasado;
y, por las razones que expondrá el miembro informante,
os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la labor científica que representa
el nacimiento del primer ejemplar equino clonado en
nuestro país, mediante un innovador método diseñado
a partir del trabajo conjunto de expertos del sector
público y privado.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de marzo de 2012.
Pablo Verani. – Mirtha M. T. Luna. – Alfredo
A. Martínez. – María E. Labado. – Ruperto
E. Godoy. – María de los Ángeles Higonet.
– Elsa B. Ruiz Díaz. – Elena M. Corregido.
– Roy A. Nikisch. – Graciela A. di Perna.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el avance médico-veterinario
efectuado por un grupo de veterinarios de la Universidad de Buenos Aires, Facultad de Agronomía y Veterinaria, el laboratorio Bio Sidus, con la coordinación
del titular de la Cátedra de Biotecnología Animal de
la FAUBA e investigador del Conicet doctor Daniel
Salamone y con la ayuda de la Cabaña San Antonio,
el que consistió en la primera clonación equina exitosa
en el mundo, de la cual nació un potrillo, el que fue
denominado Ñandubay el 4 de agosto próximo pasado.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según se informó en distintos medios gráficos, un
grupo de jóvenes veterinarios: Javier Jarazo, Andrés
Gambini y Florencia Karlanian, en colaboración con
el titular de la cátedra de biotecnología animal de
la FAUBA e investigador del Conicet doctor Daniel
Salamone, el laboratorio Bio Sidus y la Cabaña San
Antonio ,efectuaron la primera clonación equina exitosa en el mundo. De ello nació el 4 de agosto de 2010
un potrillo a quien denominaron Ñandubay.
Este potrillo es hijo de un padrillo de raza criolla, a quien
para el experimento se le extrajo una célula de su piel y
de una yegua anónima; tomaron un óvulo no fecundado,
albergando el embrión dentro del vientre de otra yegua
llamada receptora, que es la que hoy lo cuida y lo protege.
Este potrillo es el segundo animal clonado del planeta después de la oveja Dolly en el año 2003.
Estos jóvenes investigadores se propusieron mejorar
las técnicas de la clonación animal, que en un futuro
podrá ser usada para repetir “caballos” que ya no pueden reproducirse pero se destacan en ciertos deportes,
o animales que murieron y tenían grandes cualidades,
como lo son los caballos de polo y de salto.
Esto significa un gran avance no sólo desde el punto
de vista de la ciencia sino también desde lo humano:
que estos jóvenes sean investigadores en pos de los
avances de nuestra sociedad.
Es por lo expuesto que solicito a mis pares, los señores legisladores nacionales, la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la labor científica que representa
el nacimiento del primer ejemplar equino clonado en
nuestro país, mediante un innovador método diseñado
a partir del trabajo conjunto de expertos del sector
público y privado.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de mayo del
año dos mil doce.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Juan H. Estrada.
124
(Orden del Día N° 173)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-2.248/11 del
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señor senador Sanz declarando de interés legislativo
la construcción del vehículo híbrido “Pampa solar”,
desarrollada por alumnos, docentes e investigadores
de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires; y, por
las razones que expondrá el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la construcción
del vehículo híbrido “Pampa solar”, desarrollada por
alumnos, docentes e investigadores de la Facultad de
Ingeniería de la Universidad Nacional del Centro de la
Provincia de Buenos Aires.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de marzo de 2012.
Pablo Verani. – Mirtha M. T. Luna. – Alfredo
A. Martínez. – María E. Labado. – Ruperto
E. Godoy. – María de los Ángeles Higonet.
– Elsa B. Ruiz Díaz. – Elena M. Corregido.
– Roy A. Nikisch. – Graciela A. di Pierna.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la construcción del vehículo
híbrido “Pampa Solar”, desarrollado por alumnos,
docentes e investigadores de la Facultad de Ingeniería
de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia
de Buenos Aires.
Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el 30 de septiembre y hasta el 2 de octubre
del presente año se desarrolla en la República de Chile
la primera carrera latinoamericana de vehículos impulsados por energía solar y humana.
Denominada como “ruta solar” forma parte del
Atacama Solar Challenge y se desarrollará en el norte
de Chile, región que por su radiación solar, geografía
y entorno reúne condiciones únicas para este tipo de
competencias.
La competencia contará con la participación de casi
30 vehículos, entre los que se encuentra el “Pampa Solar”, diseñado, construido y preparado por estudiantes,
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docentes e investigadores de la Facultad de Ingeniería
de la Universidad Nacional del Centro.
El proyecto que ha desarrollado esta comunidad
académica, implica dedicación en la investigación,
desarrollo e innovación en transporte con energías
renovables aplicadas al transporte, incentivando el ingenio y asegurando la replicabilidad de los desarrollos.
De esta forma, a la vez que se apuesta por la investigación aplicada, se crea conciencia transmitiendo un
mensaje en torno a la utilización de fuentes de energías
renovables.
Es conocido que existe potencial para encontrar
medios de transporte más económicos y limpios, así
como también es reconocida la necesidad de dedicar
esfuerzos a la investigación en la materia. Es en este
sentido que doce alumnos de diferentes carreras vinculadas a la ingeniería, y seis docentes de esta casa de
altos estudios construyeron el “Pampa Solar”.
Considerando que esta iniciativa implica una apuesta
por la innovación tecnológica y conscientes de que el
trabajo interdisciplinario en el seno de las universidades es un rumbo cierto para la solución de los desafíos
que planteará la sociedad en las próximas décadas, es
que solicito a esta Honorable Cámara de Senadores la
aprobación de este proyecto.
Ernesto R. Sanz.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la construcción
del vehículo híbrido “Pampa solar”, desarrollada por
alumnos, docentes e investigadores de la Facultad de
Ingeniería de la Universidad Nacional del Centro de la
Provincia de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de mayo del
año dos mil doce.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Juan H. Estrada.
125
(Orden del Día N° 174)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-2.204/11 del
señor senador Colazo expresando beneplácito por la
instalación, en el observatorio atmosférico que funciona en la ciudad de Río Gallegos, de un sofisticado
instrumento (radiómetro), para monitorear la salud de
nuestra atmósfera, duplicando la capacidad de controles
en la capa de ozono; y por las razones que expondrá

el miembro informante os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la instalación, en el observatorio
atmosférico que funciona en la ciudad de Río Gallegos,
de un radiómetro, para monitorear el estado de nuestra
atmósfera, duplicando la capacidad de controles en la
capa de ozono.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de marzo de 2012.
Pablo Verani. – Mirtha M. T. Luna. – Alfredo
A. Martínez. – María E. Labado. – Ruperto
E. Godoy. – María de los Ángeles Higonet.
– Elsa B. Ruiz Díaz. – Elena M. Corregido.
– Roy A. Nikisch. – Graciela A. di Perna.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por la instalación, en el observatorio
atmosférico que funciona en la ciudad de Río Gallegos, de un sofisticado instrumento (radiómetro) para
monitorear la salud de nuestra atmósfera, duplicando
la capacidad de controles en la capa de ozono.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este instrumento, el radiómetro, que pertenece a
la Universidad de Nagoya, Japón, en un trabajo conjunto con el Centro de Investigaciones en Láseres y
Aplicaciones (CEILAP), patrimonio del Instituto de
Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa
(Ministerio de Defensa), intercambia información en
forma de energía con las moléculas de este gas atmosférico que filtra rayos ultravioletas (UV) del Sol y es
la clave para la vida en la tierra.
El radiómetro mide los perfiles de ozono con un
alcance de entre 30 y 80 kilómetros de altura. Lo que
nos permitirá ampliar el alcance de las mediciones
que realizamos con nuestro láser Lidar entre los 8 y
los 40 kilómetros de altura. Ambos son instrumentos
complementarios: el Lidar, para las noches claras y sin
nubes, mientras que el radiómetro de ondas milimétricas puede hacerlo todos los días.
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Desde allí, donde un equipo de científicos mide
constantemente el estado de salud de nuestra atmósfera,
y este nuevo radiómetro permitirá duplicar la capacidad
de controles del observatorio atmosférico situado en la
ciudad de Río Gallegos.
Esta estación, realiza e intercambia con los principales
centros del mundo especializados en el estudio del cambio
climático, la radiación ultravioleta, el impacto de rayos y
hasta los aerosoles, partículas suspendidas en el aire (como
cenizas volcánicas, sales oceánicas o esporas) y que influyen tanto en la salud de la población como el clima.
El observatorio atmosférico, donde regularmente
trabajan dos científicos argentinos y dos japoneses,
recibe durante el año a investigadores de los principales
centros mundiales y nacionales, dado el crecimiento
que experimentó no sólo en calidad de instrumentos,
sino también en infraestructura y en trabajos en colaboración con otros grupos.
La elección del lugar para el traslado del radiómetro, único en América del Sur, no fue azarosa. Cuando
el agujero de la capa de ozono se desplaza hacia el
continente (su centro está sobre la base japonesa de
la Antártida), el borde pasa algunas veces por sobre la
ciudad de Río Gallegos.
La falta de ozono aumenta la llegada de los rayos UV
a la superficie terrestre. Con este equipo se realizan mediciones constantes, por lo que se obtendrá información
siempre que ese borde llegue al continente.
Este equipo de vigilancia de alto rendimiento cuenta
con un detector muy sensible para monitorear la energía
(de baja intensidad y alta frecuencia) que emiten las
moléculas de ozono en su interacción con el Sol.
Ahora, se podrá conocer no sólo el valor total de
ozono, sino también su distribución en altura. En la
primavera, el agujero de la capa de ozono crece y gira,
por lo que en octubre y noviembre su borde puede tocar
nuestra Patagonia.
Señor presidente: por lo expuesto solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la instalación, en el observatorio
atmosférico que funciona en la ciudad de Río Gallegos,
de un radiómetro para monitorear el estado de nuestra
atmósfera, duplicando la capacidad de controles en la
capa de ozono.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de mayo del
año dos mil doce.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Juan H. Estrada.
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126
(Orden del Día N° 175)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha considerado el expediente S.-2.007/11, del señor senador Colazo,
declarando de interés científico el diseño de un dispositivo
potabilizador de agua que utiliza energía solar, creado por
un equipo de profesores y estudiantes de la Facultad de
Ingeniería de la UBA, para atender las necesidades de las
personas que habitan en zonas rurales aisladas; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el diseño de
un dispositivo potabilizador de agua que utiliza energía
solar, creado por un equipo de profesores y estudiantes
de la Facultad de Ingeniería de la UBA, para atender
las necesidades de las personas que habitan en zonas
rurales aisladas.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de marzo de 2012.
Pablo Verani. – Mirtha M. T. Luna. – Alfredo
A. Martínez. – María E. Labado. – Ruperto
E. Godoy. – María de los Ángeles Higonet.
– Elsa B. Ruiz Díaz. – Elena M. Corregido.
– Roy A. Nikisch. – Graciela A. di Perna.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés científico el diseño de un dispositivo
potabilizador de agua que utiliza energía solar, creado
por un equipo de profesores y estudiantes de la Facultad
de Ingeniería de la UBA, para atender las necesidades
de las personas que habitan en zonas rurales aisladas.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se concuerda en el ambiente sanitarista en que una
cañería de agua potable hace más por la salud de la población que los avances de la medicina.
Todavía hoy en la Argentina hay zonas que carecen
de una distribución de agua potable y falta de suminis-
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tro eléctrico por lo que un grupo de docentes y alumnos
de la Facultad de Ingeniería dependiente de la UBA
acaba de desarrollar un equipo purificador de agua que
funciona con energía solar.
Es de bajo costo y prácticamente no requiere mantenimiento.
“Como el nuestro es un departamento de educación
y desarrollo de nuevas tecnologías, me pareció importante que aplicáramos nuestro conocimiento a la
resolución de necesidades sociales”, cuenta el doctor
Fernado Audebert, investigador del Conicet y director
del Departamento de Mecánica de la FIUBA y del
Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación y
Diseño Industrial (Cididi).
Las primeras experiencias se realizaron en zonas
alejadas de Santiago del Estero, con pruebas de campo
en Colonia Dora y Añatuya, dado que reciben abundante irradiación solar aprovechable para producir
energía solar.
Allí, la población dispersa alcanza el 40 %, las
familias viven en ranchos aislados sin electricidad y
caminan kilómetros para abastecerse con agua de ríos,
arroyos o pozos.
Es una zona de pocas lluvias y tierras salitrosas.
Peor aún, muchas veces el agua está contaminada con
sales, metales pesados, microorganismos patógenos y
arsénico.
Como las aguas contienen sales, los pobladores eligen
para su uso las más dulces, que paradójicamente son las
que mayor arsénico contienen.
Los efectos del arsénico sobre el organismo, son
conocidos desde el Renacimiento (se cuenta que los
Borgia y los Medici lo utilizaban para envenenar a sus
enemigos).
Cuando se ingiere en bajas dosis durante un largo
tiempo, causa desde problemas cutáneos hasta cardiovasculares, hepatorrenales, neurológicos, respiratorios
y hematológicos.
En el país, el doctor Mario Goyenechea, de Rosario, presentó, en 1913, los dos primeros casos en los
que certificó las consecuencias de hidroarsenicismo
crónico regional endémico (HACRE). Constituyendo
un problema sanitario en el Chaco, Córdoba, Formosa,
La Pampa, Buenos Aires, Salta, San Luis, Santa Cruz,
Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán.
Por todo ello, los intervinientes en el proyecto imaginaron un dispositivo que no requiera mantenimiento ni
energía eléctrica y que respetara los usos y costumbres
tradicionales.
Lo que hace este equipo es una destilación por doble
proceso, lo que aumenta el rendimiento de producción
de agua y elimina todo tipo de contaminante.
En el interior circula un líquido por circuito cerrado,
calentándose y transmitiendo calor hacia afuera, que
calienta el agua a potabilizar; después de calentarse
pasa a una batea donde por efecto invernadero se condensa, y esta condensación ingresa a unas canaletas

(recubiertas de dióxido de titanio, elemento que mata
los microorganismos). Luego es conducida a un depósito de agua purificada.
Su bajo costo (alrededor de 3.000 a 5.000 pesos)
hace que los municipios tengan que involucrarse para
difundir esta tecnología rápidamente.
Señor presidente, por lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el diseño de
un dispositivo potabilizador de agua que utiliza energía
solar, creado por un equipo de profesores y estudiantes
de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, para atender las necesidades de las personas
que habitan en zonas rurales aisladas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de mayo del
año dos mil doce.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Juan H. Estrada.
127
(Orden del Día N° 176)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha considerado los proyectos de declaración S.-288/12, de
la señora senadora Iturrez de Cappellini, adhiriendo
a la conmemoración del Día de la Ciencia y la Tecnología, que se celebra el 10 de abril de cada año, en
homenaje al científico argentino Bernardo Houssay, y
el S.-527/12, del señor senador Verani, adhiriendo a
la celebración del Día de la Ciencia y la Tecnología,
que se conmemora el 10 de abril de cada año, ante un
nuevo aniversario del nacimiento del doctor Bernardo
Houssay; y, por las razones que expondrá el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día de la Ciencia
y la Tecnología, que se conmemora el 10 de abril de
cada año, ante un nuevo aniversario del nacimiento del
doctor Bernardo Houssay.
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De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de marzo de 2012.
Pablo Verani. – Mirtha M. T. Luna. – Alfredo
A. Martínez. – María E. Labado. – Ruperto
E. Godoy. – María de los Ángeles Higonet.
– Elsa B. Ruiz Díaz. – Elena M. Corregido.
– Roy A. Nikisch. – Graciela A. di Perna.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

pudo vivir el gran avance tecnológico que se operó en
estos últimos años en el campo tecnológico nacional.
Por los fundamentos expuestos solicito a los señores
Senadores la aprobación de este proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día de la Ciencia
y la Tecnología, que se conmemora el 10 de abril de
cada año, ante un nuevo aniversario del nacimiento del
doctor Bernardo Houssay.
Pablo Verani.

DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la
Ciencia y la Tecnología que se celebra el 10 de abril
de cada año, en homenaje al científico argentino Bernardo Houssay.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS.
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene por objeto
recordar el día de la ciencia y la Tecnología que se celebra el 10 de abril de cada año en homenaje al científico
argentino Bernardo Houssay.
Bernardo Houssay, nació en Buenos Aires el 10 de
abril de 1887. Y en el año 1947 obtuvo el premio Nobel
de Fisiología y Medicina.
Estimular el desarrollo científico y tecnológico ha
pasado a ser una meta indiscutible en cualquier sociedad. Actualmente, se ha visto mayor preocupación
en el mundo por iniciar y formar a los jóvenes en ésas
áreas. La rápida transformación científica y tecnológica
viene caracterizando y sorprendiendo al mundo con
avances que hasta hace pocos años eran inimaginables,
tales como la computación, el correo electrónico, los
teléfonos celulares, entre otros.
Las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones constituyen los actores fundamentales
del progreso socioeconómico, y su desarrollo ejerce
una gran influencia en las relaciones sociales, políticas
y económicas del mundo entero.
La nueva tecnología, de la que venimos hablando,
ha hecho más eficiente y variada la educación en todos
sus niveles.
En nuestro país, en el año 2011, se inauguró en el
Partido de Vicente López, Villa Martelli, provincia
de Buenos Aires, la mega muestra de ciencia, arte y
tecnología llamado Tecnópolis. En esta exposición se
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La relevancia de esta celebración esta dada en la
importancia que la ciencia y la tecnología tienen como
factores decisivos para la transformación económica
y social, no sólo para los países industrializados, en
los cuales se pone de manifiesto una economía del
conocimiento, sino también para los países en vías de
desarrollo.
Este hecho, que hoy resulta evidente en el contexto
de una revolución científica y tecnológica que domina
la escena internacional se ha convertido en un dato
político y económico de primera magnitud.
Nuestro país cuenta con científicos de primera línea
en distintos campos de la ciencia y la tecnología que
nos permite ser optimistas con respecto a reducir la
brecha que nos separa de los países desarrollados.
Parte de los problemas que atañen a nuestra sociedad
requieren para su solución insumos de conocimiento
cuyo desarrollo está al alcance de nuestros sistemas
científicos y tecnológicos, es de esperar, que las políticas, los estímulos, las prioridades y la cultura de los
investigadores estén orientados hacia la percepción de
los problemas de la sociedad a la que pertenecen. Y por
lo tanto poner a la ciencia y la tecnología al servicio del
aumento de la capacidad productiva y la eliminación
de la pobreza en nuestro país.
Nuestra política de ciencia y tecnología debe tener
en cuenta que no sólo se trata de movilizar los recursos
disponibles, sino también de remover todo obstáculos
que se oponga a la consolidación de las capacidades
científicas y tecnológicas, la formación de los recursos
humanos y el desarrollo de las capacidades innovadoras.
Muy importante puede ser el aporte que nuestro
sistema de ciencia y tecnología haga a nuestra sociedad en la medida que se acentúe la conexión de las
instituciones que componen el sistema con respecto al
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resto de los sectores sociales, se articulen las políticas
científica y tecnológica con relación a las restantes
políticas públicas, se profundice la vinculación con
las empresas productivas, y se oriente la educación
superior para que brinde capacitación vinculada con los
perfiles profesionales emergentes del cambio científico
y tecnológico.
El hecho de que existe hoy una mejor comprensión de los procesos de innovación y de difusión del
conocimiento científico y tecnológico en la sociedad
favorecen la posibilidad de elaborar nuevos enfoques
para las políticas, las instituciones y los instrumentos
de intervención pública en la promoción y orientación
de la investigación y desarrollo, así como en la transferencia de sus resultados.
Nada de todo esto es posible sin la ardua tarea que
desarrollan con vocación y espíritu de sacrificio nuestros investigadores científicos en pos de la excelencia
de nuestro sistema de ciencia y tecnología, por eso
esta adhesión a la celebración del Día de la Ciencia
y la Tecnología (establecido según D.P.-1.749/82), es
también una forma de honrar a todos ellos.
Es imposible pasar por alto que la fecha aludida, se
instituyó en memoria del científico argentino doctor
Bernardo A. Houssay, cuyo nacimiento aconteció en
Buenos Aires el 10 de abril de 1887.
En 1901, con trece años de edad, ingresó en la Escuela de Farmacia de la Facultad de Ciencias Médicas,
graduándose en 1904. Seguidamente ingresó en la
carrera de medicina donde dio curso a su vocación por
la fisiología, recibiéndose de médico en 1911.
Fue jefe de la cátedra de fisiología en la Facultad de
Agronomía y Veterinaria a partir de 1912 continuando
allí con su labor investigativa. En 1919 fue jefe de Cátedra de Fisiología en la Facultad de Ciencias Médicas,
año en el que fundó la Sociedad Argentina de Biología.
Se hizo acreedor del Premio Nacional de Ciencias en
1923 y en 1933 presidió la Asociación Argentina para el
Progreso de las Ciencias. Numerosos reconocimientos
y distinciones les fueron otorgados en todo el mundo.
El gobierno militar de 1943 lo dejó cesante como
docente universitario y dispuso “de oficio” su jubilación. Fue entonces que retornó al Instituto de Biología
y Medicina Experimental donde trabajó intensamente.
En 1947 fue premiado con el Premio Nóbel de Medicina y Fisiología, por sus descubrimientos sobre el
papel desempeñado por las hormonas pituitarias en la
regulación de la cantidad de azúcar en sangre (glucosa),
siendo el primer argentino y latinoamericano laureado
en ciencias.
En 1955 retomó su carrera docente universitaria
que terminó en 1958. En ese mismo año inició la obra
que culminó en el nacimiento del Conicet y cuya presidencia ejerció.
Murió el 21 de septiembre de 1971, dejándonos
como parte de su legado estas palabras: “No deseo
estatuas, placas, premios, calles o institutos cuando
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muera. Mi voluntad es que no se haga nada de eso. Mis
esperanzas son otras. Deseo que mi país contribuya al
adelanto científico y cultural del mundo actual, que
tenga artistas, pensadores y científicos que enriquezcan
nuestra cultura y cuya obra sea beneficiosa para nuestro
país, nuestros compatriotas y la especie humana”.
Por considerar lo expuesto suficiente fundamentación, les solicito la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Pablo Verani.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día de la Ciencia
y la Tecnología, que se conmemora el 10 de abril de
cada año, ante un nuevo aniversario del nacimiento del
doctor Bernardo Houssay.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de mayo del
año dos mil doce.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Juan H. Estrada.
128
(Orden del Día N° 177)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de comunicación S.-2.792/11 de
la señora senadora Escudero por medio del cual vería
con agrado que en el marco del Plan Estratégico del
Ministerio de Educación de la Nación sobre “El mejoramiento de la enseñanza de las ciencias”, se destine
una partida presupuestaria para otorgar becas a los
alumnos que concurren al taller de libre acceso “La
física al alcance de todos”, que trabaja hace 12 años
en las instalaciones del Instituto de Educación Media
“Doctor Arturo Oñativia” de la Universidad Nacional
de Salta, despertando vocaciones en edades tempranas,
y ha logrado que 19 jóvenes salteños accedieran a
especializarse en el renombrado Instituto Balseiro; y,
por las razones que expondrá el miembro informante,
os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de marzo de 2012.
Pablo Verani. – Mirtha M. T. Luna. – Alfredo
A. Martínez. – María E. Labado. – Ruperto
E. Godoy. – María de los Ángeles Higonet.
– Elena M. Corregido. – Roy A. Nikisch. –
Graciela A. di Perna.
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Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que, en el marco del Plan Estratégico del Ministerio de Educación de la Nación sobre
“El mejoramiento de la enseñanza de las ciencias”, se
destine una partida presupuestaria para otorgar becas a
los alumnos que concurren al taller de libre acceso: “La
física al alcance de todos”, que trabaja hace 12 años
en las instalaciones del Instituto de Educación Media
“Doctor Arturo Oñativia” de la Universidad Nacional
de Salta despertando vocaciones en edades tempranas
y ha logrado que 19 jóvenes salteños accedieran a especializarse en el renombrado Instituto Balseiro.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el año 2007 el Ministerio de Educación de la
Nación ha destinando especial atención a las acciones
orientadas al mejoramiento de las ciencias. Por ello es
que creemos que el taller “La física al alcance de todos”, que funciona hace 12 años en Salta, es el modelo
a seguir y a apoyar para poder concretar los objetivos
que se ha fijado esta institución nacional.
El taller es un espacio en el que se busca vivenciar
“los porqués” de los fenómenos de la física. Éstos son
estudiados haciendo énfasis en las ideas que dieron
origen a las teorías científicas para que los jóvenes
puedan darles significado.
El taller comenzó en el Instituto de Educación Media de Salta, un colegio secundario de la Universidad
Nacional de Salta. Su intención era ampliar las perspectivas de la física hacia terrenos más complejos con
vistas a la participación en las Olimpíadas Nacionales
de Física.
La convocatoria luego se expandió hacia jóvenes
de otros colegios y ahora está destinado a alumnos de
primero, segundo o tercero del nivel medio y a alumnos
universitarios. Así fue que el taller cambió la intención
que lo había generado y pasó a ser un “curso de física
al alcance de todos”.
En la actualidad hay cuatro niveles y participan 180
chicos que asisten de lunes a sábados. Este año 2011,
Salta tiene el 50 % de jóvenes del seleccionado nacional que está compitiendo en instancias internacionales
de la disciplina con excelentes resultados.
El trabajo perseverante con empeño y entusiasmo ha
permitido que la provincia de Salta esté en la cima del
medallero olímpico nacional de física desde hace más
de una década. Además, ha sido distinguido y reconocido por diferentes instituciones y organizaciones por
el impacto generado y por el aumento de la matrícula
de los alumnos de la licenciatura en física provenientes
del taller. (Ver anexo.)
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El enfoque pedagógico diferencial del taller ha
logrado despertar vocaciones en las diversas ramas de
las ciencias y logra día a día que adolescentes de los
más variados niveles socioeconómicos disfruten de la
experiencia de estudiar y descubrir los fenómenos de
la física en un trabajo solidario y en equipo.
La importancia de la ciencia para los jóvenes
Según el profesor Córdoba, quien actualmente coordina el taller ad honórem: “Hoy ya no basta saber leer y
escribir; hace falta también alfabetizar científicamente
a nuestra gente. Aprender ciencia es dejar de ver en
blanco y negro para pasar a ver en alta definición; una
persona educada científicamente seguramente podrá
discernir mejor entre una afirmación verdadera y un
razonamiento falaz, y será capaz de ser más cauto con
la información que reciba, sabrá comprender mejor el
mundo en el que vive. Por ello debemos apostar fuertemente por la ciencia, para construir un futuro en el
que nuestros jóvenes sean protagonistas”.
Como sabemos, el Ministerio de Educación promueve y convoca a los científicos y profesores a
involucrarse en la enseñanza de las ciencias, tanto en
la escuela primaria como en la secundaria. Esta sabia
visión de la educación argentina es compartida por los
integrantes del taller. En el mismo, profesores y ex
alumnos entregan desinteresadamente su tiempo, pues
consideran de vital importancia despertar vocaciones
científicas en una provincia que las necesita por el bajo
porcentaje de científicos locales y por la necesidad de
formar jóvenes que amen la ciencia, puedan vivir de
ella y la usen para enriquecer a su comunidad.
El taller despierta vocación por la ciencia en jóvenes
que, de otra manera, no hubieran podido descubrir
y desarrollar su potencial científico. Además de lo
que implica que los jóvenes estén motivados por una
disciplina académica que los lleva a soñar y encontrar
nuevos desafíos y posibilidades de progreso en su país
y en el mundo. De esa forma la vida de un joven tiene
más sentido y las drogas y el delito se vuelven opciones
menos tentadoras.
Sin embargo, para que este taller se perpetúe en
el tiempo y continúe beneficiando a tantos jóvenes
salteños, se necesita un presupuesto anual que permita
planificar y garantizar a los alumnos que el espacio
abrirá sus puertas cada año con todos los elementos
necesarios para que cada vez más sean los amantes de
las ciencias.
Actualmente el espacio depende de la buena voluntad de algunas personas y por ello la imperiosa necesidad de apoyar este ejemplar espacio de aprendizaje,
transformándolo en un taller con una sólida financiación y que funcione más allá de la predisposición de
los coordinadores y profesores de turno.
El taller es gratuito; coordinado por un profesor de
la Universidad de Salta y ocho ayudantes que son ex
alumnos del taller que trabajan ad honórem. Este año el
taller se inició tarde por ausencia de fondos. Es por ello
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que creo que no podemos demorar más la aprobación
de este proyecto para lograr un soporte económico fijo
que pueda darle seguridad y perpetuidad al taller.
Los alumnos que estudian en el taller provienen de
diferentes sectores socioeconómicos. Sin embargo,
hay una gran cantidad de alumnos que provienen de
pueblos distantes, que no cuentan con recursos para
transportarse, para comprar libros, o para comer. Por
ello es vital asignar un cupo de becas para transporte,
alimentación y libros de los alumnos más necesitados.
El pasado año una fundación privada hizo posible que
un alumno que vivía en la ciudad de Tartagal pudiera
asistir a clase, facilitándole una beca con la que pudo
estudiar y estar entre los estudiantes más sobresalientes.
A modo de ejemplo, damos el caso del alumno de
Tartagal que, sólo en pasajes terrestres desde Tartagal
hasta Salta cada semana, gasta $ 240 y en 10 meses
de clases suman $ 9.600. Es decir que una beca que
contemple los gastos de transporte sería de aproximadamente $ 10.000.
Un próximo objetivo del taller es institucionalizar
este modelo de aprendizaje para que se replique. De
esta forma, los docentes de otras escuelas y otras provincias pueden realizar pasantías en el taller, obtener
puntajes reconocidos por el Ministerio de Educación
y luego implementar lo aprendido en sus centros de
educación.
Cifras en el país y en Salta
En total son 19 los ex alumnos del taller que estudiaron en el instituto de Bariloche. Este año se alcanzó un
récord: siete salteños lograron la tan preciada beca para
estudiar en el Instituto Balseiro. Esto implica el 20 %
del total de las becas; y esto cobra un gran significado
si tenemos en cuenta que Salta tiene el 2,8 % de la
población del país.
Según el censo 2010 del INDEC el 4,7 % de la
población de la provincia de Salta de 10 años y más
es analfabeta. Siendo la sexta provincia con más alto
nivel de analfabetismo del país. Esto, por supuesto, trae
como consecuencia una mayor brecha social, menores
posibilidades de acceso para los salteños a condiciones
de vida dignas, y a poder desarrollarse como personas
plenas, con vocaciones diversas, tan necesarias para
la sociedad.
Por ejemplo, en el año 2009, en la Universidad de
Salta, cursaron 23.289 alumnos y sólo egresaron 133.
Estas cifras muestran de alguna forma, la dificultad de
nuestros estudiantes salteños para proseguir los estudios y obtener un título académico.
Según datos de la Secretaría de Políticas Universitarias de la Nación en el año 2009 no hubo ningún
graduado en física en la Universidad de Salta y sólo
143 alumnos se inscribieron para la carrera ese año.
Comparado con la Universidad de La Plata que logró
que 20 estudiantes se graduaran en física habiéndose
inscrito ese mismo año 487 alumnos. Lo que muestra
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una tímida inclinación a dicha carrera y una necesidad
de que se fomente el interés por las ciencias básicas.
Existe una gran disparidad de niveles de educación
entre las variadas regiones de nuestro país. En el caso
de las carreras de grado se ve una notoria diferencia
entre la región Noroeste y la zona centro o la metropolitana.
En el Noroeste aproximadamente 3.000 estudiantes
cursaron una maestría mientras que en la zona centro
del país son casi 7.000 los estudiantes que la poseen
y la diferencia se acentúa en la zona metropolitana en
la que son 13.000 los magíster. Claramente podemos
ver que en las provincias del Norte no hay gran cantidad de estudiantes con especialidades, posgrados o
doctorados.
En el mundo de hoy, ya no basta con tener títulos
de grado, para posicionarse en el mercado laboral y
obtener puestos de trabajos que permitan una vida
digna; los ciudadanos necesitan estar mejor preparados.
Es por ello que despertar la vocación científica,
lograr que nuestros jóvenes accedan a institutos de
educación superior como el Balseiro es clave para
nuestro futuro como provincia próspera. Pero todavía
más importante es que nuestros jóvenes adquieran
hábitos y gusto por el estudio y pierdan el miedo a la
universidad, dos de los objetivos logrados exitosamente
en el taller de física.
Necesidad de científicos en nuestro país
Afortunadamente vemos que la Argentina está
otra vez en el camino de fomento de las ciencias. Ha
retomado un rumbo de industrialización y de fortalecer la formación técnica, universitaria, y científicotecnológica de su población. Aunque, según palabras
del vicerrector del Instituto Balseiro, Alex Fainstein:
“Fallamos en los recursos humanos. Somos demasiado
pocos. Necesitamos más científicos y técnicos capacitados en el más alto nivel. Es imprescindible sumar
estudiantes dispuestos a hacer el gran esfuerzo que se
requiere para entender la naturaleza en que vivimos, y
para transformarla, de una manera sostenible, para mejorar la calidad de vida y sumar riqueza y oportunidades
a nuestra sociedad. Sólo hay que atraer más jóvenes a
este apasionante desafío”.
Para confirmar la urgencia a la que hace referencia la
autoridad de una de las instituciones más reconocidas
en las ciencias, mencionaremos las cifras del Anuario
de Estudios Universitarios, en el que se informa que de
1.267.517 alumnos estudiando en universidades estatales en el año 2009, 3.135 estudiaron física y sólo 136
físicos egresaron de la carrera en todo el país ese año.
Es ahí donde el sistema científico-tecnológico del
país necesita nutrirse de experiencias notables como
las del taller “La física al alcance de todos”.
En palabras de Fainstein: “El taller ‘La física al alcance de todos’ es una experiencia exitosa desde la más
diversa óptica que se pueda analizar; democratizando
el acceso al conocimiento, estimulando la mente y el
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interés de los jóvenes, proveyendo oportunidades muchas veces a quienes no las tienen, contribuyendo a lo
que el país hoy necesita. Así como el país hoy necesita
muchos institutos Balseiro, también necesita muchos
talleres que pongan la física, la ciencia, al alcance de
todos. Y necesita que esas actividades sean apoyadas,
y sostenidas generosamente, y sin interrupción”.
En este contexto, es necesario otorgarle al taller de
física del IEM el presupuesto necesario para cumplir
con las metas propuestas por el Ministerio de Educación de la Nación para mejorar la enseñanza de la ciencia. De esta forma nuestros jóvenes desarrollarán todo
su potencial, podrán vivir dignamente como ciudadanos
reflexivos, participando en las decisiones importantes
de la Nación y así contribuir con nuestra sociedad.
Por lo expuesto solicito a los señores senadores me
acompañen aprobando el presente proyecto.
Sonia M. Escudero.
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ANEXO
Reconocimientos a la coordinación del curso
– El Instituto Balseiro - Centro Atómico Bariloche,
quien reconoció sus actividades extracurriculares (ad
honórem) que realiza por la orientación de vocaciones
hacia la física y carreras científico-tecnológicas.
– Honorable Consejo Superior de la Universidad
Nacional de Salta (resolución 383/06), por los talleres
de física dictados a alumnos del IEM y de otros establecimientos de la ciudad de Salta y por el asesoramiento
brindado en el trabajo del alumno Adrián Zelaya, del
IEM Salta en el premio que le fue otorgado por el
Instituto Balseiro.
– Honorable Consejo Superior de la Universidad Nacional de Salta (resolución 1.198/09), por la acción de
extensión hacia la comunidad de jóvenes salteños que
cursan el nivel medio, por el aumento de la matrícula
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de los alumnos de la licenciatura en física provenientes
del taller “La física al alcance de todos” y por los logros
obtenidos en la Olimpíada Argentina de Física 2009.
– Honorable Consejo Directivo de la Facultad de
Ciencias Exactas (resolución 493/209), por la tarea
desarrollada en el curso “La física al alcance de todos”
y los logros obtenidos en la XIX Olimpíada Argentina
de Física, Córdoba, 2009.
– Honorable Cámara de Diputados de la Provincia
de Salta, por la actuación del equipo olímpico que
representó a Salta en la XIX Olimpíada Argentina de
Física, Córdoba, 2009, declarando las actividades de la
olimpíadas de física de interés legislativo (resolución
129/09).
– Instituto de Educación Media por la labor realizada en el curso taller “La física al alcance de todos”,
resolución 128/2009.
– Rectorado de la Universidad Nacional de Salta,
resolución 234/2011.
– El coordinador del grupo fue declarado salteño
destacado Concejo Deliberante ciudad de Salta por
sus actividades docentes en el estudiantado salteño,
octubre 2011.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que, en el marco del Plan Estratégico del Ministerio de Educación de la Nación sobre
El mejoramiento de la enseñanza de las ciencias, se
destine una partida presupuestaria para otorgar becas a
los alumnos que concurren al taller de libre acceso “La
física al alcance de todos”, que trabaja hace 12 años
en las instalaciones del Instituto de Educación Media
“Doctor Arturo Oñativia” de la Universidad Nacional
de Salta despertando vocaciones en edades tempranas
y ha logrado que 19 jóvenes salteños accedieran a especializarse en el renombrado Instituto Balseiro.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de mayo del
año dos mil doce.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Juan H. Estrada.
129
(Orden del Día N° 178)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Ambiente y De-sarrollo
Sustentable y de Relaciones Exteriores y Culto han
considerado el proyecto de comunicación de la senadora Escudero solicitando informes sobre un derrame
de petróleo crudo en el río Bermejo; y, por las razones
que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
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Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos competentes, informe respecto
de la eventual contaminación producida por un derrame
de petróleo crudo originado en las márgenes bolivianas
del río Bermejo, detectado durante los primeros días
del mes de julio de 2011, supuestamente proveniente
de un pozo que explota la empresa Pluspetrol Bolivia
Corporation S.A., frente a la localidad de Aguas Blancas
de la provincia de Salta:
1. Acciones que se han implementado para establecer
la magnitud y alcances de la contaminación en la localidad de Aguas Blancas y poblaciones ubicadas río abajo.
2. Resultado de las evaluaciones efectuadas por
los organismos técnicos especializados. Estimaciones
sobre el posible daño ambiental.
3. Medidas preventivas adoptadas por las autoridades sanitarias para evitar que los pobladores de la zona
se vean afectados por el consumo de agua extraída
del río.
4. Rol desempeñado por la Comisión Regional del
Río Bermejo (COREBE), ante la situación del derrame
mencionado.
5. Gestiones llevadas a cabo por la Cancillería argentina ante las autoridades del Estado Plurinacional
de Bolivia, considerando que el derrame se produjo en
las márgenes bolivianas del río Bermejo.
6. Avances en las actuaciones iniciadas por la justicia
federal de Orán ante la Unidad de Investigaciones en
Materia Ambiental (UFIMA).
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de abril de 2012.
Rubén H. Giustiniani. – Daniel F. Filmus.
– Mirtha M. T. Luna. – Juan C. Marino.
– José M. Cano. – Samuel M. Cabanchik.
– Norma E. Morandini. – Marcelo J.
Fuentes. – Alfredo A. Martínez. – Ruperto
E. Godoy. – Sandra D. Giménez. – María
de los Ángeles Higonet. – Emilio A.
Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos competentes, informe respecto de la eventual contaminación producida por un
derrame de petróleo crudo en las márgenes bolivianas
del río Bermejo, proveniente de un pozo que explota la
empresa Pluspetrol Bolivia Corporation S.A., frente a
la localidad de Aguas Blancas de la provincia de Salta:

1. Acciones que se han implementado para establecer
la magnitud y alcances de la contaminación en la localidad de Aguas Blancas y poblaciones ubicadas río abajo.
2. Resultado de las evaluaciones efectuadas por
los organismos técnicos especializados. Estimaciones
sobre el posible daño ambiental.
3. Medidas preventivas adoptadas por las autoridades sanitarias para evitar que los pobladores de la zona
contraigan enfermedades derivadas del consumo de
agua extraída del río.
4. Rol desempeñado por la Comisión Regional del
Río Bermejo (COREBE), habida cuenta de las manifestaciones vertidas por autoridades locales a raíz de
la ausencia de representantes del citado organismo en
el lugar del incidente.
5. Gestiones llevadas a cabo por la Cancillería argentina ante las autoridades del Estado Plurinacional
de Bolivia, considerando que el derrame se produjo en
las márgenes bolivianas del río Bermejo.
6. Avances en las actuaciones iniciadas por la justicia
federal de Orán ante la de Investigaciones en Materia
Ambiental (UFIMA).
7. Sanciones aplicables en caso de determinarse la
responsabilidad de la empresa involucrada.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los últimos días se produjo un derrame de petróleo crudo en las márgenes bolivianas del río Bermejo,
proveniente de un pozo que explota la empresa Pluspetrol Bolivia Corporation S.A. en la ciudad de Bermejo,
ubicada frente a la localidad de Aguas Blancas, perteneciente al departamento de Orán de la provincia de Salta.
El incidente, constatado por las autoridades del vecino país, evidenció la contaminación producida por
una posible fuga de las tuberías del pozo Bermejo X2
en varios puntos del río.
En un informe preliminar elaborado por una comisión de técnicos y funcionarios departamentales de
Bolivia, se señala que los reservorios de petróleo de
dicho pozo, que data del año 1924, se encuentran a 600
m de profundidad, por lo cual deberán realizarse estudios más rigurosos para establecer si se ha producido
una fisura en alguna cañería.
La probable contaminación ha provocado alarma
en los vecinos de Aguas Blancas y otras poblaciones
ubicadas río abajo, como Embarcación y Orán, porque
se abastecen del agua superficial del río Bermejo.
Por esta razón, el Concejo Deliberante de la ciudad
de Orán se movilizó a raíz de la ausencia de las autoridades competentes que intervengan en la contingencia.
Puntualmente, por la inacción de la Comisión Regional
del Río Bermejo, cuyo consejo de gobierno se encuentra presidido por el ministro de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios de la Nación.
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Tampoco se tiene conocimiento de que la Cancillería
argentina se haya expedido sobre el asunto.
No obstante, la justicia federal de Orán elevó actuaciones a la Unidad de Investigaciones en Materia Ambiental (UFIMA), a fines de obtener ayuda especializada.
Nuestra normativa contempla el procedimiento a seguir en este tipo de situaciones. La resolución 24/2004
de la Secretaría de Energía de la Nación establece que
las compañías operadoras de áreas de exploración y explotación de hidrocarburos deberán informar a la Subsecretaría de Combustibles la ocurrencia de incidentes
mayores que hayan afectado o puedan afectar recursos
humanos, naturales y de valor socioeconómico.
Además, deberán presentar un informe final del
incidente dentro de los treinta (30) días de finalizadas
las tareas de control del incidente ambiental.
La misma resolución, en su anexo I, artículo 1º, inciso i), considera como incidente mayor a “todo aquel
incidente ambiental que, independientemente de su
magnitud, tome relevancia en función de su notoria
afectación a la comunidad”.
Señor presidente, con el objetivo de refirmar lo
señalado hasta este punto, me permito recordar las
afirmaciones de Kofi Annan, ex secretario general de
Naciones Unidas: “El acceso al agua segura es una necesidad humana fundamental y, por lo tanto, un derecho
humano básico. El agua contaminada pone en peligro
tanto la salud física como social de toda la gente”.
En virtud de los fundamentos expuestos, insto a
mis pares a que acompañen con su voto afirmativo la
sanción de la presente iniciativa.
Sonia M. Escudero.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos competentes, informe respecto
de la eventual contaminación producida por un derrame
de petróleo crudo originado en las márgenes bolivianas
del río Bermejo, detectado durante los primeros días
del mes de julio de 2011, supuestamente proveniente
de un pozo que explota la empresa Pluspetrol Bolivia
Corporation S.A., frente a la localidad de Aguas Blancas de la provincia de Salta:
1. Acciones que se han implementado para establecer
la magnitud y alcances de la contaminación en la localidad de Aguas Blancas y poblaciones ubicadas río abajo.
2. Resultado de las evaluaciones efectuadas por
los organismos técnicos especializados. Estimaciones
sobre el posible daño ambiental.
3. Medidas preventivas adoptadas por las autoridades sanitarias para evitar que los pobladores de la zona se
vean afectados por el consumo de agua extraída del río.
4. Rol desempeñado por la Comisión Regional del
Río Bermejo (COREBE), ante la situación del derrame
mencionado.
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5. Gestiones llevadas a cabo por la Cancillería argentina ante las autoridades del Estado Plurinacional
de Bolivia, considerando que el derrame se produjo en
las márgenes bolivianas del río Bermejo.
6. Avances en las actuaciones iniciadas por la justicia
federal de Orán ante la Unidad de Investigaciones en
Materia Ambiental (UFIMA).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de mayo del
año dos mil doce.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Juan H. Estrada.
130
(Orden del Día N° 179)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Economías Regionales, Micro,
Pequeña y Mediana Empresa ha considerado el proyecto
de declaración S.-2.781/11 de la senadora María Rosa Díaz,
declarando de interés el IV Encuentro Anual del Programa
Nacional Sistemas Productivos Locales, a realizarse el 18
de noviembre del corriente; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo el IV Encuentro Anual
del Programa Nacional Sistemas Productivos Locales
“Asociativismo: política industrial para el desarrollo
productivo”, que se llevó a cabo el día 18 de noviembre
de 2011, organizado por la Secretaría de la Pequeña y
Mediana Empresa y Desarrollo Regional del Ministerio
de Industria de la Nación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de abril de 2012.
Roberto G. Basualdo. – Daniel R. Pérsico.
– María R. Díaz. – Ruperto E. Godoy.
– Jaime Linares. – Mirtha M. T. Luna.
– Gerardo R. Morales. – Nanci M. A.
Parrilli.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo el IV Encuentro Anual
del Programa Nacional Sistemas Productivos Locales

9 de mayo de 2012

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

“Asociativismo: política industrial para el desarrollo
productivo”, a realizarse el día 18 de noviembre de
2011, organizado por la Secretaría de la Pequeña y
Mediana Empresa y Desarrollo Regional del Ministerio
de Industria de la Nación.
María R. Díaz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el marco de las políticas públicas y desarrollo
económico-productivo implementadas por la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo
Regional, dependiente del Ministerio de Industria,
el Programa Sistemas Productivos Locales brinda
asistencia técnica y económica a grupos asociativos
para implementar, desarrollar y/o fortalecer proyectos productivos que beneficien a las organizaciones
económico-productivas participantes y a la comunidad
a la que pertenecen.
Éste se ejecuta a partir de junio de 2006 a través del
proyecto PNUDARG/05/024 Sistemas Productivos
Locales (SPL) - Promoción de Clúster y Redes Productivas con Impacto en el Desarrollo Regional a fin
de desarrollar una política tecnológico-industrial de
manera sistémica.
El dispositivo de intervención en el que se sostiene
amplía el marco de posibilidades en que vienen siendo
pensadas para abordar los problemas del territorio incorporando una mirada sistémica integral que trasciende el
paradigma hegemónico empresarial hacia una mirada más
heterodoxa de la economía con participación directa de los
diferentes actores sociales y económicos involucrados, rescatando sus necesidades, capacidades, saberes, trayectorias
tecnológico-productivas y fundamentalmente garantizando
el acompañamiento técnico al grupo en todo el proceso
de definición y ejecución del Plan de Trabajo Asociativo
mediante la figura de un coordinador técnico de apoyo.
Resulta novedoso, además, considerar el basamento del programa en la teoría de la innovación y del
cambio tecnológico, de allí su apuesta a desarrollar
modelos interactivos de innovación donde los actores
productivos interactúan entre sí y en la construcción de
nuevas prácticas organizacionales que han modificado
radicalmente los procesos productivos “tradicionales”
del propio territorio.
En este sentido, las principales líneas de trabajo del
programa son:
–Fortalecimiento asociativo.
–Aportes no reembolsables (ANR) para proyectos
de inversión de grupos con plan de trabajo asociativo
(PTA).
–Aportes no reembolsables (ANR) para proyectos
de inversión de grupos fortalecidos.
Según menciona el Programa en Anexo Estadístico
de abril 2010 –Distribución Regional y Sectorial de los
Grupos Asociativos, Empresas y Puestos de Trabajo,
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Documento de Sistemas Productivos Locales, Políticas
Públicas y Desarrollo Económico–, en la actualidad
se trabajó con 111 grupos asociativos operativos distribuidos de la siguiente manera: Cuyo 18, NEA 21,
NOA 20, Pampeana 40, Patagónica 12. Los sectores
más significativos corresponden al sector primario
agroindustrial, madera y muebles y SSI. Otro dato
significativo se relaciona con que en este universo se
comprenden 26 grupos cooperativos de producción.
Algunas experiencias significativas del programa
serán presentadas en este espacio, a saber:
–Consorcios del Parque Industrial de Bahía Blanca,
Buenos Aires.
–Unión del Norte. Producción de alimentos en Villa
Ocampo, Santa Fe.
–Frenos y Embragues de Barrancas, Santa Fe.
–Productores de Quinua de la Cooperativa Agrícola
de Cusi Cusi, Jujuy.
–Pecaneros Orgánicos del Delta Inferior. Villa Paranacito, Entre Ríos
–Equipamiento Médico de Paraná, Entre Ríos.
Se adhiere a la realización de este tipo de encuentros
de carácter participativo y alcance federal en pos de
reflexionar, debatir y proponer nuevos insumos que mejoren y fortalezcan la implementación de las políticas
públicas hacia el desarrollo productivo local y regional.
Por los motivos expuestos precedentemente, solicito
a los señores senadores y a las señoras senadoras la
aprobación del presente proyecto.
María R. Díaz.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo el IV Encuentro Anual
del Programa Nacional Sistemas Productivos Locales
“Asociativismo: política industrial para el desarrollo
productivo”, que se llevó a cabo el día 18 de noviembre
de 2011, organizado por la Secretaría de la Pequeña y
Mediana Empresa y Desarrollo Regional del Ministerio
de Industria de la Nación.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de mayo del
año dos mil doce.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Juan H. Estrada.
131
(Orden del Día N° 180)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador don
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Carlos Alberto Reutemann, expresando beneplácito
por la clasificación de la ajedrecista argentina Carolina
Luján para la Copa del Mundo de la especialidad, a
disputarse el corriente año en Khanty Mansiysk, Rusia
(expediente S.-2.424/11); y, por las razones expuestas
en sus fundamentos, os aconseja su aprobación.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110
del reglamento de la Honorable Cámara de Senadores,
el presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de abril de 2012.
José M. Cano. – Sandra D. Giménez. – Elena
M. Corregido. – María L. Leguizamón. –
Hilda C. Aguirre de Soria. – Inés I. Blas.
– Emilio A. Rached. – Jaime Linares.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el triunfo de la ajedrecista argentina Carolina Luján en el Zonal Sudamericano Femenino disputado entre los meses de agosto y septiembre en
Santiago de Chile, por el cual logró su clasificación a la
Copa del Mundo que se disputará en 2012 en Khanty
Mansiysk, Rusia.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La destacada ajedrecista argentina Carolina Luján,
de 26 años de edad, acaba de consagrarse campeona en
el Zonal Sudamericano Femenino disputado entre el 27
de agosto y el 4 de septiembre en Santiago de Chile.
Con ese éxito Luján logró la única plaza en juego y
obtuvo su clasificación para la Copa del Mundo que se
disputará en 2012 en Khanty Mansiysk, Rusia.
Ese torneo correspondió a la zona 2.5, que conforman la
Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay, habiendo participado 16 jugadoras de esta porción del continente americano
(7 de Chile, 5 argentinas, 3 uruguayas y 1 de Paraguay).
Luján, quien es maestro internacional absoluto (tiene
además dos normas de gran maestro internacional), obtuvo
7,5 puntos, imponiéndose por una unidad ante otra compatriota, Marisa Zuriel, y a la uruguaya Camila Colombo.
La actuación de Luján fue particularmente meritoria,
finalizando invicta, obteniendo seis triunfos y terminando tablas los restantes tres cotejos.
La Federación Chilena de Ajedrez dispuso que la
competencia se realice en el Club de Ajedrez Chile,
el club de ajedrez más tradicional y antiguo del país,
fundado en el año 1928, ubicado en pleno centro de
Santiago de Chile.
Junto con la victoria de Luján, se destaca que otras
jugadoras argentinas lograron en el torneo el título de
maestras FIDE (Federación Internacional de Ajedrez,
según el acrónimo en idioma francés). Fueron los ca-
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sos de Florencia Fernández, Ayelén Martínez y Maisa
Nejansky.
Carolina Luján nació en Buenos Aires en 1985, es
entrenada por el fuerte ajedrecista argentino Pablo
Ricardi y representa al Círculo de Ajedrez de la Municipalidad de Tres de Febrero.
Ganó su primer Campeonato Argentino Superior
Femenino con sólo 15 años de edad, pasando a integrar
desde ese mismo momento el Equipo Olímpico Nacional, cosa que aconteció en 5 oportunidades.
Fue campeona argentina en 4 ocasiones, en los
años 2000, 2001, 2004 y 2006, siendo actualmente
la número 1 del ránking nacional y la número 3 en
Sudamérica (detrás de la peruana Deysi Cori Tello,
flamante campeona mundial juvenil, y de la ecuatoriana
Martha Fierro).
Carolina ha sido galardonada a lo largo de su carrera
con los premios Revelación Clarín 2001; Olimpia de
Plata 2002; Reconocimiento a la Trayectoria Deportiva, Honorable Senado de la Nación Argentina 2004;
Distinción “Mujer del año” de la provincia de Buenos
Aires, 2008; Reconocimiento de Comité Olímpico
Argentino como deportista destacada en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, 2010.
Además de notoria ajedrecista ha sido, entre otros
roles que ha ejercido vinculados al mundo escaqueado, coordinadora de ajedrez en el área de desarrollo
deportivo de la Secretaría de Deportes de la provincia
de Buenos Aires (2008-2010).
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito
de mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Carlos A. Reutemann.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el triunfo de la ajedrecista argentina
Carolina Luján en el Zonal Sudamericano Femenino disputado entre los meses de agosto y septiembre en Santiago de
Chile, por el cual logró su clasificación a la Copa del Mundo que se disputará en 2012 en Khanty Mansiysk, Rusia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de mayo del
año dos mil doce.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Juan H. Estrada.
132
(Orden del Día N° 181)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador don
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Carlos Alberto Reutemann, expresando beneplácito
por el título obtenido por Santiago Muñiz en la clase
Open y la medalla de cobre obtenida por la Argentina
en el Campeonato Mundial de Surf disputado del 25
de junio al 3 de julio de 2011 en Panamá (expediente
S.-2.420/11); y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja su aprobación.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110
del reglamento de la Honorable Cámara de Senadores,
el presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de abril de 2012.
José M. Cano. – Sandra D. Giménez. – Elena
M. Corregido. – María L. Leguizamón. –
Hilda C. Aguirre de Soria. – Inés I. Blas.
– Emilio A. Rached. – Jaime Linares.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el título obtenido por Santiago Muñiz en la clase Open y por la medalla de cobre obtenida
por la Argentina en el Campeonato Mundial de Surf,
disputado entre el 25 de junio y el 3 de julio de 2011 en
Panamá.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El deportista argentino Santiago Muñiz se consagró
campeón en el mundial Open de Surf en Panamá.
Ello ocurrió, exactamente, el sábado 3 de julio de
2011, en el marco de la prueba de Billabong ISA World
Surfing Games desarrollada en Playa Venao, Panamá.
Para los amantes de esa práctica, y para el deporte
nacional como un todo, se trata de un hito sin precedentes, que se verificó cuando en la final por el campeonato
mundial Santiago Muñiz superó a los australianos Mick
Campbell y Thomas Woods, y al brasileño Ian Gouveia,
haciendo sonar el Himno Nacional Argentino por primera vez en la ceremonia de premiación del evento de
surf por los equipos más importantes del orbe.
Para Muñiz se trató del tercer mundial representando
al equipo nacional.
El surfista, nacido en Mar del Plata hace poco más
de 18 años, encontró el resultado más deseado, el que
se le había negado dos veces en 2010, una vez con el
equipo junior y otra con la selección mayor.
La final fue sencillamente espectacular. Los cuatro
surfistas que accedieron a ella, quedaron en apenas 2.33
puntos de diferencia.
Santiago consiguió en su segunda y tercera ola los
puntajes que le darían la victoria en el campeonato.
Primero fue un 8.73 y luego un 8.27, para dejar su
combinatoria en 17 puntos. Pegados a él quedaron los
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australianos Mick Campbell (16.77) y Thomas Woods
(16.23). Apenas más atrás, en el cuarto lugar, y con la
ola mejor puntuada de todas (8.90) quedó el brasileño
Gouveia (15.67 de sumatoria).
Este año en Panamá el equipo se mostró particularmente sólido, obteniendo resultados importantes que,
apuntalados en el referido trabajo de Muñiz, hicieron
que la Argentina obtuviera la medalla de cobre.
Ella le fue conferida por el cuarto puesto colectivo
obtenido por el país, quedando sólo por detrás de Australia (oro), Brasil (plata) y Francia (bronce), dejando
atrás nada menos que a Perú, último campeón mundial,
y a Estados Unidos, otra de las máximas potencias
mundiales que tiene este deporte.
Con este cuarto puesto la Argentina mejoró en ocho
lugares su mejor resultado histórico.
Para ello, además de lo de Muñiz, se tuvieron en
cuenta las actuaciones de Martín Passeri, Leandro
Usuna y Maxi Siri, puestos 16, 22 y 49, respectivamente, en la categoría Open; de Martín Pérez y Daniel
Gil, puestos 11 y 25, respectivamente, en la categoría
Longboard, y de Lucía Cosoleto y Joela Jofre, puestos
19 y 22, respectivamente, en la categoría damas.
Por ello, señor presidente, solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el título obtenido por Santiago
Muñiz en la clase Open y por la medalla de cobre
obtenida por la Argentina en el Campeonato Mundial
de Surf, disputado entre el 25 de junio y el 3 de julio
de 2011 en Panamá.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de mayo del
año dos mil doce.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Juan H. Estrada.
133
(Orden del Día N° 182)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador don
Mario Jorge Colazo, expresando beneplácito por la
ubicación de la Argentina en el primer lugar en cantidad de donantes de órganos por millón de habitantes
en América Latina (expediente S.-2.359/11); y, por las
razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja su
aprobación.
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De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110
del reglamento de la Honorable Cámara de Senadores,
el presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de abril de 2012.
José M. Cano. – Sandra D. Giménez. – Elena
M. Corregido. – María L. Leguizamón. –
Hilda C. Aguirre de Soria. – Inés I. Blas.
– Emilio A. Rached. – Jaime Linares.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por las cifras oficiales aportadas por
el Ministerio de Salud de la Nación, manifestando
que la República Argentina ocupa el primer lugar en
América Latina en cantidad de donantes de órganos
por millón de habitantes, con una tasa de 14,5, lo cual
es fruto de un trabajo sostenido de muchos años y una
demostración de que es un país solidario.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La República Argentina ocupa el primer lugar en
América Latina en cantidad de donantes de órganos
por millón de habitantes, con una tasa de 14,5, lo cual
es fruto de un trabajo sostenido de muchos años y una
demostración de que es un país solidario.
El viceministro de Salud de la Nación, doctor Gabriel Yedlin, dio a difusión el informe “Newsletter
Trasplant 2011”, que publicó el Consejo de Europa
y contiene las cifras internacionales de donación y
trasplantes alcanzadas el año pasado.
La tasa de 14,5 donantes por millón de habitantes
(PMH) alcanzada por nuestro país en 2010 lo equipara
a naciones como Canadá, que alcanzó la misma marca.
Esta cifra significó un récord a nivel local, superando
por dos puntos la tasa del año anterior.
En Latinoamérica, Uruguay quedó en segundo lugar
con una tasa de 14,4 y en tercer lugar Colombia con
12,3. Les siguen Brasil y Cuba, con 9,9, y Chile, con
5,4 donantes PMH.
El aumento de la procuración de órganos durante el
último año es resultado de la aplicación de políticas
concretas, entre las que se destaca el Plan de Desarrollo
de Trasplante Renal, implementado en julio de 2010
por el Ministerio de Salud de la Nación con el aval de
las carteras sanitarias provinciales. Esta iniciativa tiene
como principales objetivos facilitar el acceso a lista de
espera e incrementar la disponibilidad de órganos para
trasplante a través de la estrategia hospital donante.
Desde hace muchos años se viene desarrollando esta
política de trasplante, que tomó un impulso renovado
a partir de la gestión del ministro doctor Juan Manzur,
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quien ha puesto el tema en la agenda del Consejo
Federal de Salud (COFESA), que reúne a todos los
ministros de Salud del país.
Se ha generado un programa especial para llevar a
los pacientes dializados a la lista de espera para trasplante renal.
El informe “Newsletter Trasplant 2011”, publicado
por el Consejo de Europa, también ubica a la Argentina
en el primer lugar en cantidad de trasplantes hepáticos,
pulmonares y renopancreáticos.
A su vez, coloca a nuestro país en los primeros
lugares en cantidad de trasplantes renales y cardíacos.
La sociedad argentina y su actitud favorable y positiva hacia la donación nos ha permitido crecer en estos
años, acompañado de un sistema nacional de donación
y trasplante que involucra a los sistemas provinciales
de salud que también han podido desarrollar una actividad muy importante.
En el marco de la política que el gobierno nacional
viene implementando en relación a la donación y trasplante, en la ciudad de Córdoba se inauguró el Banco
de Multitejidos y la nueva sede del Ente Coordinador
de Ablación e Implante local (Ecodaic), que funcionarán en el predio del Nuevo Hospital Misericordia de la
capital provincial.
El proyecto fue financiado a través de recursos provistos por el Fondo Solidario de Trasplantes, a través
del Incucai, juntamente con la provincia de Córdoba.
“Este es el primer banco de multitejidos público que
se construye específicamente como tal en nuestro país,
con los nuevos estándares de calidad y exigencias tecnológicas internacionales”, manifestó el doctor Soratti.
Debido al sostenido crecimiento de la actividad de
procuración y trasplante en nuestro país, la Argentina
fue elegida por la International Society for Organ Donation and Procurement (ISODP) para ser sede del XI
Congreso Internacional de Donación de Órganos, que
tendrá lugar en Buenos Aires del 27 al 30 de noviembre
de este año.
En lo que va de 2011 se realizaron 812 trasplantes
de órganos gracias a la solidaridad de 371 donantes, a
los organismos provinciales de procuración, a los coordinadores de trasplante y al personal sanitario de los
hospitales de todo el país, cuyo trabajo en la obtención
de órganos y tejidos garantiza seguridad y transparencia
en el proceso de donación.
Señor presidente: por lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por las cifras oficiales aportadas por
el Ministerio de Salud de la Nación, manifestando
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que la República Argentina ocupa el primer lugar en
América Latina en cantidad de donantes de órganos
por millón de habitantes, con una tasa de 14,5, lo cual
es fruto de un trabajo sostenido de muchos años y una
demostración de que es un país solidario.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de mayo del
año dos mil doce.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Juan H. Estrada.
134
(Orden del Día N° 183)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
Beatriz Liliana Rojkés de Alperovich, expresando de
interés parlamentario la tarea realizada por (Fundacc)
–Fundación para la Cirugía Plástica Reconstructiva,
Microcirugía, Reimplantes, Tratamiento Integral del
Quemado y de la Accidentología– dedicada a personas
de escasos recursos (expediente S.-2.231/11); y, por las
razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja su
aprobación.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110
del reglamento de la Honorable Cámara de Senadores,
el presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de abril de 2012.
José M. Cano. – Sandra D. Giménez. – Elena
M. Corregido. – María L. Leguizamón. –
Hilda C. Aguirre de Soria. – Inés I. Blas.
– Emilio A. Rached. – Jaime Linares.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés la tarea realizada por Fundación para
la Cirugía Plástica Reconstructiva, Microcirugía,
Reimplantes, Tratamiento Integral del Quemado y de la
Accidentología (Fundacc), dedicada a realizar cirugías
reparadoras a personas de escasos recursos en todo el
territorio nacional.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fundación para la Cirugía Plástica Reconstructiva, Microcirugía, Reimplantes, Tratamiento Integral
del Quemado y de la Accidentología fue fundada por
el doctor Héctor Lanza, jefe del Servicio de Cirugía
Plástica del Hospital Interzonal General de Agudos
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“Eva Perón” del partido de General San Martín de la
provincia de Buenos Aires, teniendo por objeto promover todo tipo de actividad médica en general, científica,
de investigación, y de atención en sus correspondientes
enfoques preventivos y asistenciales.
Dicha fundación viene desarrollando desde el año
1993 distintas campañas y operativos en las provincias
de Corrientes, Catamarca, Chaco, Misiones, Salta,
Santiago del Estero, Tucumán y Gran Buenos Aires,
destinados a solucionar los problemas de los habitantes
en todo el territorio nacional, realizando cirugías en
personas con problemas de malformaciones congénitas
como labio leporino, fisura de paladar, deformidades de
oreja u otras malformaciones severas, malformaciones
de miembro superior y mano, traumatismos faciales,
secuelas de quemaduras, reconstrucción y corrección
de secuelas de cirugías oncológicas (por ejemplo:
poscirugías mamarias, en forma solidaria y sin costo
para los beneficiarios).
Siendo dichos postulados de suma trascendencia e
importancia para la salud de la población en general,
corresponde apoyarlos y difundirlos, en consonancia
con la prioridad que les asigna el Honorable Senado
de la Nación a la salud de la población.
Por lo expuesto solicito de mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés la tarea realizada por Fundación para
la Cirugía Plástica Reconstructiva, Microcirugía,
Reimplantes, Tratamiento Integral del Quemado y de la
Accidentología (Fundacc), dedicada a realizar cirugías
reparadoras a personas de escasos recursos en todo el
territorio nacional.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de mayo del
año dos mil doce.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Juan H. Estrada.
135
(Orden del Día N° 184)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado
el proyecto de declaración del señor senador Mario Jorge Colazo, expresando beneplácito por la convocatoria
realizada conjuntamente por los Ministerios de Salud
de la Nación y la provincia de Tierra del Fuego, Antártida Argentina e Islas del Atlántico Sur, para cubrir vacantes en planta permanente en diversas especialidades
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médicas en diversos centros de salud de esa provincia
(expediente S.-2.009/11); y, por las razones expuestas
en sus fundamentos, os aconseja su aprobación.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110
del reglamento de la Honorable Cámara de Senadores,
el presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de abril de 2012.
José M. Cano. – Sandra D. Giménez. – Elena
M. Corregido. – María L. Leguizamón. –
Hilda C. Aguirre de Soria. – Inés I. Blas.
– Emilio A. Rached. – Jaime Linares.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 5ª

radicación de los profesionales que llegan desde otras
provincias se otorga un adicional por vivienda durante
cuatro años.
Los hospitales de la provincia cuentan con 188 camas (100 en Río Grande y 88 en Ushuaia). El sistema
de salud dispone de unidades de cuidados intensivos
polivalentes de adultos, pediátricas y neonatales, y está
en condiciones de asistir embarazos de alto riesgo y
microprematuros.
Señor presidente, por lo expuesto, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
Sanción del Honorable Senado

DECLARA:

Su adhesión a la convocatoria de inscripción para
cubrir vacantes en planta permanente de cargos médicos en la provincia de Tierra del Fuego, promovida
conjuntamente por la cartera de Salud de la provincia
y el Ministerio de Salud de la Nación.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Ministerio de Salud de la Nación informa
que la cartera de Salud de Tierra del Fuego llama a
inscripción para la cobertura de vacantes en planta
permanente en las siguientes especialidades: anatomía
patológica, anestesiología, cirugía general, cardioangiología intervencionista, cirugía infantil, clínica
médica, dermatología, neonatología, diagnóstico por
imágenes, emergentología, fisiatría, medicina general
o de familia, medicina laboral, neurología, tocoginecología, oftalmología, psiquiatría, traumatología y
terapia intensiva.
La provincia de Tierra del Fuego cuenta con un
sistema público de salud con todos sus profesionales
de planta con dedicación exclusiva.
Hay una relación de 3,3 médicos por cada 1.000
habitantes (la media nacional es de 3,4) y médico/
enfermero de 0,75.
El 69 % del personal de enfermería tiene formación
terciaria o universitaria. El personal se distribuye en
dos hospitales regionales (el de Ushuaia y el de Río
Grande), doce centros de atención primaria de salud
(seis en cada ciudad) y el centro asistencial de la comuna de Tolhuin.
El régimen laboral es de dedicación exclusiva
obligatoria, con cuarenta y ocho horas semanales, y
disponen de treinta días de licencia anual ordinaria y
siete días de licencia invernal.
La remuneración por guardias es adicional al salario básico y las guardias activas gozan de día franco
compensatorio posterior. Además, para facilitar la

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la convocatoria de inscripción para
cubrir vacantes en planta permanente de cargos médicos en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur, promovida conjuntamente por
la cartera de Salud de la provincia y el Ministerio de
Salud de la Nación.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de mayo del
año dos mil doce.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Juan H. Estrada.
136
(Orden del Día N° 185)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Mario Jorge Colazo, expresando beneplácito por la
participación de la delegación de la Escuela Municipal
de Básquetbol de Río Grande en el Torneo Integración
Austral de Básquetbol Femenino, realizado los días
25 y 26 de junio de 2011 en la ciudad de San Julián,
provincia de Santa Cruz (expediente S.-1.793/11);
y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os
aconseja su aprobación.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo
110 del reglamento de la Honorable Cámara de Senadores, el presente dictamen pasa directamente al
orden del día.
Sala de la comisión, 10 de abril de 2012.
José M. Cano. – Sandra D. Giménez. – Elena
M. Corregido. – María L. Leguizamón. –
Hilda C. Aguirre de Soria. – Inés I. Blas.
– Emilio A. Rached. – Jaime Linares.
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el logro obtenido por la nutrida
delegación riograndense de jugadoras de la Escuela
Municipal de Básquetbol, quienes participaron de una
nueva fecha del Torneo Integración Austral de Básquet
Femenino, que se desarrolló los días 25 y 26 de junio
del corriente en la ciudad de San Julián, provincia de
Santa Cruz.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Sabido es que el básquetbol femenino es una disciplina que existe hace mucho tiempo en nuestra ciudad
(Río Grande), pero que nunca tuvo una competencia
fluida con muchos equipos.
Ante esta situación, prácticamente inexpugnable, el
profesor Fernando Gómez y toda su gente decidieron
hacer contactos con la gente de la región sur de la
Patagonia y diagramar diferentes encuentros durante
el año, de manera tal que las chicas puedan tener una
competencia mucho más asidua.
A las órdenes del profesor señor Fernando Gómez
(con la asistencia de la profesora Alejandra Penedo y
de la coordinadora Valeria Godoy), un equipo de la
categoría U-13 y un equipo de la categoría U-15, de la
Escuela Municipal de Básquetbol Femenino, estuvieron participando del importante certamen que reúne a
los principales clubes de la Patagonia sur argentinochilena, que desarrollan el básquetbol femenino, y los
resultados fueron altamente positivos.
Desde hace un par de años buscando la posibilidad de
aumentar y, a la vez, mejorar la competencia, los principales equipos del básquetbol femenino de Río Gallegos
decidieron juntarse y sumar fuerzas para armar un torneo
junto a sus pares chilenos, de UMAG y Sokol.
A partir de esta idea comenzó a tomar forma al Torneo Integración Austral, que este año está cumpliendo
una nueva y fortalecida edición, la 6ª.
Y en este crecimiento es que también comenzaron
a sumarse otros equipos de este lado de la cordillera,
como el representativo de la Escuela Municipal de
Puerto San Julián y los equipos fueguinos de la escuela
municipal, que actualmente son invitados.
De esta manera, la continuidad del certamen está
asegurada, y por ende, la posibilidad de que las chicas
de toda la Patagonia sur puedan disfrutar del objetivo
para el cual se conformó el Torneo Integración Austral,
que comenzó con una fecha en Río Gallegos, otra en
Punta Arenas y el pasado 25 y 26 de junio fue el turno
de San Julián.
La próxima fecha será nuevamente en la ciudad
chilena de Punta Arenas, en el mes de julio entrante,
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mientras que para el mes de septiembre se prevé que la
competencia se trasladará a nuestra ciudad fueguina y
serán las chicas de la Escuela Municipal de Río Grande
las principales anfitrionas.
Por lo expuesto, señor presidente, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el logro obtenido por la nutrida delegación riograndense de jugadoras de la Escuela Municipal
de Básquetbol, quienes participaron de una nueva fecha
del Torneo Integración Austral de Básquet Femenino,
que se desarrolló los días 25 y 26 de junio de 2011, en la
ciudad de San Julián, provincia de Santa Cruz.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de mayo del
año dos mil doce.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Juan H. Estrada.
137
(Orden del Día N° 186)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Mario Jorge Colazo, expresando beneplácito por la
gira realizada por los patinadores sobre hielo Gastón y
Federico Chávez, en el marco de los preparativos para
las pruebas de clasificación para los Juegos Olímpicos
de Invierno 2014, a realizarse en la ciudad de Sochi,
Rusia (expediente S.-1.789/11); y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja su aprobación.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110
del reglamento de la Honorable Cámara de Senadores,
el presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de abril de 2012.
José M. Cano. – Sandra D. Giménez. – Elena
M. Corregido. – María L. Leguizamón. –
Hilda C. Aguirre de Soria. – Inés I. Blas.
– Emilio A. Rached. – Jaime Linares.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el logro obtenido por los patinadores ushuaienses señores Federico y Gastón Chávez,
quienes se encuentran a punto de concretar el gran pro-
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yecto deportivo, que ya lleva más de un año de trabajo,
de poder realizar una gira por Europa. Los deportistas
viajaron desde el 1º de julio hasta mediados del mes de
agosto compitiendo en el Viejo Continente.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los hermanos Gastón y Federico Chávez concretarán el viejo anhelo deportivo de poder realizar una
experiencia competitiva en Europa, adquiriendo mayores conceptos del patinaje de velocidad y contando
con la posibilidad de medirse ante exponentes de una
jerarquía superior que les permita un crecimiento y una
evolución dentro de la especialidad.
Los ushuaienses partieron el 1º de julio con destino
final en el Viejo Continente.
Los deportistas estarán efectuando todo un periplo
deportivo en Italia, Alemania, España y Francia, cumpliendo con diversos puntos de su planificación, que
incluye perfeccionamientos, entrenamientos, capacitaciones y competencias.
Previo a la partida de los jóvenes locales, el entrenador de la Escuela de Patín “Nora Vega” y padre de
los dos patinadores, Andrés Chávez, expresó que “los
chicos llegarán el 1º de julio a Europa. Primero pasarán por Baselga di Piné, y luego estarán también en
Milán, donde permanecerán unos 16 días entrenando
en short track”.
Tras la primera escala en Italia, los deportistas se
trasladarán a Alemania. “En Insel, Alemania, donde
van a hacer long track y tendrán una especialización
acerca de la transición del pase del patinaje de velocidad sobre ruedas al hielo”, aseguró el señor Chávez y
agregó que la próxima instancia deportiva a afrontar
estará en Madrid.
Ya en suelo español, Federico y Gastón entrenarán
con la selección española de la disciplina, apuntando
esfuerzos a la cita competitiva en la que se enrolarán
en Francia, ya cerrando de alguna manera la estadía
en Europa.
La competición será entre el 2 y el 8 de agosto.
En la búsqueda de tiempos clasificatorios para acceder a instancias competitivas mundiales, los patinadores Gastón y Federico Chávez recorrieron distintas
etapas. Cada una de las instancias preparatorias para
lograr las marcas fue avalada desde la Internacional
Skating Unión (ISU), entidad madre de la especialidad, con un apoyo explícito hacia el desarrollo de la
actividad en estas latitudes.
El objetivo primordial de los patinadores ushuaienses es continuar con su preparación personal deportiva,
que cuenta como sueño más importante ganarse el
derecho a representar al país en los próximos Juegos
Olímpicos de Invierno de Sochi, Rusia, que tendrán
lugar entre el 7 y el 23 de febrero de 2014.

Reunión 5ª

Señor presidente, por lo expuesto, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el logro obtenido por los patinadores ushuaienses señores D. Federico Chávez y
D. Gastón Chávez, quienes se encuentran a punto de
concretar el gran proyecto deportivo, que ya lleva más
de un (1) año de trabajo, de poder realizar una gira
por Europa. Los deportistas viajaron desde el 1º de
julio hasta mediados del mes de agosto del año 2011
compitiendo en el Viejo Continente.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de mayo del
año dos mil doce.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Juan H. Estrada.
138
(Orden del Día N° 187)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de comunicación de la señora senadora
Graciela di Perna, solicitando informes sobre la aplicación de la ley 21.172, fluoración de las aguas potables
de abastecimiento público (expediente S.-1.721/11);
y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os
aconseja su aprobación.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110
del reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de abril de 2012.
José M. Cano. – Sandra D. Giménez. –
Liliana B. Fellner. – Elsa B. Ruiz Díaz.
– Horacio Lores. – Inés I. Blas. – Marta
T. Borello. – Jaime Linares.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del Ministerio de Salud de la Nación, informe sobre
diversos aspectos vinculados con la aplicación de la ley
nacional 21.172, de fluoración de las aguas potables de
abastecimiento público.
1. Cantidad de población bajo cobertura en el país
con programas de fluoración de abastos centralizados
de agua de bebida, discriminada por localidades.
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2. Estado y avances del Programa Nacional de Fluoración en el último decenio.
3. ¿Cuántos convenios se han firmado entre la autoridad nacional de salud y las autoridades sanitarias
jurisdiccionales en materia de fluoración/defluoración
de aguas de bebida, y a cuáles jurisdicciones provinciales involucran?
4. ¿Qué indicadores de patologías de salud bucal se
han modificado, producto de la aplicación del Programa
Nacional de Fluoración?
5. ¿Cuáles han sido los presupuestos asignados al
Programa Nacional de Fluoración en el último decenio?
¿Qué inversión ha realizado el Ministerio de Salud de la
Nación en insumos (sales de flúor) para la fluoración de
los abastos centralizados de aguas de bebida bajo programa? ¿Cuál ha sido su distribución por provincias?
6. ¿Qué política de salud bucal se ha aplicado para
los abastecimientos rurales de agua potable en materia
de fluoración?
7. ¿Cuáles han sido las políticas aplicadas de salud
bucal, en materia de defluoración (abatimiento) de las
aguas de abastecimiento público en el país, hasta llegar
o alcanzar el nivel óptimo de ion flúor en las mismas?
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El flúor es un mineral que se halla en muchos alimentos y en el ambiente (agua, suelo, aire). Cuando su
consumo se da a través del agua de bebida en dosis recomendadas colabora sustancialmente en la prevención
de caries. No obstante cuando las personas ingieren
agua con una concentración superior a la recomendada
por los organismos sanitarios nacionales e internacionales (OMS, Ministerio de Salud) durante un tiempo
prolongado, corren el riesgo de padecer una fluorosis.
En general, un alto número de investigaciones sanitarias realizadas sobre enfermedades bucales, indican
que las caries forman parte de las patologías con elevada prevalencia en la comunidad. Es conocido que una
vez instaladas las caries producen dificultades en la
alimentación, dolor, patologías infecciosas, entre otras;
y desde el punto de vista social, generan situaciones
de inequidad y muchas veces dificulta el acceso y la
inserción de las personas en el ámbito escolar, laboral
y social.
La fluoración de aguas de bebida o consumo (cuando
presentan un déficit marcado de ion flúor en las mismas), representa una de las medidas de salud pública
y de salud bucal más equitativa, accesible y que más
beneficios provoca en relación con la prevención de
caries dentales. Informes de investigaciones sobre
el tema, refieren que el flúor reduce la incidencia de
caries del orden del 30 al 60 % en dentición temprana
y del 15 al 35 % en dentición permanente. Además de
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una importante reducción de las caries radiculares a
personas de la tercera edad.
Nuestro país con su extensa superficie y recursos
hídricos, posee amplias zonas con aguas subterráneas
con niveles elevados de ion flúor, que en algunos casos
superan el límite tolerable o aceptable en cuanto al
nivel óptimo de concentración en el agua de bebida o
consumo. Sin embargo, en otras zonas, en particular
los abastecimientos de aguas superficiales de ríos y
lagos, el nivel de ion flúor es deficiente en cuanto a su
concentración.
Por ello, la sanción de la ley nacional 21.172 (fluoración de las aguas potables de abastecimiento público)
establece en su artículo 1º: que se dispone la fluoración
o defluoración de las aguas de abastecimiento público
de todo el país hasta alcanzar el nivel óptimo de ion
flúor; y en su artículo 2º señala: que el Ministerio de
Bienestar Social de la Nación, por intermedio de la Secretaría de Estado de Salud Pública (hoy Ministerio de
Salud de la Nación), formulará un programa nacional
de fluoración y defluoración de las aguas de consumo,
fijando, de acuerdo a las características del agua analizada, hábitos alimentarios y clima, el contenido óptimo
de ion flúor en cada caso.
Señor presidente, en razón de los millones de argentinos que habitan en distintas zonas con déficits o
excesos de ion flúor en las aguas de abastos públicos,
y con el fin de mejorar la salud bucal de la población,
es que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de comunicación.
Graciela A. di Perna.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del Ministerio de Salud de la Nación, informe sobre
diversos aspectos vinculados con la aplicación de la ley
nacional 21.172, de fluoración de las aguas potables de
abastecimiento público.
1. Cantidad de población bajo cobertura en el país
con programas de fluoración de abastos centralizados
de agua de bebida, discriminada por localidades.
2. Estado y avances del Programa Nacional de Fluoración en el último decenio.
3. ¿Cuántos convenios se han firmado entre la autoridad nacional de salud y las autoridades sanitarias
jurisdiccionales en materia de fluoración/defluoración
de aguas de bebida, y a cuáles jurisdicciones provinciales involucran?
4. ¿Qué indicadores de patologías de salud bucal se
han modificado, producto de la aplicación del Programa
Nacional de Fluoración?
5. ¿Cuáles han sido los presupuestos asignados al
Programa Nacional de Fluoración en el último decenio?
¿Qué inversión ha realizado el Ministerio de Salud de la
Nación en insumos (sales de flúor) para la fluoración de
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los abastos centralizados de aguas de bebida bajo programa? ¿Cuál ha sido su distribución por provincias?
6. ¿Qué política de salud bucal se ha aplicado para
los abastecimientos rurales de agua potable en materia
de fluoración?
7. ¿Cuáles han sido las políticas aplicadas de salud
bucal, en materia de defluoración (abatimiento) de las
aguas de abastecimiento público en el país, hasta llegar
o alcanzar el nivel óptimo de ion flúor en las mismas?
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de mayo del
año dos mil doce.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Juan H. Estrada.
139
(Orden del Día N° 188)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador Jorge
E. Banicevich (m.c.), expresando beneplácito por los
20 años de trabajo de investigación del licenciado
Luis Alberto Brajer, fundador del Programa Ser, en el
tratamiento de alcoholismo, tabaquismo y otras adicciones (S.-756/11); y, por las razones expuestas en sus
fundamentos, os aconseja su aprobación.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110
del reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de abril de 2012.
José M. Cano. – Sandra D. Giménez. – Elena
M. Corregido. – María L. Leguizamón. –
Hilda C. Aguirre de Soria. – Inés I. Blas.
– Emilio A. Rached. – Jaime Linares.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por los 20 años de trabajo de investigación del licenciado Luis Alberto Brajer con el
Programa Ser en el tratamiento de alcoholismo, tabaquismo y otras adicciones.
Jorge E. Banicevich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El tratamiento de las adicciones y el alcoholismo en
el mundo presenta importantes avances y, a pesar del
esfuerzo de los particulares y de los Estados, estas enfermedades avanzan sistemáticamente, existiendo múltiples tratamientos que buscan una solución definitiva.
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Nuestro país cuenta con varios especialistas reconocidos a nivel mundial en la lucha contra las adicciones, mereciéndose destacar entre ellos a Luis Alberto
Brajer, fundador del Programa Ser, con 20 años de
investigación, desarrollo y lucha para obtener la cura
de los adictos al cigarrillo, el alcohol, las drogas lícitas
e ilícitas y demás.
Presidente de la Asociación Argentina Antitabáquica, Premio de Oro Humanidad, Premio Doctor
Anunciatta, UNI de Oro al profesional del año entre
otras distinciones, es reconocido por la alta eficacia y
la transformación integral del paciente, desintoxicando
y logrando la independencia del paciente frente a la
adicción que lo impulsa.
Único en el mundo, el Programa Ser abarca al paciente como un ser complejo, con múltiples facetas
y, utilizando un importante equipo multidisciplinario
de profesionales compuesto por médicos, psicólogos,
psiquiatras, asistentes sociales, nutricionistas, laboratoristas, entre otros, genera un cambio en la conducta con
una mejora en la salud notable, siendo por lo general
el tratamiento intensivo de alrededor de tres meses y
sin internación.
En otros países del mundo se utilizan espejos del
Programa Ser, reconociendo a su creador en forma
explícita en todos ellos, siendo un orgullo para los
argentinos y para nuestra comunidad científica a nivel
internacional.
Es por todo esto que solicito a mis pares que me
acompañen en este proyecto de declaración.
Jorge E. Banicevich.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por los veinte años de trabajo de
investigación del licenciado Luis Alberto Brajer con
el Programa Ser en el tratamiento de alcoholismo,
tabaquismo y otras adicciones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de mayo del
año dos mil doce.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Juan H. Estrada.
140
(Orden del Día N° 189)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador don
Carlos Alberto Reutemann, adhiriendo a la candidatura
de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, como
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sede de los XVIII Juegos Deportivos Paramericanos,
a celebrarse en el año 2019 (S.-2.426/11); y, por las
razones expuestas en su fundamentos, os aconsejo su
aprobación.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110
del reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de abril de 2012.
José M. Cano. – Sandra D. Giménez. – Elena
M. Corregido. – María L. Leguizamón. –
Hilda C. Aguirre de Soria. – Inés I. Blas.
– Emilio A. Rached. – Jaime Linares.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la candidatura de la ciudad de Rosario,
provincia de Santa Fe, a los fines de que sea sede de
los XVIII Juegos Deportivos Panamericanos, que se
celebrarán en el año 2019, solicitando al Poder Ejecutivo nacional que brinde toda la asistencia tendiente al
cumplimiento de ese objetivo.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una de las pruebas deportivas más significativas que
se celebran periódicamente es la de los Juegos Panamericanos, organizados por la Organización Deportiva
Panamericana (ODEPA). En ellos se concentra lo mejor
del deporte continental.
En su rico historial, evidenciando la importancia de
nuestro país en el concierto regional, y tras haberse participado ininterrumpidamente en las quince ediciones
que se llevaron a cabo hasta la fecha, la Argentina está
en la posición cuarta en el medallero global, detrás de
los Estados Unidos, Cuba y Canadá, y por delante de
Brasil, al haber alcanzado 258 preseas de oro, 279 de
plata y 363 de bronce.
La Argentina, además, fue sede de los Juegos en
dos oportunidades. Por un lado, en tiempos en que
gobernaba la Nación el general Juan Domingo Perón,
se hicieron en la ciudad de Buenos Aires los primeros
Juegos de Todos, cosa que sucedió en 1951. Ulteriormente fuimos anfitriones sólo una vez más, exactamente en 1995, cuando se realizaron en la ciudad de
Mar del Plata.
Y ahora es la ciudad de Rosario la que ha planteado
la posibilidad de que los Juegos de 2019 se desarrollen
en su seno. De hecho se ha evidenciado la voluntad
política para ello, de los gobiernos provincial y local,
y se han dado los pasos iniciales ante las autoridades
del Comité Olímpico Argentino con el objetivo de que
prospere la postulación de esa ciudad santafesina.
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Es sabido que en el curso del año 2012 se definirá
esta cuestión, referida a una prueba que se reedita cada
cuatro años, siendo la sede de los XVI Juegos, que se
concretarán este año, Guadalajara (México), y habiéndose ya decidido que el encuentro de 2015, el número
XVII, tenga lugar en Toronto (Canadá).
Por supuesto que un encuentro deportivo de esta
clase, de vastas dimensiones y de cierta complejidad
organizativa y financiera, demandará ingentes esfuerzos y la asunción de un desafío colectivo para poner a
la ciudad de Rosario en condiciones organizativas para
que todo se desarrolle como corresponde.
A título ilustrativo puede decirse que, en su última
edición, participaron más de 5.000 atletas representando a 42 países.
Pero no dudamos de que el éxito acompañará a los
Juegos que se desarrollarán en 2019 en Rosario si,
como esperamos, se adopta la decisión definitiva para
que sea asiento de la competencia.
En cualquier caso, al esfuerzo local, se le deberá
sumar el apoyo del gobierno nacional para que la
Argentina, una vez más, sea sede de una competencia
deportiva paradigmática.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito
de mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Carlos A. Reutemann.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la candidatura de la ciudad de Rosario,
provincia de Santa Fe, a los fines de que sea sede de
los XVIII Juegos Deportivos Panamericanos, que se
celebrarán en el año 2019, solicitando al Poder Ejecutivo nacional que brinde toda la asistencia tendiente al
cumplimiento de ese objetivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de mayo del
año dos mil doce.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Juan H. Estrada.
141
(Orden del Día N° 190)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Roy Abelardo Nikisch, expresando beneplácito por la
creación de la primera vacuna hecha en nuestro país
contra la hidatidosis (expediente S.-2.446/11) y el
proyecto de la señora senadora Graciela Agustina Di
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Perna (S.-2.576/11) referido al mismo tema; y, por las
razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la creación de la primera vacuna
desarrollada en nuestro país contra la hidatidosis,
zoonosis con mayor número de casos en seres humanos
reportados en nuestro territorio.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110
del reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de abril de 2012.
José M. Cano. – Sandra D. Giménez. – Elena
M. Corregido. – María L. Leguizamón. –
Hilda C. Aguirre de Soria. – Inés I. Blas.
– Emilio A. Rached. – Jaime Linares.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la creación de la primera vacuna
desarrollada en nuestro país contra la hidatidosis,
zoonosis con mayor número de casos en seres humanos
reportados en nuestro país, causante de una enfermedad
crónica y mortal, y que se encuentra disponible a través
del laboratorio argentino Tecnovax.
Roy A. Nikisch.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuestro país desarrolló una vacuna contra la hidatidosis, la zoonosis con mayor número de casos en seres
humanos reportados en el país.
Es la primera vacuna del mundo contra un parásito y,
al aplicarse al ganado ovino y caprino, permitirá cortar
la enfermedad endémica, que representa un riesgo
para cinco millones de personas y en particular, para
500.000 nenes menores de 5 años.
La vacuna, que ya se halla disponible a través del
laboratorio argentino Tecnovax, fue presentada por el
doctor Oscar Jensen del Departamento de Investigaciones en Salud de la Secretaría de Salud de Chubut, que
lleva 30 años luchando contra la hidatidosis.
En el año 2010 se notificaron 385 nuevos casos de
hidatidosis, una enfermedad crónica que se caracteriza
por la formación de quistes en distintos órganos, en
especial el hígado y los pulmones.
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El parásito Echinococcus granulosus suele hospedarse principalmente en ovejas y cabras pero también
en vacas, cerdos, caballos, llamas y alpacas; se lo
encuentra además en animales silvestres como guanacos, vicuñas, zorros y liebres. Llega al ser humano a
través del perro, que se contagia al comer vísceras de
animales infectados, en especial durante la faena. El
ganado los ingiere al pastar o beber y así se mantiene
el ciclo de la zoonosis.
Las personas pueden infectarse al ser lamidas o al
acariciar a un perro parasitado e ingerir los huevos, al
alimentarse de verduras o al beber agua contaminada.
“La mayoría contrae la enfermedad de chico, el
período que comienza a gatear hasta que deja el piso
y empieza ir a la escuela y a tener hábitos de higiene”,
observa Jensen.
“El ciclo del parásito se conoce desde hace más de
180 años; el control de faena se estableció por decreto
presidencial en 1908”, recuerda el médico veterinario.
“Es un parásito asombroso, con una capacidad de supervivencia extraordinaria. Si pasaron tantos años es
que se trata de un problema complejo.”
Hasta ahora se buscó frenar los contagios de varias
maneras como control de faena y educación sanitaria
para que los pequeños productores no alimenten a sus
perros con vísceras crudas.
La vacuna Providean Hidatil EG95, puesta a punto en la Argentina, apunta a prevenir la enfermedad
en el ganado; el doctor Jensen manifiesta: “Nuestra
preocupación desde el Estado son los 50.000 pequeños productores ovinos y caprinos que tendrían unos
4 millones de cabezas”, y si bien reconoce que éste
es un problema de salud pública ya que es una de las
zoonosis que mayor mortalidad causa, el director nacional de Epidemiología, Horacio Echenique, admite que
“desde la Nación le vemos una dificultad a la vacuna
a diferencia de la aftosa y de la brucelosis, porque la
hidatidosis animal no provoca grandes pérdidas a los
productores, con lo cual se pierde un aliado importante,
porque no diminuye la producción cárnica, con lo cual
no van a tomar como propia la responsabilidad de aplicar la vacuna y menos de comprarla”, y por eso reclama
sumar esta nueva herramienta a los programas que ya
existen, incluyendo la vacuna en un programa nacional.
Son casi treinta años de trabajo científico, en 1982,
David Heath, del Centro de Investigación Animal de
Nueva Zelanda, dio el primer paso contra el contagio
de la hidatidosis mediante una vacuna extractiva, a
partir de los huevos de parásitos presentes en las heces
de los perros, en 1995, Heath y Marshall Lightowlers,
en el Laboratorio de Parasitología Molecular de la
Universidad de Melbourne, Australia, produjeron la
primera vacuna recombinante. Se basa en el antígeno
EG95 presente en huevos de parásitos que protege de
la hidatidosis a los hospederos intermedios (ganado).
En 1996 se sumaron a la investigación expertos del
Departamento de Zoonosis de la Secretaría de Salud
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de Chubut y del Cridecit, de la Universidad Nacional
de la Patagonia “San Juan Bosco”.
En 2006, el laboratorio argentino Tecnovax adquirió
la licencia para el desarrollo local.
En el año 2007, el Centro de Virología Animal
(CEVAN-Conicet) recibió material genético. Con
apoyo de la Agencia Nacional de Promoción Científica
se optimizó la producción de la proteína que contiene
el antígeno EG95. La doctora Verónica Poggio, del
CEVAN, explicó que allí se seleccionó el inmunoestimulante apropiado para dar una formulación eficaz y
bioequivalente a la australiana. La vacuna se aplica en
dos dosis iniciales (la segunda a los 30 días) con una
vacunación anual, lo que da una protección del 100 %.
Señor presidente, en nuestro país hay cinco millones
de personas en riesgo potencial de adquirir esta enfermedad, motivo por el cual la creación y aplicación de
esta vacuna permitirá cortar la cadena de trasmisión de
esta enfermedad crónica y mortal.
Por los motivos expuestos, solicito, señor presidente,
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roy A. Nikisch.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la salida al mercado de la vacuna
Hidatil EG95. El proceso de investigación, desarrollo y
evaluación de dicha vacuna se realizó en forma conjunta entre el Departamento de Zoonosis de la Secretaría
de Salud de la provincia del Chubut, un laboratorio
privado nacional y el Centro de Investigación Animal
de Nueva Zelanda. Este avance en la medicina animal
permitirá luchar y erradicar en un futuro la hidatidosis,
enfermedad zoonótica de transmisión al hombre.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La eliminación o el control de las enfermedades
animales, en particular las zoonosis, es un objetivo de
interés público a escala mundial. La hidatidosis es una
zoonosis erradicable. El ciclo del parásito se conoce
desde 1853, se realizan campañas de educación sanitaria y control de faena desde 1864, se iniciaron las
desparasitaciones caninas programadas con un tenífugo
en 1890 y se incorporó un tenicida en 1975.
La educación sanitaria, el control de faena y la
desparasitación canina, teniendo al perro como actor
principal, fueron herramientas suficientes para la erradicación de la hidatidosis en ámbitos insulares, como
Islandia, Tasmania y Nueva Zelanda. Estos logros no
se pudieron repetir en ámbitos continentales.
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La hidatidosis constituye en la Argentina, Uruguay,
Chile, Perú, Bolivia y otras regiones del mundo un
serio problema socioeconómico, que afecta la salud
de sus habitantes y deteriora la producción ganadera.
Los programas de control desestabilizan el ciclo de la
enfermedad mediante la desparasitación periódica de
perros, la educación sanitaria de la población expuesta
y el control de faena.
En el hombre, los quistes hidatídicos se desarrollan
en diversos órganos, preferentemente en hígado y
pulmón, donde inicialmente los embriones provocan
una acción irritativa con la consiguiente reacción inflamatoria que da lugar a la formación de la membrana
adventicia del quiste. Los quistes actúan presionando
los órganos donde se desarrollan, por lo cual al expansionarse provoca atrofia y posteriormente necrosis por
presión en los tejidos circundantes.
Una de las complicaciones más frecuentes es la
rotura del quiste, que produce reacción anafiláctica y
la formación de quistes hijos, lo cual es relativamente
frecuente en la especie humana. Otro riesgo importante
es la infección bacteriana secundaria, y en último lugar
la calcificación del quiste.
Los síntomas de esta enfermedad, en los animales
de abasto, son principalmente el descenso de todas las
producciones, principalmente en lo que se refiere a la
producción de carne y modificación de la composición
láctea con disminución de la caseína, lípidos o lactosa
y elevación de los cloruros. En la especie humana, y
teniendo en cuenta la gran variedad de localizaciones,
el cuadro clínico está directamente relacionado con la
localización del quiste hidatídico. En su mayor parte,
los quistes se localizan en el hígado, en cuyo caso los
signos más frecuentes son dolor abdominal, fiebre,
nauseas, vómitos y diarreas. De forma semejante,
cuando se localizan en el pulmón producen un cuadro
asintomático o signos como tos, fiebre, dolor, expectoración, náuseas y vómitos. Los quistes cerebrales
producen signos precozmente como consecuencia de la
presión intracraneal con manifestaciones convulsivas,
hemiparesias, dolor de cabeza, vómitos, alteraciones
de la visión y ataques epilépticos. La hidatidosis ósea
produce dolor focal con lumbalgia, ciática, fracturas,
compresión radicular, paresias o paraplejias completas,
y es de mal pronóstico.
De las medidas existentes para prevenir enfermedades infecciosas, la vacunación es sin duda la más útil.
Las vacunas constituyen un medio eficaz y rentable
para prevenir y controlar, o incluso erradicar, enfermedades infecciosas. Las vacunas son poco agresivas
para el medio ambiente y aportan al mayor bienestar
de los animales, porque previenen el sufrimiento
derivado de una enfermedad o del consiguiente tratamiento curativo; tratamiento que además puede generar
resistencia a los antihelmínticos e introducir residuos
farmacéuticos en la cadena alimentaria. Las vacunas
son el mejor instrumento para instaurar una gestión
sostenible de la salud del ganado. Dado que previenen
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infecciones zoonóticas, las vacunas veterinarias pueden
proteger no sólo la salud de los animales, sino también
la del hombre.
La incorporación de acciones en la línea ovina,
que prevengan la infección y disminuyan la oferta
de quistes hidatídicos, abre nuevas perspectivas a los
programas de control, al posibilitar atacar al ciclo de
la enfermedad hidatídica en un nuevo frente y así disminuir el tiempo en lograr el control de la enfermedad.
Una efectiva vacuna para proteger a los ovinos, y
también a otros hospedadores intermediarios como los
caprinos, bovinos, porcinos y camélidos sudamericanos, contra la infección por Echinococcus granulosus,
será un arma de gran utilidad.
El Laboratorio de Parasitología Molecular de la
Universidad de Melbourne, en Australia, el Centro de
Investigación Animal de Nueva Zelanda y el Departamento Zoonosis de la Secretaría de Salud del Chubut
en la Argentina, desarrollaron y evaluaron desde el año
2009 la vacuna EG95 en distintos establecimientos rurales de la provincia del Chubut obteniendo excelentes
resultados.
La vacuna es una proteína recombinante clonada a
partir de RNAm obtenido de la oncosfera del parásito
que, expresada como una proteína de fusión y aplicada junto con el adyuvante Quil A, protege frente a
la infección por E. granulosus al inducir anticuerpos
específicos en el hospedero intermediario contra la
oncosfera del parásito.
Cuando ocurre la infección de un animal vacunado,
el parásito es eliminado antes de poder establecerse en
los tejidos del hospedero. Es una preparación proteica
purificada, no infecciosa, no tóxica, no contaminante.
Los resultados de potencia de la vacuna recombinante
en ensayos a campo realizados en Australia, la Argentina, China y Nueva Zelanda fueron concluyentes, pues
arrojaron porcentajes de protección frente al desafío
experimental de entre 83 y 99 % con una y dos dosis y
100 % con una tercera dosis. El horizonte de protección
alcanzó un año de plazo. Para todos los rumiantes menores, en el inicio del esquema de vacunación, se debe
aplicar dos dosis a todos los animales, con un refuerzo
anual en los trabajos previos a la parición.
Desde el año 2007 se utiliza la vacuna como medida
de control en una colonia aborigen tehuelche, ubicada
al sudoeste de la provincia de Chubut, que en conjunto
pastorean 30.000 hectáreas, con 10.000 ovinos y 1.000
caprinos, aproximadamente.
La licencia de la vacuna fue adquirida en 2007 por
el laboratorio argentino, Tecnovax S.A. La vacuna se
encuentra en etapa de registro ante las autoridades
sanitarias (SENASA) bajo la denominación comercial
Hidatil EG95.
La vacuna recombinante se presentará en frascos
multidosis, cada uno de los cuales permite vacunar a
100 animales (cada dosis es de un ml). Esta vacuna podrá formularse junta a otras, sean bacterianas o virales,
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para aumentar su intensidad de uso fuera de campañas
oficiales de vacunación.
La disponibilidad de una vacuna veterinaria contra
la hidatidosis en rumiantes menores permitirá la reducción de la oferta de quistes hidatídicos disponibles
para los hospederos definitivos, lo que implica reducir
la biomasa parasitaria disponible para los hospederos
intermediarios. Dado que previenen infecciones zoonóticas, las vacunas veterinarias pueden proteger no sólo
la salud de los animales, sino también la del hombre.
La vacuna en el programa de control de hidatidosis
es una herramienta práctica que permite prevenir la enfermedad en los hospedadores intermediarios, mediante
la generación de altos títulos de anticuerpos. Esto contribuye al cierre del ciclo de la enfermedad mediante
la reducción de la oferta de quistes hidatídicos en los
hospedadores definitivos y de esta forma se disminuirá
el riesgo de enfermar de las personas.
Señor presidente: la incorporación de acciones en la
línea ovina, que prevengan la infección y disminuyan la
oferta de quistes hidatídicos, abre nuevas perspectivas a
los programas de control, al posibilitar atacar al ciclo de
la enfermedad hidatídica en un nuevo frente, lo que va
a permitir lograr un control sostenido de la enfermedad
en el tiempo. Es por todo lo expuesto que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela A. di Perna.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la creación de la primera vacuna
desarrollada en nuestro país contra la hidatidosis,
zoonosis con mayor número de casos en seres humanos
reportados en nuestro territorio.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de mayo del
año dos mil doce.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Juan H. Estrada.
142
(Orden del Día N° 191)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador Carlos
Alberto Reutemann, expresando beneplácito por la
ubicación de la Argentina como subcampeón en el
40º Mundial de Hockey sobre Patines, disputado en la
ciudad de San Juan entre septiembre y octubre de 2011
(expediente S.-2.688/11); y, por razones expuestas en
sus fundamentos, os aconseja su aprobación.

9 de mayo de 2012

1677

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110
del Reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de abril de 2012.
José M. Cano. – Sandra D. Giménez. – Liliana
B. Fellner. – Horacio Lores. – Inés I. Blas.
– Marta Borello. – Elena M. Corregido. –
Jaime Linares.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el subcampeonato obtenido por la
Argentina en el XL Mundial de Hockey sobre Patines,
disputado en la ciudad de San Juan, Argentina, entre
los meses de septiembre y octubre de 2011.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Argentina se coronó subcampeona mundial de
hóckey sobre patines en el marco del torneo disputado
en el estadio “Aldo Cantoni”, en la ciudad de San Juan.
Es la quinta oportunidad en la que esa ciudad argentina
es anfitriona de esta clase de competencias.
En una disputadísima final frente a España, en la que
perdió por 5 a 4, con lo cual el conjunto visitante alcanza la cuarta corona consecutiva y la decimoquinta en
todo el historial, la Argentina, si bien no logra alcanzar
el máximo palmarés, una vez más demostró que está
entre los mejores del mundo en la especialidad.
A lo largo de su historia la Argentina fue cuatro veces
campeona mundial y es siempre protagonista de todas
las competencias internacionales que se realizan en
hóckey sobre patines.
Y esta vez, para acceder a la final, superó en las fases
previas a importantes representantes de este deporte.
Quedaron atrás, entre otros, el múltiple campeón Portugal (que también ostenta 15 coronas ecuménicas y
que en semifinales perdió con la Argentina por 4 a 3),
que resultó tercero, Mozambique, que fue un sorpresivo
ocupante del cuarto lugar, y otras potencias como Italia,
Chile, Suiza, Alemania, Francia y Brasil.
Por lo expuesto, señor presidente, solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el subcampeonato obtenido por la
Argentina en el XL Mundial de Hockey sobre Patines,

disputado en la ciudad de San Juan, Argentina, entre
los meses de septiembre y octubre de 2011.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de mayo del
año dos mil doce.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Juan H. Estrada.
143
(Orden del Día N° 192)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Roberto Basualdo, expresando pesar por el trágico
fallecimiento del piloto de Turismo Carretera Guido
Falaschi, el 13 de noviembre de 2011(expediente S.2.741/11); y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja su aprobación.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110
del reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de abril de 2012.
José M. Cano. – Sandra D. Giménez. – Elena
M. Corregido. – Horacio Lores – Inés
I. Blas. – Emilio A. Rached. – Marta T.
Borello. – Jaime Linares.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Profundo dolor por el fallecimiento del piloto de
Turismo Carretera el señor Guido Falaschi, acaecido el
día domingo 13 de noviembre del corriente año, como
consecuencia de un terrible accidente automovilístico
durante la carrera disputada en el autódromo Juan
Manuel Fangio de la ciudad de Balcarce.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como es de público conocimiento, el día 13 de
noviembre del corriente año, el piloto de TC Guido
Falaschi perdió la vida en un terrible-accidente automovilístico ocurrido durante la carrera que se disputaba
en el autódromo Juan Manuel Fangio de la ciudad de
Balcarce.
El fatal accidente ocurrió en circunstancias en que
casi a 1.000 metros del final, es decir de la bandera a
cuadros, el piloto Leonel Larrauri estaba por ser pasado
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por el líder de la prueba hasta ese momento, el piloto
Mauro Giallombardo, y el piloto Guido Falaschi, quienes luchaban por el primer puesto.
Tras pasar por debajo del puente, el señor Larrauri,
avisado por las banderas azules para dar paso a los dos
punteros, se abre hacia la izquierda, en la curva que deriva
a la trepada hacia la última cabecera, allí pierde el control
del auto y pega contra la hilera de neumáticos delante del
muro de contención, el coche es regresado por el golpe
hacia la pista, y, en esos momentos, el piloto Giallombardo
esquiva la desafortunada acción de Larrauri, pero Falaschi, que estaba detrás del líder, se ve sorprendido y, por
eludirlo, se descontrola su Ford y sale disparado hacia la
derecha, pegándose contra la protección, luego vuelve a
la pista quedándose detenido en medio de la pista, cuando
el piloto Néstor Girolami que venía a 180 km/h lo impacta
produciéndose un gran golpe.
De inmediato actuó el servicio médico trasladándolo
al hospital subzonal donde falleció.
Guido Falaschi, a sus 22 años ya había obtenido 10
triunfos a nivel nacional, cinco en la Fórmula Renault,
3 en el Top Race V6; uno en el TC 2.000 y uno en
el TC.
De carácter retraído, correcto, de palabras pausadas
en su vida, muy humilde, de hábitos sencillos. Como
piloto era audaz y proclive a las maniobras riesgosas
en pos de una posición.
Por lo expuesto, no puedo más que manifestar un profundo dolor por este gran piloto santafesino de 22 años,
quien ha perdido la vida en un terrible accidente durante
una carrera de turismo carretera en la ciudad de Balcarce.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo dolor por el fallecimiento del piloto de
Turismo Carretera el señor Guido Falaschi, acaecido el
día domingo 13 de noviembre del corriente año, como
consecuencia de un terrible accidente automovilístico
durante la carrera disputada en el autódromo Juan
Manuel Fangio de la ciudad de Balcarce.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de mayo del
año dos mil doce.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Juan H. Estrada.
144
(Orden del Día N° 193)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora

Reunión 5ª

Ana M. Corradi de Beltrán expresando beneplácito
por los logros obtenidos por el joven Pablo Alejandro
Peláez en su trayectoria como corredor automovilístico
(expediente S.-2.852/11); y, por las razones expuestas
en sus fundamentos, os aconseja su aprobación.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110
del reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de abril de 2012.
José M. Cano. – Sandra D. Giménez. –
Liliana B. Fellner. – Elsa B. Ruiz Díaz.
– Elena M. Corregido. – Horacio Lores.
– Inés I. Blas. – Marta T. Borello. – Jaime
Linares.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por los logros obtenidos durante la
trayectoria deportiva como corredor automovilístico
por el joven Pablo Alejandro Peláez.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Pablo Alejandro Peláez nació en la ciudad de Santiago del Estero, provincia homónima, el 20 de mayo
de 1984.
El piloto santiagueño comenzó a trabajar dentro de la
actividad a una temprana edad, lo que le ha permitido
alcanzar gran cantidad de triunfos, siempre acompañado por su padre Eduardo.
Pablo Peláez debutó en su provincia natal a los 15
años compitiendo en el Campeonato del Noroeste
Argentino (NOA) en 2000. Al año siguiente logra su
primer subcampeonato en el mismo certamen, venciendo a experimentados pilotos de Santiago, Tucumán y
Catamarca.
En 2002, con 17 años, se consagró el piloto más
joven de la historia del automovilismo argentino en
obtener el título de campeón nacional en autos con
techo en la clase A7, a bordo de un Peugeot 306, que
fuera alternado con un Seat Ibiza, hazaña que lo posicionó como uno de los más importantes pilotos de
rally del país.
En 2004 y 2005 con un VW Gol 1.6 logra el subcampeonato sudamericano en la clase N3.
Pablo obtiene su primer título sudamericano
Codasur-FIA en el año 2006 con su veloz, imparable
y clásico Honda Civic color amarillo en la clase N2
sin contar con importantes apoyos económicos, representando a la Argentina en el exterior. En este mismo
año también se consagró ganador de la Copa Naciones
Unidas en Chile.
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El Codasur es un certamen que se disputa anualmente en Uruguay, Brasil, Chile, Bolivia, Perú, Paraguay
y la Argentina.
En 2007 vuelve a competir en dicho rally internacional, logrando el subcampeonato, repitiendo luego
el título de campeón sudamericano en una fantástica
seguidilla en 2008, 2009 y 2010.
Este año logró el tercer puesto en el rally de Codasur,
debido a encontrarse con algunos inconvenientes con su
automóvil. Su copiloto y gran amigo, el bandeño Luis
Catálfamo, alcanzó en el mismo el subcampeonato.
En el año 2009 Pablo Peláez recibió la distinción por
parte de la Legislatura de la Provincia de Santiago del
Estero, que declara de interés provincial a las distintas
participaciones que realice representando a dicha provincia en el Campeonato Sudamericano de Rally (Codasur).
Por todo lo expuesto solicito a mis pares su apoyo
en la presente iniciativa.
Ana M. Corradi de Beltrán.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por los logros obtenidos durante la
trayectoria deportiva como corredor automovilístico
por el joven Pablo Alejandro Peláez.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de mayo del
año dos mil doce.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Juan H. Estrada.
145
(Orden del Día N° 194)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
Elena Mercedes Corregido expresando reconocimiento
a la abogada Marisa Aizenberg, directora académica del
Observatorio de Salud de la Facultad de Derecho de la
Universidad de Buenos Aires, por su compromiso en
la difusión y promoción del derecho a la salud (expediente S.-2.875/11); y, por las razones expuestas en sus
fundamentos, os aconseja su aprobación.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110
del reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de abril de 2012.
José M. Cano. – Sandra D. Giménez. –
Liliana B. Fellner. – Elsa B. Ruiz Díaz.
– Elena M. Corregido. – Horacio Lores.
– Inés I. Blas. – Marta T. Borello. – Jaime
Linares.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la abogada Marisa Aizenberg,
directora académica del Observatorio de Salud de la
Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, por su compromiso en la difusión y la promoción
del derecho a la salud.
Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Marisa Aizenberg es abogada, recibida en la Facultad
de Derecho de la Universidad Buenos Aires (1991). Realizó la especialización en derecho civil en la Universidad
de Salamanca, España (1997), y la actualización en derecho civil en la Facultad de Derecho de la UBA (1998
y 2001). Profundizó sus estudios en derecho de la salud
en el posgrado de la Facultad de Derecho de la UBA
(2008) y realizó el Curso Universitario de Conducción y
Gestión de Hospitales que dicta la Facultad de Medicina
de la Universidad del Salvador (2009).
En el orden laboral, ingresó a la dirección asociada
de Asuntos Jurídicos del Hospital de Pediatría SAMIC
“Juan P. Garrahan” por concurso de oposición y antecedentes (1994). También se desempeñó como asesora en
la Cámara de Diputados de la Nación en temas vinculados a la Comisión de Salud de ese cuerpo (2001). Con
posterioridad desarrolló tareas de asesoría en los ministerios de Salud de la Nación y de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires (2004 y 2007). Actualmente es asesora
legal del Hospital Nacional “Alejandro Posadas”.
En el ámbito académico ha sido designada en diferentes cargos docentes en la Facultad de Derecho de la
UBA y actualmente –en el ciclo de grado– es profesora
adjunta regular de la materia elementos de derecho
civil y titular del curso de derecho de la salud del Ciclo
Profesional Orientado (CPO).
En el área de posgrado de la misma facultad está a
cargo de la coordinación del Programa de Actualización de Derecho de la Salud.
Asimismo integra el Seminario Permanente sobre Investigación del Derecho de la Persona Humana, Familia y Sucesiones y codirige el equipo de investigaciones
sobre derecho y salud del Instituto de Investigaciones
Jurídicas y Sociales “Ambrosio Gioja”.
Fue designada directora académica del Observatorio
de Salud creado por la Facultad de Derecho de la UBA
en el año 2009, y declarado de interés por este Senado
de la Nación en noviembre del mismo año.
Es además profesora titular de la materia derecho
de la salud en la Universidad Abierta Interamericana,
docente del máster en dirección y gestión de servicios
sanitarios de la Universidad de Cantabria, España,
profesora visitante de la Universidad de la República,
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Uruguay, y de la Escuela de Salud Pública de Río
Grande do Sul, Brasil.
Fundadora de la recientemente creada Red Iberoamericana de Derecho Sanitario, que reúne a importantes unidades académicas de América y España,
ha sido electa consejera directiva de dicho organismo.
Ha publicado capítulos en libros, así como también
artículos en revistas jurídicas especializadas sobre
temas de derecho de la salud.
Ha dirigido cursos y jornadas en el ámbito del
derecho sanitario en la Facultad de Derecho de la
Universidad de Buenos Aires y otras instituciones
públicas y privadas de la Argentina y del extranjero, y
ha participado como ponente en centenares de eventos
realizados sobre la especialidad, presidiendo el I Congreso Iberoamericano de Derecho Sanitario realizado
en la Argentina en septiembre de 2011.
Vicepresidió la Comisión de Derechos del Paciente
de las XXIII Jornadas Nacionales de Derecho Civil llevadas a cabo en septiembre de 2011, donde se concluyó
que el derecho de la salud constituye una disciplina
jurídica autónoma.
Finalmente cabe destacar que ha sido ganadora del
Premio CAESPO, en el rubro “Determinantes de salud,
educación y promoción de la salud”, siendo reconocida
por el rectorado de la UBA, por el Seminario Permanente
de Investigaciones de Persona Humana, Familia y Sucesiones del Instituto Gioja de la UBA; así como también
por la Universidad Abierta Interamericana, que le ha otorgado la distinción al “mérito trascendente”, cuya entrega
se realizará en acto público el día 2 de diciembre de 2011.
Por todo ello es que solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Elena M. Corregido.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la abogada Marisa Aizenberg,
directora académica del Observatorio de Salud de la
Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, por su compromiso en la difusión y la promoción
del derecho a la salud.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de mayo del
año dos mil doce.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Juan H. Estrada.
146
(Orden del Día N° 195)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador

Reunión 5ª

Carlos Alberto Reutemann, expresando beneplácito
por la distinción otorgada a Marcelo Bielsa como uno
de los diez mejores entrenadores de fútbol del mundo
por parte de la Federación Internacional de Historia y
Estadística del Fútbol (expediente S.-3.039/11); y, por
las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja
su aprobación.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110
del reglamento de la Honorable Cámara de Senadores,
el presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de abril de 2012.
José M. Cano. – Sandra D. Giménez. –
Liliana B. Fellner. – Elsa B. Ruiz Díaz.
– Elena M. Corregido. – Horacio Lores.
– Inés I. Blas. – Marta T. Borello. – Jaime
Linares.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la distinción conferida a Marcelo
Bielsa, nacido en Rosario, provincia de Santa Fe, quien
fue incluido en la nómina de los mejores cien entrenadores de fútbol del mundo en lo que va del siglo.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Federación Internacional de Historia y Estadística
del Fútbol (IFFHS) elaboró un ránking con los mejores
entrenadores del siglo. Y la Argentina tiene un representante dentro de los diez mejores.
En efecto, el rosarino Marcelo Bielsa, a quien se lo
recuerda por su destacado paso por el país en su doble
condición de jugador y de entrenador, particularmente
de la selección argentina de fútbol, ocupa el puesto
número ocho dentro de tan destacado palmarés.
Para determinar las respectivas posiciones, se tiene
en cuenta la lista de los mejores veinte técnicos de cada
año desde 2001, incluyéndose tanto a los que dirigieron
selecciones nacionales como a los que estuvieron al
frente de clubes.
El podio lo ocupan Ferguson, en mérito a su trayectoria en el Manchester United, el francés Wenger, actual
DT del Arsenal, y el portugués Mourinho, quien dirige
al Real Madrid.
Además de Bielsa, quien comparte el octavo lugar
con el brasileño Scolari, siempre en lugares bien destacados aparecen Carlos Bianchi, en la vigésima cuarta
posición; José Pékerman, en la vigésima séptima;
Gerardo Martino, en la trigésima séptima; Héctor Cúper, en la cuadragésima segunda, y Alejandro Sabella,
actual técnico de la escuadra argentina, quien queda en
la cuadragésima séptima posición.
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Una vez más, en el ámbito del deporte, los argentinos
se destacan en la escena internacional. Y ello es motivo
de orgullo y beneplácito.
Por lo expuesto, señor presidente, solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la distinción conferida a Marcelo
Bielsa, nacido en Rosario, provincia de Santa Fe, quien
fue incluido en la nómina de los mejores cien entrenadores de fútbol del mundo en lo que va del siglo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de mayo del
año dos mil doce.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Juan H. Estrada.
147
(Orden del Día N° 196)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Carlos Alberto Reutemann, expresando beneplácito
por la obtención del Premio Balón de Oro, por
tercer año consecutivo, por parte del futbolista
argentino Lionel Messi (S.-3.040/11); y, por las
razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja
su aprobación.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110
del reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de abril de 2012.
José M. Cano. – Sandra D. Giménez. –
Liliana B. Fellner. – Elsa B. Ruiz Díaz.
– Elena M. Corregido. – Horacio Lores.
– Inés I. Blas. – Marta T. Borello. – Jaime
Linares.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Premio Balón de Oro obtenido
por tercera vez consecutiva por el futbolista argentino
Lionel Messi, concedido por la Federación Internacional de Fútbol Asociado y la revista France Football.
Carlos A. Reutemann.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Lionel Messi fue distinguido una vez más por la
FIFA y la revista France Football como el mejor jugador del mundo en el año 2011.
Es la tercera vez en que logra ese galardón, por lo
que igualó al francés Michel Platini y a los holandeses
Johan Cruyff y Marco van Basten, quienes hasta el
momento eran los únicos en haber obtenido ese triple
reconocimiento mundial. De ellos, sólo Platini, y ahora
Messi, lo han obtenido de forma consecutiva.
Además de los mencionados, el brasileño Ronaldo
y el francés Zidane también alcanzaron ese múltiple
palmarés, si se suman los balones de oro y el trofeo
FIFA que otrora estaban separados pero que ahora se
conceden conjuntamente.
Al recibir el nuevo premio, Messi agradeció a sus
compañeros del club Barcelona de España y de la selección argentina, ya que “…sin ellos no hubiera ganado
éste, ni los dos anteriores”.
Messi, en la votación final de este año, se impuso
a Xavi, uno de sus compañeros de equipo, y al portugués Ronaldo. Los que votaron fueron los técnicos y
capitanes de las selecciones afiliadas a la FIFA y los
periodistas de la revista France Football.
El argentino ganó con el 47,88 % de los votos, relegando a Ronaldo, que alcanzó un 21,6 %, quedando
tercero Xavi con el 9,23 %.
Messi integra una selecta nómina de argentinos que
han resultado triunfantes a lo largo de las sucesivas
ediciones.
El primero en conseguirlo fue Alfredo Di Stéfano
en 1957 y 1959, continuando esa senda Omar Sívori
en 1961. En esos años, el primero jugaba para España
y el segundo para Italia. También es digno de mención
que el premio estuvo vedado para jugadores que no
fueran europeos hasta 1995, y que el FIFA World
Player fue instaurado recién en 1991, ya que antes
sólo se reconocía lo hecho por jugadores a nivel del
continente europeo.
Por lo expuesto, señor presidente, solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Premio Balón de Oro obtenido
por tercera vez consecutiva por el futbolista argentino
Lionel Messi, concedido por la Federación Internacional de Fútbol Asociado y la revista France Football.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de mayo del
año dos mil doce.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Juan H. Estrada.
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148
(Orden del Día N° 197)
Dictamen de comisión

Reunión 5ª

Por lo expuesto, señor presidente, solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann.
Sanción del Honorable Senado

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Carlos Alberto Reutemann, expresando beneplácito
por la actuación de los pilotos argentinos en la categoría cuatriciclos del Rally Dakar, disputado este año
en Argentina, Chile y Perú (expediente S.-3.041/11);
y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os
aconseja su aprobación.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110
del reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de abril de 2012.
José M. Cano. – Sandra D. Giménez. –
Liliana B. Fellner. – Elsa B. Ruiz Díaz.
– Elena M. Corregido. – Inés I. Blas. –
Emilio A. Rached. – Jaime Linares.
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la actuación de los pilotos argentinos Alejandro Patronelli, Marcos Patronelli y Tomás
Maffei, quienes ocuparon los tres primeros lugares,
respectivamente, en la categoría de cuatriciclos, en el
marco del Rally Dakar que se disputó este año en la
Argentina, Chile y Perú.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de mayo del
año dos mil doce.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Juan H. Estrada.
149
(Orden del Día N° 198)
Dictamen de comisión

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la actuación de los pilotos argentinos Alejandro Patronelli, Marcos Patronelli y Tomás
Maffei, quienes ocuparon los tres primeros lugares,
respectivamente, en la categoría de cuatriciclos, en el
marco del Rally Dakar que se disputó este año en la
Argentina, Chile y Perú.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una vez más, la segunda en forma consecutiva,
Alejandro Patronelli logra vencer en el Rally Dakar
que se disputó este año en territorios de la Argentina,
Chile y Perú.
El piloto de Las Flores se consagró nuevamente
campeón, secundado por su hermano Marcos (quien
también se impuso en esta prueba en la segunda edición
realizada en continente americano) y por otro argentino, Tomás Maffei, quien finalizó en el tercer lugar
Ello ocurrió en la categoría de cuatriciclos, donde
los connacionales están demostrando una notable superioridad en una emblemática y exigente prueba de
renombre mundial.
De hecho es la segunda vez en esta competencia en
que los Patronelli hicieron el 1-2 (ya lo habían hecho
en 2012, aunque con el orden invertido) y, en 2012, se
extendió la situación entre connacionales hasta arribar
al preciado 1-2-3. Y ello es motivo de reconocimiento
y de celebración.

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Horacio Lores, adhiriendo a la conmemoración del Día
Nacional de la Donación de Órganos, a celebrarse el 30
de mayo del corriente (expediente S.-170/12); y, por
las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja
su aprobación.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110
del reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de abril de 2012.
José M. Cano. – Sandra D. Giménez. –
Liliana B. Fellner. – Elsa B. Ruiz Díaz.
– Elena M. Corregido. – Inés I. Blas. –
Marta T. Borello. – Horacio Lores. – Jaime
Linares.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional de la Donación de Órganos que se celebra
cada 30 de mayo, fecha instituída en relación al
nacimiento del hijo de la primera mujer a la que
se le realizó un trasplante hepático en un hospital
público de Argentina.
Horacio Lores.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 2000 se instituyó en Argentina que cada
30 de mayo sería el Día Nacional de la Donación de
Órganos, también conocido como Día del Donante.
La fecha elegida se remonta a un suceso ocurrido en
1995: el trasplante de hígado realizado a María Obaya.
Tal como informa la Universidad de Buenos Aires, “se
instituyó este día en conmemoración del nacimiento del
hijo de la primera mujer a la que se le realizó un trasplante hepático en un hospital público de Argentina”.
Los antecedentes del trasplante de órganos en
Argentina se remontan a 1977, cuando se forma la
primera institución nacional encargada de supervisar
los procedimientos, en ese entonces llamada Centro
Único Coordinador de Ablación e Implantes, (Incucai).
La década de 1980 es de importancia fundamental en
el desarrollo de la medicina de trasplante en Argentina:
es entonces cuando la labor del doctor René Favaloro
lleva al exitoso desarrollo de los trasplantes cardíacos
en el país. A fines de los ochenta se realizará el primer
trasplante de hígado. En los noventa se desarrollará
el trasplante conjunto de corazón y pulmones, obra
también de Favaloro, y se llevarán a cabo los primeros
trasplantes de páncreas e intestino.
El Incucai afirma que “este día representa una oportunidad para estimular la conciencia sobre el valor de la
donación y reflexionar acerca de un problema de salud
que afecta a numerosos ciudadanos de nuestro país.
Por tal motivo las distintas provincias llevan a cabo
diversas actividades, teniendo como objetivo fortalecer
el compromiso del sistema de salud con el proceso de
donación y trasplante”.
El Día Nacional de la Donación de Órganos en
Argentina se convierte, así, en la instancia anual en
torno a la cual se llevan adelante campañas educativas
e iniciativas de concientización de la población sobre
la importancia de la donación de órganos. El INCUCAI
invita a las escuelas a participar de la Semana de la
Donación Órganos, en la última semana de mayo, con
diversas actividades que apunten a difundir información al interior de la institución y hacia la comunidad
en general relativas a esta problemática.
Es también una fecha para homenajear a aquellos
que, donando sus órganos, dieron vida a otras personas; así como para informarse de los avances que la
medicina de trasplantes ha tenido en Argentina y de
los grandes profesionales que contribuyeron para que
esto sucediera, como es el caso del doctor Favaloro.
En el año 2005 se promulgó la ley 26.066, conocida
como la Ley del Donante Presunto. Esta norma modificó la legislación anterior invirtiendo los términos: si
antes nadie era donante, a menos que lo expresara manifiestamente; ahora todo el mundo es considerado donante, salvo que se manifieste en contra explícitamente.
Según las cifras brindadas por el Incucai, la máxima
autoridad en Argentina sobre la materia, gracias a la

tecnología hoy existente en el país y a la vigencia de
la Ley del Donante Presunto, se realizan en el país
alrededor de cuarenta trasplantes por semana.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional
de la Donación de Órganos que se celebra cada 30 de
mayo, fecha instituida en relación al nacimiento del
hijo de la primera mujer a la que se le realizó un trasplante hepático en un hospital público de la Argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de mayo del
año dos mil doce.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Juan H. Estrada.
150
(Orden del Día N° 199)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Roberto Basualdo expresando beneplácito por el convenio celebrado por la Universidad de Buenos Aires y
el Conicet, por el que se crea un laboratorio de inmunotoxicología en el Hospital de Clínicas (S.-229/12);
y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os
aconseja su aprobación.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo
110 del reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de abril de 2012.
José M. Cano. – Sandra D. Giménez. –
Liliana Fellner. – Elena M. Corregido. –
Inés I. Blas. – Emilio A. Rached. – Marta
T. Borello. – Jaime Linares.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por el convenio celebrado entre la
Universidad de Buenos Aires y el Conicet, mediante
el cual se ha creado un nuevo laboratorio de inmunotoxicología, instalado en el Hospital de Clínicas, único
en Latinoamérica, y que se dedicará al estudio de pa-
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tologías relacionadas con la exposición prolongada al
arsénico, un mal endémico en nuestro país.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A través del convenio celebrado entre la UBA y el
Conicet se ha creado un laboratorio especializado en
inmunotoxicología, que es único en Latinoamérica y
se dedicará especialmente al estudio de las patologías
relacionadas con la exposición prolongada al arsénico,
y se encuentra ubicado en el segundo piso del Hospital
de Clínicas de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El doctor Eduardo Scarlato, jefe de la División Toxicología del Hospital de Clínicas, explica que el nuevo
laboratorio va a permitir abordar la problemática a
partir de los niveles de exposición al arsénico menores
a los que indican la presencia de la enfermedad.
El equipo de trabajo se propone desarrollar mecanismos de identificación y detección temprana de la
patología, es decir de los efectos del arsénico en el organismo, y así poder prevenir las lesiones provenientes
de la exposición prolongada al arsénico.
La principal línea de trabajo de investigación de este
laboratorio está dirigida al hidroarsenicismo crónico
regional endémico o HACRE, que es una patología
causada por la contaminación de las napas de agua
con arsénico proveniente de la composición química
del suelo.
El arsénico es un metaloide naturalmente presente
en el aire, el suelo y el agua, su concentración puede
incrementarse por contaminación ambiental o por
polución industrial.
Cabe señalar que el estudio del HACRE es una
deuda sanitaria en nuestro país, esta enfermedad afecta
a gran parte de la población de las zonas rurales argentinas, en especial, entre otras, a las provincias de San
Juan; Santiago del Estero; Chaco; Santa Fe; La Pampa,
y parte de la Mesopotamia.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares los señores legisladores nacionales la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el convenio celebrado entre la
Universidad de Buenos Aires y el Conicet, mediante
el cual se ha creado un nuevo laboratorio de inmunotoxicología, instalado en el Hospital de Clínicas, único
en Latinoamérica, y que se dedicará al estudio de patologías relacionadas con la exposición prolongada al
arsénico, un mal endémico en nuestro país.

Reunión 5ª

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de mayo del
año dos mil doce.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Juan H. Estrada.
151
(Orden del Día N° 200)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador Carlos
Alberto Reutemann, expresando beneplácito por el
triunfo del equipo de hockey femenino nacional, “Las
Leonas”, en el Champions Trophy 2012, disputado
en Rosario, provincia de Santa Fe (expediente S.3.038/11); y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja su aprobación.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110
del reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de abril de 2012.
José M. Cano. – Sandra D. Giménez. –
Liliana B. Fellner. – Elsa B. Ruiz Díaz.
– Elena M. Corregido. – Horacio Lores.
– Inés I. Blas. – Marta T. Borello. – Jaime
Linares.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el triunfo del equipo de hockey
sobre césped de mujeres de nuestro país, “Las Leonas”,
en el Champions Trophy 2012, que se disputó en la
ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La selección de mujeres de hockey sobre césped
logró, una vez más, en este caso la quinta, el Champions Trophy que representa una de las pruebas más
importantes de esa especialidad.
Es la primera que se alcanza en casa, coronación
que se dio al vencer en la final a Gran Bretaña por
uno a cero. Anteriormente, en la fase semifinal, había
dejado atrás a la poderosa escuadra holandesa, que es
la campeona mundial de este deporte.
Es el quinto eslabón de una cadena virtuosa que
comenzó a construirse en el 2001, y que se reforzó
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con las conquistas alcanzadas en el Champions Trophy
en los años 2008, 2009 y 2010. Y que ahora se repite.
Dentro del sólido conjunto nacional se destacó,
como es habitual y era de esperar, la mejor jugadora
del mundo, la argentina, la santafesina, la rosarina Luciana Aymar, quien fue considerada la mejor deportista
también de este torneo.
Luciana Aymar está por concretar su retiro de la
actividad por lo que, esta consagración en su terruño,
puede ser considerada a la vez la despedida de una
ciudad que la vio nacer, que la vio crecer, que la vio
triunfar, siempre junto a la celeste y blanca. Aquí y en
todo el mundo.
Por lo expuesto, señor presidente, solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el triunfo del equipo de hockey
sobre césped de mujeres de nuestro país, “Las Leonas”,
en el Champions Trophy 2012, que se disputó en la
ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de mayo del
año dos mil doce.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Juan H. Estrada.
152
(Orden del Día N° 201)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador Ernesto
Sanz, declarando de interés legislativo la participación
de los ciudadanos argentinos veteranos de guerra
Norberto Aguirre y Mario Puente, en la competencia
Standard Chartered Bank Marathon 2012, realizada el
18 de marzo del corriente en las islas Malvinas (expediente S.-2.964/11); y, por las razones expuestas en sus
fundamentos, os aconseja su aprobación.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110
del reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de abril de 2012.
José M. Cano. – Sandra D. Giménez. –
Liliana B. Fellner. – Elsa B. Ruiz Díaz.
– Elena M. Corregido. – Horacio Lores.
– Inés I. Blas. – Marta T. Borello. – Jaime
Linares.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la participación de los ciudadanos argentinos veteranos de guerra Norberto Aguirre
y Mario Puente en la competencia Standard Chartered
Bank Marathon 2012, que se llevará a cabo en las islas
Malvinas.
Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 18 de marzo se desarrollará la tradicional
maratón Standard Chartered Bank Marathon en las
islas Malvinas. La competencia contará en su octava
edición con la participación de dos argentinos veteranos de guerra, Mario Puente, radicado en San Rafael,
provincia de Mendoza y Norberto Aguirre oriundo de
Eldorado, Misiones.
Esta competencia es reconocida como la más austral
del mundo, y cuenta con dificultades climatológicas
añadidas al largo trayecto a recorrer que la vuelven una
de las más dificultosas de la disciplina.
A los efectos de afrontar el desafío, ambos ciudadanos se han preparado físicamente durante todo el año
2011 y se esfuerzan económicamente, no sin dificultades, para poder cubrir los costos del oneroso pasaje.
Sin dudas, la experiencia que Mario Puente y Norberto Aguirre afrontarán será única en sus vidas y en
sus personas para los más de veintidós mil veteranos.
Pero también, este acto expresará una visión del tema
desde la Argentina.
La existencia de una controversia territorial pendiente en Malvinas es una realidad insoslayable y su
resolución estará sujeta a múltiples factores, lo que no
podemos obviar es el carácter pacífico y político de los
medios para su resolución. El regreso en el marco de
una competencia deportiva, sin esconder por ello su
nacionalidad e historia, es todo un símbolo.
La participación de estos dos hombres, conscriptos
de 1982, tiene un significado también para nuestro país.
Muchas veces ignorados y discriminados, llegaron hace
treinta años a las islas con más inquietudes que certezas, mal provistos de formación militar y enviados por
un gobierno ilegitimo, ilegal y antipopular.
Este año, ambos competidores afrontarán este desafío con el doble objetivo de llegar a la meta en términos
deportivos y de honrar a sus compañeros caídos en el
enfrentamiento bélico suscitado hace treinta años en
el archipiélago.
Con la convicción de que se trata de una experiencia trascendental, que involucra a dos protagonistas
de nuestra historia cercana como país, y que desde el
Congreso debemos reivindicar el esfuerzo que estas dos
personas que durante ese día serán dos representantes
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de la paz en nuestras islas Malvinas, es que solicito
a esta Honorable Cámara la aprobación del presente
proyecto.

3. Cantidad de profesionales que los llevan a cabo.
4. Presupuesto efectivamente ejecutado.
Roberto G. Basualdo.

Ernesto R. Sanz.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la participación de los ciudadanos argentinos veteranos de guerra Norberto Aguirre
y Mario Puente en la competencia Standard Chartered
Bank Marathon 2012, que se llevará a cabo en las islas
Malvinas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de mayo del
año dos mil doce.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Juan H. Estrada.
153
(Orden del Día N° 202)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de comunicación S.-991/11 del
señor senador Basualdo, solicitando informes sobre
diversos puntos relacionados con el Programa de Recuperación y Conservación del Patrimonio Cultural; y,
por las razones que expondrá el miembro informante,
os aconseja la aprobación del mismo.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de marzo de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa
B. Ruiz Díaz. – Eugenio J. Artaza. – Inés
I. Blas. – Rubén Giustiniani. – Nanci M.
A. Parrilli. – Emilio A. Rached.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del organismo que corresponda, se sirva
informar a este honorable cuerpo, sobre las siguientes
cuestiones relacionadas con el Programa de Recuperación y Conservación del Patrimonio Cultural :
1. Informe cuáles han sido los resultados de la
implementación del citado programa en el año 2010.
2. Cuáles son los objetivos propuestos para el año
2011.

Reunión 5ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Programa de Recuperación y Conservación del
Patrimonio Cultural ha sido creado con el propósito de
recuperar y conservar el patrimonio cultural tanto de la
propia cartera como de las empresas sujetas a proceso
de privatización y/o liquidación.
Asimismo, ha prestado valiosos servicios al salvar
obras artísticas por su restauración y hasta por medios
legales, como han sido los casos del mural Día de
trabajo, de Benito Quinquela Martín, o de una de las
réplicas del bronce de Ferrari, emblema de la que fue
la Caja Nacional de Ahorro y Seguro.
Las obras se hallan emplazadas en los edificios de
las secretarías de Agricultura y la de Industria, y en
los organismos dependientes del ministerio; además
muchas de ellas han sido confiadas en comodato a
terceros, como lo son la Escuela Nacional de Náutica,
el Centro de Capitanes de Ultramar, y el Arzobispado
de San Nicolás de los Arroyo.
El programa cuenta con un taller de restauración de
obras de arte, el único de toda la administración pública
nacional, donde se restauran las obras de la colección
ministerial. El importante trabajo que se realiza tuvo su
reconocimiento público en ocasión de la restauración
de la talla de madera del siglo XIV representando a San
Nicolás de Bari que produjo favorables críticas y fue
la primera obra de arte sacro restaurada por el estado
nacional, quien además es su propietario.
Por todo lo valioso que el presente programa reviste
es que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del organismo que corresponda, se sirva
informar a este honorable cuerpo, sobre las siguientes
cuestiones relacionadas con el Programa de Recuperación y Conservación del Patrimonio Cultural :
1. Informe cuáles han sido los resultados de la
implementación del citado programa en el año 2010.
2. Cuáles son los objetivos propuestos para el año
2011.
3. Cantidad de profesionales que los llevan a cabo.
4. Presupuesto efectivamente ejecutado.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de mayo del
año dos mil doce.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Juan H. Estrada.
154
(Orden del Día N° 203)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de comunicación S.-1.536/11, de la
señora senadora Escudero, solicitando las medidas para
que se disponga la revisión histórica en base a la real
contribución en la defensa de la patria del general Martín Miguel de Güemes, héroe de la Nación Argentina; y,
por las razones que expondrá el miembro informante,
os aconseja la aprobación del mismo.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de marzo de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Eugenio J. Artaza. – Inés I.
Blas. – Rubén H. Giustiniani. – Nanci M.
A. Parrilli. – Emilio A. Rached.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de los organismos gubernamentales
que correspondan, disponga la revisión histórica, en
base a la real contribución en la defensa de la patria del
general Martín Miguel de Güemes, héroe de la Nación
Argentina, para su registro, difusión e incorporación en
las currículas de estudio del sistema educativo nacional.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En virtud de lo expresado por la ley 26.125 y teniendo en cuenta:
a) El hecho de que Martín Miguel de Güemes ha sido
el único general argentino muerto en acción de guerra
en la emancipación del continente americano.
b) Que defendió durante más de siete años a las
provincias hoy argentinas en toda la extensión de los
territorios de las denominadas Provincias Unidas del
Río de la Plata.
c) Que el rey de España, Fernando VII, a través de
la Suprema Junta Gubernativa de España e Indias, ordenó entregarle el premio Reconquistador y Defensor
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de Buenos Aires, como reconocimiento por participar
activamente contra los invasores ingleses.
d) Que sus descendientes autorizaron que el escudo
de armas de la familia fuera también el escudo de armas
de la Gendarmería Nacional Argentina.
e) Que desde el año 1957 quienes acceden al máximo grado del escalafón de la Gendarmería Nacional
Argentina, como comandante general, portan como
símbolo de mando la réplica de su sable, en tanto que en
tamaño reducido es usado por los cadetes de la Escuela
de Gendarmería Nacional.
f) Que en el año 1959 la Gendarmería Nacional Argentina designó al general Martín Miguel de Güemes
patrono de la institución, instituyéndose su nombre a
la Escuela de Gendarmería Nacional.
Se solicita que el Poder Ejecutivo nacional arbitre los
medios necesarios para que sean revisados, registrados
y difundidos los hechos y circunstancias relacionados
con la real contribución del general Martín Miguel de
Güemes en la defensa de la Nación Argentina, para que
los enunciados anteriormente señalados sean de conocimiento universal, tanto para los escolares en formación
y el profesorado como para el conjunto de los pueblos
de las naciones del mundo, que identifican, reconocen
y valoran la emblemática figura de nuestro héroe.
Resulta inevitable, al recordar la gesta heroica de la
emancipación americana, que surjan en nuestra mente
los acontecimientos, muchas veces sangrientos, vividos
por nuestros antecesores patriotas. Nos sorprende y
enorgullece la valentía con que afrontaron los combates, la firmeza con que resistieron las invasiones, las
estrategias que acompañaron sus conquistas y hasta la
hidalguía con que aceptaron sus derrotas.
Los pueblos que recuerdan a sus héroes, que distinguen el sacrificio sublime de algunos de ellos de haber
dado su vida por la patria, sin lugar a dudas, están
dispuestos a proseguir la lucha para la defensa de su
soberanía y de su unidad como nación.
Ante las diversas confrontaciones que el mundo
moderno permanentemente nos impone y donde resulta
evidente que los argentinos hemos torcido el rumbo
de nobleza que nos merecíamos, es más necesario que
nunca volver nuestra mirada hacia nuestros padres fundadores para recoger su legado histórico y, apuntalándonos en su ejemplo, emular lo virtuoso de sus ideales,
la bravura de su coraje y la grandeza de sus acciones.
Una atenta observación de los hechos auténticos que
trascendieron la histórica epopeya de la emancipación
del continente americano permite colegir que quedaron
episodios cuyo registro no tuvo un acabado desarrollo,
y hasta vacíos interpretativos de hazañas y protagonistas que, quienes tomamos el compromiso de velar por
nuestra patria, estamos en la obligación de denunciar.
Existen innumerables documentos que en su oportunidad, quizás por el fragor de los sucesos que acontecían o por los diversos frentes de batalla que existían,
sufrieron el destino de ser ignorados, tergiversados y
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de desvanecerse. Recién a principios del siglo pasado
fueron surgiendo textos de cartas, informes y otros
tipos de testimonios que, al alcance de los historiadores
e investigadores, nos permitieron ampliar con mayor
conocimiento los enfoques y análisis sobre nuestro
pasado glorioso de luchas independentistas.
En este contexto, y a la luz de los testimonios emanados de las investigaciones, adquiere mayor relevancia
y hasta resulta imprescindible orientar esas lecturas de
hechos y acontecimientos históricos para establecer
la real contribución que el general Martín Miguel de
Güemes brindó a la causa americana, para conocer más
sobre su notable templanza y venerar con mayor unción
su trágica muerte.
En esta tarea de reivindicar y difundir la gesta de
Güemes, muchos y meritorios trabajos han sido realizados por historiadores ilustres, cuyas conclusiones
seguramente servirán para enriquecer los diseños curriculares del sistema educativo nacional. Con idéntico
espíritu, numerosos escritores han plasmado en sus
obras el perfil indómito del patriota, que quedará en
herencia para la literatura argentina y para quienes nos
sucedan en los tiempos.
Sin embargo, existe un arbitrio superior para construir la memoria colectiva. Esta instancia es el pueblo.
Los pueblos son sabios. Tienen un poder transmisor
y potenciador que se sostiene con el transcurso de los
años y que resulta enormemente mayor que cualquier
crónica, porque aúnan al conocimiento histórico la
pasión y la emoción en el relato de los acontecimientos.
En estos dominios es donde la gesta güemesiana adquiere la altura de las grandes gestas de la humanidad.
Es desde este punto de partida desde donde se afianza
el reconocimiento histórico al general Martín Miguel
de Güemes, héroe de la Nación Argentina.
Una cuestionable simplificación en algunos libros
de historia argentina lo presentan como a un aguerrido
caudillo de la provincia de Salta, de indómito carácter
y arrojada bravura, que fue el “defensor de la frontera Norte”. Éste es un concepto errado que se debe
precisar, ya que Salta, que por entonces comprendía
también Jujuy, no estaba al norte de las Provincias
Unidas, ni era frontera. La frontera norte estaba en el
río Desaguadero, así como la frontera Sur lindaba con
las posesiones pampas, con lo cual el territorio conocido posteriormente como Noroeste Argentino venía a
constituir el mismo centro.
El rol que le cabe al general Güemes es el de defensor de la libertad y la Independencia de nuestro país, no
del Norte. Lo hizo a través de una gesta que perdura:
la güemesiana. Esta hazaña movilizó a millares de
personas que arriesgaron sus vidas y pertenencias para
consolidar los ideales de Mayo. Sin esta acción, quizás
el destino del país naciente habría sido muy diferente.
El doctor Luis Oscar Colmenares, en su libro Martín
Miguel de Güemes. El mártir de la patria, escribió: “La
República no recuerda debidamente a Güemes ni a la
epopeya salto-jujeña, pese a que constituyen la más
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alta expresión, en tierra argentina, de la victoriosa y
sacrificada lucha por la emancipación nacional”.
Güemes es el hombre que en el campo de batalla
pelea con pasión por la patria, aunque le asome el
miedo, aunque sienta que quizás no vuelva a ver a sus
seres queridos. Él es el general que se hace hermano de
sus soldados, que se mezcla con los paisanos diluyendo
toda diferencia social.
Güemes es el que infunde el amor por la patria y la
libertad a sus gauchos, el que reconoce el sacrificio y
la lealtad de su gente, el que aprende de la sabiduría del
paisano y el que está más allá de superficialidades; él
convive con la muerte y por ello desea la vida, la vida
libre para todos sus compatriotas. Para todos los argentinos. Güemes es el soñador que no se cansa de luchar
por un país de hombres libres y con iguales derechos.
Güemes es el hombre que contesta sin titubear
cuando el emisario mandado por La Serna le propone
cambiar su espada por fabulosas riquezas y títulos de
nobleza: “Decid a vuestro virrey que Martín Güemes,
rico y noble por su nacimiento, ha sacrificado su fortuna al servicio de la patria y que para él no hay títulos
más gloriosos que el amor de sus soldados y la estima
de sus conciudadanos”.
Güemes es el hombre que sufre como un padre por
ver a sus paisanos con hambre: “Fatal contraste –exclama dolorido– no poder alimentar al soldado que detiene
animosamente el empuje del tirano”.
Güemes es el hombre que no se rinde porque tiene
claro su objetivo; con sus debilidades y desaciertos,
como todos nosotros, logra sus metas. En su humanidad
radica la riqueza de nuestro gaucho. Ése es el hombre
que nuestros jóvenes argentinos deben conocer. La
admiración vendrá sola, ya que estamos sedientos de
modelos en los que inspirarnos. Modelos reales, de
carne y hueso. Descubrirlo es clave para saber quiénes
somos.
La finalidad de este proyecto es el reconocimiento
histórico al general Martín Miguel de Güemes, que
se ha de dar por causa natural, al revisar contenidos
históricos que involucran el protagonismo del héroe
gaucho en la defensa de la Nación Argentina.
Asimismo, esta Honorable Cámara legislativa vería con agrado que el Poder Ejecutivo instruyese al
Ministerio de Educación para que, en consulta con
el Consejo Federal de Educación, disponga la incorporación, en los diseños curriculares de la educación
inicial, primaria y secundaria del sistema educativo,
de los contenidos históricos que identifiquen acontecimientos ignorados por los educadores y, por ende,
por los educandos.
Los conocimientos de nuestros escolares no van
más allá de una vaga noción según la cual “se trataba
de valientes que defendieron la región Noroeste contra
los ejércitos españoles”, y esto se debe a que también
la instrucción de algunos de sus maestros ha sido muy
limitada. Estos últimos no pudieron enseñar lo que no
habían aprendido, y si hubieran tenido la inquietud de
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sondear más allá de los contenidos de los currículos
buscando en textos históricos, tampoco habrían recogido mayor información, ya que ha sido muy poco
difundida la decisiva participación del general Güemes
en la gesta libertadora sudamericana.
Con base en estos fundamentos, sería de vital importancia y sumamente enriquecedor para los educandos
que, a través de los organismos gubernamentales que
correspondan, se difunda esta información y se instruya a los servicios educativos a honrar con actividades
y observancias, los días 17 de junio de cada año, el
fallecimiento del general Martín Miguel de Güemes y
su figura heroica.
Y éste, señor presidente, no es un tema menor. Es
sumamente importante comenzar a construir en los
niños, niñas y adolescentes la memoria colectiva sobre todos los eventos que tuvieron trascendencia en la
independencia de nuestro país y Latinoamérica. Es imprescindible enlazar los acontecimientos para que éstos
tengan sentido para los niños y jóvenes de nuestro país;
para establecerles la relación que hubo, en la búsqueda
de la emancipación definitiva, entre las luchas que se
desarrollaban en los campos de batalla y las reuniones
con sus acuerdos, gestados en el interior de las casas.
Y para ello, nada más oportuno que instruir, desde
todos los estamentos del sistema educativo nacional, a
los establecimientos públicos y privados de enseñanza
de todo el país, o como mejor lo define la Ley Federal
de Educación, a los “servicios educativos de las jurisdicciones nacional, provincial y municipal, inclusive
a los de las entidades de gestión privada reconocidas”,
a la recordación y conmemoración, en la modalidad
que cada establecimiento educativo disponga, que
conlleve idéntico espíritu patriótico que el inspirado
en este proyecto.
El reciente suceso histórico de la sanción de la ley
26.125, que declara al general Martín Miguel de Güemes héroe de la Nación Argentina, único general argentino muerto en acción de guerra en la emancipación
del continente americano, constituye un acontecimiento
digno de destacar y de ser incorporado en los diseños
curriculares, porque significa el punto de partida de este
reconocimiento histórico.
En el inicio de los presentes fundamentos se destacan los hechos concretos y comprobables que motivan
la necesaria retribución que la historia argentina le
está adeudando al héroe salteño. La mayoría de estas
observancias corresponden a sucesos acaecidos en
tiempos recientes y que constituyen logros obtenidos
por la inagotable mención del protagonismo histórico,
político y social del general Güemes.
Es en este contexto donde se debe acentuar que cada
integrante de la Gendarmería Nacional Argentina exhibe con orgullo las insignias que relacionan a esa fuerza
de seguridad con la figura de nuestro héroe. Ese vínculo
virtuoso que se ha establecido entre la institución y el
hombre, plagado de múltiples expresiones de veneración y respeto, debe ser transmitido a nuestros jóvenes.
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Estamos en la obligación de revalorizar y difundir estos
actos para consolidación de nuestra identidad.
En especial, es necesario aclarar el concepto de que
el general Güemes no fue sólo un héroe local.
Baste recordar que, entre fines de 1805 y principios
de 1808, Martín Miguel de Güemes estuvo en Buenos
Aires como cadete del Fijo. Completó la academia
militar y participó activamente en la reconquista y
defensa contra los invasores ingleses.
Además se le adjudicó, el 12 de agosto de 1806,
comandando un pelotón de húsares de Pueyrredón, la
acción de adentrarse, con el agua al cuello de los caballos en el río de la Plata, lo que culminó con la rendición
y toma de la fragata inglesa “Justine”, que se hallaba
varada. También fueron destacadas sus acciones en
combate en los Corrales de Miserere, en la residencia
y en las calles y azoteas de la capital, en julio de 1807.
El rey de España, Fernando VII, a través de la Suprema Junta Gubernativa de España e Indias, ordenó
entregar, entre otros, al entonces cadete Martín Güemes, un premio consistente en un escudo de paño y
seda, circular, con la figura del escudo de la ciudad de
Buenos Aires en su centro, y a su alrededor la leyenda
“Reconquistador y Defensor de Buenos Aires”, que la
familia Güemes entregó, en beneficio del enriquecimiento cultural de la sociedad argentina, al Museo del
Regimiento de Caballería Ligero V “General Martín
Miguel de Güemes”, sito en Salta, donde también se
custodia el famoso pretal de plata que usaba nuestro
héroe.
A pesar de este testimonio, algunas narraciones
escritas por historiadores, al referirse a la labor y participación de Güemes contra las Invasiones Inglesas o
en la toma de la fragata “Justine”, dejan entrever que
en ese entonces hubo situaciones que no fueron muy
difundidas o, mucho peor, que no se destaca su nombre
en tan significativas batallas.
En alguna medida, ello puede encontrar asidero en el
hecho de que a la muerte del general Güemes, algunos
aristócratas salteños, con adhesión moral a las costumbres coloniales, que para nada contemplaban a nuestra
tierra como la posibilidad cierta de una nación libre,
se encargaron muy bien de desvirtuar sus hazañas,
porque despreciaban a todos aquellos que luchaban por
la independencia. De todos modos, y al margen de que
haya uno que otro hecho puntual que aún esté sujeto
a discusión, debemos interpretar fielmente las pruebas
concretas que existen; caso contrario, estaríamos impidiéndoles a nuestros herederos valorizar en su real
dimensión las capacidades y los aportes de las personas
que hicieron la historia de nuestro país.
En este sentido, es importante que este reconocimiento trasponga nuestras fronteras. El Ministerio
de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional
y Culto tendrá la tarea de difundir el contenido del
mismo y seguramente nuestras embajadas registrarán
como parte de su efeméride la honra y recordación
del general Güemes; la Cancillería Argentina habrá de
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arbitrar los medios para que se conozca y difunda entre
sus agentes, las delegaciones en el exterior, entre las
asociaciones que conforman el Consejo Consultivo de
la Sociedad Civil y dentro del cuerpo diplomático sin
destino o en formación.
Es fundamental entender que cuanto más hagamos
mención de que la República Argentina reconoció
como héroe nacional a quien dio la vida por su patria,
a un general que luchó hasta el final para posibilitar
la independencia americana, estaremos reafirmando
nuestra soberanía en la región. Es menester que
esta categoría de reconocimiento se difunda entre
los órganos decisorios y consultivos del Mercosur y
muy especialmente ante los congresos y asambleas
legislativas de América Latina, porque es hora de
arbitrar ante el organismo central del Parlamento
Latinoamericano los instrumentos necesarios y
conducentes a que se promueva el reconocimiento
histórico regional.
Pero igualmente importante es difundirlo también
a la comunidad internacional, ya que sabemos con
certeza que en muchos países hay imágenes y monumentos de nuestro héroe y que incluso sus estrategias
de combate se utilizan como modelo de instrucción
en Alemania.
Todos los argentinos sabemos que esos tributos que
se le rinden a Güemes en el contexto internacional no
han sido producto del conocimiento adquirido en los
contenidos históricos argentinos, sino el resultado de
los muchos y muy bien intencionados conocedores
de la vida y obra del héroe que, durante décadas y de
motu proprio, han recogido, atesorado y difundido los
genuinos alcances de la gesta güemesiana.
Con especial recogimiento invito a las senadoras
y senadores que componen este honorable cuerpo
legislativo para que acompañen con su voto afirmativo la aprobación de este proyecto de comunicación.
Sonia M. Escudero.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de los organismos gubernamentales
que correspondan, disponga la revisión histórica,
en base a la real contribución en la defensa de la
patria del general Martín Miguel de Güemes, héroe
de la Nación Argentina, para su registro, difusión e
incorporación en las currículas de estudio del sistema
educativo nacional.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de mayo del
año dos mil doce.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Juan H. Estrada.
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155
(Orden del Día N° 204)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
Roxana Latorre, expresando reconocimiento al equipo
de patinadoras profesionales Millenium, de Casilda,
provincia de Santa Fe, por la obtención del primer
puesto en la categoría Precisión en el LVI Campeonato
Mundial de Patinaje Artístico Brasilia 2011 (expediente
S.-2.880/11); y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja su aprobación.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110
del reglamento de la honorable cámara de Senadores, el
presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de abril de 2012.
José M. Cano. – Sandra D. Giménez. –
Liliana B. Fellner. – Elsa B. Ruiz Díaz.
– Elena M. Corregido. – Horacio Lores.
– Inés I. Blas. – Marta T. Borello. – Jaime
Linares.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento hacia el equipo de patinadoras
profesionales Millennium –oriundo de Casilda, provincia de Santa Fe–, que obtuvo el primer puesto en la
categoría Precisión, en el LVI Campeonato Mundial de
Patinaje Artístico Brasilia 2011, recientemente disputado en la República Federativa de Brasil.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El patinaje artístico es un deporte de deslizamiento
complejo y completo que combina elementos técnicos
y facetas artísticas sobre patines de ejes. Para obtener
resultados óptimos es fundamental una preparación
física adecuada a la técnica.
Además, entraña la dificultad del acompañamiento
musical, por lo que el patinador debe sentir la música
y adecuarla a sus movimientos. Las diferentes modalidades del patinaje artístico son: individual, parejas
mixtas, parejas de danza y patinaje en grupo.
Recientemente, el patín santafesino volvió a demostrar su calidad en el LVI Campeonato Mundial
de Patinaje Artístico Brasilia 2011, donde el grupo
Millennium, con base en Casilda, provincia de Santa
Fe, logró el título máximo por cuarta vez en su historia
en la especialidad Precisión.
Al mismo tiempo, el subcampeonato fue logrado por
Rosario Skate, también representante de la federación
de la provincia de Santa Fe.
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Ambos equipos debieron enfrentar dos equipos más
de nuestro país y equipos de Uruguay, Chile, Estados
Unidos, Italia y Alemania.
En la competencia el ganador sumó de parte del
jurado 136.400 puntos, contra 129.900 de su escolta
rosarino, conducido por Luis de Mattia. El podio dominado por Santa Fe se completó con Precision Team
Albinea, de Italia (129.900), y cuarto se ubicó otro
argentino: Roller Dreams, de Bahía Blanca (127.700).
Millennium, dirigido por el venadense Jorge Menichelli, está integrado por veinte patinadoras de todo el
sur provincial: diez casildenses y el resto de Firmat,
Venado Tuerto, Villa Eloísa, Carcarañá, Chabás, Los
Molinos, Arteaga y Pérez. Lleva ganados cuatro campeonatos mundiales y un subcampeonato.
Por su parte, en la modalidad Show, el grupo Adonia
(de Rosario, con Silvina Bordignon como técnica) también fue subcampeón mundial de Small Group (equipos
reducidos), con su número Fuego interior. Mientras que
Supernova (también rosarino, bajo la coordinación de
Alfredo Wiedmer) terminó sexto con Aguas danzantes
en la división Large Group (grupos grandes).
El equipo, conformado por el entrenador Jorge
Menichelli hace diez años, había sido campeón en
el campeonato desarrollado en la República Popular
China, Taipei, en 2008.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roxana I. Latorre.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento hacia el equipo de patinadoras
profesionales Millennium –oriundo de Casilda, provincia de Santa Fe–, que obtuvo el primer puesto en la
categoría Precisión, en el LVI Campeonato Mundial
de Patinaje Artístico Brasilia 2011, disputado en la
República Federativa de Brasil.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de mayo del
año dos mil doce.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Juan H. Estrada.
156
(Orden del Día N° 205)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador Mario
Jorge Colazo, expresando beneplácito por la creación
del Primer Instituto Nacional de Medicina Tropical
(INMET) especializado en el tratamiento de enferme-

dades tropicales (expediente S.-2.199/11); y, por las
razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja su
aprobación.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110
del reglamento de la Honorable Cámara de Senadores,
el presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de abril de 2012.
José M. Cano. – Sandra D. Giménez. –
Liliana B. Fellner. – Elsa B. Ruiz Díaz.
– Elena M. Corregido. – Horacio Lores.
– Inés I. Blas. – Marta T. Borello. – Jaime
Linares.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la creación oficial del primer
Instituto Nacional de Medicina Tropical (INMET),
especializado en el tratamiento de enfermedades
tropicales, formalizado por la señora presidenta de la
Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner, y el
ministro de Salud de la Nación, doctor Juan Manzur.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la biblioteca de la Academia Nacional de Medicina, con la presencia de la directora de la Organización
Panamericana de la Salud (OPS), doctora Mirta Roses,
se formalizó la creación del INMET, el que funcionará
en Puerto Iguazú, donde mejor se perciben las consecuencias de estas enfermedades tropicales.
“Estará ubicado en una zona que históricamente ha
tenido mayores dificultades, con población originaria,
inmerso en el territorio del Gran Chaco argentino”,
señaló la doctora Mirta Roses.
Se estima que 1.000 millones de personas en el
mundo sufren una o más enfermedades tropicales,
llamadas así porque son propias de las zonas húmedas
y calurosas.
Sólo en la Argentina, según el ministro de Salud,
nueve de esas infecciones causadas por virus, bacterias
o parásitos intestinales, afectan a millones de personas,
principalmente en el Nordeste y Noroeste de nuestro
país.
Las enfermedades prevalentes de la región son cólera, lepra, fiebre amarilla, helmintiasis, leptospirosis,
malaria, Chagas, leishmaniasis y dengue.
La lepra, que para muchos es un mal del pasado,
suma cada año entre 300 y 400 nuevos pacientes; en
2 de las provincias más afectadas tienen 1 caso cada
10.000 habitantes.
En tanto, las parasitosis intestinales afectan la calidad de vida, el retraso cognitivo, producen anemia y

1692

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

malnutrición en los niños de edad preescolar y escolar;
sin embargo, se desconoce la cantidad de afectados,
debido a que no son de notificación obligatoria.
Que cada año cruce por Puerto Iguazú un millón de
personas fue uno de los factores que influyeron en la
elección del lugar donde funcionará el INMET. Está
dirigido por el doctor Daniel Salomón, quien manifestó
que la creación del instituto es “un imperativo ético,
para garantizarle a nuestra sociedad un futuro mejor”.
Entre los objetivos que se impusieron quienes trabajarán en el INMET está trazar un mapa de situación
para contar con información precisa, diseñar planes
nacionales para prevenir, diagnosticar y tratar las enfermedades tropicales, además de intervenir en caso
de brotes para controlarlos y evitar su diseminación
al resto del país.
Señor presidente, por lo expuesto, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

paciente, historia clínica y consentimiento informado– respecto del derecho a la información (expediente
S.-810/12); y, por las razones expuestas en sus antecedentes y las que dará el miembro informante, os
aconsejan su aprobación.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110
del reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 10 de abril de 2012.
José M. Cano. – Ada R. del Valle Iturrez de
Cappellini. – Eugenio J. Artaza. – Sandra
D. Giménez. – Osvaldo R. López. – Nanci
M. A. Parrilli. – Pablo González. – Elsa
B. Ruiz Díaz. – María J. Bongiorno. –
Elena M. Corregido. – Ruperto E. Godoy.
– Salvador Cabral Arrechea. – Inés I.
Blas. – Pedro G. Á. Guastavino. – Luis P.
Naidenoff. – Emilio A. Rached. – Arturo
Vera. – Horacio Lores. – Jaime Linares. –
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Sanción de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación

DECLARA:

(30 de noviembre de 2011)

Su beneplácito por la creación oficial del primer
Instituto Nacional de Medicina Tropical (INMET), formalizado por la señora presidenta de la Nación, doctora
Cristina Fernández de Kirchner, y el ministro de Salud
de la Nación, doctor Juan Manzur, especializado en el
tratamiento de enfermedades tropicales.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de mayo del
año dos mil doce.

PROYECTO DE LEY

Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Juan H. Estrada.
157
(Orden del Día N° 62)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Salud y Deporte, de Legislación General y de Derechos y Garantías han
considerado el proyecto de ley venido en revisión,
modificando la ley 26.529, derechos del paciente
en relación con los profesionales e instituciones de
la salud, incorporando la protección de su dignidad
en situación terminal o de agonía (expediente C.D.76/11), teniendo a la vista los proyectos de ley de la
señora senadora Elena Corregido, sobre testamento
vital (expediente S.-406/11); del señor senador Samuel
Cabanchik, regulando el ejercicio de los derechos de la
persona durante el proceso de su muerte (expediente
S.-644/11); y de la señora senadora Liliana Negre
de Alonso, modificando la ley 26.529 –derechos del

Reunión 5ª

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Modifícase el inciso e) del artículo 2°
de la ley 26.529 –derechos del paciente en su relación
con los profesionales e instituciones de la salud–, el que
quedará redactado de la siguiente manera:
e) Autonomía de la voluntad. El paciente tiene derecho a aceptar o rechazar determinadas terapias o procedimientos médicos
o biológicos, con o sin expresión de causa,
así como también a revocar posteriormente su manifestación de la voluntad.
		  Los niños, niñas y adolescentes tienen
derecho a intervenir en los términos de
la ley 26.061 a los fines de la toma de
decisión sobre terapias o procedimientos
médicos o biológicos que involucren su
vida o salud.
		  En el marco de esta potestad, el paciente
que presente una enfermedad irreversible,
incurable o se encuentre en estadio terminal, o haya sufrido lesiones que lo coloquen
en igual situación, informado en forma
fehaciente, tiene el derecho a manifestar
su voluntad en cuanto al rechazo de procedimientos quirúrgicos, de reanimación
artificial o al retiro de medidas de soporte
vital cuando sean extraordinarias o desproporcionadas en relación a la perspectiva
de mejoría, o produzcan un sufrimiento
desmesurado. También podrá rechazar pro-
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cedimientos de hidratación o alimentación
cuando los mismos produzcan como único
efecto la prolongación en el tiempo de ese
estadio terminal irreversible o incurable.
		  En todos los casos la negativa o el rechazo de los procedimientos mencionados
no significará la interrupción de aquellas
medidas y acciones para el adecuado control y alivio del sufrimiento del paciente.
Art. 2° – Modifícase el artículo 5° de la ley 26.529
–derechos del paciente en su relación con los profesionales e instituciones de la salud–, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
Artículo 5°: Definición. Entiéndese por consentimiento informado la declaración de voluntad
suficiente efectuada por el paciente, o por sus
representantes legales en su caso, emitida luego
de recibir, por parte del profesional interviniente,
información clara, precisa y adecuada con respecto a:
a) Su estado de salud;
b) El procedimiento propuesto, con especificación de los objetivos perseguidos;
c) Los beneficios esperados del procedimiento;
d) Los riesgos, molestias y efectos adversos
previsibles;
e) La especificación de los procedimientos
alternativos y sus riesgos, beneficios y
perjuicios en relación con el procedimiento propuesto;
f) Las consecuencias previsibles de la no
realización del procedimiento propuesto
o de los alternativos especificados;
g) El derecho que le asiste en caso de padecer
una enfermedad irreversible, incurable, o
cuando se encuentre en estadio terminal,
o haya sufrido lesiones que lo coloquen
en igual situación, en cuanto al rechazo
de procedimientos quirúrgicos, de hidratación, alimentación, de reanimación
artificial o al retiro de medidas de soporte vital, cuando sean extraordinarios
o desproporcionados en relación a las
perspectivas de mejoría, o que produzcan
sufrimiento desmesurado; también del
derecho de rechazar procedimientos de
hidratación y alimentación cuando los
mismos produzcan como único efecto la
prolongación en el tiempo de ese estadio
terminal irreversible e incurable;
h) El derecho a recibir cuidados paliativos
integrales en el proceso de atención de su
enfermedad o padecimiento.
Art. 3° – Modifícase el artículo de 6° de la ley
26.529 –derechos del paciente en su relación con los
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profesionales e instituciones de la salud–, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 6°: Obligatoriedad. Toda actuación
profesional en el ámbito médico-sanitario, sea
público o privado, requiere, con carácter general
y dentro de los límites que se fijen por vía reglamentaria, el previo consentimiento informado
del paciente.
En el supuesto de incapacidad del paciente,
o imposibilidad de brindar el consentimiento
informado a causa de su estado físico o psíquico, el mismo podrá ser dado por las personas
mencionadas en el artículo 21 de la ley 24.193,
con los requisitos y con el orden de prelación allí
establecido.
Sin perjuicio de la aplicación del párrafo anterior, deberá garantizarse que el paciente, en la
medida de sus posibilidades, participe en la toma
de decisiones a lo largo del proceso sanitario.
Art. 4° – Incorpórase en el artículo 7° de la ley
26.529 el siguiente inciso:
f) En el supuesto previsto en el inciso g) del
artículo 5° deberá dejarse constancia de
la información por escrito en un acta que
deberá ser firmada por todos los intervinientes en el acto.
Art. 5° – Modifiquese el artículo 10 de la ley 26.529
–derechos del paciente en su relación con los profesionales e instituciones de la salud–, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
Artículo 10: Revocabilidad. La decisión del
paciente, en cuanto a consentir o rechazar los
tratamientos indicados, puede ser revocada. El
profesional actuante debe acatar tal decisión y
dejar expresa constancia de ello en la historia clínica, adoptando para el caso todas las formalidades que resulten menester a los fines de acreditar
fehacientemente tal manifestación de voluntad, y
que la misma fue adoptada en conocimiento de
los riesgos previsibles que la decisión implica.
Las personas mencionadas en el artículo 21 de
la ley 24.193 podrán revocar su anterior decisión
con los requisitos y en el orden de prelación allí
establecido.
Sin perjuicio de la aplicación del párrafo anterior, deberá garantizarse que el paciente, en la
medida de sus posibilidades, participe en la toma
de decisiones a lo largo del proceso sanitario.
Art. 6° – Modifíquese el artículo 11 de la ley 26.529
–derechos del paciente en su relación con los profesionales e instituciones de la salud–, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
Artículo 11: Directivas anticipadas. Toda
persona capaz mayor de edad puede disponer
directivas anticipadas sobre su salud, pudiendo
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consentir o rechazar determinados tratamientos
médicos, preventivos o paliativos, y decisiones
relativas a su salud. Las directivas deberán ser
aceptadas por el médico a cargo, salvo las que
impliquen desarrollar prácticas eutanásicas, las
que se tendrán como inexistentes.
La declaración de voluntad deberá formalizarse
por escrito ante escribano público o juzgados de
primera instancia, para lo cual se requerirá de
la presencia de dos testigos. Dicha declaración
podrá ser revocada en todo momento por quien
la manifestó.
Art. 7° – Incorpórase como artículo 11 bis de la ley
26.529 –derechos del paciente en su relación con los
profesionales e instituciones de la salud– el siguiente
texto:
Artículo 11 bis: Ningún profesional interviniente que haya obrado de acuerdo a las disposiciones
de la presente ley, está sujeto a responsabilidad
civil, penal, ni administrativa, derivadas del cumplimiento de la misma.
Art. 8° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Eduardo Fellner.
Enrique Hidalgo.
ACLARACIÓN
El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara
de Diputados corresponde a distintos proyectos de
varios señores diputados.
Sanción del Honorable Senado
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Modifícase el inciso e) del artículo 2°
de la ley 26.529 –derechos del paciente en su relación
con los profesionales e instituciones de la salud–, el que
quedará redactado de la siguiente manera:
e) Autonomía de la voluntad. El paciente tiene derecho a aceptar o rechazar determinadas terapias o procedimientos médicos
o biológicos, con o sin expresión de causa,
así como también a revocar posteriormente su manifestación de la voluntad.
		  Los niños, niñas y adolescentes tienen
derecho a intervenir en los términos de
la ley 26.061 a los fines de la toma de
decisión sobre terapias o procedimientos
médicos o biológicos que involucren su
vida o salud.
		  En el marco de esta potestad, el paciente
que presente una enfermedad irreversible,
incurable o se encuentre en estadio terminal, o haya sufrido lesiones que lo coloquen
en igual situación, informado en forma
fehaciente, tiene el derecho a manifestar
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su voluntad en cuanto al rechazo de procedimientos quirúrgicos, de reanimación
artificial o al retiro de medidas de soporte
vital cuando sean extraordinarias o desproporcionadas en relación a la perspectiva
de mejoría, o produzcan un sufrimiento
desmesurado. También podrá rechazar procedimientos de hidratación o alimentación
cuando los mismos produzcan como único
efecto la prolongación en el tiempo de ese
estadio terminal irreversible o incurable.
		  En todos los casos la negativa o el rechazo de los procedimientos mencionados
no significará la interrupción de aquellas
medidas y acciones para el adecuado control y alivio del sufrimiento del paciente.
Art. 2° – Modifícase el artículo 5° de la ley 26.529
–derechos del paciente en su relación con los profesionales e instituciones de la salud–, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
Artículo 5°: Definición. Entiéndese por consentimiento informado la declaración de voluntad
suficiente efectuada por el paciente, o por sus
representantes legales en su caso, emitida luego
de recibir, por parte del profesional interviniente,
información clara, precisa y adecuada con respecto a:
a) Su estado de salud;
b) El procedimiento propuesto, con especificación de los objetivos perseguidos;
c) Los beneficios esperados del procedimiento;
d) Los riesgos, molestias y efectos adversos
previsibles;
e) La especificación de los procedimientos
alternativos y sus riesgos, beneficios y
perjuicios en relación con el procedimiento propuesto;
f) Las consecuencias previsibles de la no
realización del procedimiento propuesto
o de los alternativos especificados;
g) El derecho que le asiste en caso de padecer
una enfermedad irreversible, incurable, o
cuando se encuentre en estadio terminal,
o haya sufrido lesiones que lo coloquen
en igual situación, en cuanto al rechazo
de procedimientos quirúrgicos, de hidratación, alimentación, de reanimación
artificial o al retiro de medidas de soporte vital, cuando sean extraordinarios
o desproporcionados en relación a las
perspectivas de mejoría, o que produzcan
sufrimiento desmesurado; también del
derecho de rechazar procedimientos de
hidratación y alimentación cuando los
mismos produzcan como único efecto la
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prolongación en el tiempo de ese estadio
terminal irreversible e incurable;
h) El derecho a recibir cuidados paliativos
integrales en el proceso de atención de su
enfermedad o padecimiento.
Art. 3° – Modifícase el artículo de 6° de la ley
26.529 –derechos del paciente en su relación con los
profesionales e instituciones de la salud–, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 6°: Obligatoriedad. Toda actuación
profesional en el ámbito médico-sanitario, sea
público o privado, requiere, con carácter general
y dentro de los límites que se fijen por vía reglamentaria, el previo consentimiento informado
del paciente.
En el supuesto de incapacidad del paciente,
o imposibilidad de brindar el consentimiento
informado a causa de su estado físico o psíquico, el mismo podrá ser dado por las personas
mencionadas en el artículo 21 de la ley 24.193,
con los requisitos y con el orden de prelación allí
establecido.
Sin perjuicio de la aplicación del párrafo anterior, deberá garantizarse que el paciente, en la
medida de sus posibilidades, participe en la toma
de decisiones a lo largo del proceso sanitario.
Art. 4° – Incorpórase en el artículo 7° de la ley
26.529 el siguiente inciso:
f) En el supuesto previsto en el inciso g) del
artículo 5° deberá dejarse constancia de
la información por escrito en un acta que
deberá ser firmada por todos los intervinientes en el acto.
Art. 5° – Modifíquese el artículo 10 de la ley 26.529
–derechos del paciente en su relación con los profesionales e instituciones de la salud–, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
Artículo 10: Revocabilidad. La decisión del
paciente, en cuanto a consentir o rechazar los
tratamientos indicados, puede ser revocada. El
profesional actuante debe acatar tal decisión y
dejar expresa constancia de ello en la historia clínica, adoptando para el caso todas las formalidades que resulten menester a los fines de acreditar
fehacientemente tal manifestación de voluntad, y
que la misma fue adoptada en conocimiento de
los riesgos previsibles que la decisión implica.
Las personas mencionadas en el artículo 21 de
la ley 24.193 podrán revocar su anterior decisión
con los requisitos y en el orden de prelación allí
establecido.
Sin perjuicio de la aplicación del párrafo anterior, deberá garantizarse que el paciente, en la
medida de sus posibilidades, participe en la toma
de decisiones a lo largo del proceso sanitario.
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Art. 6° – Modifíquese el artículo 11 de la ley 26.529
–derechos del paciente en su relación con los profesionales e instituciones de la salud–, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
Artículo 11: Directivas anticipadas. Toda
persona capaz mayor de edad puede disponer
directivas anticipadas sobre su salud, pudiendo
consentir o rechazar determinados tratamientos
médicos, preventivos o paliativos, y decisiones
relativas a su salud. Las directivas deberán ser
aceptadas por el médico a cargo, salvo las que
impliquen desarrollar prácticas eutanásicas, las
que se tendrán como inexistentes.
La declaración de voluntad deberá formalizarse
por escrito ante escribano público o juzgados de
primera instancia, para lo cual se requerirá de la
presencia de dos (2) testigos. Dicha declaración
podrá ser revocada en todo momento por quien
la manifestó.
Art. 7° – Incorpórase como artículo 11 bis de la ley
26.529 –derechos del paciente en su relación con los
profesionales e instituciones de la salud– el siguiente
texto:
Artículo 11 bis: Ningún profesional interviniente que haya obrado de acuerdo a las disposiciones
de la presente ley, está sujeto a responsabilidad
civil, penal, ni administrativa, derivadas del cumplimiento de la misma.
Art. 8° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de mayo del
año dos mil doce.
	Julián A. Domínguez.	Amado Boudou.
Gervasio Bozzano.
Juan H. Estrada.
158
(Orden del Día N° 269)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra comisiones de Legislación General y de
Población y Desarrollo Humano han considerado el
proyecto de ley venido en revisión (C.D.-75/2011) de
derecho a la identidad de género; y, por las razones
que oportunamente dará el miembro informante, se
aconseja su aprobación.
De conformidad con lo establecido por el reglamento
del Honorable Senado, este dictamen pasa directamente
al orden del día.
Sala de la comisión, 24 de abril de 2012.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini. –
Norma E. Morandini. – Nanci M. A.
Parrilli. – Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
– María J. Bongiorno. – Alfredo A.
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Martínez. – Liliana B. Fellner. – Ana M.
Corradi de Beltrán. – Ruperto E. Godoy.
– Mirtha T. Luna. – Juan M. Irrazábal. –
Pablo G. González. – Hilda C. Aguirre
de Soria. – Eugenio J. Artaza. – Osvaldo
R. López. – Horacio Lores. – María E.
Labado.
Sanción de la Honorable Cámara de Diputados
(30 de noviembre de 2011)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Derecho a la identidad de género. Toda
persona tiene derecho:

a) Al reconocimiento de su identidad de género;
b) Al libre desarrollo de su persona conforme a su
identidad de género;

c) A ser tratada de acuerdo con su identidad de

género y, en particular, a ser identificada de
ese modo en los instrumentos que acreditan su
identidad respecto del/de los nombre/s de pila,
imagen y sexo con los que allí es registrada.

Art. 2º – Definición. Se entiende por identidad de
género a la vivencia interna e individual del género
tal como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento
del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del
cuerpo. Esto puede involucrar la modificación de la
apariencia o la función corporal a través de medios
farmacológicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre
que ello sea libremente escogido. También incluye
otras expresiones de género, como la vestimenta, el
modo de hablar y los modales.
Art. 3º – Ejercicio. Toda persona podrá solicitar la
rectificación registral del sexo, y el cambio de nombre
de pila e imagen, cuando no coincidan con su identidad
de género autopercibida.
Art. 4º – Requisitos. Toda persona que solicite la
rectificación registral del sexo, el cambio de nombre
de pila e imagen, en virtud de la presente ley, deberá
observar los siguientes requisitos:
1. Acreditar la edad mínima de dieciocho (18) años
de edad, con excepción de lo establecido en el artículo
5º de la presente ley.
2. Presentar ante el Registro Nacional de las Personas o sus oficinas seccionales correspondientes, una
solicitud manifestando encontrarse amparada por la
presente ley requiriendo la rectificación registral de la
partida de nacimiento y el nuevo documento nacional
de identidad correspondiente, conservándose el número
original.
3. Expresar el nuevo nombre de pila elegido con el
que solicita inscribirse.
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En ningún caso será requisito acreditar intervención
quirúrgica por reasignación genital total o parcial, ni
acreditar terapias hormonales u otro tratamiento psicológico o médico.
Art. 5º – Personas menores de edad. Con relación
a las personas menores de dieciocho (18) años de
edad la solicitud del trámite a que refiere el artículo 4º deberá ser efectuada a través de sus representantes legales y con expresa conformidad del menor,
teniendo en cuenta los principios de capacidad progresiva e interés superior del niño/a de acuerdo con
lo estipulado en la Convención sobre los Derechos
del Niño y en la ley 26.061, de protección integral
de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
Asimismo, la persona menor de edad deberá contar
con la asistencia del abogado del niño prevista en el
artículo 27 de la ley 26.061.
Cuando por cualquier causa se niegue o sea imposible obtener el consentimiento de alguno/a de los/
as representantes legales del menor de edad, se podrá
recurrir a la vía sumarísima para que los/as jueces/zas
correspondientes resuelvan, teniendo en cuenta los
principios de capacidad progresiva e interés superior
del niño/a de acuerdo con lo estipulado en la Convención sobre los Derechos del Niño y en la ley 26.061, de
protección integral de los derechos de las niñas, niños
y adolescentes.
Art. 6º – Trámite. Cumplidos los requisitos establecidos en los artículos 4º y 5º, el/la oficial público
procederá, sin necesidad de ningún trámite judicial o
administrativo, a notificar de oficio la rectificación de
sexo y cambio de nombre de pila al registro civil de la
jurisdicción donde fue asentada el acta de nacimiento
para que proceda a emitir una nueva partida de nacimiento ajustándola a dichos cambios, y a expedirle un
nuevo documento nacional de identidad que refleje la
rectificación registral del sexo y el nuevo nombre de
pila. Se prohíbe cualquier referencia a la presente ley en
la partida de nacimiento rectificada y en el documento
nacional de identidad expedido en virtud de la misma.
Los trámites para la rectificación registral previstos
en la presente ley son gratuitos, personales y no será necesaria la intermediación de ningún gestor o abogado.
Art. 7º – Efectos. Los efectos de la rectificación del
sexo y el/los nombre/s de pila, realizados en virtud
de la presente ley, serán oponibles a terceros desde el
momento de su inscripción en el/los registro/s.
La rectificación registral no alterará la titularidad
de los derechos y obligaciones jurídicas que pudieran
corresponder a la persona con anterioridad a la inscripción del cambio registral, ni las provenientes de
las relaciones propias del derecho de familia en todos
sus órdenes y grados, las que se mantendrán inmodificables, incluida la adopción.
En todos los casos será relevante el número de documento nacional de identidad de la persona, por sobre el
nombre de pila o apariencia morfológica de la persona.
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Art. 8º – La rectificación registral conforme la presente ley, una vez realizada, sólo podrá ser nuevamente
modificada con autorización judicial.
Art. 9º – Confidencialidad. Sólo tendrán acceso
al acta de nacimiento originaria quienes cuenten con
autorización del/de la titular de la misma o con orden
judicial por escrito y fundada.
No se dará publicidad a la rectificación registral de
sexo y cambio de nombre de pila en ningún caso, salvo
autorización del/de la titular de los datos. Se omitirá la
publicación en los diarios a que se refiere el artículo 17
de la ley 18.248.
Art. 10. – Notificaciones. El Registro Nacional de las
Personas informará el cambio de documento nacional
de identidad al Registro Nacional de Reincidencia, a
la Secretaría del Registro Electoral correspondiente
para la corrección del padrón electoral y a los organismos que reglamentariamente se determine, debiendo
incluirse aquellos que puedan tener información
sobre medidas precautorias existentes a nombre del
interesado.
Art. 11. – Derecho al libre desarrollo personal.
Todas las personas mayores de dieciocho (18) años
de edad podrán, conforme al artículo 1º de la presente
ley y a fin de garantizar el goce de su salud integral,
acceder a intervenciones quirúrgicas totales y parciales
y/o tratamientos integrales hormonales para adecuar su
cuerpo, incluida su genitalidad, a su identidad de género autopercibida, sin necesidad de requerir autorización
judicial o administrativa.
Para el acceso a los tratamientos integrales hormonales, no será necesario acreditar la voluntad en la
intervención quirúrgica de reasignación genital total
o parcial. En ambos casos se requerirá, únicamente,
el consentimiento informado de la persona. En el caso
de las personas menores de edad regirán los principios
establecidos en el artículo 5º o para la obtención del
consentimiento informado. Sin perjuicio de ello, para
el caso de la obtención del mismo respecto de la intervención quirúrgica total o parcial se deberá contar,
además, con la conformidad de la autoridad judicial
competente de cada jurisdicción, quien deberá velar
por los principios de capacidad progresiva e interés
superior del niño o niña de acuerdo con lo estipulado
por la Convención sobre los Derechos del Niño y en la
ley 26.061, de protección integral de los derechos de
las niñas, niños y adolescentes. La autoridad judicial
deberá expedirse en un plazo no mayor de sesenta (60)
días contados a partir de la solicitud de conformidad.
Los efectores del sistema público de salud, ya sean
estatales, privados o del subsistema de obras sociales,
deberán garantizar en forma permanente los derechos
que esta ley reconoce.
Todas las prestaciones de salud contempladas en el
presente artículo quedan incluidas en el Plan Médico
Obligatorio, o el que lo reemplace, conforme lo reglamente la autoridad de aplicación.

Art. 12. – Trato digno. Deberá respetarse la identidad
de género adoptada por las personas, en especial por
niñas, niños y adolescentes, que utilicen un nombre de
pila distinto al consignado en su documento nacional
de identidad. A su solo requerimiento, el nombre de pila
adoptado deberá ser utilizado para la citación, registro,
legajo, llamado y cualquier otra gestión o servicio,
tanto en los ámbitos públicos como privados.
Cuando la naturaleza de la gestión haga necesario
registrar los datos obrantes en el documento nacional
de identidad, se utilizará un sistema que combine las
iniciales del nombre, el apellido completo, día y año
de nacimiento y número de documento y se agregará
el nombre de pila elegido por razones de identidad de
género a solicitud del/de la interesado/a.
En aquellas circunstancias en que la persona deba
ser nombrada en público deberá utilizarse únicamente
el nombre de pila de elección que respete la identidad
de género adoptada.
Art. 13. – Aplicación. Toda norma, reglamentación
o procedimiento deberá respetar el derecho humano
a la identidad de género de las personas. Ninguna
norma, reglamentación o procedimiento podrá limitar,
restringir, excluir o suprimir el ejercicio del derecho
a la identidad de género de las personas, debiendo
interpretarse y aplicarse las normas siempre a favor
del acceso al mismo.
Art. 14. – Derógase el inciso 4º del artículo 19 de
la ley 17.132.
Art. 15. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Eduardo Fellner.
Enrique Hidalgo.
ACLARACIÓN
El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara
de Diputados corresponde a distintos proyectos de ley
de varios señores diputados.
Sanción del Honorable Senado
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Derecho a la identidad de género. Toda
persona tiene derecho:
a) Al reconocimiento de su identidad de género;
b) Al libre desarrollo de su persona conforme a su
identidad de género;
c) A ser tratada de acuerdo con su identidad de
género y, en particular, a ser identificada de
ese modo en los instrumentos que acreditan su
identidad respecto del/de los nombre/s de pila,
imagen y sexo con los que allí es registrada.
Art. 2º – Definición. Se entiende por identidad de
género a la vivencia interna e individual del género
tal como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento
del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del
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cuerpo. Esto puede involucrar la modificación de la
apariencia o la función corporal a través de medios
farmacológicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre
que ello sea libremente escogido. También incluye
otras expresiones de género, como la vestimenta, el
modo de hablar y los modales.
Art. 3º – Ejercicio. Toda persona podrá solicitar la
rectificación registral del sexo, y el cambio de nombre
de pila e imagen, cuando no coincidan con su identidad
de género autopercibida.
Art. 4º – Requisitos. Toda persona que solicite la
rectificación registral del sexo, el cambio de nombre
de pila e imagen, en virtud de la presente ley, deberá
observar los siguientes requisitos:
1. Acreditar la edad mínima de dieciocho (18) años
de edad, con excepción de lo establecido en el artículo
5º de la presente ley.
2. Presentar ante el Registro Nacional de las Personas o sus oficinas seccionales correspondientes, una
solicitud manifestando encontrarse amparada por la
presente ley requiriendo la rectificación registral de la
partida de nacimiento y el nuevo documento nacional
de identidad correspondiente, conservándose el número
original.
3. Expresar el nuevo nombre de pila elegido con el
que solicita inscribirse.
En ningún caso será requisito acreditar intervención
quirúrgica por reasignación genital total o parcial, ni
acreditar terapias hormonales u otro tratamiento psicológico o médico.
Art. 5º – Personas menores de edad. Con relación
a las personas menores de dieciocho (18) años de
edad la solicitud del trámite a que refiere el artículo 4º deberá ser efectuada a través de sus representantes legales y con expresa conformidad del menor,
teniendo en cuenta los principios de capacidad progresiva e interés superior del niño/a de acuerdo con
lo estipulado en la Convención sobre los Derechos
del Niño y en la ley 26.061, de protección integral
de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
Asimismo, la persona menor de edad deberá contar
con la asistencia del abogado del niño prevista en el
artículo 27 de la ley 26.061.
Cuando por cualquier causa se niegue o sea imposible obtener el consentimiento de alguno/a de los/
as representantes legales del menor de edad, se podrá
recurrir a la vía sumarísima para que los/as jueces/zas
correspondientes resuelvan, teniendo en cuenta los
principios de capacidad progresiva e interés superior
del niño/a de acuerdo con lo estipulado en la Convención sobre los Derechos del Niño y en la ley 26.061, de
protección integral de los derechos de las niñas, niños
y adolescentes.
Art. 6º – Trámite. Cumplidos los requisitos establecidos en los artículos 4º y 5º, el/la oficial público
procederá, sin necesidad de ningún trámite judicial o
administrativo, a notificar de oficio la rectificación de
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sexo y cambio de nombre de pila al registro civil de la
jurisdicción donde fue asentada el acta de nacimiento
para que proceda a emitir una nueva partida de nacimiento ajustándola a dichos cambios, y a expedirle un
nuevo documento nacional de identidad que refleje la
rectificación registral del sexo y el nuevo nombre de
pila. Se prohíbe cualquier referencia a la presente ley en
la partida de nacimiento rectificada y en el documento
nacional de identidad expedido en virtud de la misma.
Los trámites para la rectificación registral previstos
en la presente ley son gratuitos, personales y no será necesaria la intermediación de ningún gestor o abogado.
Art. 7º – Efectos. Los efectos de la rectificación del
sexo y el/los nombre/s de pila, realizados en virtud
de la presente ley, serán oponibles a terceros desde el
momento de su inscripción en el/los registro/s.
La rectificación registral no alterará la titularidad
de los derechos y obligaciones jurídicas que pudieran
corresponder a la persona con anterioridad a la inscripción del cambio registral, ni las provenientes de
las relaciones propias del derecho de familia en todos
sus órdenes y grados, las que se mantendrán inmodificables, incluida la adopción.
En todos los casos será relevante el número de documento nacional de identidad de la persona, por sobre el
nombre de pila o apariencia morfológica de la persona.
Art. 8º – La rectificación registral conforme la presente ley, una vez realizada, sólo podrá ser nuevamente
modificada con autorización judicial.
Art. 9º – Confidencialidad. Sólo tendrán acceso
al acta de nacimiento originaria quienes cuenten con
autorización del/de la titular de la misma o con orden
judicial por escrito y fundada.
No se dará publicidad a la rectificación registral de
sexo y cambio de nombre de pila en ningún caso, salvo
autorización del/de la titular de los datos. Se omitirá la
publicación en los diarios a que se refiere el artículo 17
de la ley 18.248.
Art. 10. – Notificaciones. El Registro Nacional de las
Personas informará el cambio de documento nacional
de identidad al Registro Nacional de Reincidencia, a
la Secretaría del Registro Electoral correspondiente
para la corrección del padrón electoral y a los organismos que reglamentariamente se determine, debiendo
incluirse aquellos que puedan tener información
sobre medidas precautorias existentes a nombre del
interesado.
Art. 11. – Derecho al libre desarrollo personal.
Todas las personas mayores de dieciocho (18) años
de edad podrán, conforme al artículo 1º de la presente
ley y a fin de garantizar el goce de su salud integral,
acceder a intervenciones quirúrgicas totales y parciales
y/o tratamientos integrales hormonales para adecuar su
cuerpo, incluida su genitalidad, a su identidad de género autopercibida, sin necesidad de requerir autorización
judicial o administrativa.
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Para el acceso a los tratamientos integrales hormonales, no será necesario acreditar la voluntad en la
intervención quirúrgica de reasignación genital total
o parcial. En ambos casos se requerirá, únicamente,
el consentimiento informado de la persona. En el caso
de las personas menores de edad regirán los principios
establecidos en el artículo 5º o para la obtención del
consentimiento informado. Sin perjuicio de ello, para
el caso de la obtención del mismo respecto de la intervención quirúrgica total o parcial se deberá contar,
además, con la conformidad de la autoridad judicial
competente de cada jurisdicción, quien deberá velar
por los principios de capacidad progresiva e interés
superior del niño o niña de acuerdo con lo estipulado
por la Convención sobre los Derechos del Niño y en la
ley 26.061, de protección integral de los derechos de
las niñas, niños y adolescentes. La autoridad judicial
deberá expedirse en un plazo no mayor de sesenta (60)
días contados a partir de la solicitud de conformidad.
Los efectores del sistema público de salud, ya sean
estatales, privados o del subsistema de obras sociales,
deberán garantizar en forma permanente los derechos
que esta ley reconoce.
Todas las prestaciones de salud contempladas en el
presente artículo quedan incluidas en el Plan Médico
Obligatorio, o el que lo reemplace, conforme lo reglamente la autoridad de aplicación.
Art. 12. – Trato digno. Deberá respetarse la identidad
de género adoptada por las personas, en especial por
niñas, niños y adolescentes, que utilicen un nombre de
pila distinto al consignado en su documento nacional
de identidad. A su sólo requerimiento, el nombre de pila
adoptado deberá ser utilizado para la citación, registro,
legajo, llamado y cualquier otra gestión o servicio,
tanto en los ámbitos públicos como privados.
Cuando la naturaleza de la gestión haga necesario
registrar los datos obrantes en el documento nacional
de identidad, se utilizará un sistema que combine las
iniciales del nombre, el apellido completo, día y año
de nacimiento y número de documento y se agregará
el nombre de pila elegido por razones de identidad de
género a solicitud del/de la interesado/a.
En aquellas circunstancias en que la persona deba
ser nombrada en público deberá utilizarse únicamente
el nombre de pila de elección que respete la identidad
de género adoptada.
Art. 13. – Aplicación. Toda norma, reglamentación
o procedimiento deberá respetar el derecho humano
a la identidad de género de las personas. Ninguna
norma, reglamentación o procedimiento podrá limitar,
restringir, excluir o suprimir el ejercicio del derecho
a la identidad de género de las personas, debiendo
interpretarse y aplicarse las normas siempre a favor
del acceso al mismo.
Art. 14. – Derógase el inciso 4º del artículo 19 de
la ley 17.132.
Art. 15. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de mayo del
año dos mil doce.
	Julián A. Domínguez.	Amado Boudou.
Gervasio Bozzano.
Juan H. Estrada.
159
(S.-889/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por la entrega al autor argentino Leopoldo Brizuela del Premio Alfaguara de Novela por su
obra Una misma noche, que ahonda en las etapas más
tenebrosas de la política argentina durante la dictadura
militar. El galardón dotado con 175.000 dólares y una
escultura de Martín Chirino, reconoce una obre inédita
escrita en español.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como es de público conocimiento se le ha otorgado
el Premio Alfaguara a un escritor argentino, autor de
la obra Una misma noche, que ahonda en la época más
tenebrosa de la República Argentina, es decir durante
la dictadura militar.
La obra se refiere a la relación entre padres e hijos
de la sociedad, la culpa, la violencia, la dignidad, las
víctimas y los verdugos, así lo expresó la presidenta
del jurado, la señora Rosa Montero. Cabe señalar que
el mencionado jurado estuvo integrado por Montxo
Armendáriz, Morral, Dormagen Orejudo y Pilar
Reyes.
Dicha obra salió a la venta en España y América
Latina, el autor ha señalado que se ha inspirado en
hechos reales y aseguró que las vivencias que se cuentan en Una misma noche pueden ser las de muchos
ciudadanos comunes.
Leopoldo Brizuela nació 1963 en La Plata, donde
estudió letras, es narrador, poeta y traductor. Su primer
obra fue Tejiendo agua, obtuvo en 1985 el Premio
Fortabat, Una fábula ganó el Premio Clarín de Novela
1999 y el Premio Municipal de la Cuidad Autónoma
de Buenos Aires.
Ha escrito, entre otras obras, El placer de la cautiva,
Los que llegamos más lejos y la novela Lisboa.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la entrega al autor argentino
Leopoldo Brizuela del Premio Alfaguara de Novela por
su obra Una misma noche, que ahonda en las etapas
más tenebrosas de la política argentina durante la dictadura militar. El galardón dotado con 175.000 dólares
y una escultura de Martín Chirino, reconoce una obra
inédita escrita en español.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días de mayo del año
dos mil doce.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Juan H. Estrada.
160
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Premio Hans Christian Andersen otorgado a la escritora María Teresa Andruetto,
considerado el más prestigioso galardón de la literatura
infantil y juvenil, que le será entregado el próximo
25 de agosto en la ciudad de Londres.
ANTECEDENTES
I
(S.-727/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Premio Hans Christian Andersen otorgado a la escritora cordobesa María Teresa
Andruetto, que le será entregado el próximo 25 de
agosto en la ciudad de Londres.
Norma E. Morandini.
ANTECEDENTES
II
(S.-794/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el otorgamiento del Premio
Hans Christian Andersen a la escritora María Teresa
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Andruetto, considerado el más prestigioso galardón
de la literatura infantil y juvenil y que es entregado
cada dos años por la International Board on Books for
Young People (IBBY).
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde siempre la literatura argentina ha sido considerada como una de las mejores de habla hispana
y del mundo. Seguramente el escritor más universal
que haya dado nuestro país sea Jorge Luis Borges,
pero hay otros muchos que pueden ser considerados
también grandes escritores y poetas, y nos referimos,
por ejemplo, a Macedonio Fernández, Raúl González
Tuñón, Julio Cortázar o las poetisas Alfonsina Storni
y Olga Orozco, entre otros.
El talento y el trabajo del artista se reflejan en los
premios que obtienen a lo largo de su vida no como
una vanagloria personal sino simplemente como un
reconocimiento a su dedicación y trabajo a favor de la
cultura, que es un aporte a la humanidad.
Por ello el Premio Hans Christian Andersen, que
es un galardón internacional que se concede en forma
bianual como reconocimiento a una “contribución
duradera a la literatura infantil y juvenil”, otorgado a
la escritora cordobesa María Teresa Andruetto merece
una declaración de parte de este honorable cuerpo toda
vez que es un reconocimiento a su talento y trabajo
permanente por la literatura infantil no sólo en nuestro
país sino también en el exterior.
En ese sentido debemos recordar que el nombre
del premio proviene del escritor danés Hans Christian
Andersen, y los ganadores reciben de manos de la reina
de Dinamarca este premio tan importante, que consiste
en una medalla de oro y un diploma de honor.
Este premio resulta absolutamente relevante si tenemos en cuenta que se compite con escritores de otros
idiomas. Que haya sido obtenido por una escritora
argentina representa un legítimo motivo de orgullo
nacional, máxime si consideramos que es un pequeño
“premio Nobel”.
Asimismo podemos remembrar que la ilustre escritora nació en Arroyo Cabral, en la provincia de Córdoba.
Estudió la carrera de Letras en la Universidad Nacional
de Córdoba y ejerció el periodismo y la docencia en
diversas instituciones. Contribuyó a fundar y formó
parte del equipo docente y ejecutivo del Centro de
Difusión e Investigación de la Literatura Infantil y Juvenil de Córdoba entre los años 1984 y 1995. También
hay que destacar que entre 1986 y 1996 fue secretaria
de redacción de la revista Piedra Libre, publicación
que se especializaba en literatura infanto-juvenil del
mencionado centro.
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Tiene publicados los libros Lengua madre; La niña,
el corazón y la casa; Huellas en la arena y Stefano,
además de estar incluida en diversas antologías.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Emilio A. Rached.
III
(S.-891/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por la entrega a la escritora argentina
señora María Teresa Andruetto, autora de numerosos
libros para niños, del Premio Hans Christian Andersen
conocido como el “pequeño Nobel”. A su vez, fue
galardonada la Fundación Mempo Giardinelli con el
premio IBBY-Asahi por su programa Abuelas Cuentacuentos.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La escritora argentina, autora de numerosos títulos
para niños y jóvenes, es la ganadora del Premio Hans
Christian Andersen –conocido como el “pequeño
Nobel”–, considerado el más prestigioso de la literatura
para niños.
El resultado se conoció ayer, 22 de marzo, en la Feria
del Libro Infantil de Bologna.
Este premio es otorgado cada dos años por el International Board on Books for Young People (IBBY) a un
escritor y un ilustrador de literatura infantil y juvenil, es
la primera vez que lo gana un autor hispanoamericano,
la escritora argentina María Teresa Andruetto.
Asimismo, la Fundación Mempo Giardinelli fue
galardonada con el premio IBBY-Asahi de Promoción
de la Lectura por su programa Abuelas Cuentacuentos.
Expresa la señalada escritora, en un matutino del
23 de marzo año, lo siguiente.: “La situación de la
literatura infantil en nuestro país respecto de otras
lenguas tiene que ver con la situación de la Argentina
como país periférico, más allá del crecimiento que
hayamos tenido”.
Así también reconoce al premio como un modo
de difundir todas las obras de nuestro país. “Nuestra
periferia como país nos marca”, dice.
Agrega entre sus dichos que tras el impacto de la
noticia, piensa con emoción en los inicios de su trabajo
en el campo literario, 30 años atrás.
En esa rememoración vienen a cuento La mujer vampiro, El caballo de Chuang Tzu, personajes entrañables,

que llevaron a su última novela, La niña, el corazón y la
casa, a ser seleccionada para la exposición The White
Ravens 2012 que la Internationale Jugendbibliothek
organiza año tras año.
Dicha escritora lucha desde 1984 por lograr que la
literatura infantil sea colocada como un producto cultural del mismo rango que la literatura para adultos, a
través de la formación de maestros y la fundación de
centros de estudio especializados.
A pesar del entusiasmo del día de ayer, reconoce que
son escasas las situaciones en que eso sucede. “Es una
batalla sostenida para que la literatura infantil ingrese
como disciplina al campo académico, donde su espacio
todavía es muy marginal”, explica.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares, los señores
legisladores, la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Premio Hans Christian Andersen otorgado a la escritora María Teresa Andruetto,
considerado el más prestigioso galardón de la literatura
infantil y juvenil que le será entregado el próximo 25
de agosto en la ciudad de Londres.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de mayo del
año dos mil doce.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Juan H. Estrada.
161
(S.-896/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por el megaoperativo efectuado el
viernes 6 de abril en conjunto por la Policía Federal
Argentina, Policía Metropolitana, Policía de la Provincia de Buenos Aires, la Aduana, Gendarmería Nacional
y la Secretaría de Inteligencia, mediante el cual se
efectuaron 78 allanamientos en simultáneo en Lanús,
Hurlingham, Puerto Madero, Nordelta, y el Country
“Abril”, y como consecuencia de ello se incautaron de
280 kilos de cocaína dispuesta en 254 panes escondidos
en muebles antiguos, con el objeto de ser enviados a
España y los EE.UU.
Dicha droga fue hallada en un galpón de Lanús.
Como parte de la “Operación Luis XV”, fueron

1702

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

detenidos once colombianos, dos españoles y doce
argentinos.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como es de público conocimiento se ha dado a
conocer el sábado 7 de abril, a través de todos los medios masivos de comunicación, que, en un operativo
conjunto entre la Policía Federal Argentina, Policía
Metropolitana y la Policía de la Provincia de Buenos
Aires, Gendarmería Nacional, la Aduana y la Secretaría
de Inteligencia se han incautado de 280 kilos de cocaína
dispuestos en 258 panes, escondidos en muebles de
estilo listos para ser enviados con destino a los EE.UU
y a España.
De esta forma se ha desbaratado una red internacional de narcotraficantes y lavadores de dinero tras el
allanamiento conjunto y en simultáneo de 78 lugares,
entre ellos las localidades de Lanús, Hurlingham, Puerto Madero, Nordelta y el Country “Abril”.
Como parte de la “Operación Luis XV” han sido
detenidos once colombianos, dos españoles, doce
argentinos.
Cabe destacar que la droga se encontraba dispuesta
en panes y éstos escondidos en dobles fondos especialmente acondicionados dentro de unos muebles de
estilo, esos compartimentos fueron realizados con aluminio, plomo y espejos todos forrados con el objeto que
no fueran detectados por los escáneres de la Aduana.
Se hace notar que dicha red de narcotraficantes colombianos, que tenía apoyo logístico de 42 empresas,
manejaba 50 millones de dólares. Dichas empresas
estaban relacionadas con el ciudadano colombiano
Ignacio Alvarez Meyenderoff, quien fue arrestado en
el Aeropuerto Internacional de Ezeiza en abril del 2011
por pedido de EE.UU. Ahora, su hijo Mauricio está
siendo buscado por la “Operación Luis XV”.
Esas empresas facilitaban cambios de domicilios,
tomaban medidas de seguridad a través de sofisticados aparatos de comunicaciones y, de esta
forma, dificultaban las investigaciones policiales.
El cargamento de cocaína, que había llegado al
país desde Perú y Colombia, tiene un valor de 25
millones de dólares.
Por lo expuesto, expreso mi beneplácito y admiración porque dicho operativo fue plenamente exitoso,
contando en conjunto y simultáneo con el esfuerzo y
sacrificio de los hombres de la Policía Federal Argentina, Policía Metropolitana, Policía de la Provincia de
Buenos Aires, Gendarmería Nacional, la Aduana y la
Secretaría de Inteligencia de la Nación.
Por ello, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el megaoperativo efectuado el
día viernes 6 de abril del corriente año, en conjunto
por la Policía Federal Argentina, Policía Metropolitana,
Policía de la Provincia de Buenos Aires, la Aduana,
Gendarmería Nacional y la Secretaría de Inteligencia,
mediante el cual se efectuaron 78 allanamientos en
simultáneo en Lanús, Hurlingham, Puerto Madero,
Nordelta, y el Country “Abril”, y como consecuencia
de ello fueron incautados 280 kilos de cocaína, camuflados en 254 panes escondidos en muebles antiguos,
con el objeto de ser enviados a España y los EE.UU.
Dicha droga fue hallada en un galpón de Lanús.
Como parte de la “Operación Luis XV”, fueron
detenidos once colombianos, dos españoles y doce
argentinos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de mayo del
año dos mil doce.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Juan H. Estrada.
162
(S.-899/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Campeonato Mundial FIM
Maxxis de Enduro que tuvo lugar en la provincia de
San Juan, durante el 31 de marzo y el 1º de abril.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre 31 de marzo y 1º de abril tuvo lugar en la
provincia de San Juan el Campeonato Mundial FIM
Maxxis de Enduro.
Gran cantidad de público se instaló desde horas
muy tempranas en los diferentes lugares dispuestos
para seguir de cerca cada una de las instancias de este
importante encuentro deportivo.
El campeonato contó con la participación de 130
competidores de todo el mundo, los que pudieron
desplegar sus destrezas al sortear las diferentes pruebas que se presentaron a lo largo del circuito que se
diseñó en el Autódromo El Zonda “Eduardo Copello”
así como también en el de Ullum.
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Los pilotos recorrieron un circuito de 50 kilómetros,
que comprendió tres pruebas especiales: Extreme Test,
Enduro Test y Cross Test, las que debían atravesar en
cuatro oportunidades durante el día. Contó con la particularidad de que la prueba de Extreme Test, desarrollada
en el Autódromo El Zonda “Eduardo Copello”, fue el
lugar preferido por un gran número asistentes, quienes se
deleitaron con la destreza de los competidores a lo largo de
un recorrido caracterizado por ser muy exigente y técnico.
El clima agradable y la calidez de nuestra gente
acompañaron para dar una calurosa acogida a la gran
cantidad de turistas que desembarcaron en la provincia
que represento para presenciar y disfrutar de estas des
intensas jornadas deportivas.
Nuevamente los pilotos de las diferentes categorías
debieron sortear los distintos obstáculos que se presentaron en las pruebas especiales.
En el último día de carrera se impuso el francés
Antoine Meo en la categoría El, mientras que Juba
Salminen, de Finlandia, hizo lo propio en la categoría
E2. Por su parte, el francés Christophe Nambotin se
adjudicó ganador en la categoría E3, en tanto que en
la categoría Júnior fue ganador el italiano Jonathan
Manzi, y Giacomo Redondi en la categoría que reúne
a los juveniles menores de 20 años.
El calor y el terreno agreste fueron grandes desafíos
que debieron superar los motociclistas, pero todo se
desarrolló favorablemente y el público pudo apreciar
un espectáculo deportivo muy atractivo en un clima
cargado de adrenalina.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Campeonato Mundial FIM
Maxxis de Enduro que tuvo lugar en la provincia
de San Juan, durante el 31 de marzo y el 1º de abril
próximos pasados.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de mayo del
año dos mil doce.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Juan H. Estrada.
163
(S.-900/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de las Familias, el 15 de
mayo, celebración que se viene llevando a cabo desde

el año 1994. Este día tiene como objetivo promover la
concientización y un mejor conocimiento de los procesos sociales, económicos y demográficos que afectan a
este importante núcleo de la sociedad.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Internacional de la Familia de las Naciones
Unidas ha inspirado una serie de actos de sensibilización,
entre los cuales destaca la celebración de esos días en el
plano nacional. En numerosos países ese día ofrece una
oportunidad para poner de relieve los distintos ámbitos
de interés para las familias. Entre las actividades se incluyen cursos prácticos y conferencias, como programas
de radio y televisión, artículos periodísticos y programas
culturales que enfatizan en los temas pertinentes.
El Día Internacional de la Familia se conmemora,
desde 1994, cada año el día 15 de mayo. Esta fecha
fue proclamada en 1993 por la Asamblea General de
las Naciones Unidas, haciéndose eco de la importancia
que la comunidad internacional le otorga a la familia.
En esa misma resolución, la asamblea también observó que las disposiciones relacionadas con la familia,
que figuran en los textos aprobados en las grandes
conferencias y cumbres de las Naciones Unidas celebradas en el decenio de 1990 y en sus procesos de
seguimiento, continúan proporcionando orientación
normativa sobre la manera de reforzar los componentes
de las políticas centradas en la familia, como parte de
un enfoque amplio e integrado.
Debemos concentrar nuestros esfuerzos en apoyar a
las familias para que incentiven a los jóvenes, cuiden a
los ancianos y fomenten comunidades fuertes basadas
en la tolerancia y la dignidad para todos. Es por todo
lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el
presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de las Familias, el próximo 15 de mayo del corriente, celebración que se viene
llevando a cabo desde el año 1994. Que este día tiene
como objetivo promover la concientización y un mejor
conocimiento de los procesos sociales, económicos y
demográficos que afectan a este importante núcleo de
la sociedad.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de mayo del
año dos mil doce.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Juan H. Estrada.
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164
(S.-901/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado el Concurso Latinoamericano Argenjus 2012, cuyo tema es “TICs y
Justicia” “La E @Justicia”, consistente en la elaboración y presentación de trabajos inéditos que, a partir
de una reflexión basada tanto en la indagación teórica
como en la aplicación práctica, se inscriban en el debate
especializado y representen para el país y el área latinoamericana una contribución al proceso de reforma y
modernización de las organizaciones judiciales a partir
de la incorporación de las tecnologías informáticas y
de comunicación (TIC).
Asimismo, manifiesta beneplácito por la iniciativa de
Argentina Justicia (Argenjus), que es un consorcio formado por importantes y representativas organizaciones
no gubernamentales e instituciones educativas y científicas de la Argentina preocupadas por el mejoramiento
del sistema de justicia, a saber: Asociación Argentina
de Arquitectura para la Justicia (Arquijus), Asociación
Conciencia, Asociación de Magistrados y Funcionarios
de la Justicia Nacional, Asociación de Mujeres Juezas
de Argentina, Consejo Nacional de Profesionales en
Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos
(Conpromarc), Federación Argentina de Colegios de
Abogados (FACA), Federación Argentina de Magistrados (FAM), Foro de Estudios sobre la Administración
de Justicia (FORES), Foro de Mujeres del Mercosur,
Foro para la Reconstrucción Institucional, Fundación
Libra, International Judicial Academy, Junta Federal
de Cortes y Superiores Tribunales de las provincias Argentinas (Jufejus), Unidos por La Justicia, Universidad
Nacional de Lanús (UNLa), Asociación Permanente
por los Derechos Humanos (APDH), Fundación de
Estudios para la Justicia (Fundejus), Instituto Superior
de Estudios para la Justicia (ISEJUS).
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Argentina Justicia (Argenjus) es un consorcio
formado por las más importantes y representativas
organizaciones no gubernamentales e instituciones
educativas y científicas de la Argentina preocupadas
por el mejoramiento del sistema de justicia, para propender a afianzar la independencia de la Justicia como
Poder del Estado, una mayor eficacia y eficiencia del
sistema de justicia, experimentar y analizar sistemas
de formación de los recursos humanos del sistema
judicial que busquen una mayor profesionalización y
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preparación integral, incluido solucionar efectivamente
los conflictos que se suscitan en la comunidad.
Sus integrantes son la Asociación Argentina de
Arquitectura para la Justicia (Arquijus), Asociación
Conciencia, Asociación de Magistrados y Funcionarios
de la Justicia Nacional, Asociación de Mujeres Juezas
de Argentina, Consejo Nacional de Profesionales en
Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos
(Conpromarc), Federación Argentina de Colegios de
Abogados (FACA), Federación Argentina de Magistrados (FAM), Foro de Estudios sobre la Administración
de Justicia (FORES), Foro de Mujeres del Mercosur,
Foro para La Reconstrucción Institucional, Fundación
Libra, International Judicial Academy, Junta Federal de
Cortes y Superiores Tribunales de las Provincias Argentinas (Jufejus), Unidos por la Justicia, Universidad
Nacional de Lanús (UNLa), Asociación Permanente
por los Derechos Humanos (APDH), Fundación de
Estudios para la Justicia (Fundejus), Instituto Superior
de Estudios para la Justicia (ISEJUS).
Argenjus ha organizado el Concurso Latinoamericano Argenjus 2012. Nuestros tribunales y los de
distintos países de Latinoamérica han encarado en la
últimas décadas procesos de incorporación de tecnología informática y de comunicación (TIC) a su gestión
e información, experiencias con distinto grado de
desarrollo y que han utilizado diferentes herramientas,
en el camino hacia la E @Justicia.
El E @Gobierno y la E @Justicia son vistas como
una oportunidad tecnológica para la reforma de las
relaciones entre los poderes del Estado y de las de éste
con los ciudadanos.
Cuando hablamos de E @Justicia, hablamos de una
Justicia eficiente, económica y finalmente electrónica,
donde la aplicación de tecnología se concibe como
herramienta determinante de apoyo a un proceso de
modernización y no como la finalidad de tal proceso.
Requiere también de una apertura a un modelo de prestación de servicios complejo y diferente del utilizado
en la actualidad.
No hay que olvidar que E @Justicia es, antes que
todo, Justicia. Y que Justicia es un fin a realizar y un
servicio a prestar.
Las nuevas tecnologías encarnan, entonces, un medio excepcional para la transformación estratégica del
gobierno y de la Justicia.
La propuesta del concurso consiste en la elaboración
y presentación de trabajos inéditos que, a partir de una
reflexión basada tanto en la indagación teórica como
en la aplicación práctica, se inscriban en el debate
especializado y representen para el país y el área Latinoamericana una contribución al proceso de reforma y
modernización de nuestras organizaciones judiciales a
partir de la incorporación de las TIC.
Los participantes, sean argentinos o extranjeros,
deberán referirse al sistema judicial y a la realidad
argentina o de sus países de origen en especial, sin
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perjuicio de poder abordar estos temas en el área latinoamericana en general.
El jurado estará presidido por el doctor Ramón Brenna, Presidente de Argenjus e integrado por la doctora
Ana María Conde, ministra del Superior Tribunal de
Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el
doctor Rafael Gutiérrez, presidente de la Jufejus, Junta
Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia
de las Provincias Argentinas, el doctor Armando S.
Andruet, vocal del Superior Tribunal de Justicia de
la Provincia de Córdoba; el doctor Jorge Nanclares,
vocal de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia
de Mendoza; el doctor Raúl Madueño, integrante de la
Cámara Nacional de Casación Penal en representación
de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la
Justicia Nacional; la doctora Susana Medina de Rizzo,
presidenta de la Asociación Mujeres juezas de Argentina (AMJA); el doctor Alberto Dalla Vía, director de
la Maestría en Magistratura de la Facultad de Derecho
de la Universidad de Buenos Aires; el doctor Enrique
Zuleta Puceiro, Profesor de la Universidad de Buenos
Aires; el arquitecto Carlos Firvida, presidente de Arquijus; el doctor Víctor M. Vélez, presidente de la Federación Argentina de la Magistratura (FAM); el doctor
Juan Carlos G. Dupuis, Camarista Civil de la Capital
Federal, por la Internacional Judicial Academy; el
doctor Patricio Petersen en representación de FORES;
la doctora Mónica Pinto, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires; la licenciada
Ana Jaramillo, rectora de la Universidad Nacional de
Lanús; la doctora Josefina C. Orzábal por la Federación
Argentina de Colegios de Abogados (FACA); el doctor
Luis María Palma, director de posgrado de la Universidad de Belgrano; el doctor Antonio A. Martino, director
de la Maestría en Nuevas Tecnologías Aplicadas a la
Justicia de la Universidad Nacional de Lanús; el doctor
Germán Garavano, fiscal general de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; el doctor Miguel Carmona Ruano,
vocal del Consejo General del Poder Judicial, España;
el doctor Tercio Sampaio Ferraz Junior, profesor de la
Universidade de São Paulo, Brasil; el doctor Cristián
Riego, director del Centro de Estudios de Justicia de
las Américas (CEJA), Chile; el doctor Carlos Delpiazzo, por la Universidad de la República, Uruguay; el
doctor Noé Riande Juárez, director de Investigaciones
del Centro de Estudios Superiores en Tribunal Federal
de Justicia Fiscal y Administrativa, México; el doctor
Erik Iriarte Ahon, director ejecutivo de Alfa-Redi,
miembro del Observatorio de Gobierno Electrónico
(e-Gov Perú), Perú; y el doctor Alexander Díaz García,
juez segundo de Control de Garantías Constitucionales,
autor de la Ley de Delitos Informáticos de Colombia.
El jurado se expedirá a fines de noviembre de 2012.
Según los organizadores, se otorgarán un primer,
segundo y tercer premio y menciones especiales, que
consistirán en:
Una suscripción anual a Doctrina Judicial, otorgada
por Thomson Reuters La Ley.
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La publicación del primer premio en La Ley Online
de Thomson Reuter La Ley
Colección completa de publicaciones sobre Ética
e Independencia Judicial de Argentina Justicia (Argenjus).
La Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales
de las provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de
Buenos Aires (Jufejus) entregará una plaqueta al ganador del primer premio.
La Asociación de Magistrados y Funcionarios de
la Justicia Nacional entregará un diploma de honor al
mejor trabajo y lo publicará en su revista.
La Federación Argentina de Magistrados entregará
un diploma de honor a los tres primeros premios. Lo
propio hará la Asociación de Mujeres Juezas de la
Argentina.
Entiendo que la iniciativa de Argenjus merece el
reconocimiento y el interés de esta Honorable Cámara, por lo cual solicito a mis pares que acompañen el
presente proyecto con su voto.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado el Concurso Latinoamericano Argenjus 2012, cuyo tema es “TICs y
Justicia” “La E @Justicia”, consistente en la elaboración y presentación de trabajos inéditos que, a partir
de una reflexión basada tanto en la indagación teórica
como en la aplicación práctica, se inscriban en el debate
especializado y representen para el país y el área latinoamericana una contribución al proceso de reforma y
modernización de las organizaciones judiciales a partir
de la incorporación de las tecnologías informáticas y
de comunicación (TIC).
Asimismo, manifiesta beneplácito por la iniciativa de
Argentina Justicia (Argenjus), que es un consorcio formado por importantes y representativas organizaciones
no gubernamentales e instituciones educativas y científicas de la Argentina preocupadas por el mejoramiento
del sistema de justicia, a saber: Asociación Argentina
de Arquitectura para la Justicia (Arquijus), Asociación
Conciencia, Asociación de Magistrados y Funcionarios
de la Justicia Nacional, Asociación de Mujeres Juezas
de Argentina, Consejo Nacional de Profesionales en
Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos
(Conpromarc), Federación Argentina de Colegios de
Abogados (FACA), Federación Argentina de Magistrados (FAM), Foro de Estudios sobre la Administración
de Justicia (FORES), Foro de Mujeres del Mercosur,
Foro para la Reconstrucción Institucional, Fundación
Libra, International Judicial Academy, Junta Federal
de Cortes y Superiores Tribunales de las provincias Argentinas (Jufejus), Unidos por La Justicia, Universidad
Nacional de Lanús (UNLa), Asociación Permanente
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por los Derechos Humanos (APDH), Fundación de
Estudios para la Justicia (Fundejus), Instituto Superior
de Estudios para la Justicia (ISEJUS).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de mayo del
año dos mil doce.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Juan H. Estrada.
165
(S.-919/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión en el 95º aniversario del natalicio del
general doctor Alberto Marini, acaecido el 11 de mayo
de 1917.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nacido en esta ciudad de Buenos Aires el 11 de abril
de 1917, cursó estudios primarios y secundarios en el
Colegio Manuel Belgrano.
Ingresó al Ejército como cadete pensionista del
Colegio Militar el 19 de marzo de 1935 y obtuvo una
beca para la continuación de sus estudios. Egresó como
subteniente de infantería en los inicios de 1939, siendo
destinado al Regimiento 8 de Comodoro Rivadavia.
El coronel Edelmiro Farrel, director del Centro de
Instrucción de Montaña, lo definió como un “excelente
oficial montañista”.
Ascendido, pasó a prestar servicio en el Regimiento 10 de Covunco, Neuquén, y luego, en 1945, en el
Comando del 8º Destacamento de Montaña de San
Rafael, Mendoza.
Con el grado de capitán, ingresó en la Escuela de
Infantería de Campo de Mayo, hasta que, en 1950,
merced a su excelente foja de servicio, fue aceptado
como alumno en la Escuela Superior de Guerra.
En 1953, en la ceremonia de egreso, es conceptuado
en los siguientes términos: “Capitán serio, subordinado,
respetuoso, cumplidor, correcto y sencillo. Ha puesto
de manifiesto un gran entusiasmo profesional y un gran
empeño en satisfacer y progresar. Tenaz, empeñoso,
trabajador, discreto y modesto”.
En 1956 realiza un viaje de instrucción a los Estados
Unidos y a su regreso concursa con éxito la cátedra
de Historia Militar de la Escuela Superior de Guerra.
Dos años más tarde, y ya con la jerarquía de teniente
coronel, es nombrado jefe de la División Histórica y
Geográfica del Estado Mayor General del Ejército.

Reunión 5ª

Como oficial superior prestó servicios en el Comando del Quinto Cuerpo de Ejército, la Inspección
General, el Comando Destacamento de Montaña 2 y
8, hasta que en 1964 fue designado comandante de la
Brigada de Infantería de Montaña 8.
Con acuerdo del Honorable Senado de la Nación
ascendió a general de brigada en diciembre de 1964,
siendo designado director del Instituto de Enseñanza
Superior del Ejército (IESE).
En enero de 1968 pasó a situación de retiro, habiendo
computado 45 años, 7 meses y 12 días de servicio.
Además de su prolífica carrera militar, obtuvo un doctorado en historia por la Universidad del Salvador y otro en
sumerología en la Academia de Altos Estudios Orientales.
El Ejército valoró su pensamiento y muchas de sus
obras fueron publicadas en la Biblioteca del Oficial; entre
ellas podemos citar Psicología de la guerra, Del Cáucaso
a Leningrado; La guerra, la política y la estrategia, De
Clausewitz a Mao TseTung y Estrategia amarilla.
Muchas de estas obras recibieron elogiosos comentarios, entre otros del teniente general del Ejército de
España, don Carlos Martínez del Campo y Serrano, del
mariscal Eric von Manstein y del secretario de Defensa
de los Estados Unidos Robert Mc Namara.
Le fue también concedido el Premio Latinoamericano de Ciencias, presentado por la Universidad John
Kennedy, desempeñándose como director de la Escuela
de Estrategia.
Falleció en esta ciudad el 26 de febrero de 2000, a
los 82 años de edad.
Solicito el apoyo de mis pares para la aprobación del
presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión en el 95º aniversario del natalicio del
general doctor Alberto Marini, acaecido el 11 de mayo
de 1917.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de mayo del
año dos mil doce.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Juan H. Estrada.
166
(Orden del Día N° 361)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Economías Regionales, Micro,
Pequeña y Mediana Empresa ha considerado el proyecto de declaración S.-944/12 de la senadora María Rosa
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Díaz y del senador Osvaldo Ramón López, declarando
de interés parlamentario el II Foro Nacional “Hacia otra
economía”, a realizarse en la ciudad de Mendoza del 10
al 12 de mayo del corriente año, y por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 24 de abril de 2012.
Roberto G. Basualdo. – Daniel R. Pérsico.
– Fabio D. Biancalani. – Inés I. Blas. –
María R. Díaz. – Sandra D. Giménez.
– Jaime Linares. – Nanci M. A. Parrilli.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización del II Foro
Nacional “Hacia otra economía”, a realizarse en la
ciudad de Mendoza, los días 10, 11 y 12 de mayo de
2012 y expresa su beneplácito ante la iniciativa de
trabajar en la construcción de nuevas herramientas
legislativas, dispositivos institucionales y políticas
públicas que contribuyan a fortalecer y desarrollar las
prácticas económicas asociativas y solidarias desde la
perspectiva de economía social.
María R. Díaz. – Osvaldo R. López.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Foro “Hacia otra economía” 1 es una iniciativa
plural y abierta2, organizada en forma conjunta desde
varias universidades públicas, instituciones estatales
y organizaciones sociales que promueven la economía
social y solidaria.
Entre sus objetivos generales establece: 1) Contribuir a la construcción de un sujeto colectivo a partir
de una articulación permanente entre universidades,
1 Para ampliar información del evento: www.ungs.edu.
ar/foro_economia/
2 Algunos de los integrantes que participan del Foro son:
UNGS- Universidad Nacional General Sarmiento, UNLUUniversidad Nacional de Luján, UNLZ Universidad Nacional
de Lomas de Zamora, UNGSM -Universidad Nacional General San Martín, UNQ Universidad Nacional de Quilmes;
Culebrón Timbal, Mutual Primavera, Mutual Sentimiento,
Nuevo Surco, Ferias Francas de Misiones, Asociación de
Ferias Francas de Corrientes, INCUPO, Red de Economía Social, Asociación de Músicos Independientes, Mesa Provincial
de Agricultores Familiares, FACTA, Cooperativa Chilavert,
Espacio Multiactoral Neuquén, INTI, INTA, CONAMIComisión Nacional de Microcrédito, estudiantes, representantes académicos, sindicales, cooperativistas y un conjunto
numeroso de organizaciones de trabajadores, productores y
consumidores responsables y solidarios que conforman redes
y movimientos sociales del país y latinoamérica.
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organizaciones socioeconómicas, movimientos sociales
y Estado que se constituyan como polo de referencia
promotor de otra economía, inspirada en los criterios
y principios de la economía social como práctica
emancipadora. 2) Avanzar en la conceptualización de
la otra economía a partir de identificar y diferenciar los
modelos en disputa: “transformación social o mientras
tanto”.
Los objetivos específicos propuestos para tal alcance
son: constituir el Foro en un espacio de aprendizaje
colectivo; facilitar la articulación y la convergencia
entre las distintas prácticas, buscando acuerdos y
consensos parciales, respetando la pluralidad y dando
lugar a las controversias; impulsar políticas públicas y
normativas innovadoras en materia socioeconómica,
dando cuenta de las transformaciones en curso en el
mundo de la economía, de la producción y el trabajo,
particularmente a nivel local y regional.
Como antecedentes, durante el año 2011 se realizó
el primer Foro, en la sede de la Universidad Nacional General Sarmiento, sito en la localidad de Los
Polvorines, con participación de más de un centenar
de organizaciones, donde expusieron referentes académicos y dirigentes de diferentes organizaciones
con experiencias de base en este campo. En razón del
balance realizado se estableció avanzar y multiplicar la
discusión y consensos con sentido federal, razón por la
cual se realizará este año en la provincia de Mendoza.
Ante un escenario de crisis internacional, repensar
otra economía en el marco de la Comisión de Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa trae como correlato la necesidad de reconocer
y ampliar el diseño y gestión de políticas públicas
que trasciendan su dimensión meramente asistencial
con nuevos regímenes de protección y regulación
económica productiva, que incluyan la incorporación y participación activa de estos actores en el
sistema económico, tanto en escalas micro, meso y
macroeconómica comprendiendo y acompañando su
rol sustantivo en la construcción y dinámica integral
del territorio.
Por otra parte, esta iniciativa de alcance nacional se enmarca en un escenario en el que se viene
desarrollando en diferentes lugares del continente
latinoamericano (Venezuela, Ecuador, Bolivia,
Uruguay, México) y en nuestro país un proceso de
institucionalización de las prácticas de la economía
social y solidaria 3 a través de modificaciones de nivel
constitucional, leyes nacionales, provinciales y ordenanzas municipales, practicas y procesos asociativos y
solidarios de múltiples alcances productivos, culturales,
educativos, de hábitat, entre otros, en la que sujetos
económicos vienen participando e impulsando procesos de producción, trabajo, redistribución y consumo,
3 Ley 4.499, provincia de Río Negro; ley 13.136, provincia
de Buenos Aires; ley 12.932, provincia de Buenos Aires; ley
en la provincia de Mendoza.
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construyendo nuevos sentidos de racionalidad económica, manifestándose en diversas practicas a través de
ferias, mercados, cooperativas, fábricas recuperadas,
emprendimientos económicos asociativos con significativo impacto en el desarrollo territorial y regional.
Este evento se enmarca asimismo en un proceso
global de revisión de los marcos institucionales adecuados para el desarrollo sostenible y el diseño de una
economía de transición, ejes sustantivos de la próxima
Conferencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Sostenible “RIO+20” (http://www.uncsd2012.org/
rio20/) y la simultánea Cumbre de los Pueblos por la
Justicia Social y Ambiental en Defensa de los Bienes
Comunes (http://rio20.net/), a realizarse ambas en Río
de Janeiro a mediados del próximo mes de junio.
En razón de los argumentos expresados solicito a los
señores senadores acompañen la presente iniciativa.
María R. Díaz. – Osvaldo R. López.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización del II Foro
Nacional “Hacia otra economía”, a realizarse en la
ciudad de Mendoza, los días 10, 11 y 12 de mayo de
2012 y expresa su beneplácito ante la iniciativa de
trabajar en la construcción de nuevas herramientas
legislativas, dispositivos institucionales y políticas
públicas que contribuyan a fortalecer y desarrollar las
prácticas económicas asociativas y solidarias desde la
perspectiva de economía social.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de mayo del
año dos mil doce.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Juan H. Estrada.
167
(S.-1.078/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario las Jornadas de Derecho
Administrativo “El derecho administrativo hoy. 16 años
después”, organizadas por el Departamento de Derecho
Administrativo de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, a desarrollarse los días 16, 17 y 18 de mayo
del corriente año en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Marcelo A. H. Guinle.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Departamento de Derecho Administrativo de la
Facultad de Derecho de la Universidad Austral organiza las Jornadas de Derecho Administrativo “El derecho
administrativo hoy. 16 años después”.
Participarán del evento prestigiosos juristas de esta
especialidad del derecho que estudia el funcionamiento
del Estado y su relación con los particulares.
La investigación científica como objetivo del Departamento de Derecho Administrativo se plasma en la formación de profesionales a partir de la comprensión del
funcionamiento del Estado y su relación con el sector
privado, y también a través de foros donde se debaten
materias de actualidad del derecho administrativo.
Un lugar especial ocupan las jornadas, ámbito en
el cual se reúnen anualmente, desde hace 16 años,
profesores de diversas universidades nacionales y extranjeras, públicas y privadas, quienes son invitados a
disertar a partir de una temática común.
Serán conferenciantes los doctores: Jorge Albertsen,
María Laura Alfonso, Carlos Andreucci, Verónica
Arias, Alberto Bianchi, Carlos Botassi, Fabián Canda,
Armando Canosa, Claudia Caputi, Graciela Christe,
Guillermo Comadira, Julio Pablo Comadira, María
Inés Corrá, Juan Corvalán, Pedro J.J. Coviello, Oscar
Cuadros, Isaac Damsky, Sandra Eizaguirre, Ismael
Farrando, Pablo Gallegos Fedriani, Fernando García
Pullés, María Angélica Gelli, Juan González Moras,
Agustín Gordillo, Alfredo Gusman, Pablo Gutiérrez
Colantuono, Tomás Hutchinson, Miriam M. Ivanega,
Federico Lisa, Héctor Mairal, Leonardo Massimino,
Ismael Mata, Eduardo Mertehikian, Laura Monti, Jorge Muratorio, Daniel Nallar, David Pachtman, María
Jeanneret de Pérez Cortés, Alejandro Pérez Hualde,
Pablo Perrino, Alejandra Petrella, Justo Reyna, Libardo
Rodríguez Rodríguez, María José Rodríguez, Estela
Sacristán, Patricio Sammartino, Alberto Sánchez, José
Sappa, Jorge Sarmiento García, Gustavo Spacarotel,
Domingo Sesín, Mirta Sotelo de Andreau, Gabriela
Stortoni, Alejandro Uslenghi, María Susana Villarruel,
Blanca H. de Villavicencio y Martha Zilli de Miranda.
La trayectoria y el reconocimiento de la entidad
organizadora, así como también la trascendencia de
los temas a desarrollarse en las jornadas, merecen el
auspicio de este honorable cuerpo.
Entre la temática a tratar se analizarán con rigor científico, académico y docente, entre otras, las siguientes
cuestiones:
– La potestad tributaria de la administración: la
constitucionalidad del solve et repete.
– Los efectos retroactivos de la declaración de nulidad del acto administrativo.
– Efectos de la omisión de la licitación pública:
¿nulidad o inexistencia del contrato administrativo?
– El servicio público en la actualidad.
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– Empleo público: estabilidad y transitoriedad en la
jurisprudencia nacional y provincial.
– Derecho de petición y silencio administrativo
– La responsabilidad internacional del Estado, por
omisión en materia de derechos humanos.
– Facultades de las provincias para regular la responsabilidad del Estado.
– La inconstitucionalidad de las medidas cautelares
trabadas unilateralmente por los organismos administrativos.
– Estructura y funciones de las comunas en la ciudad
de Buenos Aires.
– El alcance de las facultades municipales en materia
tributaria: la confusa división entre tasas e impuestos.
– El valor de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y su aplicación en los
ámbitos nacional y local.
– La protección de los bienes del Estado y los derechos individuales. El caso de las cámaras de seguridad
en los establecimientos públicos.
– Faltas y contravenciones municipales: criterios
jurisprudenciales sobre su carácter administrativo o
penal.
– Procedimiento administrativo y tutela administrativa efectiva.
– Aplicación del régimen nacional de defensa al
consumidor en el ámbito provincial.
– La influencia del derecho civil y comercial en el
contrato administrativo.
– La revisión en instancia extraordinaria de las medidas cautelares interpuestas contra la administración.
– Las restricciones al dominio privado derivadas de
la planificación urbana y de la preservación del interés
arquitectónico, histórico y cultural.
– La confianza legítima en la jurisprudencia federal.
Entre las autoridades de las jornadas, se destacan
reconocidos especialistas en la materia, como su presidente honorario, doctor Julio Rodolfo Comadira (†),
quien fue uno de los más prestigiosos juristas del derecho administrativo de nuestro país; su vicepresidente,
el doctor Alberto Bianchi; su Consejo Académico,
compuesto por los doctores Eduardo Mertehikian,
Laura Monti, Alejandro Uslenghi, Estela Sacristán,
Julio Altamira Gigena, Irmgard Lepenies, Ismael Mata
y Pedro J. J. Coviello.
Por su parte, el Comité Organizador está compuesto
por los doctores Alfonso Buteler, Marcelo Jones, Agustina Fanelli Evans, Martín Colombo, Carolina Szelagowski y José Ballesteros. La coordinación general de
las jornadas estará a cargo de los doctores Julio Pablo
Comadira y Miriam Mabel Ivanega. Asimismo, el Departamento de Derecho Administrativo de la facultad
tiene como director al doctor Jorge Albertsen.

Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
que me acompañen con la aprobación del presente
proyecto.
Marcelo A. H. Guinle.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario las Jornadas de Derecho
Administrativo “El derecho administrativo hoy. 16 años
después”, organizadas por el Departamento de Derecho
Administrativo de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, a desarrollarse los días 16, 17 y 18 de mayo
del corriente año en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de mayo del
año dos mil doce.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Juan H. Estrada.
168
(S.-142/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la II Jornada
Nacional de Mujeres Abogadas a realizarse en la ciudad
de San Salvador de Jujuy, provincia de Jujuy, durante
los días 13 y 14 de abril de 2012.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La II Jornada Nacional de Mujeres Abogadas, tiene
como objeto crear un espacio de debate e intercambio de
conocimientos y experiencias, con la finalidad de reflexionar sobre la igualdad de género como un derecho humano
fundamental y profundizar en el análisis de los conflictos y
expectativas que afectan a las mujeres en el ámbito jurídico.
En este sentido, la iniciativa permitirá el encuentro y
la interrelación de profesionales procedentes de distintos puntos del país, generando así un ámbito propicio
para la consolidación de una interpretación y aplicación
del derecho desde una perspectiva de género, con una
visión más igualitaria y menos discriminatoria.
Los ejes temáticos en torno a los cuales girará el
encuentro abarcan una serie de cuestiones de gran sensibilidad así como también de significativa relevancia
en relación a los derechos humanos de las mujeres.
Entre ellos se pueden destacar los siguientes: femicidio
y avenimiento; la incidencia del género en el ejercicio
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de la magistratura; la abogacía y los derechos de las
mujeres; mujeres de derecho en la función pública;
mobbing laboral y acoso sexual; trata de mujeres con
fines laborales y sexuales; una mirada transversal de
las cuestiones de género.
La jornada adoptará para su funcionamiento diferentes modalidades tales como conferencias magistrales,
mesas regionales de trabajo, exposición de banner y
ponencias a cargo de destacadas personalidades en la
materia. En este sentido se prevé la participación de
las señoras ministras de la Corte Suprema de Justicia
de la Nación, doctora Carmen Argibay y doctora Elena
Highton, la señora defensora general de la Nación,
doctora Stella Maris Martínez, la señora ministra de
la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires, doctora
Hilda Kogan, la señora ministra de la Suprema Corte
de Justicia de la provincia de Mendoza, doctora Aída
Kemelmajer de Carlucci, entre otras eminencias.
Por último quiero destacar que este encuentro está
organizado por la Comisión de Género del Colegio de
Abogados y Procuradores de Jujuy; el Poder Judicial de la
provincia a través de su Oficina de la Mujer y de su Escuela
de Capacitación; el Colegio de Magistrados y Funcionarios
de la provincia; la Universidad Nacional de Jujuy y la
Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA).
Señor presidente, es un verdadero orgullo para la
provincia de Jujuy llevar a cabo un evento de semejantes características, pues no sólo se verá enaltecida
por la temática convocante sino también por la calidad
y prestigio de los especialistas invitados.
Señor presidente, por los motivos expuestos, solicito
a mis pares que me acompañen con su voto afirmativo
para la aprobación del presente proyecto.
Liliana B. Fellner.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la II Jornada
Nacional de Mujeres Abogadas realizada en la ciudad
de San Salvador de Jujuy, provincia de Jujuy, durante
los días 13 y 14 de abril de 2012.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de mayo del
año dos mil doce.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Juan H. Estrada.
169
(S.-313/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara las II Jornadas
“El pensamiento de Rodolfo Kusch”, organizadas por
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las universidades nacionales de Jujuy, Salta y Tres de
Febrero, que se realizarán los días 3, 4 y 5 de mayo de
2012 en Maimará, provincia de Jujuy.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 25 de junio del presente año se celebrará el 90º
aniversario del natalicio de Rodolfo Kusch. Es así que,
seguramente, se llevarán a cabo diferentes eventos que
honrarán su memoria, su obra y su legado. El que aquí
nos ocupa se destaca por varios motivos.
Esta segunda jornada organizada por las universidades nacionales de Jujuy, Salta y Tres de Febrero, al
igual que la primera, tendrá cita en Maimará, provincia
de Jujuy. Lugar que un Kusch maduro eligió para pasar
sus últimos años y para vivir y aprehender aquella cultura andina cara a sus inquietudes y deseos.
Porque cuando hablamos de Kusch hablamos de un
pensamiento no sólo nacional sino americano. Esto es,
una obra hija de su tiempo y espacio y atenta a la pluralidad que supone una identidad nacional y regional.
En ese sentido, escapa a la trampa que suele cotejar un
pensamiento universal abstracto con un pensamiento
nacional monolítico e indiscriminado.
Los objetivos que se plantean los organizadores no se
agotan en la difusión e investigación sino que van más allá
y procuran “facilitar acciones comunitarias en Maimará
en el marco del pensamiento de Kusch”. De tal modo, se
recoge la herencia del escritor, superando lo contemplativo y desplegando la obra en el acto y el acto en la obra.
Entiéndase, también, que la propuesta epistemológica de Kusch involucra al que conoce en un proceso
de autotransformación antitético con lo cartesiano.
En sus palabras, no es que existimos luego de pensar
sino que “estamos siendo” y pensándonos en la medida en que existimos. Adverso a las interpretaciones
canónicas, extendió su peculiar modo de intervención
al trabajo sobre las culturas andinas y populares. Aun
reconociendo las asimetrías existentes en los campos
sociales, se ocupó en rescatar la productividad y la
positividad de la doxa popular. Allí donde otros ven el
lugar de la carencia, la saga de los sin, Kusch explora
las complejidades y las especificidades históricas del
mundo popular.
Se insiste: reparar, como lo hizo Kusch, en la especificidad de lo andino le confiere al pensamiento nacional
un espíritu federal. Como se sabe, las lógicas del funcionamiento de la realidad andina no son las mismas
que las del Río de la Plata. En este año belgraniano y
del bicentenario del Éxodo Jujeño, recordar a Kusch
significa también recordar y asumir la profundidad
de nuestro país en sus infinitas variaciones empíricas.
También es dable resaltar que la actualidad política
de la región, en materia de integración, habilita a
pensar a Kusch desde estas particulares y auspiciosas
coordenadas.

9 de mayo de 2012

1711

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Además de contar con el auspicio de tres universidades nacionales, estas jornadas reúnen en su Consejo de
Organización a significativos docentes e investigadores
como Francisco Piñón (UNTREF), José Alejandro Tasat
(UNTREF), Adriana Zaffaroni (UNAS) y Marcelo Vilca
(UNJU), todos especialistas en la obra de Kusch. La
quinta integrante de este consejo es Elizabeth Lanata de
Kusch, viuda de Rodolfo, por lo que a lo académico se
suma el valor del reconocimiento de los seres queridos.
Por último entre los intelectuales e investigadores
que disertarán se encuentran Claudio Ongaro Haelterman, Carlos Cullen y Marcelo Langon.
Por las razones expuestas, solicito la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Liliana B. Fellner.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara las II Jornadas
“El pensamiento de Rodolfo Kusch”, organizadas por
las universidades nacionales de Jujuy, Salta y Tres de
Febrero, realizadas los días 3, 4 y 5 de mayo de 2012
en Maimará, provincia de Jujuy.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de mayo del
año dos mil doce.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Juan H. Estrada.
170

Bajo la consigna “La difusión de nuestro motor
laboral define nuestra identidad ante los pueblos del
mundo”, Expo Muebles Caimancito 2012 se convierte
en un escenario regional propicio para que los visitantes de toda la provincia y el país se reúnan, de manera
directa y personal, con los carpinteros locales y de esta
manera configurar una oportunidad única para promocionar y comercializar los productos.
Este evento, de características sociales, culturales,
productivas y comerciales, ayuda a mantener vigente la
tradición del pueblo y fortalecer el vínculo con la fuerza
laboral de la comuna exponiendo y promocionando sus
productos, resultado del esfuerzo y compromiso con la
cultura del trabajo.
Los organizadores prevén la participación de aproximadamente 100 expositores y la presencia de más de
3.500 visitantes. Charlas y exposiciones a cargo de
especialistas, grupos de música y ballet folklóricos, formarán parte del programa de esta exposición que pretende rescatar y comunicar la identidad de un pueblo.
Señor presidente, por último quiero destacar que
esta invalorable iniciativa, se realiza en un marco de
esfuerzos y compromiso compartido entre la comuna
y el gobierno municipal, buscando consolidar una producción responsable y sustentable, mediante planes de
reforestación coordinados y conjuntos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen con su voto afirmativo en la aprobación
del presente proyecto.
Liliana B. Fellner.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

(S.-723/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la Expo Muebles
Caimancito 2012, que se realizará durante los días 30 y 31
de marzo del corriente año, en la localidad de Caimancito,
departamento de Ledesma, provincia de Jujuy.
Liliana B. Fellner.

DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la Expo Muebles Caimancito 2012, que se realizó durante los días 30
y 31 de marzo del corriente año, en la localidad de Caimancito, departamento de Ledesma, provincia de Jujuy.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de mayo del
año dos mil doce.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Juan H. Estrada.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante dos jornadas, la plaza “Domingo Faustino
Sarmiento” de la localidad de Caimancito, será el escenario para la Expo Muebles Caimancito 2012. Las
autoridades del municipio, en el marco del Bicentenario
de la Gesta Histórica del Éxodo Jujeño, y durante el
mes del carpintero, convocan a todos los que desarrollan este oficio en la comunidad a presentarse con sus
productos en esta tradicional exposición que tiene por
objetivo promocionar sus trabajos así como también
generar oportunidades de venta.

171
(S.-724/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la 30ª conmemoración del Día Internacional de los Monumentos y Sitios, a celebrarse el
próximo 18 de abril.
Liliana B. Fellner.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1982 y como respuesta a una propuesta del
Consejo Internacional de Monumentos y Sitios –ICOMOS–, UNESCO designó el 18 de abril como Día
Internacional de los Monumentos y los Sitios. Cada año
se selecciona un tema para contribuir a la promoción
del patrimonio cultural en todo el mundo.
Este día se conmemora con diferentes tipos de
actividades tales como visitas a monumentos y sitios
patrimoniales, conferencias, mesas redondas y notas
periodísticas.
El propósito es reflexionar acerca del patrimonio
y alentar a las comunidades locales y a diversos actores sociales para que consideren la importancia del
patrimonio en sus vidas y en sus identidades. El tema
seleccionado para 2012 es el patrimonio mundial en
relación al 40º aniversario de la Convención del Patrimonio Mundial.
Desde la aprobación, en el año 1972, de la Convención del Patrimonio Mundial, se han generado notorios
avances en materia de conservación, protección y puesta en valor del patrimonio cultural y natural. En este
sentido, se ha cambiado la concepción del patrimonio
como un elemento tangible y aislado, para pasar a
una mirada más antropológica del mismo, atendiendo
también a su dimensión social.
La importancia que el patrimonio cultural y natural
tiene para un país resulta evidente, atento a que la
declaración de un bien implica la conciencia de un
patrimonio compartido por todos sus habitantes y un
compromiso ineludible para su conservación y transmisión a las generaciones futuras.
En el caso del patrimonio cultural, su importancia
radica en que los bienes que lo integran tienen un valor excepcional desde el punto de vista de la historia
y del arte, son portadores de un mensaje del pasado,
testimonio vivo de sus tradiciones. Una comunidad se
define como tal sobre la base de la memoria que tiene
de sí, y esta memoria se identifica sustancialmente con
el patrimonio cultural.
Sin duda alguna se han registrado progresos ciertos
y notorios en cuanto a la gestión de los distintos bienes
patrimoniales de nuestro país, pero no menos cierto es
que aún quedan innumerables cuestiones por discutir
y corregir.
Este tipo de conmemoraciones resultan oportunas
para generar ámbitos propicios para el debate, el intercambio de ideas y experiencias y para la articulación
de las acciones y políticas necesarias para una conservación cualitativa y cuantitativamente superadora de
los monumentos y sitios.
También resultan propicias para revisar constantemente los criterios de gestión de los bienes declarados,
fundamentalmente aquellos en los que el turismo tiene
un gran impacto, mediante la aplicación de políticas
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públicas que tiendan a una adecuada coordinación
entre ambos.
Asimismo, son un espacio apto de trabajo frente al
desafío creciente de la participación de las comunidades locales en todas las cuestiones que atañen a los
bienes declarados o a declararse que estén en su ámbito,
es decir, el modo en que estas comunidades se vinculan
y aprovechan estos sitios.
Señor presidente, como se desprende de lo dicho
hasta aquí no cabe duda acerca de la importancia que
el patrimonio cultural y natural reviste para un país.
También es claro que se ha avanzado mucho en la
materia pero aún queda mucho por progresar. Por ello,
este tipo de conmemoraciones son de gran importancia
puesto que abren la posibilidad de generar intercambios
enriquecedores sobre la temática.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
me acompañen con su voto afirmativo para la aprobación del presente proyecto.
Liliana B. Fellner.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la 30ª conmemoración del Día Internacional de los Monumentos y Sitios, celebrado el
próximo 18 de abril pasado.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de mayo del
año dos mil doce.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Juan H. Estrada.
172
(S.-725/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización,
en conmemoración al Bicentenario del Éxodo Jujeño,
del documental histórico Manuel Belgrano y el pueblo
de Jujuy.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En primer lugar me parece oportuno comenzar señalando que el acontecimiento histórico conocido como
Éxodo Jujeño fue la expresión categórica de una voluntad y un ejercicio de soberanía nacional y representa
un hito trascendental dentro del extenso y complejo
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proceso de emancipación de nuestro país hacia la instauración de un nuevo orden inspirado en valores tan
fundamentales como la libertad y la igualdad.
El Éxodo Jujeño consistió nada menos en que todo
el pueblo jujeño abandonara sus hogares, tomara los
pocos bienes que era posible transportar en mula, y
quemar todos los campos, casas y fincas, cegar las
aguas y arrear el ganado, para que el enemigo no viera
otra cosa que no sea tierra arrasada. La idea era que las
tropas realistas no se encontraran con cosa alguna que
les fuera útil, y al mismo tiempo hostigar y deprimir al
enemigo, contrariar sus cálculos y prolongar hacia el
Sur el hosco y árido panorama de la Puna, deteriorarlo
económicamente y moralmente, a fin de enfrentarlo en
el sitio oportuno elegido con antelación.
Las consecuencias victoriosas que produjo el formidable suceso popular, hablan a las claras de la profunda
convicción democrática que anidó en el pueblo de
Jujuy respondiendo a la convocatoria de Belgrano,
en momentos difíciles cuando se vislumbraban más
derrotas, que éxitos probables.
El documental que se pretende declarar en esta
iniciativa pretende construir una interpretación jujeña
actual del héroe nacional Manuel Belgrano, su vida,
sus ideas, su accionar como hombre de la Revolución
de Mayo, centrándose en los días vividos en Jujuy y la
gesta del Éxodo Jujeño de 1812, rescatando también a
las familias y personajes de estas tierras y a la cultura y
sociedad jujeña de la época. Las victorias de Tucumán
y Salta, el regreso a Jujuy, las derrotas de Vilcapugio y
Ayohuma, su encuentro con San Martín y el retiro como
general del Ejército del Norte. Sus últimas acciones y
legados, hasta su fallecimiento el 20 de junio de 1820.
Es decir, Manuel Belgrano y el pueblo de Jujuy intenta contarle a la provincia de Jujuy y a la Argentina
en general la dimensión integral del Éxodo Jujeño,
una de las más heroicas gestas en la guerra por la Independencia, acaecida el 23 de agosto de 1812, donde
el protagonista no fue un ejército sino el pueblo jujeño,
de la Puna, la quebrada, las yungas y el valle de San
Salvador de Jujuy.
Asimismo intenta constituir un aporte a la reflexión
de la comunidad jujeña y de la región, sobre la construcción de la patria y nuestra identidad, en el marco
del Bicentenario del Éxodo Jujeño.
El documental desarrolla temas tales como la construcción de los mitos históricos, la noción de patria, la
identidad y la participación política.
Manuel Belgrano y el pueblo de Jujuy es el resultado
de una rigurosa investigación basada fundamentalmente en los últimos avances realizados por reconocidos
historiadores jujeños tomando como punto de partida
las historias regionales y nacionales tradicionales.
El eje central de la exposición será la investigación
histórica (los acontecimientos y sus protagonistas) a
través de la palabra de especialistas, líneas de tiempo
e imágenes del archivo documental.

Señor presidente, como se dijo anteriormente, este
año se cumple el Bicentenario del Éxodo Jujeño,
acontecimiento tan caro a los sentimientos del pueblo
de mi provincia y tan importante para la Independencia
de nuestro país.
En este sentido me parece fundamental apoyar e impulsar todas aquellas manifestaciones que contribuyan
a conmemorar tal gesta histórica. Este documental es
sin duda una de esas expresiones, a lo que se suma que
es una producción realizada por la fundación jujeña
Séptimo Arte, con mucho esfuerzo y fundamentalmente
con enorme rigor histórico.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
me acompañen con su voto afirmativo para la aprobación del presente proyecto.
Liliana B. Fellner.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización,
en conmemoración al Bicentenario del Éxodo Jujeño,
del documental histórico Manuel Belgrano y el pueblo
de Jujuy.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de mayo del
año dos mil doce.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Juan H. Estrada.
173
(S.-904/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el XIX Encuentro de Escritores, que se realizará el 8, 9 y 10 de
junio en Libertador General San Martín, provincia de
Jujuy.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La literatura manifiesta los cambios de época y la
historia de los pueblos. Nuestro país es rico en diversidad cultural a partir de la mezcla de las tradiciones
originarias con las distintas corrientes migratorias que
han llegado a nuestro país. De allí que la literatura
argentina sea de las más prolíficas y relevantes de
América Latina.
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Es a través de la literatura donde se refleja el sentir de
la época. A partir de los poemas, las cartas, y las prosas
se traslucen las diferencias sociales, la forma de vida
en el campo, y también en los conventillos porteños,
las ciudades con sus luces y sombras, la vida cotidiana
de los personajes que en ellas habitan. Nos permite,
además, reflexionar sobre los acontecimientos, sobre
nuestras costumbres y tradiciones, sobre nuestra cultura. La literatura es también la forma de estimular la
creatividad y el desarrollo artísticos. Es a la vez ruptura
y continuidad, creación y tradición.
El encuentro de escritores en Libertador General
San Martín, provincia de Jujuy, se realiza desde el
año 1993. Su principal objetivo es el intercambio y la
difusión de las obras de los escritores de todo el país
a partir del cual se amplían los márgenes de la red
entre escritores. Participan de este encuentro escritores
consagrados y quienes recién se inician en el mundo
literario. En el 2012 tendrá lugar la edición decimonovena, que se realizará desde el 8 al 10 de junio en esa
localidad de la provincia jujeña.
Participan de este encuentro escritores de las provincias de Salta, Chaco, Santa Fe, Jujuy, Córdoba, Tucumán, Corrientes, Mendoza, La Rioja, Buenos Aires
y Santiago del Estero, además de escritores de otros
países como México, Canadá, Bolivia, Cuba e Italia.
La realización de estos encuentros permite, por otra
parte, ampliar los márgenes de la producción y el mercado literarios, funcionando como espacios de difusión
de las obras y sus escritores.
Por las razones expuestas, solicito la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Liliana B. Fellner.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el XIX Encuentro de Escritores, que se realizará el 8, 9 y 10 de
junio en Libertador General San Martín, provincia de
Jujuy.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de mayo del
año dos mil doce.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Juan H. Estrada.
174
(Orden del Día N° 312)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-21/12, del señor
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senador Sanz, declarando de interés el XXXV Encuentro Rotaractiano Argentino-Uruguayo-Paraguayo, a
realizarse entre el 13 y el 19 de enero de 2013 en la
provincia de Mendoza; y, por las razones que expondrá
el miembro informante, os aconseja la aprobación del
mismo.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de abril de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruíz Díaz. – Hilda C. Aguirre de Soria. –
Eugenio J. Artaza – Inés I. Blas. – María
E. Labado. – Emilio A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación.
DECLARA.

De interés parlamentario la realización del XXXV
Encuentro Rotaractiano Argentino-Uruguayo-Paraguayo, que se llevará a cabo del 13 al 19 de enero de 2013
en la provincia de Mendoza.
Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Rotaract es un programa de servicio de Rotary
International destinado a jóvenes de 18 a 30 años.
Los jóvenes rotaractianos emprenden actividades
que abordan los problemas materiales y sociales que
afectan a sus comunidades, promoviendo a su vez la
paz y la comprensión internacional en un ambiente de
compañerismo y servicio humanitario.
Los clubes Rotaract funcionan generalmente con
base en una comunidad o una universidad y operan
bajo el patrocinio de un club rotario local. Actualmente,
éste es uno de los programas de servicio de Rotary de
mayor crecimiento y alcance internacional, con más
de 8.400 clubes en 170 países y regiones geográficas.
El programa Rotaract data de 1968, y tiene presencia
en 150 países. Rotary International agrupa los distintos
clubes en distritos; en particular, el distrito 4.865 nuclea
a los 16 clubes Rotaract de las provincias de Mendoza,
San Juan, San Luis y norte de La Pampa.
Asimismo, los distritos interactúan entre sí a través
de las agencias informativas multidisciplinarias de
Rotaract, creadas por Rotary International con el fin
de difundir información y facilitar las comunicaciones entre los clubes de los distritos participantes. En
particular, los 13 distritos formados por los clubes de
la Argentina, Uruguay y Paraguay integran la Agencia
Informativa Rotaractiana Argentina, Uruguaya y Paraguaya (AIRAUP).
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La AIRAUP realizada desde 1978 año tras año el Encuentro Rotaractiano Argentino-Uruguayo-Paraguayo
(ERAUP), el cual alterna la organización entre los distritos que lo componen. El encuentro tiene una duración
de 6 días, durante los cuales participan entre 400 y 500
personas y se realizan actividades tales como:

de Mendoza, bajo el lema “Educación ambiental y
enseñanza de la espeleología”.

–Capacitación institucional y formación para liderazgo.
–Actividad de servicio a la comunidad.
–Intercambios internacionales.
–Asambleas de la AIRAUP en las que se eligen
el presidente de la AIRAUP y la sede del próximo
ERAUP, y se monitorean las actividades de los comités
de la agencia.
–Participación del representante del presidente de
Rotary International.
–Actividades de promoción turística.

Señor presidente:
El IV Congreso Argentino de Espeleología tiene como
objetivo el intercambio de visiones, avances y proyectos
emprendidos por las diferentes asociaciones espeleológicas latinoamericanas, para avanzar en acciones conjuntas
a favor de la educación ambiental y la enseñanza de la espeleología. Asimismo, propicia el desarrollo de un espacio
de cooperación mutua y acercamiento efectivo con toda
la región para el desarrollo y difusión de la espeleología.
Se considera a la espeleología una ciencia cuyo
objeto es la exploración y estudio de cavidades subterráneas. Por su parte, la espeleología oferta multitud de
atractivos, tanto lúdicos como científicos a diversos niveles, lo que hace de ella una actividad muy completa.
A nivel provincial se considera de suma importancia
el pasado y el presente espeleológico, y más aún el
futuro, porque nuestra provincia se encuentra entre los
primeros puestos a nivel nacional en cavernas registradas, es decir, que más de un 25 % de cavernas de la
Argentina se concentran en la provincia de Mendoza; y
la mayoría de ellas en el departamento de Malargüe. La
realidad nos indica que la espeleología llegó para quedarse, pero por sobre todo para desarrollarse; y es por
ello que aspiramos a consolidar el modelo ambiental,
económico, turístico, educativo de las cavernas en la región. Esta actividad merece un apoyo muy importante,
así como también la investigación referida a calidad de
cavernas, biodiversidad, accesos, promoción turística
y protección cultural, según hayan sido habitadas o no
las cavernas por hombres que nos antecedieron.
Por los motivos expuestos es que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.

El ERAUP representa uno de los desafíos más grandes para los jóvenes que participan en el programa, ya
que un encuentro que 35 años atrás comenzó como una
reunión informal, hoy es uno de los encuentros para
jóvenes de Rotary más importante del mundo.
Por todo lo anteriormente expuesto, solicito a los
señores senadores la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Ernesto R. Sanz.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación.
DECLARA.

De interés parlamentario la realización del XXXV
Encuentro Rotaractiano Argentino-Uruguayo-Paraguayo, que se llevará a cabo del 13 al 19 de enero de 2013
en la provincia de Mendoza.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de mayo del
año dos mil doce.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Juan H. Estrada.
175
(S.-487/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, la organización y la realización del IV Congreso Argentino de
Espeleología (IV CONAE) y I Congreso Latinoamericano de Espeleología, a realizarse entre los días 1º al 8
de abril de 2012, en la ciudad de Malargüe, provincia

Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS

Laura G. Montero.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, la organización y la realización del IV Congreso Argentino de
Espeleología (IV CONAE) y I Congreso Latinoamericano de Espeleología, realizados entre los días 1º al 8
de abril de 2012, en la ciudad de Malargüe, provincia
de Mendoza, bajo el lema “Educación ambiental y
enseñanza de la espeleología”.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de mayo del
año dos mil doce.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Juan H. Estrada.
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176
(Texto unificado)
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que rinde su homenaje al escritor, periodista y
militante Rodolfo Walsh, al cumplirse los 35 años de
su “Carta a la Junta Militar” y de su posterior desaparición.
Que reivindica el compromiso de Rodolfo Walsh
con su oficio en la búsqueda de la verdad aún en momentos aciagos de la historia nacional.
ANTECEDENTES
I
(S.-129/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Rendir homenaje al periodista y escritor Rodolfo
Walsh en el 35º aniversario de su desaparición, acaecido durante la última dictadura militar.
2. Reivindicar el compromiso de Rodolfo Walsh con
su oficio en la búsqueda de la verdad aun en momentos
aciagos de la historia nacional.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 24 de marzo de 1977, un año después del golpe
de Estado, Rodolfo Walsh escribió un documento que
pasaría a la historia, en el que denunciaba de forma
integral la política de la junta militar. Las críticas no
son una simple opinión sino que tienen el valor de
recoger datos a partir de investigaciones realizadas.
Se describe de forma detallada el plan represivo planificado desde el poder militar y también se anticipa
con mucha lucidez la lógica económica que desató el
terror en nuestro país:
“En la política económica de ese gobierno debe
buscarse no sólo la explicación de sus crímenes sino
una atrocidad mayor que castiga a millones de seres
humanos con la miseria planificada”.
Al día siguiente se propuso distribuir su obra de
forma artesanal y clandestina evadiendo la censura y la
persecución. En eso estaba cuando un grupo de tareas
lo interceptó en la esquina de Entre Ríos y San Juan,
luego de depositar su carta, destinada a redacciones
y personalidades, en un buzón. Consciente del tratamiento a los detenidos y de lo que le esperaba, Walsh
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ofreció resistencia, siendo asesinado y ulteriormente
desaparecido su cuerpo.
Lejos de ser una excepción, el compromiso con la
verdad y la justicia fue en su carrera una marca registrada. Operación Masacre, donde narra los fusilamientos
acaecidos en el año 1956 en los basurales de José León
Suarez, es un clásico y un ejemplo de investigación
periodística. Menos conocidos pero igual de contundentes son sus obras ¿Quién mató a Rosendo? y El caso
Satanovsky, que completan su trilogía en esta materia.
Además de desenmascarar las tramas ocultas del poder,
con su prosa aportó al novedoso género non fiction, difundido mundialmente por el escritor Truman Capote.
Hoy día, cuando nuestra sociedad discute masivamente el rol de los medios de comunicación y la ética
periodística, la figura de Walsh cobra una vigencia
notable. Su carrera sintetiza presuntos polos opuestos
como compromiso y rigor intelectual y política, dejando de lado cuestiones bizantinas.
Esta Honorable Cámara, como es de suponer, no ha
estado ajena a este clima de época. En los últimos años,
se han sancionado leyes importantes para la pluralidad
de voces, que bregaron por la plena libertad de expresión y complementaron políticas de Estado tendientes
a una comunicación para todos y al fortalecimiento
de la democracia. La dictadura que asesinó a Walsh
tuvo su ley de radiodifusión restrictiva y antipopular.
La democracia hoy honra su memoria con una ley de
medios inclusiva y reconocida en foros internacionales.
Las condenas dictadas el pasado octubre de 2011 en
la megacausa “ESMA”, que incluye el caso “Walsh”,
constituyen una reparación histórica.
Señor presidente, como dije previamente, rendir
homenaje a Rodolfo Walsh a 35 años de su asesinato
y desaparición es reafirmar el compromiso de esta
Honorable Cámara con el derecho a la comunicación
y a la libertad de expresión.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares que
me acompañen con su voto afirmativo para la aprobación del presente proyecto.
Liliana B. Fellner.
II
(S.-820/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir su homenaje al escritor, periodista y militante
Rodolfo Walsh, al cumplirse los 35 años de su “Carta a
la Junta Militar” y de su posterior desaparición.
Alfredo A. Martínez. – Luis P. Naidenoff.
– Laura G. Montero. – Roy A. Nikisch.
–Arturo Vera. – José M. Cano. – Emilio
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A. Rached. – Marta T. Borello. – Juan C.
Marino. – Gerardo R. Morales. – Ernesto
R. Sanz. – Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Pasaron 35 años desde aquél 25 de marzo de 1977
en el que un grupo de tareas asesinaba y desaparecía
a Rodolfo Walsh.
Walsh mismo relataba como, casi por azar, había
nacido su compromiso con la causa popular y militancia. Este compromiso se dispara cuando un hombre,
refiriéndose a los fusilamientos de José León Suárez,
le comenta: “Hay un fusilado que vive”. Walsh deja el
ajedrez y se asoma hacia la realidad de su época. Su
minucioso trabajo de investigación lo lleva a escribir
Operación masacre, texto que desnuda aquél crimen
cometido en nombre de la República, en aquella noche
del 10 de junio de 1956.
Podemos decir que Operación masacre es un grito
de alerta sobre lo que vendría después. Su preclaro
epílogo provisorio, de julio de 1957, advertía: “Sólo
un débil mental puede no desear la paz, pero la paz no
es aceptable a cualquier precio.”
Sin embargo, es en la “Carta abierta de un escritor a
la Junta Militar” donde se sintetiza su compromiso con
la militancia y la vida. La “carta”, enviada por correo a
los diarios locales y a los corresponsales de diarios extranjeros el 24 de marzo de 1977, denuncia en su “primer
aniversario” las atrocidades cometidas por la Junta. El
párrafo final de la “carta”, quizás el último párrafo que
escribió Walsh, muestra su honestidad de conciencia:
“Éstas son las reflexiones que en el primer aniversario de su infausto gobierno he querido hacer llegar
a los miembros de esa Junta, sin esperanza de ser
escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel
al compromiso que asumí hace mucho tiempo de dar
testimonio en momentos difíciles”.
Considero que el mejor homenaje que podríamos
hacerle a Rodolfo Walsh sería difundir esta carta abierta
y hacerla conocer a las nuevas generaciones, a fin de
que perdure en la memoria de los argentinos su claridad
de visión y su compromiso con el pueblo.
Alfredo A. Martínez. – Luis P. Naidenoff.
– Laura G. Montero. – Roy A. Nikisch.
– Arturo Vera. – José M. Cano. – Emilio
A. Rached. – Marta T. Borello. – Juan C.
Marino. – Gerardo R. Morales. – Ernesto
R. Sanz. – Eugenio J. Artaza.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que rinde su homenaje al escritor, periodista y
militante Rodolfo Walsh, al cumplirse los 35 años de

su “Carta a la Junta Militar” y de su posterior desaparición.
Que reivindica el compromiso de Rodolfo Walsh
con su oficio en la búsqueda de la verdad aún en momentos aciagos de la historia nacional.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de mayo del
año dos mil doce.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Juan H. Estrada.
177
(S.-920/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la entrega de los premios Martín
Fierro, la que se efectuará el domingo 13 de mayo de
2012, en el Salón Pacífico del Hotel Hilton en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Puerto Madero. Los
premios son otorgados por la Asociación de Periodistas
de la Televisión y Radiofonía Argentina (APTRA); la
entrega es en ocasión de una gran fiesta que convoca a
todas las estrellas de la TV argentina, estén nominadas
o no.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 13 de mayo del corriente año se efectuará la
entrega de los premios Martín Fierro a las estrellas de la
TV y radiofonía argentina; ella se efectuará en el Salón
Pacífico del Hotel Hilton, ubicado en Puerto Madero,
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Dicho evento es auspiciado por la Asociación de
Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina
(APTRA).
La citada entrega de premios se efectuó por primera
vez en el año 1959, y fue interrumpida desde 1976
hasta 1988. Desde entonces la entrega convoca a las
estrellas de la TV y la radiofonía argentina, estén nominadas o no.
Los directivos de APTRA consignaron que el Canal
13 se adjudicó los derechos de transmisión, como
asimismo, Telefé, la otra señal que aspiraba a televisar
dicha entrega de estatuillas.
El mencionado evento es una gran convocatoria
de las estrellas de la TV y la radiofonía nacional, lo
que exalta el trabajo efectuado por las mencionadas
estrellas de dichos medios, y eleva así el nivel de los
programas tanto de la TV como de la radio.
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Es por lo expuesto que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la entrega de los premios Martín
Fierro, la que se efectuará el domingo 13 de mayo de
2012, en el Salón Pacífico del Hotel Hilton en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Puerto Madero. Los
premios son otorgados por la Asociación de Periodistas
de la Televisión y Radiofonía Argentina (APTRA); la
entrega es en ocasión de una gran fiesta que convoca a
todas las estrellas de la TV argentina, estén nominadas
o no.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de mayo del
año dos mil doce.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Juan H. Estrada.
178
(S.-1.067/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito en el recordatorio de un nuevo aniversario del nacimiento de la abanderada de los desposeídos, doña María Eva Duarte de Perón, acaecido
el 7 de mayo de 1919.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
María Eva Duarte de Perón, a la que el pueblo llamaba “Evita”, fue la esposa del general Juan Domingo
Perón, con una vida corta y refulgente que la convirtió
en un mito.
Destaquemos algunos de los actos que la llevaron
a ser emblema de la mujer argentina, tales como la
clausura y disolución de la Sociedad de Beneficencia de
Buenos Aires el 6 de septiembre de 1946, siendo ocupado su lugar y objetivos por la Fundación Eva Perón.
En la fundación, Evita recibía personalmente a los
necesitados y se ocupaba de sus urgencias. Con fondos provenientes de aportes voluntarios, donaciones
de empresas privadas, aportes obligatorios y fondos
del Estado, la fundación adquiría alimentos, ropa,
máquinas de coser, libros y juguetes que distribuía a
familias carenciadas de todo el país. Lo trascendente
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de su tarea es que motorizó la obra pública de carácter
social, al mismo tiempo que promovía el derecho de los
ancianos, de los niños y de los trabajadores a participar
de los beneficios del Estado.
La obra de la fundación fue gigantesca: construyó
21 hospitales en once provincias con 22.650 camas; 19
hogares escuela para dar cabida a 25.320 niños, y 1.000
escuelas en todo el país, comprensivas de las agrícolas,
talleres y jardines de infantes y maternales.
Sus hogares para ancianos cobijaron a 23.000 personas, y el Hogar de la Empleada daba alojamiento y
comida a cientos de mujeres humildes. En los hogares
de tránsito miles de personas recibían alojamiento hasta
que resolvían su problema de vivienda. Los campeonatos infantiles “Evita” y los juveniles “Juan Domingo
Perón” concitaban el interés y la participación masiva
de la juventud, lo que hacía posible un amplio control
sanitario a nivel nacional realizado por el departamento
médico de la fundación.
Se trataba, en todos los casos, de una correcta utilización de los dineros privados y públicos.
Podemos también recordar su protagonismo en el
candente tema del voto femenino: el 26 de julio –fecha
emblemática– de 1945, el general Perón expresó en el
Congreso su apoyo a tal iniciativa, aunque sin obtener
avance alguno en la materia, por cuanto la Asamblea
Nacional de Mujeres, presidida por Victoria Ocampo,
rechazaba el voto promovido por un gobierno de facto.
Un año después, en idéntica fecha, el general Perón,
en su calidad de presidente, promovió la iniciativa y de
inmediato Evita inició la pertinente campaña. Reunió
a legisladores, recibió delegaciones de mujeres de
todo el país, convocó a la participación a través de la
radio y de la prensa, y así se realizaron asambleas y se
publicaban manifiestos.
En poco tiempo las mujeres supieron reconocer a
Evita como su portavoz.
El 23 de septiembre de 1947, en un acto realizado en
la plaza de Mayo con el auspicio de la CGT, el general
Perón entregó a Evita una copia de la Ley del Voto
Femenino, 13.010.
Tan vertiginosa existencia y acción fue también la
enfermedad que la llevó en pocos meses, y otro 26 de
julio de 1952 se alejó definitivamente de su compañero,
a quien tanto amaba y admiraba.
En su sentido homenaje solicito el apoyo de mis
pares para la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito en el recordatorio de un nuevo aniversario del nacimiento de la abanderada de los desposeídos, doña María Eva Duarte de Perón, acaecido
el 7 de mayo de 1919.

9 de mayo de 2012

1719

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de mayo del
año dos mil doce.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Juan H. Estrada.
179
(S.-1.068/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Mundial de la
Propiedad Intelectual, a celebrarse el día 26 de abril
del corriente, instaurado por la Asamblea General de
las Naciones Unidas.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los Estados miembros de la Organización Mundial
de la Propiedad Intelectual (OMPI) instauraron en el
año 2000 el Día Mundial de la Propiedad Intelectual.
La fecha elegida fue el 26 de abril, por ser el día en
que entró en vigor en 1970 el convenio que establece
la OMPI. Cada año, la OMPI y sus Estados miembros
celebran el Día Mundial de la Propiedad Intelectual
con actividades, eventos y campañas.
De esa forma tratan de dar a conocer al público lo
que realmente significa la propiedad intelectual (PI)
y demostrarle que el sistema de PI no fomenta únicamente la música, las artes y el ocio, sino también todos
los productos y las innovaciones tecnológicas que dan
forma a nuestro entorno. Se entiende como “cualquier
propiedad que, de común acuerdo, se considere de
naturaleza intelectual y merecedora de protección,
incluidas las invenciones científicas y tecnológicas,
las producciones literarias o artísticas, las marcas y
signos distintivos, los dibujos y modelos industriales
y las indicaciones geográficas”.
Los objetivos perseguidos con la celebración de
este día son: dar a conocer la incidencia de las patentes, el derecho de autor, las marcas y los diseños en
nuestra vida cotidiana; ayudar a entender por qué la
protección de los derechos de PI permite impulsar la
creatividad y la innovación; celebrar el espíritu creativo
y la contribución de los creadores y los innovadores al
desarrollo de todas las sociedades; instar al respeto de
los derechos de PI ajenos.
Hoy, las tecnologías permiten acceder a una ingente
cantidad de información, obras literarias, recursos,
música y cualquier tipo de creación artística y literaria,
posibilitando además que personas que no tienen otro

medio de conseguir esta información lo puedan hacer
mediante estas tecnologías.
Sin embargo, esta accesibilidad se puede desvirtuar
cuando no se tiene en cuenta la propiedad intelectual
y entra en juego la piratería, que pone a nuestra disposición la reproducción en Internet de contenidos
protegidos, sin el consentimiento de los titulares de
los derechos.
Por este motivo, es muy importante lograr mantener
un justo equilibro, que permita a los autores y autoras
seguir siendo los creadores reconocidos de sus obras, con
todo lo que este derecho les conlleva, y que permita a su
vez acceder al conocimiento y a la información, promover la creatividad y respetar los derechos de los demás.
Por este motivo, para promover la protección de la PI
en el mundo entero, existe un organismo internacional,
la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
(OMPI), miembro de Naciones Unidas.
Este año, el Día Mundial de la Propiedad Intelectual
estará dedicado a los innovadores visionarios. Todas las
grandes innovaciones, ya sean artísticas o tecnológicas,
tienen su historia, la historia de unos individuos cuya
curiosidad, inspiración y determinación han abierto
nuevas perspectivas.
Es por los motivos aquí expuestos que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Mundial de la
Propiedad Intelectual, celebrado el día 26 de abril del
corriente año, instaurado por la Asamblea General de
las Naciones Unidas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de mayo del
año dos mil doce.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Juan H. Estrada.
180
(S.-1.070/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a las conmemoraciones por el Día Mundial sin
Tabaco, a celebrarse el 31 de mayo del corriente, según
lo dispuesto por la Organización Mundial de la Salud.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Organización Mundial de la Salud, en una iniciativa destinada a recordar los gravísimos daños que
el tabaco ocasiona a la sociedad en su conjunto, y no
solamente a los fumadores, instituyó el 31 de mayo
como Día Mundial sin Tabaco, y también la llamada
Semana sin Humo.
Su propósito consiste en promover un período de 24
horas de abstinencia de todas las formas de consumo
de tabaco en todo el mundo.
De los más de mil millones de consumidores de tabaco que hay en el mundo entero, el 20 % son mujeres;
sin embargo, esta cifra va en camino de incrementarse.
Las tasas de tabaquismo de los varones han alcanzado
su punto más alto, mientras que la tasa de las mujeres
va aumentando día a día.
Según la Organización Mundial de la Salud, el tabaco es la primera causa prevenible de muerte, y sin
embargo ocasiona millones de muertes al año en todo
el mundo.
La nicotina es una sustancia altamente adictiva.
Prevenir a la población sobre sus riesgos y consecuencias perjudiciales contribuye de manera notable en la
reducción a la adicción al tabaco.
Gracias a una mayor colaboración mundial, y teniendo en cuenta que el tabaquismo es uno de los problemas
más graves de la salud pública, podemos hacer de este
planeta un mundo mejor para todos; es por eso, señor
presidente, que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere a las conmemoraciones por el Día
Mundial sin Tabaco, a celebrarse el 31 de mayo del
corriente, según lo dispuesto por la Organización
Mundial de la Salud.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de mayo del
año dos mil doce.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Juan H. Estrada.
181
(Texto unificado)
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de la Honorable Cámara de Senadores de
la Nación, a las festividades en conmemoración por la
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fundación de la ciudad de San Juan a llevarse a cabo
el día 13 del mes de junio del corriente, en la provincia
del mismo nombre.
ANTECEDENTES
I
(S.-106/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir merecido homenaje a la ciudad de San Juan
al cumplirse cuatrocientos cincuenta años de su fundación, ocurrida el 13 de junio de 1562.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 13 de junio de 1562, don Juan Jufré de Loayza y
Meneses, adelantado de la tercera corriente colonizadora que penetró en el territorio por el Norte, procedió
en nombre del “muy ilustre señor Francisco de Villagra,
mariscal gobernador y capitán general de los reinos de
Chile y a nombre del rey de Castilla don Felipe II” a la
fundación de una ciudad que denominó “San Juan de
la Frontera” en honor del santo patrono del fundador y
por encontrarse en la frontera con el Tucumán. La ubicó
en el valle de Tucuma, Tulún o Tuluma, a orillas del río
del mismo nombre, hoy llamado San Juan.
El texto completo de la partida bautismal, escrito en
caracteres de piedra en el monumento del fundador,
erigido en la plaza Juan Jufré, en el “Pueblo Viejo”
o Concepción, proclama el supuesto lugar de aquella
fundación. A fines de 1593, el río San Juan arrasó con la
ciudad, por lo que su fundador la trasladó a 25 cuadras
al sur de su primera ubicación.
En 1776 la Intendencia de Cuyo fue separada de la
Gobernación de Chile e incorporada al Virreinato del
Río de la Plata, como parte de la Provincia de Tucumán; dos años después pasó a integrar la Intendencia
de Salta. Por último en 1872, por razones de mejor
administración, Cuyo quedó subordinada a la Intendencia de Córdoba. La autonomía de San Juan como
estado independiente, por ruptura de los vínculos que la
unían a la Intendencia de Cuyo y que reunían San Juan,
San Luis y Mendoza, se llevó a cabo el 1° de marzo de
1820, fecha en que se suscribió el acta correspondiente.
A comienzos del siglo XX, San Juan estaba edificada casi en su totalidad. A partir de 1885 el comercio
había adquirido un desarrollo inusitado con la llegada
del ferrocarril, pero en 1944, un terrible terremoto la
destruyó casi por completo, sumiendo a su pueblo
en la tragedia y el dolor. La ciudad fue reconstruida,

9 de mayo de 2012

1721

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

reemplazando la antigua construcción de adobe por la
antisísmica, con mampostería de ladrillos, el hormigón
y el acero.
“El significado del territorio sanjuanino proviene
sobre todo de su majestuosa cordillera jalonada por
inaccesibles cumbres; de su topografía abrupta, plena
de posibilidades, negaciones y contrastes, y de su
incalculable riqueza mineral. En casi noventa y nueve
de cien partes del suelo de San Juan, custodio de fabulosas riquezas inexplotadas, asientan las montañas
o son yermas travesías. Toda la naturaleza sanjuanina
se encuentra abrumada por la eclosión andina. Única
excepción acaso sea la presencia de algún testigo
trasconejado de una época primario-arcaica. Puede
asignarse al territorio una altitud media de 650 metros
sobre el nivel del mar…” (Horacio Videla, Historia de
San Juan, tomo I, página 24).
El oratorio de Vallecito –ubicado a 70 kilómetros al
este de la ciudad– fue levantado en honor a la Difunta
Correa, de quien los corrillos populares dicen que en
el siglo pasado, murió mientras deambulaba por el
desierto, con su bebé en brazos, en búsqueda de su
marido, detenido durante las luchas que se libraban en
la Argentina. El intenso calor y la falta de agua terminaron con la vida de Deolinda Correa, cuyo cuerpo fue
encontrado días después por un grupo de baqueanos. El
pequeño todavía estaba con vida, amamantándose de
su madre muerta. Allí nació el mito que con el tiempo
se difundió por todo el país.
El cielo diáfano de San Juan, despejado prácticamente todos los días del año, fue decisivo para que se decida
el establecimiento en la provincia de un complejo astronómico que permita la investigación científica del hemisferio Sur, ubicado en el departamento de Calingasta.
El Observatorio Astronómico “Doctor Félix Aguilar”
sito en Chimbas y su Estación Astronómica de Altura
“Doctor Carlos Ulrrico Cesco”, ubicada a casi 2.500
metros de altura sobre el nivel del mar, en El Leoncito,
constituyen una referencia científica para el mundo.
En San Juan se encuentran bellezas naturales majestuosas como el Parque Provincial Ischigualasto
(conocido como Valle de la Luna) que fue declarado
patrimonio de la humanidad y la Reserva de la Biosfera
de San Guillermo, que es una de las áreas protegidas de
mayor tamaño en la Argentina y Sudamérica.
La provincia de San Juan, con sus 19 departamentos, ha sido escenario de importantes acontecimientos
históricos y cuna de grandes personalidades, como es
el caso de Domingo Faustino Sarmiento, educador por
excelencia (“el maestro de América”) y presidente de
la Nación.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen el presente proyecto con su firma, para rendir
un merecido homenaje a mi querida ciudad de San
Juan, al cumplirse cuatrocientos cincuenta años de su
fundación.
Marina R. Riofrio.

II
(S.-1.071/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de la Honorable Cámara de Senadores de
la Nación las festividades en conmemoración por la
fundación de la ciudad de San Juan, a llevarse a cabo
el día 13 del mes de junio del corriente, en la provincia
del mismo nombre.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una vez al año, en el mes de junio, se llevan a cabo
las celebraciones por cumplirse un nuevo aniversario
de la fundación de la ciudad de San Juan, provincia del
mismo nombre.
La ciudad de San Juan fue fundada por Juan Jufré,
teniente gobernador de Cuyo, el 13 de junio de 1562,
con el nombre de San Juan de la Frontera, en las orillas
del río San Juan.
A fines del año 1593, el río San Juan arrasó con la
ciudad, así es que Luis Jufré la trasladó 2,5 kilómetros
al sur de su primera ubicación, donde se había realizado
la fundación.
En el año 1776 la intendencia de Cuyo fue apartada
y desvinculada de la gobernación de Chile e incorporada al Virreinato del Río de la Plata, como parte de la
provincia de Tucumán.
El nombre de San Juan fue puesto en honor al santo
patrono de Juan Jufré, San Juan Bautista.
La figura más importante de la cultura sanjuanina
es Domingo Faustino Sarmiento (1811-1888), nacido
en esta ciudad, quien llegó a ser presidente de nuestra
República, y cuya casa natal fue declarada monumento
histórico nacional por el presidente Roque Sáenz Peña
en el año 1910.
A comienzos del siglo XX, San Juan se encontraba
construida casi en su totalidad, pero en 1944 un terrible
terremoto destruyo la ciudad casi por completo, y fue
reconstruida reemplazando la antigua construcción de
adobe por una antisísmica.
Durante las festividades se desarrollan diversas
actividades artísticas y culturales que tienen un gran
encanto y particularidad. Promoverlas es una forma de
preservar nuestras tradiciones a través de una práctica
que es beneficiosa para toda la comunidad.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de declaración
Roberto G. Basualdo.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de la Honorable Cámara de Senadores de
la Nación, a las festividades en conmemoración por la
fundación de la ciudad de San Juan a llevarse a cabo
el día 13 del mes de junio del corriente, en la provincia
del mismo nombre.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de mayo del
año dos mil doce.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Juan H. Estrada.
182
(S.-1.098/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado el curso de posgrado “Convergencias judeo-cristianas”, a dictarse
durante el corriente año en la provincia de San Juan,
en forma conjunta por la Universidad Católica de Cuyo
y la Sociedad Israelita de Beneficencia de San Juan
bajo la dirección del doctor Leonardo Mario Siere y
el presbítero doctor José Juan García, manifestando
asimismo beneplácito por su iniciativa.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con el objetivo de propiciar la construcción de un
mundo más justo y solidario animado por valores trascendentes comunes a las tradiciones religiosas, la comunidad
católica y judía en forma conjunta propiciaron el dictado
del curso de posgrado denominado “Convergencias judeocristianas”, bajo la dirección del doctor Leonardo Mario
Siere y el presbítero doctor José Juan García.
Este curso que se dictará en la provincia de San Juan
a partir del 16 de mayo y se proyectará durante todo el
presente año en curso en las dependencias de la Universidad Católica de Cuyo, fue producto de un trabajo
en conjunto a cargo de los representantes de la Escuela
de Cultura Religiosa y Pastoral de dicha Universidad y
de la Sociedad Israelita de Beneficencia.
Su propósito es lograr un espacio de sensibilización
de carácter interdisciplinario (histórico, sociológico,
filosófico, político, psicológico y teológico), con el
objeto de comprender elementos comunes a ambas
religiones, así como también tomar conciencia de las
actitudes/perjuicios que promueven el racismo, la dis-
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criminación e intolerancia, afianzando valores como el
mutuo respeto, la dimensión ética de todo ser humano,
el pluralismo y la conciencia democrática como pilares
fundamentales para una convivencia democrática.
Así se abordarán temas tales como ley natural, familia,
sociedad, vida espiritual, virtudes, discriminación, formas
exacerbadas de masacre, reconstrucción de la memoria
colectiva como ejercicio que activa valores compartidos.
Se propicia también la investigación y estudio de
temas relacionados con el Holocausto, tomando a
Auschwitz como el símbolo más nefasto del siglo XX.
Cabe destacar que en la reunión cumbre que se llevó a
cabo en enero del año 2000 en Estocolmo, 44 jefes de
Estado del mundo reafirmaron su compromiso político
concreto con respecto a la educación e investigación
de temas relacionados con el Holocausto.
El compromiso es trabajar para alertar a la población
con respecto a las formas varias de violencias que se han
cometido y cometen durante el pasado y en el presente,
pretendiendo ser una respuesta a la problemática de discriminación y racismo y revitalizando actitudes positivas
respecto a la defensa de los derechos humanos.
En el entendimiento de que, en atención a los altos
valores y objetivos trazados, la iniciativa de este curso
de posgrado merece el reconocimiento y el interés de
esta Honorable Cámara, es que solicito a mis pares
acompañen el presente proyecto con su voto favorable.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado el curso de posgrado “Convergencias judeo-cristianas”, a dictarse
durante el corriente año en la provincia de San Juan,
en forma conjunta por la Universidad Católica de Cuyo
y la Sociedad Israelita de Beneficencia de San Juan
bajo la dirección del doctor Leonardo Mario Siere y
el presbítero doctor José Juan García, manifestando
asimismo beneplácito por su iniciativa.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de mayo del
año dos mil doce.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Juan H. Estrada.
183
(S.-1.099/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito en el recordatorio de la Constitución
de 1853, Ley Suprema para la Nación Argentina, san-
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cionada el 1º de mayo de l853 y promulgada el día 25
de mayo de ese mismo año.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tenemos la obligación de rememorar el origen
del constitucionalismo, surgido a mediados del siglo
XVII y alcanzando su apogeo en el siglo siguiente,
con la concepción de una ideología que reconozca la
existencia de una Ley Suprema que fije los poderes
del Estado y delimite sus funciones, reconociendo los
derechos de los ciudadanos.
El siglo XIX exhibe concretos conceptos de soberanía en el dictado de las Constituciones francesas
de 1791, 1793 y 1795 y también con la Constitución
española de 1812.
En nuestra región hemos de mencionar la Constitución brasileña de 1824, boliviana de 1826, uruguaya
de 1830 y chilena de 1833.
Nuestros antecedentes históricos se remontan a 18l5
cuando la Junta de Observación aprueba el Estatuto
Provisional; luego la Constitución de 1819 y posteriormente la dictada en 1826. En todos los casos reseñados
eran de un firme carácter unitario y sus consiguientes
fracasos se debían al natural rechazo de las provincias.
Luego de la victoria de Caseros se firma el Acuerdo
de San Nicolás el 20 de mayo de 1852, a la que concurren todas las provincias con excepción de Buenos
Aires y en la que se resuelve la convocatoria a un Congreso constituyente a reunirse en la ciudad de Santa Fe.
En dicho Congreso, inaugurado el 20 de noviembre
de 1852, el general Justo José de Urquiza –director
provisional con amplios poderes– sostenía que debía
hablarse de fórmulas conciliadoras, desechando las
ideas incompatibles, y que tales ideas de unidad debían
quedar contenidas en la Constitución, a los efectos de
evitar la anarquía y el despotismo.
Debemos entender que tales conceptos eran un mensaje hacia la ausente representación porteña.
En el Cabildo de Santa Fe deliberaba la Comisión
de Negocios Constitucionales elegida por el Congreso
para redactar el proyecto que establecería el Estado de
derecho en la Confederación Argentina.
Debemos, señor presidente, recordar a sus miembros. En primer lugar, a los principales redactores del
proyecto, doctores Juan María Gutiérrez y José Benjamín Gorostiaga y los restantes integrantes: Manuel
Leiva, Pedro Ferré, Pedro Díaz Colodrero, Martín
Zapata, Santiago Derqui y Juan del Campillo.
La primera redacción fue sometida al plenario del
Congreso el 18 de abril y debatida durante una semana
hasta su sanción el 1º de mayo de 1853.
Tal proyecto tomaba como antecedente la obra de
Juan Bautista Alberdi Bases y puntos de partida para
la organización política de la República Argentina, los
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textos constitucionales que la precedieron, el molde
norteamericano y el Pacto Federal de 1831.
Conforme a lo dispuesto en el Acuerdo de San
Nicolás, la Constitución debía ser promulgada por el
director supremo y con tal objeto viajó hasta San José
de Flores una comisión del Congreso compuesta por
los diputados doctores Salvador María del Carril, José
Benjamín Gorostiaga y Martín Zapata.
Allí, en el pueblo de Flores, tuvo lugar un sencillo
acto, luego del cual el general Urquiza promulgó la
Constitución y fijó para su jura en todo el territorio
argentino el día 9 de Julio, expresando en su circular
a los gobernadores: “En ese día nos presentamos al
mundo como un pueblo independiente y en el mismo
nos presentaremos como una Nación constituida, encerrándose entre ambos años un período de amargas
pero útiles lecciones”.
Desde entonces la Argentina dejó de ser una mera
Confederación de provincias con facultades delegadas
en el gobernador de una de ellas, para convertirse en
una República Federal.
La capital del país se establece en forma provisoria
en la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos, siendo
su primer presidente el general Justo José de Urquiza.
Recordemos, en homenaje a la brevedad, que el texto, precedido de un Preámbulo se dividía en dos partes:
una titulada “Declaraciones, derechos y garantías”,
fijando la organización de país bajo el sistema representativo, republicano y federal, la religión católica
como religión oficial del Estado y la relación entre el
gobierno federal y las provincias, contando éstas con
representación igualitaria en el Senado.
En la segunda parte se establecen las autoridades
de la Nación, dando preminencia al Ejecutivo,
con seis años de ejercicio, sin reelección. Con un
sistema legislativo bicameral y un Poder Judicial
representado por una Corte Suprema y demás tribunales inferiores. El dictado de los códigos Civil,
Comercial, Penal y de Minería quedaban reservados
al gobierno nacional.
Constituía, señor presidente, el fin de una larga búsqueda de un Estado de derecho orgánico y consolidado.
Era la concreción del movimiento iniciado en 1810,
por sobre los proyectos fracasados, enfrentamientos
sangrientos, errores de conducta o constancia en los
principios y también, ejemplos de dignidad y valor.
Pero por sobre todo el conjunto de empeños y frustraciones, era un logro que permitiría a la República
Argentina encarar con mayor seguridad un futuro
civilizado y progresista.
Aun cuando aquellos convencionales no podrían
imaginar que le esperaban siete reformas al texto
sancionado, hoy cerramos este período brillante de
nuestra historia y contando con el apoyo de mis pares
aprobamos el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito en el recordatorio de la Constitución
de 1853, Ley Suprema para la Nación Argentina, sancionada el 1º de mayo de l853 y promulgada el día 25
de mayo de ese mismo año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de mayo del
año dos mil doce.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Juan H. Estrada.
184
(S.-1.144/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su enérgico repudio por la detonación de un artefacto explosivo en la sede de la Unión Europea en Buenos
Aires el 1º de mayo pasado apelando a la actuación de
la justicia, a la vez que reitera su profundo rechazo a
toda forma de manifestación violenta encaminada a dañar la concordia entre el pueblo argentino y el europeo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 1º de mayo por la madrugada, un artefacto
explosivo de fabricación casera fue detonado en la
entrada de la sede de la Unión Europea en la República Argentina, sita en la calle Ayacucho 1537, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Tanto la Cancillería Argentina como la Delegación
de la Unión Europea en la Argentina han manifestado
su repudio a este acto a través de comunicados formales
emitidos oportunamente. El presente proyecto busca
adherir a estas expresiones.
Afortunadamente, el explosivo no provocó daños
personales, aunque sí produjo desperfectos materiales
en la puerta exterior de la delegación y en el edificio
colindante.
Tal episodio, del que se desconocen con certeza
a la fecha los autores o los motivos, busca empañar
las históricas relaciones de concordia entre el pueblo
argentino y el pueblo europeo, y merece el repudio de
esta Honorable Cámara.
La violencia, señor presidente, es herramienta de la
mezquindad y el odio. Cada vez que se manifiesta,
la humanidad niega su propio concepto de civilización. Se trata de la oposición al diálogo, que
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reconoce en la interacción con el otro la posibilidad
de progreso.
Por los motivos expuestos, y para que no vuelvan
ocurrir sucesos de esta calaña, señor presidente,
solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Sonia M. Escudero.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su enérgico repudio por la detonación de un artefacto explosivo en la sede de la Unión Europea
en Buenos Aires el 1º de mayo pasado apelando a
la actuación de la justicia, a la vez que reitera su
profundo rechazo a toda forma de manifestación violenta encaminada a dañar la concordia entre el pueblo
argentino y el europeo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de mayo del
año dos mil doce.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Juan H. Estrada.
185
(Texto unificado)
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado, la conmemoración de los cuarenta años de la fundación de la
Universidad Nacional de Salta, que se llevó a cabo el
11 de mayo de 1972 (decreto ley 19.633) y todas las
actividades que se realicen para recordar este acontecimiento.
ANTECEDENTES
I
(S.-1.036/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado la conmemoración de los cuarenta años de la fundación de la
Universidad Nacional de Salta, que se llevó a cabo el
11 de mayo de 1972 (decreto ley 19.633), y todas las
actividades que se realicen para recordar este acontecimiento.
Sonia M. Escudero.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el corriente año se conmemora el 40º aniversario
de la fundación de la Universidad Nacional de Salta,
institución que, luego de mucho esfuerzo, logró instituirse y ser el centro de democratización del saber para
los ciudadanos salteños y de otros países del Cono Sur.
La universidad, en términos generales, es la institución que, desde hace siglos, y también ahora mismo,
acierta a convertir la búsqueda personal de lo nuevo en
una tarea cooperativa, cuyo fundamento no es otro que
la confianza mutua.
Nada puede sustituir al encuentro personal que
acontece entre profesores, estudiantes y todos los que
trabajan en la universidad. Cuando se produce, en el
aula, en el laboratorio, en un despacho, en un pasillo
o al aire libre del campus, la palabra se hace cauce de
una personalidad que se abre a otra para actualizar el
servicio conjunto a la verdad, el bien y la belleza.
La universidad no es una factoría de informaciones
brutas que pasan de mano en mano. Es un ámbito privilegiado de esos que los clásicos llamaban “amistad
social”. Una amistad que sólo es posible entre los que
quieren a otros, precisamente porque quieren con otros.
Con otros quieren la promoción de un bien común que
trasciende los intereses individuales y hace destellar
la benevolencia como donación generosa y creativa.
En este aniversario rendimos homenaje a los hombres y mujeres que lucharon con el firme ideal del
“acceso a la educación para todos”. Estas personas
trabajaron incansablemente porque estaban convencidas de que la educación es una inversión social y no
un “gasto”.
En un país que demasiadas veces traiciona su esencial federal, es vital apoyar y reconocer las iniciativas
provinciales, que buscan la democratización del saber
para todos y no sólo para algunos que cuentan con
más recursos económicos o que viven en los centros
urbanos más desarrollados.
Queremos felicitar a todos los que defendieron la
universidad en los años más complicados de nuestra
historia nacional y a los que trabajan día a día para
que más jóvenes y adultos puedan capacitarse y así,
acceder a puestos de trabajo que les permitan vivir una
vida digna y aportar a la sociedad.
La UNSa hoy
Esta institución de derecho público, autónoma y
autárquica, que promociona, difunde y preserva la cultura, está en contacto permanente con el pensamiento
universal y presta particular atención a los problemas
de la región y del país. Actualmente en sus claustros
estudian cerca de 28.000 alumnos.
La universidad posee hoy las siguientes unidades
académicas: Facultad de Ciencias Económicas, Facultad de Ciencias Exactas, Facultad de Humanidades,
Facultad de Ingeniería, Facultad de Ciencias Naturales
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y Facultad de Ciencias de la Salud. También se dictan
clases en los dos institutos preuniversitarios: el Instituto
de Educación Media de Salta y el de Tartagal. Finalmente, mencionamos las sedes en la ciudad de Salta,
y en el interior de la provincia: las sedes regionales de
Orán, Tartagal y Metán-Rosario de la Frontera.
Las carreras de grado que se dictan son las siguientes:
– Contador público nacional
– Licenciatura en administración
– Licenciatura en economía
– Profesorado en letras
– Licenciatura en letras
– Profesorado en historia
– Licenciatura en historia
– Profesorado en ciencias de la educación
– Licenciatura en ciencias de la educación
– Licenciatura en antropología
– Licenciatura en filosofía
– Profesorado en filosofía
– Licenciatura en ciencias de la comunicación
– Profesorado en matemática
– Profesorado en física
– Licenciatura en análisis de sistemas
– Licenciatura en física
– Licenciatura en matemática
– Licenciatura en energías renovables
– Profesorado en química
– Licenciatura en química
– Analista químico
– Licenciatura en bromatología
– Tecnicatura electrónica universitaria
– Tecnicatura universitaria en estadística
– Tecnicatura universitaria en programación
– Licenciatura en nutrición
– Licenciatura en enfermería
– Geología
– Ingeniería agronómica
– Profesorado en ciencias biológicas
– Licenciatura en ciencias biológicas
– Ingeniería en recursos naturales y medio ambiente
– Ingeniería química
– Ingeniería industrial
– Ingeniería civil
– Tecnicatura universitaria en tecnología de alimentos
– Tecnicatura en informática de gestión
– Licenciatura en enfermería
– Tecnicatura universitaria en laboratorio de análisis
clínicos y microbiológicos
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– Tecnicatura universitaria en administración de
empresas agropecuarias
– Tecnicatura electrónica universitaria
– Tecnicatura en recursos forestales
– Tecnicatura universitaria en programación
– Tecnicatura universitaria en perforaciones
– Ingeniería en perforaciones
– Tecnicatura electrónica universitaria
– Tecnicatura universitaria en tecnología de alimentos
Entre las carreras de Posgrado mencionamos:
– Especialista en tributación
– Especialista en administración y gerencia financiera pública
– Maestría en matemática aplicada
– Especialidad y maestría en energías renovables
– Doctorado en ciencias biológicas
– Doctorado en ciencias geológicas
– Magíster en desarrollo en zonas áridas y semiáridas
– Magíster en recursos naturales y medio ambiente
– Maestría en turismo sustentable
– Especialidad en docencia universitaria
– Especializaron en gestión de la calidad en servicios: nutrición y enfermería
– Especialización en salud pública
– Maestría en salud pública
– Especialidad en ciencias del lenguaje
– Maestría en derechos humanos
– Maestría y especialidad en tecnología de alimentos
– Especialidad en diseño de redes e instalaciones
de gas natural
– Doctorado en ingeniería
– Doctorado en ciencia y tecnología de los alimentos
“No hay límites para el entusiasmo por el saber, para
la pasión por la verdad. De ahí que el estudio universitario desemboque siempre en la investigación, o sea, en
el descubrimiento riguroso de nuevos fenómenos del
humanismo, la ciencia y la técnica, minuciosamente
protocolizado, y dado a conocer a la comunidad de
indagadores que hoy tiene alcance mundial.” En este
sentido, mencionamos las variadas unidades de investigación de la Universidad Nacional de Salta:
– Consejo de Investigación (CIUNSa)
– Instituto de Investigaciones para la industria Química (INIQUI)
– Instituto de Investigación en Energías No Convencionales (INENCO)
– Centro Promocional de Investigaciones en Historia
y Antropología (CEPIHA)
– Red Iberoamericana de Cocción Solar (RICSA)
– Instituto de Beneficio de Minerales (INBEMI)
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– Instituto de Aguas Subterráneas para Latinoamérica (INASLA)
– Centro de Investigación y Desarrollo en Informática Aplicada (CIDIA)
– Instituto de Ecología y Ambiente Humano
(INEAH)
– Instituto de Investigación de Literatura Argentina
e Hispanoamericana “Luis Emilio Soto”
– Instituto de Bio y Geociencias (IBIGEO)
– Laboratorio de Óptica Láser
– Instituto del Cenozoico (INCE)
– Instituto de Investigación en Evaluación Nutricional de Población (IIENPO)
– Instituto de Recursos Naturales y Eco Desarrollo
(IRNED)
– Instituto de Investigaciones en Educación a Distancia (IIEDi)
– Centro de Investigaciones Sociales Educativas del
Norte Argentino (CISEN)
– Instituto de Estudios Laborales y del Desarrollo
Económico (IELDE)
– Instituto de Investigaciones Sensoriales de Alimentos (IISA)
Es importante mencionar que la universidad
procura la formación integral y armónica de los
integrantes de la comunidad universitaria, docentes,
estudiantes, graduados y personal de apoyo universitario, e infunde en ellos el espíritu de rectitud moral
y responsabilidad ética y cívica. Como un ejemplo de
rectitud y transparencia, cabe destacar que todos los
profesores de la UNSa, para poder dictar clases, deben
rendir un concurso abierto en el área disciplinaria
correspondiente.
La UnSa forma investigadores, docentes y profesionales idóneos. Mantiene con sus graduados vínculos
permanentes a través de un proceso de formación continua dirigido a su actualización y perfeccionamiento,
promoviendo la enseñanza, la investigación y la práctica profesional comprometida con la problemática del
país y de la región.
“En su carácter de ente estatal, colabora con la identificación y solución de los problemas nacionales y
regionales, de acuerdo con las normas específicas
que regulan sus funciones, expone fundadamente
sus conclusiones, presta asesoramiento técnico y
participa en actividades comunes con instituciones estatales y privadas mediante convenios de
cooperación”.
Es importante mencionar que la Secretaría de
Extensión Universitaria promociona actividades
para la formación académica, cultural, humana y
profesional de todos los sectores de la sociedad.
Para ello dicta talleres, difunde los saberes a través
de la radio de la universidad y las publicaciones en
su imprenta.
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Historia
La creación de la Universidad Nacional en Salta fue
uno de los hechos más trascendentes que ocurrieron en
la provincia en el transcurso del siglo XX.
Su fundación fue la culminación de un largo proceso
de 23 años, que tuvo dos etapas. La primera, desde
1949 a 1962 aproximadamente, y la segunda, entre
1964 y 1972.
Primera etapa
En 1949 el arzobispo de Salta, monseñor Roberto J.
Tavella, creó el primer establecimiento de educación
superior en Salta y firmó un convenio con la Universidad Nacional de Tucumán. Se trató del Instituto de
Humanidades, devenido en el Departamento Universitario de Humanidades y Ciencias de la Educación, que
dependía de la Facultad de Ciencias Culturales y Artes,
de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT). A partir de 1972, ya creada la UNSa, pasó a ser la Facultad
de Humanidades.
Ciencias Naturales
En 1951 el ex gobernador Carlos Xamena creó la
Escuela Superior de Ciencias Naturales y le facilitó el
pabellón del Parque San Martín para su funcionamiento. Su primer director fue el profesor Rodolfo Amadeo
Sirolli, hombre que desde entonces quedó íntimamente
ligado a la historia de la universidad.
En diciembre de 1952 otro nombre se suma a esta
historia. Se trata del ex gobernador Ricardo Durand,
quien firma un convenio con la UNT mediante el cual la
Escuela Superior de Ciencias Naturales se transforma
en una de sus facultades. Quedan bajo su dependencia
el Instituto de Geología y Minería y la Escuela de Minas de Jujuy y la Escuela Técnica de Vespucio (Salta).
De esta prolífera primera etapa no se puede omitir
al doctor Carlos F. Aguilar, rector de la UNT, que,
además de facilitar la firma de los convenios, ayudó a
consolidar las facultades que luego fueron los pilares
fundamentales de la UNSa. Finalmente, en 1961, el
gobierno de Biella entregó a Ciencias Naturales y
Humanidades la ex Casa de Gobierno de Buenos Aires
177, quedando en el Parque San Martín sólo el Museo
de Ciencias Naturales.
El Instituto Étnico del Norte
En diciembre de 1952, el doctor Carlos Aguilar, con
acuerdo del Consejo Superior de la UNT, creó con sede
en Salta, el Instituto Étnico del Norte: Le transfirió la
Sección de Antropología del Instituto de Etnología
de la Facultad de Filosofía y Letras, y el Centro de
Higiene Salta, dependiente de la Facultad de Medicina
de la UNT.
El Instituto Étnico, que desde de junio de 1955 fue
Instituto de Psicología y Ciencias de la Educación,
se integró luego a la Facultad de Humanidades de la
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UNSa, siendo en nuestro medio pionero en los estudios
de antropología.
Ciencias Económicas
La Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y
Sociales también tiene su importancia en la etapa formativa de la universidad. Se desarrolló y creció a partir
de mayo de 1953. Nació por iniciativa de la Asociación
Sindical de Tenedores de Libros y Peritos Mercantiles
de Salta, como la Escuela Superior de Ciencias Económicas; poco después, el gobierno de Salta se hizo cargo
de los costos de su funcionamiento.
Gobierno de Biella
En 1959, dos nuevos hombres se sumaron a la historia de las casas universitarias salteñas: el ex gobernador
Bernardino Biella y el ex rector de la UNT ingeniero
Eugenio Fiavio Virla. En junio de ese año firmaron un
convenio por el cual la escuela pasó a depender de la
Facultad de Ciencias Económicas de la UNT con rango de departamento. Al crearse la UNSa pasó a ser la
Facultad de Ciencias Económicas Jurídicas y Sociales.
Su nombre se debe a una propuesta presentada ante el
plenario de la Comisión de Factibilidad de la UNSa,
por el Centro de Estudiantes de Ciencias Jurídicas
de la UNT residentes en Salta. La presentación fue
fundamentada por el doctor Holver Martínez Borelii,
por entonces, docente del Departamento de Ciencias
Económicas.
Instituto del Bocio
Entre los hombres de la primera etapa de la universidad debe citarse al doctor Arturo Oñativia. En mayo
de 1956, en su calidad de interventor federal interino de
Salta, dictó un decreto que creaba el Instituto del Bocio.
En diciembre de 1958, por otro convenio firmado entre
el gobernador de Salta y el rector de la UNT, se creó el
Instituto de Endocrinología de Salta, dependiente de la
Facultad de Medicina de la universidad tucumana. El
Instituto del Bocio pasó a ser entonces un departamento
de endocrinología.
Movimiento Pro Universidad Nacional del Noroeste
Finalmente, a mediados de 1958 se constituyó en
nuestra ciudad una Junta Pro Universidad Nacional del
Noroeste. Esta entidad trabajó a favor de la creación
de la Universidad del Noroeste organizando actos en
diversos ámbitos, incluso en el interior de la provincia.
Con esta junta trabajó coordinadamente el diputado
nacional Osear Lafuente, quien llegó a presentar un
proyecto de ley por la universidad.
Segunda etapa
La segunda etapa de la lucha por la universidad
fue entre 1964 y 1972. Una parte fue coincidente con
la etapa institucional del país (1964/1966), y la otra,
durante la dictadura de la “revolución argentina”, ca-
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racterizada –al decir de Félix Luna– “por la persecución
sistemática del sector que peor trato tuvo por parte del
gobierno de Onganía: la universidad”.
Entre 1964 y 1966, los universitarios salteños se
movilizaron en favor de la “universidad nacional y popular”, en contraposición con la Universidad Católica,
que era considerada “sectaria y excluyente”.
Y así, en un clima de creciente confrontación del estudiantado con el gobierno de Durand, se llegó al golpe
de Estado que derrocó al presidente Humberto lllia,
en junio de 1966. Entonces las facultades de Ciencias
Naturales y Humanidades fueron intervenidas por los
militares y los centros estudiantiles (Humanista y Reformista), clausurados y disueltos, prohibiéndose toda
actividad gremial estudiantil. Varios fueron perseguidos
y sindicados como castristas, comunistas, guevaristas,
trotskistas o “bolches”. Y pronto se pintaron paredes:
“Universidad nacional: atea y comunista”.
Pero si, en los claustros, los estudiantes no pudieron,
en los primeros años del onganiato, organizarse para
continuar la lucha, inmediatamente lo hicieron por
fuera de los muros universitarios. Así comenzaron los
primeros contactos con otras organizaciones estudiantiles, sindicales, profesionales y con cuanta personalidad
visitaba Salta.
A dos años del golpe de 1966, el Movimiento Pro
Universidad Nacional de Salta estaba reestructurado
y más organizado. Lo que había comenzado siendo
exclusivamente estudiantil, con el tiempo y los trabajos de concientización se había transformado en un
movimiento que abarcaba casi todos los estamentos
de la sociedad.
En su estrategia, el Movimiento Pro Universidad no
escatimó esfuerzo ni desestimó nada. Solicitó reiteradamente a las autoridades nacionales y provinciales la
creación de la universidad.
Luego del “Cordobazo” llegó el “tucumanazo” y
hasta el “Salteñazo”. Estos hechos produjeron cambios
a nivel nacional y pronto los militares derrocaron a
Onganía, quien fue reemplazado por el general Levingston.
Concreción
El 26 de marzo de 1971, el rector de la UNT, profesor Héctor Ciapuscio, aceptó la invitación de participar
en Salta de una asamblea pública del Movimiento Pro
Universidad Nacional, donde se le planteó la necesidad
de su explícito apoyo para la concreción de la UNSa,
tomando como base las casas de estudios que funcionaban en nuestra provincia.
El trabajo de la comisión de factibilidad para sentar
las bases de la Universidad de Salta concluyó el 31
de marzo de 1972 y en los primeros días de abril fue
elevado al Ministerio de Educación de la Nación.
El 11 de mayo de 1972 la UNSa fue una realidad.
Se había promulgado el decreto ley 19.633, después
de 23 años de lucha.
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“Los que han hecho de la universidad su forma de
vida son los que saben –en contra de evidencias tan
clamorosas como falaces– que la indagación de verdades nuevas es el método más adecuado para cambiar
la sociedad desde dentro. La sociedad se mejora en
el intenso silencio de las bibliotecas, en la atención
concentrada de los laboratorios, en el diálogo riguroso
de las aulas, en el servicio solícito de las oficinas y talleres, en la atención delicada y tenaz a los enfermos”.
Todas estas tareas universitarias son, en último término,
investigación: afán gozoso y esforzado por encontrar
una verdad teórica y práctica cuyo descubrimiento nos
perfecciona al perfeccionar a los demás.
Por lo expuesto, con el fin de promover la educación
libre y gratuita para nuestros ciudadanos, solicito a mis
pares que me acompañen en el presente proyecto con
su voto positivo.
Sonia M. Escudero.
II
(S.-1.142/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración de los cuarenta años de
vida de la Universidad Nacional de Salta –UNSa–, que
se conmemora el 11 de mayo de 2012.
Así también, declarar de interés cultural, en el ámbito del Honorable Senado de la Nación, las actividades
a desarrollarse en virtud del mencionado aniversario,
en dicha casa de altos estudios.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 19.633 del 11 de mayo de 1972 crea la Universidad Nacional de Salta; a partir de allí, la historia
educativa de Salta y de todo el Noroeste Argentino no
fue la misma.
Nada mejor para reflejar lo importante de este hecho
en la historia de mi provincia y de todo el Noroeste
Argentino que transcribir lo plasmado en un periódico
local de la época- Refiriéndose a la creación de la
UNSa, éste decía: “Un paso inmenso, gigantesco, hacia
el futuro. Es poner en manos de Salta, su provincia, una
extensa región del Noroeste Argentino, e incluso de los
países limítrofes, un instrumento vital, creativo, transformador, portador de inmensas posibilidades. Toda
la comunidad recibe con no disimulada satisfacción
su funcionamiento orgánico desde el amanecer de este
nuevo año” (El Tribuno, 1º/1/73).
Son cuarenta años de crecimiento ininterrumpido en
la educación de los ciudadanos argentinos y extranjeros
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que pasaron por sus aulas. De contar primariamente con
la Facultad de Ciencias Naturales, el Departamento de
Ciencias Económicas y el Instituto de Endocrinología,
los cuales dependían de la Universidad Nacional de Tucumán, pasó a ser una de las universidades más grandes
del país, con una de las matrículas estudiantiles más
numerosas entre las universidades nacionales.
En la actualidad cuenta con las siguientes unidades
académicas: Facultad de Ciencias Económicas, Facultad de Ciencias Exactas, Facultad de Humanidades,
Facultad de Ingeniería, Facultad de Ciencias Naturales,
Facultad de Ciencias de la Salud, y sus sedes regionales en la ciudad de Orán, Tartagal y Metán-Rosario
de la Frontera. Así también, dispone de sus Institutos
Preuniversitarios en Educación Media (IEM), en la
ciudad de Salta y en la ciudad de Tartagal, y cuenta con
innumerables carreras de grado y de posgrado.
Podemos mencionar, entre las carreras, doctorados,
cursos y tecnicaturas que se dictan en esta casa de altos
estudios, los siguientes: licenciatura en matemáticas,
profesorado en matemáticas, tecnicatura universitaria
en estadística, licenciatura en análisis de sistemas,
tecnicatura universitaria en programación, licenciatura
en química, licenciatura en bromatología, profesorado
en química, analista químico, licenciatura en física,
licenciatura en energías renovables, profesorado en
física, tecnicatura electrónica universitaria, licenciatura
en enfermería, licenciatura en nutrición, ingeniería
agronómica, licenciatura en geología, ingeniería en
recursos naturales y medio ambiente, profesorado en
ciencias biológicas, licenciatura en ciencias biológicas,
tecnicatura universitaria en administración de empresas agropecuarias, tecnicatura en recursos forestales,
ingeniería en perforación, tecnicatura universitaria en
perforaciones, profesorado y licenciatura en ciencias
de la educación, profesorado y licenciatura en filosofía,
profesorado y licenciatura en historia, profesorado y
licenciatura en letras, licenciatura en antropología,
licenciatura en ciencias de la comunicación, ingeniería
química, ingeniería industrial, ingeniería civil y especialista en tecnología de alimentos.
También cuenta con un sinnúmero de actividades
extracurriculares, pero que siempre están volcadas a
la comunidad; tal es el caso, por ejemplo, de LRK 317
Radio Universidad o de las actividades en relación con
sectores de la sociedad en el campo de la capacitación
para el trabajo, proyectos de desarrollo local-social y
regional: proyectos de extensión y prácticas de extensión; Programa Universidad Solidaria.
La UNSa posee entre sus egresados personalidades
del ámbito provincial y nacional, pero todo egresado
de este polo de estudios tiene por característica el
profesionalismo necesario, juntamente con la ética
requerida, para hacer de su saber la herramienta que
lo acompañará por toda su vida.
Sabiendo que la educación es un elemento primordial en el desarrollo de cualquier sociedad, debemos
exaltar este aniversario, deseando que perdure nuestra

Universidad Nacional de Salta y siga creciendo y
acompañando a las generaciones futuras.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Juan C. Romero.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado la conmemoración de los cuarenta años de la fundación de la
Universidad Nacional de Salta, que se llevó a cabo el
11 de mayo de 1972 (decreto ley 19.633), y todas las
actividades que se realicen para recordar este acontecimiento.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de mayo del
año dos mil doce.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Juan H. Estrada.
186
(S.-958/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su interés en el Concurso IB50K de Planes de Negocio con Base Tecnológica, organizado por el Instituto
Balseiro, dependiente de la Comisión Nacional de
Energía Atómica y la Universidad Nacional de Cuyo,
que tiene entre sus objetivos promover la capacidad
emprendedora de alumnos y jóvenes profesionales,
impulsar el desarrollo tecnológico-industrial del país
y fomentar la creación y el desarrollo de empresas de
innovación tecnológica.
Sonia Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Instituto Balseiro, dependiente de la Comisión
Nacional de Energía Atómica y la Universidad Nacional de Cuyo, ha abierto la inscripción al Concurso
IB50K de Planes de Negocio con Base Tecnológica.
El Instituto Balseiro, creado en 1955, es una institución pública y gratuita que trabaja en forma permanente
con la misión de aportar de un modo sustancial al crecimiento del país en ciencia y tecnología a través de la
formación de científicos y tecnólogos tanto en el área
nuclear con fines pacíficos como en la no nuclear. Estos
logros se alcanzan a partir del fomento y la concreción
de actividades académicas de alto nivel.
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El mencionado concurso supone un aporte significativo en el campo de la ciencia, la industria y la
educación de nuestro país. Sus objetivos principales
son fomentar la creación y/o desarrollo de empresas
de innovación tecnológica, promover la capacidad
emprendedora de alumnos y jóvenes profesionales
de nuestras universidades e impulsar el desarrollo
tecnológico-industrial de la República Argentina.
IB50K está dirigido principalmente a jóvenes estudiantes o graduados, provenientes de universidades
de la República Argentina en las áreas de ciencias
básicas, aplicadas y/o de la salud para el desarrollo de
planes de negocios. Como requisito, se les solicita a
los participantes que los planes sean innovadores desde
una perspectiva tecnológica. El objetivo no es proveer
ideas a empresas transnacionales, sino concretar el
producto terminado. El aporte del científico a la lógica
de la empresa permite que la innovación tecnológica
se concrete.
Entre las áreas temáticas aceptadas se encuentran
la nano y microtecnología, la tecnología nuclear, la
biotecnología, la tecnología de la información y las
comunicaciones, la física médica y la tecnología de
materiales.
El jurado tendrá como parámetros para la evaluación
el grado de innovación, la oportunidad de negocio del
proyecto, incluido su potencial crecimiento, competencia y posicionamiento. Por otro lado, serán evaluados
el grado de madurez de la innovación y la calidad y
amplitud del equipo.
Gracias al apoyo de diferentes patrocinadores, el
concurso repartirá cincuenta mil dólares entre los
primeros tres mejores planes de negocio con base
tecnológica. También se hará entrega de un premio
especial de veinte mil pesos para el mejor proyecto en
el área de biotecnología, gracias al aporte del Instituto
Nacional de Tecnología Agropecuaria.
Somos conscientes como nación de los frutos que la
investigación científica le ha brindado a nuestro país, ya
sea el descubrimiento de numerosos procedimientos y
técnicas médicas hasta el desarrollo y construcción de
tecnología energética. Es así como la exportación más
importante que realizó la Argentina en su historia fue la
venta del reactor nuclear OPAL a Australia. Junto con
la venta de reactores a Perú, Argelia, Egipto y Rumania,
estas exportaciones han significado alrededor de 500
millones de dólares para nuestro país.
Este concurso se destaca no sólo por el valor
agregado que supone la promoción de la ciencia y la
tecnología, sino también por impulsar a los jóvenes
que demuestran voluntad y ganas de desarrollarse
profesionalmente en áreas sensibles para el progreso
de nuestra sociedad. Son precisamente ellos quienes
mayores obstáculos deben atravesar para poder llevar
al campo práctico todo el conocimiento adquirido.
La prosperidad de un pueblo depende, entre otras
cosas, de la capacidad de sus miembros para innovar y
mejorar. La competencia intelectual de su capital social
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es la clave del éxito. Es por dicho motivo que quienes
fuimos elegidos por el mandato popular apoyamos
plenamente este tipo de iniciativas.
Es por los motivos antes expuestos, señor presidente,
que les solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Sonia Escudero.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su interés en el Concurso IB50K de Planes de Negocio con Base Tecnológica, organizado por el Instituto
Balseiro, dependiente de la Comisión Nacional de
Energía Atómica y la Universidad Nacional de Cuyo,
que tiene entre sus objetivos promover la capacidad
emprendedora de alumnos y jóvenes profesionales,
impulsar el desarrollo tecnológico-industrial del país
y fomentar la creación y el desarrollo de empresas de
innovación tecnológica.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de mayo del
año dos mil doce.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Juan H. Estrada.
187
(S.-556/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el II Congreso sobre Familia y Vida organizado por la Red Federal de Familias (RFF), el cual
tendrá lugar en la provincia de Salta del 30 de marzo al
1º de abril del año 2012; por ser el mismo un espacio
para el fortalecimiento de la familia y la cultura.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos declarar de interés II Congreso sobre
Familia y Vida organizado por la Red Federal de Familias (RFF), la cual tendrá lugar en la ciudad de Salta
los días 30 de marzo y 1º de abril del año 2012; por
ser el mismo un espacio para el fortalecimiento de la
familia y la cultura.
Es importante recordar que el encuentro fue declarado de interés por la provincia de Corrientes por el
decreto 134, expediente 491/2012, dictado el 10 de
febrero por el gobernador Horacio Colombí.
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Del mismo modo, declarado de interés por la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Salta.
Dicho evento busca apoyar abiertamente todos
aquellos actos en los que se enarbole como objetivo la
recuperación de valores como la vida, la verdad, la paz,
la familia y la justicia, para construir una sociedad más
justa y equitativa para todos.
Entre los temas de interés que se tratarán podemos
recalcar: Problemática de las adicciones; Familia y
política pública; Natalidad; Cómo elaborar y llevar
adelante proyectos sociales; Jóvenes y sexualidad;
Educación sexual para padres y docentes; Familia y
vida en los medios de comunicación; y Ayuda a la
mujer embarazada.
Entre otros disertantes que participarán en las conferencias y paneles interdisciplinarios, se destacan:
doctor Abel Albino; doctor Eduardo Sylvester (h);
senadora nacional doctora Liliana Negre de Alonso; licenciada Adelina Jourdon; licenciada Amparo
Medina, licenciada María de los Ángeles Mainardi;
doctora Chinda Brandolino; doctor Guillermo Avendaño; licenciado Horacio Cornejo; licenciada Judith
Turriaga; doctor Marcos Terán; diputado provincial
doctor Aurelio García Elorrio; concejal licenciado
Pablo Berarducci; doctor Ricardo Curutchet; doctora
Carina Regensburger; doctor Ricardo Bach de Chazal; licenciada Mónica del Río; doctora Clelia Ávila;
licenciado Leonardo Graffigna; presbítero licenciado
Mauro Carlorosi; licenciado Andrés Suriani; doctora
Julieta Lardies y licenciada Lucila Dondo.
Como legisladores de la Nación tenemos el deber
de proveer todo lo conducente al desarrollo humano
conforme lo establecen los incisos 18 y 19 del artículo
75 de nuestra Constitución Nacional; favoreciendo el
bienestar y la salud general de todas las personas que
habitan el suelo argentino. En este sentido, queremos
apoyar, a través del presente proyecto de declaración,
dicho encuentro que constituye un importante y trascendente foro de intercambio de ideas y de conocimientos.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el II Congreso sobre Familia y Vida organizado por la Red Federal de Familias (RFF), el cual
tuvo lugar en la provincia de Salta del 30 de marzo al
1º de abril del año 2012; por ser el mismo un espacio
para el fortalecimiento de la familia y la cultura.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de mayo del
año dos mil doce.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Juan H. Estrada.

188
(S.-615/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 66º aniversario de la victoria en las
elecciones nacionales del año 1946 del movimiento
nacional y popular, que había hecho eclosión en la
jornada histórica del 17 de octubre de 1945, el cual tuvo
lugar el 24 de febrero de 2012, por ser una fecha con
renovada emoción por su importancia política y social.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar nuestra expresa adhesión al
66º aniversario de la victoria en las elecciones nacionales del 24 de febrero de 1946 del movimiento nacional
y popular, que había hecho eclosión en la jornada
histórica del 17 de octubre de 1945, no movidos por
la nostalgia sino, principalmente, por la intención de
encarar con mayores bríos y esperanzas el presente y
el futuro.
Asimismo, es necesario destacar que el movimiento creado lograba, por vez primera, a través del
instrumento del partido, un evidente triunfo en dichas
elecciones, una de las más limpias que había conocido
hasta entonces la República.
Cabe destacar que en el histórico 24 de febrero de
1946, dicho movimiento nacional llevó a la presidencia
de la Nación Argentina al general Juan Domingo Perón
e inició una etapa de reconstrucción nacional plena de
soberanía política, independencia económica y justicia
social, haciendo siempre hincapié en la cultura de
nuestro país.
Los protagonistas de esa histórica victoria fueron
amplios sectores que hasta aquel entonces habían
sido postergados, olvidados y marginados. Otra figura
central, que no podemos dejar de mencionar en este
nuevo aniversario, es la de María Eva Duarte de Perón.
Para poder apreciar la verdadera dimensión e importancia de la etapa que se inició con el triunfo de aquel
inolvidable 24 de febrero, podemos destacar algunos de
los logros que se alcanzaron durante la misma:
I. Consolidación de los principios de soberanía
política, independencia económica y justicia social.
II. Fortalecimiento del trabajo como medio indispensable para satisfacer las necesidades espirituales
y materiales del individuo y la comunidad, y como
causa de todas las conquistas y el fundamento de la
prosperidad general.
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III. Convocatoria a los países hermanos a la vocación
transformadora de construir una América Latina rica
y soberana.
IV. Afianzamiento de una mejor distribución de los
bienes entre los seres humanos.
V. Concientización del pueblo argentino de su necesidad de organización, reconstruyendo el tejido social
y poniendo de pie al sector del trabajo a través de sus
organizaciones sindicales.
VI. Recuperación de la dignidad del hombre, la
mujer, los niños y los ancianos, quienes se convirtieron
en protagonistas de sus propias vidas, las cuales alcanzaron el nivel de trascendencia necesario e inherente
a todo ser humano.
VII. Instalación de nuestra primera base en la Antártida Argentina.
VIII. Incremento de las leyes sociales, las cuales se
multiplicaron por todas partes y fueron ejecutándose
en el plano de la realidad.
IX. Defensa de los derechos de las mujeres, quienes
pudieron salir de la situación de inferioridad en que
se encontraban para gozar de derechos políticos y del
voto.
X. Defensa de los niños, que se convirtieron en los
únicos privilegiados.
XI. Protección especial a los ancianos.
XII. Creación del fuero del trabajo.
XIII. Reducción considerable del endeudamiento
externo, volcándose esos recursos hacia el interior de
la comunidad, etcétera.

Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.

Podríamos continuar enumerando las conquistas
sociales, económicas y políticas logradas a partir del 24
de febrero de 1946 durante varias páginas; sin embargo,
sirva la enumeración precedentemente realizada como
una breve síntesis de la labor realizada.
Asimismo, debemos tener presente que a partir de la
Presidencia del general Juan Domingo Perón el concepto sobre la empresa de reconstrucción no estuvo dado
por las formas sino por el contenido; comprendiéndose
que en la base del problema de la postración y del desencuentro argentinos había una raíz moral y cultural.
Se reconstruyó la Nación Argentina sabiendo que la
obra del ser humano es un reflejo de su vertebración
espiritual, así como las frustraciones y el desconcierto
son prolongación de su vacío interior.
Por eso, como condición sine qua non de la reconstrucción nacional, se trabajó seria y responsablemente
por la reconstrucción del hombre argentino. Su salud
moral y espiritual importaron tanto como su bienestar
social.
Finalmente, queremos manifestar expresamente
que, durante toda esta etapa nacional impulsada por
el voto popular aquel 24 de febrero de 1946, el pueblo
argentino se convirtió en el verdadero artífice de su
propio destino teniendo al ser humano y su dignidad
como centro.

Su homenaje y reconocimiento a Amelia Podetti por
su gran labor intelectual, al conmemorarse, el día 27 de
marzo de 2012, el 32º aniversario de su desaparición
física. Entre las cátedras que ocupó, fue profesora de
introducción a la filosofía e historia de la filosofía
moderna en la Universidad de Buenos Aires, de gnoseología en la Universidad del Salvador, y de filosofía
de la historia en la Universidad de La Plata.

Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 66º aniversario de la victoria en las
elecciones nacionales del año 1946 del movimiento
nacional y popular, que había hecho eclosión en la
jornada histórica del 17 de octubre de 1945, el cual tuvo
lugar el 24 de febrero de 2012, por ser una fecha con
renovada emoción por su importancia política y social.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de mayo del
año dos mil doce.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Juan H. Estrada.
189
(S.-803/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos declarar expresamente nuestro homenaje
y reconocimiento a Amelia Podetti al conmemorarse, el
27 de marzo de 2012, un nuevo aniversario de su desaparición física, recordando su gran labor intelectual.
Entre las cátedras que ocupó, fue profesora de introducción a la filosofía e historia de la filosofía moderna
en la Universidad de Buenos Aires, de gnoseología en
la Universidad del Salvador, y de filosofía de la historia
en la Universidad de La Plata.
Amelia Podetti nació en la cuidad de Villa Mercedes
de la provincia de San Luis el 12 de octubre de 1928
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y murió en la ciudad de Buenos Aires el 27 de marzo
de 1979.
Era hija de J. Ramiro Podetti, jurista de vasta labor
en el campo del derecho procesal argentino, y de Amelia Lezcano, abogada, docente y publicista. Egresó de
la Universidad de Buenos Aires como licenciada en
filosofía en 1956 con una tesis sobre Husserl, ampliando luego estudios en torno a la filosofía alemana, en
especial sobre Kant, Hegel y el mismo Husserl. Estudió
en París con Jean Wahl, Paul Ricœur, Ferdinand Alquié
y M. Gouhier.
Entre los años 1963 y 1979 ejerció la docencia y la
investigación en las universidades de Buenos Aires, del
Salvador y La Plata. Entre las cátedras que ocupó, fue
profesora de introducción a la filosofía e historia de la
filosofía moderna en la Universidad de Buenos Aires,
de gnoseología en la Universidad del Salvador, y de
filosofía de la historia en la Universidad de La Plata.
Integró el grupo de investigación “El problema de
la significación desde el punto de vista lógico, epistemológico y lingüístico”, en el ámbito de las cátedras
Visión III y Visión IV, de la Facultad de Arquitectura
de la UBA, en las que además fue docente.
También participó del equipo de investigación sobre
historia de la filosofía moderna, y entre 1968 y 1976
fue codirectora del grupo de investigación sobre pensamiento argentino, ambos del Instituto de Filosofía de
la Universidad de Buenos Aires.
Durante el segundo lustro de la década de 1960
participó del movimiento intelectual que procuró
incorporar al ámbito universitario la vasta labor ensayística argentina, histórica y política, hecha por fuera
del campo académico.
En sus últimos años trabajó sobre el pensamiento
latinoamericano, tanto en torno a sus fundamentos y
desarrollo, como a sus orígenes, en particular en relación con el sentido de la historia de América y a algunas
de sus primeras expresiones teórico-prácticas, como la
utopía mexicana de Vasco de Quiroga.
Fruto de esta última etapa es el agudo trabajo “La
irrupción de América en la historia”, de publicación
póstuma en 1981, que inaugura un compromiso y
esfuerzo –parcialmente fructífero aunque trunco– de
pensar el mundo desde nuestra América. Algo así como
hacer entendible el mundo para los latinoamericanos
y al mismo tiempo hacer entendible Latinoamérica
para el mundo.
Amelia Podetti conoció profundamente el pensamiento raigal de Occidente, pero no pensaba como una
europea exiliada, sino como una americana que se sabe
parte de la comunidad universal. En este punto fue vital
su contribución a una cultura latinoamericana.
Su prematura muerte a los 50 años de edad interrumpió un trabajo intelectual en pleno desarrollo. Han
quedado, no obstante, numerosos trabajos, algunos
publicados, pero otros que permanecen inéditos. Su
tesis doctoral, en preparación bajo la dirección de

Eugenio Pucciarelli, sobre la Crítica de la razón pura,
quedó inconclusa.
Entre su obra publicada puede señalarse: Husserl:
esencias, historia, etnología, 1969; Comentario a la
‘Introducción de la fenomenología del espíritu’, con
traducción anotada del original alemán, Facultad de
Filosofía y Letras UBA, 1978; La irrupción de América
en la historia, 1981; El pensamiento de Lévi-Strauss.
Una visión crítica, 1997.
La labor desarrollada durante su vida fue tan vasta
que dejamos lo expuesto como una breve síntesis de
ella, que muestre a las presentes y futuras generaciones
lo que una persona puede llegar a brindar a los demás
cuando se traza un recto camino como ser humano.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a Amelia Podetti por
su gran labor intelectual, al haberse conmemorado,
el día 27 de marzo de 2012, el 32º aniversario de su
desaparición física. Entre las cátedras que ocupó, fue
profesora de introducción a la filosofía e historia de
la filosofía moderna en la Universidad de Buenos
Aires, de gnoseología en la Universidad del Salvador, y de filosofía de la historia en la Universidad
de La Plata.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de mayo del
año dos mil doce.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Juan H. Estrada.
190
(S.-802/12)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del séptimo aniversario de la lamentable desaparición física de Su
Santidad el papa Juan Pablo II, la cual se produjo el día
2 de abril de 2005. Su inmensa labor pontificia en el
mundo entero y su incesante trabajo por la vida y la paz
de la humanidad han hecho de su figura un inolvidable
motivo de inspiración y de amor cristiano.
Adolfo Rodríguez Saá.– Liliana T. Negre de
Alonso.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos adherir a la conmemoración del séptimo
aniversario de la lamentable desaparición física de Su
Santidad el papa Juan Pablo II, la cual se produjo el día
2 de abril de 2005. Su inmensa labor pontificia en el
mundo entero y su incesante trabajo por la vida y la paz
de la humanidad han hecho de su figura un inolvidable
motivo de inspiración y de amor cristiano.
Su ausencia ha resaltado aún más el inmenso trabajo
realizado durante toda su vida. Su actividad a favor
de la paz lo convirtió en un emblema de solidaridad
y en un modelo de humildad. Supo recorrer vastos
territorios, miles de kilómetros, dejando en cada lugar
profundas enseñanzas de vida, predicando sin lugar a
dudas desde el ejemplo.
Karol Wojtyla nació en Wadowice, un pequeño
pueblo al sur de Polonia, el 18 de mayo de 1920. Era
el segundo de los dos hijos del matrimonio integrado
por Karol Wojtyla y Emilia Kaczorowska.
A los 9 años tomó la primera comunión, y a los
18 recibió la confirmación en Cracovia, ciudad que a
mediados del siglo XVIII sufrió la ocupación por parte
de los rusos y luego fue anexada al imperio austríaco.
Terminados los estudios de enseñanza media en la
escuela Marcin Wadowita de Wadowice, se matriculó
en 1938 en la Universidad Jagellónica de Cracovia y
en una escuela de teatro.
Cuando las fuerzas de ocupación nazi cerraron la
universidad, en 1939, el joven Karol tuvo que trabajar
en una cantera y luego en una fábrica química (Solvay)
para ganarse la vida y evitar la deportación a Alemania,
participando en la resistencia contra Alemania para
ayudar a salvar a familias judías. En esa época conoció
al célebre actor Mieczyslaw Koltarszyk, creador del
teatro Rapsódico, y Wojtyla se unió a su grupo, con el
que interpretó papeles de contenido patriótico.
En 1942 ingresó al seminario que había fundado
monseñor Sapieha, cardenal arzobispo de Cracovia,
y comenzó la carrera de teología. Fue enviado por el
cardenal Sapieha a Roma, donde asistió a los cursos
de la Facultad de Filosofía del Pontificio Ateneo
“Ahgelicum”.
Bajo la dirección del dominico francés GarrigouLagrange, se doctoró en 1948 en teología, con una tesis
sobre “La fe en las obras de San Juan de la Cruz”. En
aquel período aprovechó sus vacaciones para ejercer
el ministerio pastoral entre los emigrantes polacos de
Francia, Bélgica y Holanda. Ese mismo año regresó a
Polonia y ejerció su primer ministerio pastoral como
vicario coadjutor de la parroquia de Niegowic, en los
alrededores de Cracovia, durante trece meses.
Tras la Segunda Guerra Mundial, continuó sus
estudios en el Seminario Mayor de Cracovia y en la
Facultad de Teología de la Universidad Jagellónica,
hasta su ordenación sacerdotal, que tuvo lugar en la
ciudad de Cracovia el 1º de noviembre del año 1946,
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obteniendo de manera simultánea la habilitación para
ejercer la docencia en la Facultad de Teología de la
Universidad Jagellónica.
Fue vicario en diversas parroquias de Cracovia y
capellán de los universitarios hasta 1951, ocasión en
la que reanudó sus estudios filosóficos y teológicos. En
1953 presentó en la Universidád Católica de Lublin su
tesis titulada “Valoración de la posibilidad de fundar
una ética católica sobre la base del sistema ético de
Max Scheler”. A posteriori, se convirtió en profesor
de teología moral y ética social en el Seminario Mayor
de Cracovia y en la Facultad deTeologiía de Lublin.
El 17 de agosto de 1949 se trasladó como vicario a la
parroquia de San Florián, donde practicó el ministerio
durante dos años, alternándolo con su trabajo de consejero de los estudiantes y graduados de la universidad
estatal de esa ciudad.
Nombrado profesor de teología moral y ética social
del Seminario Metropolitano de Cracovia, comenzó
en 1954 a impartir clases de ética en la Facultad de
Filosofía de la Universidad Católica dé Lublin, en
la que dos años después fue nombrado director de la
cátedra de Ética.
El 4 de julio de 1958, a los 38 años, Pío XII lo nombró obispo auxiliar de la arquidiócesis de Cracovia,
bajo el administrador apostólico arzobispo Baziak,
recibiendo de sus manos la ordenación episcopal el
día 28 de septiembre de 1958. El 13 de enero del año
1964 fue nombrado arzobispo de Cracovia por Pablo
VI, quien lo hizo cardenal el 26 de junio de 1967.
Además de participar en el Concilio Vaticano II
(1962-1965), con una contribución importante en la
elaboración de la constitución Gaudium et spes, el
cardenal Wojtyla tomó parte en todas las asambleas
del Sínodo de los Obispos.
Desde el comienzo de su pontificado, el 16 de octubre de 1978, el papa Juan Pablo II realizó 104 viajes
pastorales fuera de Italia, y 146 por el interior de este
país. Además, como obispo de Roma visitó 317 de las
333 parroquias romanas.
Fue el primer papa eslavo de la historia, gobernó la
Iglesia católica durante casi 30 años, la hizo entrar en
el tercer milenio y quedará en los anales de la segunda
mitad del siglo XX y principios del siglo XXI por su
carisma, su estilo y sus ideas.
Desde el inicio mismo de su pontificado, Juan Pablo
II imprimió su marca particular. Su elección al trono de
San Pedro, el 16 de octubre de 1978, cuando tenía 58
años, se produjo tras dos días de cónclave y constituyó
una sorpresa, ya que su nombre no figuraba entre los
favoritos.
Entre sus documentos principales se incluyen: 14
encíclicas, 15 exhortaciones apostólicas, 11 constituciones apostólicas y 45 cartas apostólicas. El Papa también ha publicado cinco libros como doctor privado:
Cruzando el umbral de la esperanza (octubre de 1994);
Don y misterio: en el quincuagésimo aniversario de mi
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ordenación sacerdotal (noviembre de 1996), Tríptico
romano. Meditaciones, libro de poesías (marzo de
2003), ¡Levantaos! ¡Vamos! (mayo de 2004) y Memoria e identidad (febrero de 2005).
Juan Pablo II presidió 136 ceremonias de beatificación –en las que proclamó a 1.338 beatos– y 51
canonizaciones, con un total de 482 santos. Proclamó
a Santa Teresa del Niño Jesús doctora de la Iglesia.
Celebró 9 consistorios, durante los cuales nombró
231 cardenales. También presidió 6 asambleas plenarias del Colegio Cardenalicio.
Desde 1978 hasta su fallecimiento, el Santo Padre
presidió 15 asambleas del Sínodo de los Obispos: 6
ordinarias (1980, 1983, 1987, 1990, 1994, 2001), 1
general extraordinaria (1985) y 8 especiales (1980,
1991, 1994, 1995, 1997, 1998 –2– y 1999).
Juan Pablo II ejerció su ministerio petrino con incansable espíritu misionero, dedicando todas sus energías,
movido por la sollicitudo omnium Ecclesiarum y por
la caridad abierta a toda la humanidad.
Su amor a los jóvenes le impulsó a iniciar en 1985
las Jornadas Mundiales de la Juventud. En las 19 ediciones de éstas celebradas a lo largo de su pontificado
se reunieron millones de jóvenes de todo el mundo.
Además, su atención hacia la familia se puso de manifiesto con los encuentros mundiales de las familias,
inaugurados por él en 1994.
Ningún otro papa se encontró con tantas personas
como Juan Pablo II: en cifras, más de 17.600.000
peregrinos han participado en las más de 1.166 audiencias generales que se celebran los miércoles. Ese
número no incluye las otras audiencias especiales y las
ceremonias religiosas (más de 8 millones de peregrinos
durante el Gran Jubileo del año 2000) y los millones
de fieles que el Papa ha encontrado durante las visitas
pastorales efectuadas en Italia y en el resto del mundo.
Hay que recordar también las numerosas personalidades de gobierno con las que se entrevistó durante las
38 visitas oficiales y las 738 audiencias o encuentros
con jefes de Estado y 246 audiencias y encuentros con
primeros ministros.
En lo que hace a nuestro país, en el año 1978 inició
una exitosa mediación entre la Argentina y Chile por
el Beagle, logrando hacer triunfar una vez más la paz
entre los hombres.
Asimismo, pocos días antes de finalizar la Guerra
de las Islas Malvinas vino a la República Argentina,
donde presidió una ceremonia multitudinaria por la paz.
Una década después de contemplar la caída del
comunismo, el Pontífice visitó Tierra Santa en marzo
de 2000 y, rezando en el Muro de los Lamentos de Jerusalén, pidió perdón por los pecados de los católicos
contra los judíos en toda la historia.
Juan Pablo II promovió el diálogo con los judíos y
con los representantes de las demás religiones, convocándolos en varias ocasiones a encuentros de oración
por la paz, especialmente en Asís.

Siempre llamó la atención sobre la suerte de los
necesitados y de los oprimidos del mundo. También le
preocupó, especialmente, el pago de las deudas externas que pesan sobre los distintos Estados del planeta.
Nadie puede negar la labor realizada por Juan Pablo
II, de la cual se puede destacar su intenso trabajo y
oración a favor de la paz, la vida, y la dignidad del ser
humano y su gigantesca acción apostólica a lo largo y
ancho del mundo.
Es por todos estos motivos que solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Adolfo Rodríguez Saá.– Liliana T. Negre de
Alonso.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del séptimo aniversario de la lamentable desaparición física de Su
Santidad el papa Juan Pablo II, la cual se produjera el
día 2 de abril de 2005. Su inmensa labor pontificia en el
mundo entero y su incesante trabajo por la vida y la paz
de la humanidad han hecho de su figura un inolvidable
motivo de inspiración y de amor cristiano.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de mayo del
año dos mil doce.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Juan H. Estrada.
191
(S.-804/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al poeta Antonio Esteban Agüero, nativo de la localidad de Piedra Blanca
de la provincia de San Luis, por su gran aporte a la
cultura y su vida entregada a la creación poética, al
haberse conmemorado, el 7 de febrero de 2012, el 95°
aniversario de su natalicio.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente homenaje y reconocimiento al poeta Antonio Esteban Agüero, nativo
de la localidad de Piedra Blanca de la provincia de San
Luis, por su gran aporte a la cultura y su vida entregada
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a la creación poética, al haberse conmemorado, el 7
de febrero de 2012, el 95° aniversario de su natalicio.
Rendir homenaje a las personas que contribuyeron
con su capacidad creadora a acrecentar el patrimonio
cultural de todos los argentinos es una obligación que
tenemos como habitantes de esta noble tierra.
En ese sentido, creemos necesario rendirle homenaje
demostrando nuestro más sincero reconocimiento a un
hombre que dedicó su vida entera a la creación artística
dejando una obra poética considerable y de elevada
calidad. Ese ser humano es el poeta Antonio Esteban
Agüero, quien con su obra enriqueció enormemente al
patrimonio cultural de todos los habitantes de este suelo.
Agüero nació el 7 de febrero del año 1917. Sus primeros pasos comenzaron con la graduación de maestro
normal nacional en la escuela normal “Juan Pascual
Pringles” de la ciudad de San Luis.
Luego, debido a su trayectoria cultural, pasó a desempeñar diversos cargos públicos, como, por ejemplo,
el de presidente del Consejo Provincial de Educación
(1955-1956); el de director de Cultura de la provincia
de San Luis (1957); el de ministro de Previsión Social y
Educación de la provincia de San Luis (1957) y el de ministro de Gobierno de la misma provincia (1958-1959).
Es preciso destacar que su vocación literaria se manifestó a temprana edad, siendo los primeros relatos y
poemas producidos a la edad de quince años.
Como poeta y prosista obtuvo distinciones por varios
de sus trabajos: Retrato de una dama ganó el primer
premio de poesía y medalla de oro en 1947 de la Dirección General de Cultura de Córdoba; Las cantatas
del árbol y Romancero de niños fueron galardonados
con el primer premio nacional de literatura regional.
Recibió una importante distinción en el año 1960
cuando el diario Clarín de Buenos Aires le otorgó, por
voto unánime de los tres jurados, que fueron Jorge Luis
Borges, Enrique Larreta y Fermín Gutiérrez, el premio
del Sesquicentenario de la Revolución de Mayo al
poema “Un hombre dice a su pequeño país”.
Asimismo, en el año 1958 la Dirección Nacional
de Radio y Difusión le otorgó la medalla de oro por la
mejor conferencia de carácter histórico.
Desde 1938, Agüero colaboró en el suplemento
dominical del diario La Prensa de Buenos Aires, y en
numerosas revistas y periódicos argentinos y extranjeros: La Nación (Chile), El Comercio (Perú), El Hogar,
Mundo Argentino, Vosotras, Los Andes, Los Principios,
Ideas(San Luis) y Revistas de San Luis, entre otros.
Por otro lado, tenemos que resaltar que Antonio
Esteban Agüero recibió en el año 1970 el título de
doctor honoris causa post mórtem de la Universidad
Nacional de San Luis, por resolución rectoral 109 del
28 de septiembre de ese año.
Numerosos escritores y críticos argentinos se han
ocupado de la obra poética del poeta sanluiseño: Juana
de Ibarbourou, Fernán Silva Valdés, José Vasconcelos,
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Enrique Larreta, Ricardo Nervi, Abelardo Arias, Alejandro Nicotra, etcétera.
Entre sus principales publicaciones se destacan:
Poemas lugareños (1937), Romancero aldeano (1938),
Pastorales (1939), Romancero de niños (1946), Cantatas del árbol (1953), Un hombre dice a su pequeño
país (1972), Canciones para la voz humana (1973) y
Poemas inéditos (1978); estas tres últimas obras fueron
publicadas póstumamente por su esposa.
Una de sus obras más destacadas es Las cantata del
árbol, dedicada a un algarrobo que se encuentra en la
villa de Merlo, con más de 800 años de edad y que ha
sido declarado sitio histórico provincial. La familia
Agüero, de origen hispánico, llegó a Piedra Blanca
hace 200 años, adoptando este inmenso árbol blanco,
que pronto de transformó en “la catedral de los pájaros”
y un punto de encuentro de los habitantes del lugar.
Su poesía no es sólo el reflejo de un sentimiento sino
la voz de aquel que ha vivido.
En uno de sus libros, La verde memoria o la educación de un poeta, Agüero describe su infancia y los
primeros años de su adolescencia, obra de una gran
riqueza descriptiva. Esta comunión entre paisaje y
hombre se repetirá a lo largo de toda su vida.
Justamente, una de las principales características de
su obra fue la profunda descripción de la naturaleza
que lo rodeaba y que acompañó su infancia. Sus versos
honran a los cuatro elementos formadores del universo
según la tradición antigua: agua, aire, tierra y fuego.
Este arraigo a la comunidad que lo vio nacer no lo
abandonará jamás. A diferencia de otros escritores que
buscan la tan deseada inspiración a través de viajes por
el mundo; Agüero escribiría en sus memorias: “…Nunca he sentido deseos de viajar. Tampoco ahora lo deseo.
Estarse en un mismo lugar inmóvil con los sentidos
alertas y sanos y con el alma tan llena de sensibilidad
como una herida incurable, desangrándose siempre,
vale tanto como viajar”.
Como puntanos creemos necesario resaltar lo que
para nosotros es su máxima obra, Digo el llamado,
porque describe minuciosamente cuál fue el aporte del
pueblo puntano a la campaña de general don José de
San Martín por la independencia de América.
El poeta resalta la entrega, no sólo material –las
joyas, las mulas, los caballos–, sino también, lo más
importante, los hombres y los jóvenes que partieron y
no volvieron más, quedando un San Luis vacío, abandonado, sólo habitado por mujeres y niños.
Lo dicho precedentemente está plasmado en los
versos que transcribimos a continuación:
Digo el llamado (fragmento)
[…] De Mendoza llegaban los mensajes
breves, de dura y militar urgencia:
“Necesito las mulas prometidas;
necesito mil yardas de bayeta;
necesito caballos, más caballos;
necesito los ponchos y las suelas,
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necesito cebollas y limones
para la puna de la Cordillera;
necesito las joyas de las damas;
necesito más carros y carretas;
necesito campanas para el bronce
de los clarines, necesito vendas,
necesito el sudor y la fatiga;
necesito hasta el hierro de las rejas
que clausuran canceles y ventanas
para el acero de las bayonetas;
necesito los cuernos para chifles;
necesito maromas y cadenas
para alzar los cañones en los pasos
donde la nieve es una flor eterna;
necesito las lágrimas y el hambre
para más gloria de la Madre América…”
Y San Luis obediente respondía
ahorrando en la sed y la miseria;
río oscuro de hombres que subía
oscuro río, humanidad morena
que empujaban profundas intuiciones
hacia quién sabe que remota meta,
entretanto el galope levantaba
remolinos y nubes polvorientas
sobre el anca del último caballo
y el crujido final de las carretas.
Y quedaron chiquillos y mujeres,
sólo mujeres con las caras serias
y las manos sin hombres, esperando…
en San Luis del Venado y de las sierras.
Lamentablemente en el año 1970 desaparece físicamente en la ciudad de San Luis, dejando una obra
que a todos nos llena de orgullo y que mantiene viva
la expresión de su espíritu.
Es importante destacar la profunda entrega y compromiso de este poeta sanluiseño con su vocación
artística a la cual entregó su vida entera dejando, no
solamente para la provincia de San Luis, sino para toda
la Nación, una herencia artística que la argentina puede
ofrecer al mundo como una de sus joyas culturales.
Es por todas estas razones que proponemos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al poeta Antonio Esteban Agüero, nativo de la localidad de Piedra Blanca

de la provincia de San Luis, por su gran aporte a la
cultura y su vida entregada a la creación poética, al
haberse conmemorado, el 7 de febrero de 2012, el 95°
aniversario de su natalicio.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de mayo del
año dos mil doce.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Juan H. Estrada.
192
(S.-776/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la celebración del Día Mundial del Libro
y del Derecho de Autor instituido por la Organización
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia
y la Cultura, y que se celebra a nivel mundial todos los
23 de abril de cada año, desde 1995.
Asume el compromiso de la defensa de uno de los
instrumentos más importantes que existen en la educación de una Nación.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor
fue proclamado por resolución de la XXVIII Conferencia General de la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, en
París en 1995. El 23 de abril es un día muy importante
para la literatura mundial ya que ese día fallecieron
Shakespeare, Inca Garcilaso de la Vega y Josep Pla,
coincidiendo, también, con el nacimiento de otros
autores prominentes como Maurice Druon y Manuel
Mejía Vallejo.
Cabe sobre manera destacar la importancia de conmemorar este día mundial, siendo que los libros son un
instrumento necesario en el desarrollo del ser humano
y su libre pensamiento.
Resalto la importancia del libro, citando a la directora general de la UNESCO, señora Irina Bokova: “Los
responsables políticos, los editores, los educadores y
la sociedad civil en su conjunto deberán interrogarse
de nuevo para determinar cuáles son los mejores medios de promover el libro, instrumento insustituible de
conocimiento. El libro facilita el conocimiento de los
demás y de sus ideas y, por lo tanto, permite una mejor
comprensión del universo. Además, ofrece la posibilidad de instruirse a cualquier edad, en especial durante
la juventud. Ahora bien, la libertad de leer, instruirse,
acceder a las culturas más remotas y a los resultados de
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la investigación científica es un derecho humano fundamental. Toda persona debería estar en condiciones de
ejercerlo. La libre circulación es también una condición
indispensable para que todos puedan acceder al libro.
Ante las nuevas formas que el libro asume, ante las
transformaciones que experimentan su concepción y
producción y el acceso a sus contenidos, resulta urgente
recordar que no puede haber desarrollo del libro si no se
respeta el derecho de autor. Este principio es aun más
verídico ahora que la digitalización aumenta el riesgo
de aprovechamiento ilícito del libro. Los libros son a
la vez obras de arte y ciencia, y vectores de ideas. Plasman de manera magnífica las diversidades creadoras.
Conducen al conocimiento universal y participan en el
diálogo entre las culturas. Son instrumentos de paz”.
Rescato las palabras de la directora general de la
UNESCO, ya que ellas expresan y conceptualizan lo
que todos debemos saber e interpretar sobre lo que los
libros significan. Ciertamente, es un derecho humano
que de ninguna forma podemos permitir que sea conculcado o limitado por políticas precarias o desaprensivas. Los libros son ideas y… “las ideas no se matan”,
ni se cercenan, ni se limitan en forma alguna. Cerrar
un libro es cerrarse a las ideas y al mismo espíritu que
hace único al ser humano.
Como representantes de las provincias argentinas
y de sus pueblos, defendamos al libro, utilizando esas
mismas ideas que tomamos de ellos para evitar cualquier tipo de límite político, comercial, económico o
social. En las dictaduras se queman libros y se persigue
a sus autores, en democracia no podemos permitir que
se cierren puertas o puertos a los libros y a las ideas
plasmadas en ellos.
Rendir un homenaje a los libros y sus autores es un
acto de justicia, siendo que nos enseñaron a descubrir
el goce de la lectura y a apreciar las insustituibles
contribuciones de aquellos que a través de la tinta y
las hojas impulsaron el desarrollo social y cultural de
la humanidad.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto de declaración.
Juan C. Romero.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere a la celebración del Día Mundial del
Libro y del Derecho de Autor instituido por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura, y que se celebra a nivel mundial
todos los 23 de abril de cada año, desde 1995.
Que asume el compromiso de la defensa de uno de
los instrumentos más importantes que existen en la
educación de una Nación.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de mayo del
año dos mil doce.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Juan H. Estrada.
193
(S.-2.481/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción y beneplácito por la celebración, durante el presente año, del 35º aniversario de la creación
del Coro Ars Nova, de la ciudad de Rosario, provincia
de Santa Fe.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Coro Ars Nova de la ciudad de Rosario, provincia
de Santa Fe, celebra, durante el presente año, el 35º
aniversario de su creación.
Es uno de los coros más representativos de Rosario
y con reconocimiento a nivel nacional.
El conjunto fue creado en 1976, por iniciativa de su
director Miguel Ángel Solagna.
Con su repertorio, que abarca desde el Renacimiento
temprano hasta autores contemporáneos, se ha presentado con éxito en las más prestigiosas salas, teatros y
auditorios del país: el Teatro Colón, el Fondo Nacional
de las Artes, el Mozarteum Argentino, la Fundación
San Telmo, la Asociación Pro Cultura Musical, el Colegio de Escribanos y el Colegio de Profesionales en
Ciencias Económicas, de la ciudad de Buenos Aires.
En la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, se
presentó en el teatro El Círculo, la Bolsa de Comercio,
la Fundación Héctor I. Astengo, la Orquesta Sinfónica
Provincial y la Fundación Independencia.
En 1980, Ars Nova obtuvo su tercer premio en el
I Certamen de Coros organizado por el Ministerio de
Educación y Cultura de la Nación, luego de ubicarse
en primer lugar en la clasificación regional para las
provincias de Santa Fe y Córdoba.
Junto con la Orquesta Sinfónica Provincial de Rosario, la Orquesta de Cámara Municipal de Rosario,
otras agrupaciones instrumentales y el Coro Estable
Municipal de Fray Luis Beltrán interpretó, entre otras
obras, la Misa de la coronación KV 317 de W. A. Mozart; la Misa Solemne de Santa Cecilia de C. Gounod,
la Fantasía coral op. 80 de L. Beethoven, Gloria y
Magnificat de A. Vivaldi, Foundling Hospital Anthem
de G. F. Haendel; y cantatas y obras sinfónico corales,
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bajo la dirección de los maestros Juan Carlos Zorzi,
Miguel Angel Gilardi, Meter Bellino y Miguel Ángel
Solagna.
De su repertorio a capella se destacan Il festino nella
sera del giovedì grasso avanti cena de A. Banchieri;
Salmos penitenciales de O. Lassus; Marienlieder de J.
Brahms; Misa a cuatro voces de Palestina, de Monteverde; Motetes de J. S. Bach; ciclos de madrigales de
Monteverdi y Gesualdo, y canciones de C. Debussy,
F. Poulenc, Z. Kodaly, B. Bartok, L. Gianeo, y otras
de autores contemporáneos argentinos, tales como A.
Balzanelli, R. Caamaño, A. Ginastera, G. Graetzer, F.
Grau y V. Maragno.
La música de origen popular de América del Norte
ha tenido también importante cabida en el repertorio
del conjunto Ars Nova. El espectáculo Raíces, presentado en 1989 junto a la Tradicional Jazz Band y el Ballet Group, mostró una retrospectiva de la música negra
de Estados Unidos de América desde sus orígenes en
los ritmos africanos, pasando por el negro spiritual,
hasta el jazz tradicional y moderno.
El éxito obtenido en sus diez presentaciones determinó que, en 1996, Ars Nova haya preparado Raíces
II y editado su primer CD con negro spirituals y jazz.
Otra importante inserción en la música popular
americana fueron las presentaciones conjuntas con
Opus 4 en 1993.
Como extensión a su actividad coral Ars Nova
formó, en 1978, su conjunto instrumental y –posteriormente– el Coro Infantil y el Coro Juvenil, que –en
conjunto con el grupo de iniciación musical– realizan,
a través de conciertos y audiciones didácticas, una extensa tarea de formación de jóvenes y difusión musical.
Como parte de las actividades de su 20º aniversario,
el conjunto Ars Nova organizó, en 1996, el Concurso
Nacional de Composición y Arreglo Coral, que incentiva y premia la creación de músicos argentinos y la
producción y difusión de obras corales.
Por su parte su director, Miguel Ángel Solagna,
nació en Rosario, donde inició sus estudios con la
profesora Norma Scarafía.
Egresó de la Escuela Superior de Música de la
Universidad Nacional de Rosario, en la especialidad
de composición, en donde estudió con los profesores
Virtú Maragno, Cristián Hernández Larguía, Marta
Varela, Ricardo Vidal y Jorge Rotter. Realizó estudios
de dirección orquestal con el maestro Mariano Drago.
Obtuvo, en 1973, el primer premio en Dirección
Coral otorgado por el Fondo Nacional de las Artes,
accediendo a una beca para realizar estudios de especialización con el maestro Antonio Russo, y participó en
la I y II Cantata Americana organizadas por la Asociación Argentina para el Canto Coral, y en los cursos de
dirección coral dictados por los maestros Eric Ericson
y Alice Parker.
Fue promotor cultural del Ministerio de Educación
y Cultura de la Provincia de Santa Fe, con el fin de

promover y difundir la música coral, y dirigió el grupo
juvenil del Coro Estable de Rosario, integrante del
conjunto Pro Música de Rosario.
También, como director invitado, dirigió la Orquesta
Sinfónica Provincial de Rosario y la Orquesta de Cámara Municipal.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas
solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto.
Roxana I. Latorre.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción y beneplácito por la celebración, durante el presente año, del 35º aniversario de la creación
del Coro Ars Nova, de la ciudad de Rosario, provincia
de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de mayo del
año dos mil doce.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Juan H. Estrada.
194
(S.-2.589/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito hacia Sergio Bonino, alumno de 4º
año de la Escuela de Enseñanza Media Nº 8.103 “José
Manuel Estrada” de Piamonte, provincia de Santa Fe,
quien obtuvo el primer premio en la VII Olimpíada de
Geografía de la República Argentina (OGA), organizada por el Ministerio de Educación de la Nación y la
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad
Nacional del Litoral (UNL).
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La VII Edición de la Olimpíada de Geografía Argentina (OGA), que se realizó los días 10 y 11 de octubre
pasado en la ciudad de Santa Fe, tuvo como sede la
Universidad Nacional del Litoral (UNL) que, en el año
2005, ganó el concurso convocado por el Ministerio de
Educación de la Nación para su realización.
Se trata de un certamen que se divide en tres categorías: A) para alumnos que cursan los tres primeros
años del nivel secundario; B) para quienes cursan
entre el 4º y el último año de este nivel (5º o 6º si son
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técnicas); y C) para la presentación de proyectos de
investigación escolar.
La meta es promover el proceso de enseñanza y
aprendizaje de la geografía en un contexto de equidad
y calidad educativa.
En cada certamen, que hasta el momento ha convocado a alrededor de noventa y cinco mil estudiantes en
momentos en que el espacio curricular de esta disciplina ha disminuido, los profesores que deciden dedicarse
a acompañar a los estudiantes olímpicos tienen un
papel clave, ya que no sólo deben capacitarse en temas
que los organizadores de la competencia les ofrecen
sino, además, deben seguir de cerca a los alumnos que
aceptaron estar en la competencia.
Sergio Bonino, estudiante de 4º año de la Escuela
de Enseñanza Media Nº 8.103 “José Manuel Estrada”
de Piamonte , provincia de Santa Fe, alcanzó el primer
premio en la VII Olimpíada de Geografía de la República
Argentina (OGA), organizada por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad Nacional del Litoral
(UNL) y el Ministerio de Educación de la Nación.
Se trató de un examen que constó de veinte preguntas –expresadas en cuadros, mapas, cálculos de
porcentajes– relacionadas con problemas ambientales,
socioeconómicos, políticos y culturales.
Para llegar a la instancia nacional, Bonino –quien
fue el único santafesino premiado en la final nacional
de esta competencia– debió sortear las etapas colegial
y provincial, que se inicia con la participación de alrededor de once mil alumnos (1.200 de la provincia de
Santa Fe) en todo el país.
Éste es el tercer año consecutivo que los alumnos
de la EEM Nº 8.103 participan en la Olimpíada de
Geografía.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas,
solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roxana I. Latorre.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito hacia Sergio Bonino, alumno de 4º
año de la Escuela de Enseñanza Media Nº 8.103 “José
Manuel Estrada” de Piamonte, provincia de Santa Fe,
quien obtuvo el primer premio en la VII Olimpíada de
Geografía de la República Argentina (OGA), organizada por el Ministerio de Educación de la Nación y la
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad
Nacional del Litoral (UNL).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de mayo del
año dos mil doce.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Juan H. Estrada.
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195
(S.-2.694/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y satisfacción por la celebración,
durante el presente año, del 122º aniversario de la
fundación de la ciudad de Puerto General San Martín,
provincia de Santa Fe.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Puerto General San Martín, provincia de Santa Fe,
celebra –durante el presente año– el 122º aniversario
de su fundación.
Se trata de una ciudad portuaria del departamento de
San Lorenzo, cuya constitución definitiva derivó como
resultado de la integración de diversas fundaciones
realizadas por particulares, propietarios establecidos
en la región e inmigrantes, que arribaron a esta zona a
fines del siglo XIX.
La formación del primer poblado, que luego se convirtió en ciudad, había sido producto de la fundación de
dos asentamientos consecutivos: el primero, sobre el
arroyo San Lorenzo, conocido con el nombre de pueblo
o Puerto General San Martín, y el segundo denominado
Kirktown, ubicado en el sector norte del distrito, hoy
barrio Bella Vista.
Cerca de 1870, los propietarios rurales de la región pampeana constituían un grupo de muy reciente
formación. Sus orígenes sociales y geográficos eran
sumamente diversos: comerciantes exitosos durante la
colonia, oficiales del ejército y políticos.
En el departamento de San Lorenzo vivían dos
propietarios ligados a esa actividad: Camilo Aldao y
José María Cullen, hijos de dos matrimonios de doña
Joaquina Rodríguez del Fresno, dueños de vastas
extensiones de tierra en estas zonas de la provincia
de Santa Fe.
La sociedad Aldao-Cullen, en su afán de agrupar a
distintas familias labradoras, fundaron dos colonias
en el campo de su propiedad, denominado “Rincón de
Grondona”. La primera se instaló en el sector norte bajo
el nombre Jesús María, por solicitud elevada el 28 de
septiembre de 1870 al gobernador de la provincia de
Santa Fe, Mariano Cabal.
En 1874 la sociedad Aldao-Cullen, promovió la instalación de la segunda colonia y pueblo, sobre el arroyo
San Lorenzo, que se concretó en 1884 bajo el nombre
del padre de la patria: general San Martín. Por aquel
entonces, dependía de la Colonia de Jesús María (hoy
Timbúes), que, a la vez, pertenecía al departamento
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Rosario hasta que en 1889, por ley provincial, pasó a
ser departamento de San Lorenzo.
A la vez, dos europeos que habían llegado casi al
mismo tiempo a esta zona, luego se convertirían en
pioneros gestores y propulsores del Puerto General
San Martín: don Guillermo Kirk y don Miguel Cerana.
Don Guillermo Kirk había nacido en Escocia en
1840. Establecido en la zona, compró en abril de 1879,
a la sociedad Aldao-Cullen, varias fracciones de tierra
en liquidación ubicadas en la costa del río Paraná, en
el punto en que éste hace un ángulo con el arroyo San
Lorenzo, donde actualmente se encuentra el barrio
Bella Vista.
Para concretar su iniciativa, Guillermo Kirk se dirigió al gobierno de la provincia de Santa Fe y propuso
la creación de un pueblo con la denominación de Linda
Vista, proyecto que fue aprobado por resolución provincial, el 16 de febrero de 1889. El plano del pueblo
llevaba el nombre de Kirktown y estaba dividido en
manzanas de ocho parcelas cada una.
Esta fundación, la primera en ser reconocida por las
autoridades provinciales en el actual distrito de la localidad de Puerto General San Martín –contrariamente
a lo esperado–, no logró sobrevivir a otras iniciativas
forjadas con el mismo propósito. Sólo consiguió descomprimir por un lapso las tensiones locales y focalizó
las necesidades de otros sectores más apartados del
recién creado centro urbano.
En el lapso de diez años se produjeron, en diferentes sectores de la Colonia Jesús María, al menos tres
intentos con el fin de establecer un centro urbano y fue
precisamente el desarrollo de este suceso lo que destacó
su relevancia política.
Recién el día 14 de noviembre de 1889 se escrituraron, a favor del gobierno provincial, las fracciones
de terrenos donados por el empresario para construir
edificios públicos en el centro urbanístico de Kirktown
(cuya traducción al español es “pueblo de Kirk”), como
se decidió llamarlo desde entonces. Es por este motivo
que en la fecha arriba mencionada se conmemora el
aniversario de la ciudad de Puerto General San Martín.
Este es el motivo por el cual en varios registros y
documentos figura Guillermo Kirk como fundador de
la localidad de Puerto General San Martín.
Kirktown, hoy Bella Vista, conservó su independencia hasta tal punto que hasta el año 2000 los padrones
electorales estaban separados, y las partidas inmobiliarias aún hoy permanecen diferenciadas. Cabe destacar
que la estructura del barrio, que para 1960 ya contaba
con un considerable desarrollo, fue paulatinamente
modificada por la instalación y el crecimiento del Complejo Industrial PASA Petroquímica Argentina S.A.,
hoy Petrobras, y en la década de 1970 por la empresa
Cerealera Nidera.
Kirk, que permaneció en nuestro país hasta el 31 de
octubre de 1898, hizo construir a su cargo el primer
puente sobre el arroyo San Lorenzo, a bajo nivel y cer-
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ca del puente ferroviario del FCCA (luego FCGBM),
vinculando el pueblo con San Lorenzo. Además se
desempeñó como presidente de la Comisión de Fomento en 1895.
El otro pionero, don Miguel Cerana, nació en Milán,
Italia, el 4 de septiembre de 1856. Arribó a nuestro país
cuando tenía 12 años, radicándose en Puerto General
San Martín poco tiempo después. Al igual que Kirk,
también había comprado a la sociedad Aldao-Cullen
vastas extensiones de tierra frente al río Paraná, en
lo que hoy es la parte central del trazado urbano de
la ciudad.
Cerana se dedicó al comercio de cereales y de
ganado, importando productos holandeses y percherones respecto de los cuales consiguió exponentes
de primera línea. Ante la creciente necesidad de dar
salida a la producción de sus establecimientos, concibió la idea de construir un embarcadero a orillas
del río e intervino en las gestiones para la extensión
del ramal ferroviario desde San Lorenzo. Para la
construcción de la estación, que recibió el nombre
de Estación Cerana, cedió parte de las tierras. Fue
propulsor de la institución comunal, presidiendo
la primera Comisión de Fomento, creada el 10 de
diciembre de 1891.
Cerana pasó sus últimos años en Rosario y murió en
Buenos Aires en 1939.
Desde su fundación la actividad portuaria es el punto
de partida del desarrollo económico de la ciudad de
Puerto General San Martín, al ser lugar de paso –principalmente– de la producción cerealera de la región
pampeana.
A partir de la década de 1940, la política aplicada
por el gobierno nacional no apuntaba al desarrollo
agrícola, como había ocurrido en la etapa anterior sino,
por el contrario, al crecimiento económico de base al
industrial.
Así Puerto General San Martín funcionó como
uno de los centros receptores de la migración interna del país, producto de la sucesiva instalación
de industrias y su consecuente demanda de mano
de obra.
Actualmente, Puerto General San Martín es una
ciudad pujante cuya riqueza no sólo se fundamenta por
sus habitantes sino, además, como polo de exportación
de primera línea y más importante del país: de sus
terminales salen sale el 39,2 % del total exportado por
la Argentina en granos, aceites y subproductos oleaginosos. A sus terminales llega la producción cerealera
de un vasto hinterland del centro, litoral y noroeste del
país. A la que debemos agregarle la actividad en rubros
hidrocarburos y derivados, gas, químicos, petroquímicos y minerales.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roxana I. Latorre.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y satisfacción por la celebración,
durante el presente año, del 122º aniversario de la
fundación de la ciudad de Puerto General San Martín,
provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de mayo del
año dos mil doce.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Juan H. Estrada.
196
(S.-2.814/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento hacia los alumnos Gianni Weinand, Franco Assenza, Federico Cuccioletta, Juan
Ignacio Díaz Schneider, Milton Agüero, Pablo Kalaizich, Iara Cantore Pasero, Eduardo Martínez, Sebastián
Meli y Juan Ignacio Segura, de la provincia de Santa
Fe; por haber sido premiados en la XXVIII Olimpíada
Matemática Argentina (OMA).
Roxana I. Latorre.

Reunión 5ª

estudiantes participan en tres niveles, de acuerdo con
el año que están cursando.
En la XVIII Olimpíada Argentina –última edición
realizada recientemente en Huerta Grande (Córdoba)–
participaron quinientos cuarenta y tres alumnos de todo
el país, quienes habían aprobado los cuatro certámenes
previos de la OMA.
En la misma, la provincia de Santa Fe tuvo un lugar
de preferencia en el podio de estudiantes secundarios
premiados: Gianni Weinand, alumno de 2º año del
Instituto Politécnico Superior general San Martín de
Rosario (Universidad Nacional de Rosario), resultó
campeón en el primer nivel del certamen.
Además de Gianni, que obtuvo el primer puesto
en el nivel 1 de la competencia, Franco Assenza de la
Escuela Almirante Brown, de Santa Fe, fue reconocido
como subcampeón en el nivel 3, que es para quienes
cursan último año de la escuela secundaria.
También recibieron menciones en esta edición de OMA
Federico Cuccioletta de la Escuela San Pablo, de Villa
Constitución; Juan Ignacio Díaz Schneider, de La Salle
Jobson de Santo Tomé; Milton Agüero, del Industrial
Superior de Nelson, y Pablo Kalaizich, de la Escuela
Técnica Nº 275 de Alcorta. También los alumnos del
Instituto Politécnico de Rosario, Iara Cantore Pasero,
Eduardo Martínez, Sebastián Meli y Juan Ignacio Segura.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roxana I. Latorre.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS

DECLARA:

Señor presidente:
Las competencias matemáticas son torneos donde
participan jóvenes estudiantes en todo el mundo que alcanzaron resonancia internacional durante el siglo XX.
Se trata de una lucha intelectual que libra un alumno
de enseñanza media contra un problema matemático
simple pero muy difícil, resoluble con sentido común
y un poco de la matemática escolar, elemental.
Las Olimpíadas Matemáticas comenzaron en 1894
en Hungría y estaban destinadas a los estudiantes de
enseñanza media; su propósito era desarrollar en los
jóvenes la capacidad para resolver problemas.
Desde aquella época la comunidad matemática
estuvo involucrada en su realización y el resultado
fue el crecimiento continuo del universo matemático,
tanto en cantidad de matemáticos como por la producción de métodos y nuevas teorías. Su realización ha
permitido que muchos países mantengan su currícula
escolar convenientemente actualizada para satisfacer
las exigencias del mundo moderno.
Para la Olimpíada Matemática Argentina (OMA)
el objetivo es que los alumnos de enseñanza media,
y desde la primaria, descubran sus aptitudes teniendo
un contacto real con el quehacer matemático donde los

Su reconocimiento hacia los alumnos Gianni Weinand, Franco Assenza, Federico Cuccioletta, Juan
Ignacio Díaz Schneider, Milton Agüero, Pablo Kalaizich, Iara Cantore Pasero, Eduardo Martínez, Sebastián
Meli y Juan Ignacio Segura, de la provincia de Santa
Fe; por haber sido premiados en la XXVIII Olimpíada
Matemática Argentina (OMA).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de mayo del
año dos mil doce.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Juan H. Estrada.
197
(S.-2.816/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento hacia Ezequiel Castaño, alumno
de 3er año de la Escuela Técnica Nº 468 “Luis Laporte”
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de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe; por
haber sido el único santafesino que logró llegar a la
final en la V Edición del Certamen “Agua, energía y
ambiente” del programa Elemento vital, que se emite
por Canal 21 (Cablevisión).
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el día 3 de junio de 2007 se desarrolla el
Certamen Argentino de Agua, Saneamiento y Medio
Ambiente, un evento de características inéditas en la
televisión argentina.
Se trata de una competencia dirigida a estudiantes
secundarios quienes deben demostrar sus conocimientos acerca del recurso que muchos ya denominan, y no
sin razón, “oro azul”. El agua, elemento esencial para
la vida, hoy cada vez más escaso y amenazado desde
distintos flancos.
El certamen tiene un escenario: el programa Elemento vital, que se emite todos los domingos, de 12.30 a
13.30, por Canal 21 (señal 79 de Cablevisión y Multicanal y 82 de Telecentro).
El temario global aborda el estudio de nuestros
recursos naturales estratégicos y el desafío de la recuperación del medio ambiente, tan gravemente dañado
por décadas de irresponsabilidad, codicia e ignorancia.
Pero el programa Elemento vital no se queda en ello,
sino que se extiende a temáticas que hacen al bienestar
de los pueblos y en donde el agua es un protagonista necesario. Potabilización, tratamiento de efluentes, redes
cloacales, abastecimiento de aguas y el problema cada
vez más grave de los residuos urbanos son algunos de
los numerosos tópicos que cubre el certamen.
Ezequiel Castaño tiene 15 años, es alumno de 3er
año de la Escuela Técnica Nº 468 “Luis Laporte” de
la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe; y único
santafesino que logró llegar a la final de la 5a edición
del certamen de preguntas y respuestas “Agua, energía
y ambiente” del programa Elemento vital.
Para alcanzar esta instancia pasó por varias rondas,
donde no sólo se miden conocimientos, sino capacidad
de síntesis para contestar en un minuto.
La llegada a este concurso por parte de Ezequiel (estudiante apasionado por las ciencias que se está preparando para cursar ingeniería en sistemas informáticos)
fue de la mano de sus profesores, quienes recibieron
la invitación de los organizadores a principios de año
como todas las escuelas del país.
Como la participación está limitada a un alumno
por escuela, los docentes armaron un concurso interno
–simulando lo que luego sería enfrentar las cámaras
de televisión y las preguntas para las que habría poco
tiempo para responder– y Ezequiel resultó el elegido.
Las rondas iniciales y semifinales se filmaron en la
Ciudad de Buenos Aires y después de varias instancias,

entre los ochenta estudiantes iniciales, sólo quedará
un ganador. Eso se conocerá en pleno receso escolar
de enero, cuando se concrete la final. Mientras tanto
Ezequiel es el primero de los cinco finalistas, luego de
haber contestado respuestas certeras y de una firmeza
admirable, sobre gestión de residuos, recuperación de
energía a partir de los residuos y biomasa.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roxana I. Latorre.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento hacia Ezequiel Castaño, alumno
de 3er año de la Escuela Técnica Nº 468 “Luis Laporte”
de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe; por
haber sido el único santafesino que logró llegar a la
final en la V Edición del Certamen “Agua, energía y
ambiente” del programa Elemento vital, que se emite
por Canal 21 (Cablevisión).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de mayo del
año dos mil doce.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Juan H. Estrada.
198
(S.-905/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés sanitario de este honorable cuerpo a la
comedia musical Supersaludables, escrita por el licenciado en nutrición Alberto Arribas, que, respaldada
por el Proyecto “Niños supersaludables”, se presentará
el día 10 de mayo del corriente año en el Monumento
Nacional a la Bandera en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La comedia musical Supersaludables, reciente ganadora del Premio Estrella de Mar 2012 en la categoría
Espectáculo Infantil, es una obra respaldada por el
Proyecto “Niños supersaludables”, que se presentará
el día 10 de mayo del corriente año en el Monumento
Nacional a la Bandera en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
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Dicha presentación está enmarcada dentro del XV
Congreso Latinoamericano y del Caribe de Nutricionistas y Dietistas (Confelanyd) y el XI Congreso Argentino de Graduados en Nutrición, bajo el lema “Tendiendo
puentes. La unidad de culturas americanas a través de
la seguridad alimentaria”, organizados por el Colegio
de Nutricionistas de Santa Fe, la Federación Argentina
de Graduados en Nutrición y la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Nutricionistas y Dietistas.
Los objetivos de Supersaludables son:
– Capacitar sobre la forma de incorporar alimentos
a la mesa familiar y que éstos resulten accesibles,
teniendo en cuenta los recursos de los consumidores.
– Promocionar el consumo de alimentos que, por
su valor nutritivo, tienen un impacto beneficioso en la
salud de la población.
– Promover los beneficios de la actividad física
regular.
El trabajo funciona desde el compromiso social, con
la idea de concientizar sobre lo más valioso que hoy
tenemos: nuestros niños.
Como contenido básico para la realización de la
comedia musical, se empleó información contenida
en las guías alimentarías para la población argentina
publicada por la Asociación Argentina de Dietistas y
Nutricionistas. Se trata de un manual de multiplicadores que constituye un recurso útil, con información
pertinente sobre la adecuada elección de alimentos
propios de nuestra cultura y el aprovechamiento del
presupuesto familiar, al aprender a comprar y combinar
víveres de manera correcta.
Tiene, además, recomendaciones generales, diseñadas
para alentar el consumo de alimentos variados, corregir
hábitos alimentarios perjudiciales y reforzar aquellos
adecuados para mantener la salud. También enfatiza
sobre los beneficios de la práctica regular de actividad
física, como parte de un estilo de vida saludable.
En la comedia participan más de veinte actores,
bailarines y técnicos de la ciudad de Rosario, quienes
realizan presentaciones –en forma sistemática y constante– en todo el país.
El proyecto ha obtenido el apoyo de la Sociedad
Argentina de Nutrición y obtuvo reconocimiento de la
Fundación Internacional Anne Fransen, de los Países
Bajos.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas,
solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto.
Roxana I. Latorre.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés sanitario de este honorable cuerpo a la
comedia musical Supersaludables, escrita por el li-
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cenciado en nutrición Alberto Arribas, que, respaldada
por el Proyecto “Niños supersaludables”, se presentará
el día 10 de mayo del corriente año en el Monumento
Nacional a la Bandera en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de mayo del
año dos mil doce.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Juan H. Estrada.
199
(S.-923/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural de este honorable cuerpo a la III
Edición del Encuentro de la Cultura y su Pueblo, que se
llevará a cabo los días 20 al 22 de abril de 2012, en la
ciudad de Granadero Baigorria, provincia de Santa Fe.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Organizada por su municipio se llevará a cabo los
días 20 al 22 de abril de 2012 la III Edición del Encuentro de la Cultura y su Pueblo en Granadero Baigorria,
provincia de Santa Fe.
El evento, que se realizará en un predio de siete
hectáreas ubicado a orillas del río Paraná, tiene por
objetivos principales unir las diversas expresiones de
nuestro país y exponer a Granadero Baigorria no sólo
por sus representaciones culturales sino, además, por
su capacidad para la producción como polo generador
de empleo, capacitación y desarrollo tecnológico de
la ciudad.
Las tres jornadas tendrán música en vivo con la
presentación de prestigiosos artistas nacionales. El
viernes 20, luego de la actuación de artistas locales
bajo el género del folclore, actuará León Gieco. El día
sábado tendrá lugar la jornada de rock y reggae, con
la actuación de la Missisippi Blues Band. En tanto,
el domingo 22 estará destinado a todas las aristas del
folclore con el cierre del Chaqueño Palavecino.
A lo largo del encuentro se desarrollarán actividades
tales como seminarios de promotores culturales, cuenta
cuento, clases abierta del INCAA, talleres educativos y
disertaciones a cargo de la Fundación Música Esperanza. También se presentarán poetas venezolanos y habrá
presentaciones de libros de realización local y nacional.
Se desarrollará un debate sobre la cultura folclórica encabezado por Roberto Mercado. El domingo 22 de abril
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tendrán lugar los encuentros de tejedoras, escritores y
pintores, bajo diversas temáticas al aire libre.
Respecto del sector productivo, se realizarán disertaciones sobre las temáticas de las nuevas tecnologías,
producción y afines, y expondrán representantes del
Ministerio de Agricultura, del Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria (INTA) y del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).
Los principales objetivos en este sector serán rescatar y potenciar la cultura popular vinculada al trabajo y
la identidad local marcada por la producción industrial.
La industria, el comercio, emprendedores, artesanos,
artistas y trabajadores de la cultura se reunirán para
dar una muestra cabal de la fuerza del trabajo como
constructor de la identidad individual y social.
El sector productivo tendrá:
– Carpa de la producción con stands de industrias y
comercios de la región.
– Exposiciones de maquinarias y herramientas.
– Carpa de municipios y comunas.
–Feria de artesanos y emprendedores: con un espacio especial para los proyectos de emprendedores
financiados por los ministerios de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social de la Nación, y de Desarrollo Social
de la Nación, gestionados localmente.
–Presencia de los núcleos de acceso al conocimiento
(NAC).
Los jóvenes y niños podrán participar en actividades
lúdicas, recreativas y educativas. Los chicos podrán
concentrarse en realizar actividades al aire libre y un
taller de lectura, en tanto los jóvenes tendrán la oportunidad de trabajar en talleres de actualización.
Desde sus comienzos, este evento tiene como objetivo revalorizar la cultura como un derecho humano y
como creación de la comunidad. En esta tercera edición
se resaltará la importancia que ha generado dentro
del ámbito cultural local y regional, revalorizando el
perfil de nuestra ciudad, que es generadora de una gran
producción cultural.
Dado que la cultura es el fundamento de la educación, y que ambas marchan de la mano, se desarrollarán
espacios integrados que reafirman esta unión. Se darán
cita entonces las instituciones educativas locales, estatales y privadas, que enriquecerán este espacio.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas,
solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto.
Roxana I. Latorre.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural de este honorable cuerpo a la III
Edición del Encuentro de la Cultura y su Pueblo, que

se llevó a cabo los días 20 al 22 de abril de 2012, en la
ciudad de Granadero Baigorria, provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de mayo del
año dos mil doce.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Juan H. Estrada.
200
(S.-924/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés sanitario de este honorable cuerpo el
XV Congreso Latinoamericano y del Caribe de Nutricionistas y Dietistas y el XI Congreso Argentino de
Graduados en Nutrición que, bajo el lema “Tendiendo
puentes. La unidad de culturas americanas a través de
la seguridad alimentaria” y organizados por el Colegio
de Nutricionistas de Santa Fe, la Federación Argentina
de Graduados en Nutrición y la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Nutricionistas y Dietistas, se
llevarán a cabo los días 10 al 12 de mayo del corriente
año en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En Latinoamérica coexisten miles de personas con
hambre y pueblos pobres que se encuentran privados
del derecho a la alimentación. Al mismo tiempo, se presentan en la región problemas de exceso combinados
con carencias nutricionales.
Esta situación no está aislada de contextos tales
como dieta y cultura, factores que –en numerosas oportunidades– se ha demostrado que ejercen un impacto
muy importante en los resultados a nivel nutricional
de cada país, extendido a la región. Por tanto, no se
trata sólo de estudiar patrones de consumo a largo
plazo sino, además, su articulación con las prácticas
culturales que rodean los diferentes grupos sociales.
En efecto, es deseable que para pensar y expresar
propuestas sustentables en armonía con el medio
ambiente y el desarrollo cultural de cada comunidad
referidas a la alimentación pueda llegar a comprenderse
el mundo respetándolo en su complejidad, buscando un
puente de trabajo en común.
Lo anterior fundamenta la organización del XV Congreso Latinoamericano y del Caribe de Nutricionistas
y Dietistas (Confelanyd) y el XI Congreso Argentino
de Graduados en Nutrición, bajo el lema “Tendiendo
puentes. La unidad de culturas americanas a través de
la seguridad alimentaria”. Los mismos, organizados por
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el Colegio de Nutricionistas de Santa Fe, la Federación
Argentina de Graduados en Nutrición y la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Nutricionistas y
Dietistas, se llevarán a cabo los días 10 al 12 de mayo
del corriente año en la ciudad de Rosario, provincia
de Santa Fe.
Ambos congresos –que aspiran a constituirse en
espacios para el análisis y la discusión de los temas
presentes en el interés de los nutricionistas de Latinoamérica– convocarán a nutricionistas, licenciados en
nutrición, médicos, técnicos alimentarios, sociólogos,
economistas y todo profesional directa o indirectamente involucrado en cualquiera de las etapas de la
alimentación y nutrición, desde la producción hasta el
consumo, siendo sus objetivos: a) jerarquizar la región
biotecnológica, y b) Ampliar el horizonte de la participación actual del graduado en nutrición, en el abordaje
de la problemática integral alimentaría nutricional de
la comunidad.
Objetivos del XV Congreso de Confelanyd
–Individualizar aspectos comunes en la problemática
de la formación y el ejercicio profesional de los nutricionistas de Latinoamérica y el Caribe.
–Consolidar una red regional de estrategias de educación a la comunidad en materia nutricional.
–Consensuar estrategias nacionales y regionales
que contribuyan a jerarquizar la participación de los
nutricionistas en acciones tendientes a lograr mejores
condiciones de alimentación y nutrición en las actuales
y en las próximas generaciones de latinoamericanos.
–Reforzar lazos de integración, cooperación, apoyo
y solidaridad entre las entidades representativas de los
nutricionistas a nivel regional y continental.
Objetivos del XI Congreso de FAGRAN
–Jerarquizar la región biotecnológica resguardando
el desarrollo sustentable de la región.
–Analizar la situación laboral de los graduados en
nutrición y su ejercicio profesional.
–Analizar la correlación entre la formación académica y el ejercicio profesional del graduado en nutrición.
–Actualizar temas inherentes a la disciplina.
–Afianzar lazos de cooperación y vinculación entre
las distintas entidades profesionales y académicas.
–Fortalecer las cuestiones éticas y legales de la
profesión.
–Ampliar el horizonte de la participación actual del
graduado en nutrición en el abordaje de la problemática
integral alimentario-nutricional de la comunidad
Durante los encuentros se tratarán aspectos comunes en la problemática de la formación y el ejercicio
profesional, la capacitación permanente, la inserción
en los equipos de salud, la actualización en temas
relacionados con la alimentación y nutrición y la consecución de estrategias que contribuyan a jerarquizar
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la participación de los nutricionistas en acciones tendientes a lograr mejores condiciones de alimentación y
nutrición en las actuales y en las próximas generaciones
de latinoamericanos.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas,
solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto.
Roxana I. Latorre.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés sanitario de este honorable cuerpo el
XV Congreso Latinoamericano y del Caribe de Nutricionistas y Dietistas y el XI Congreso Argentino de
Graduados en Nutrición que, bajo el lema “Tendiendo
puentes. La unidad de culturas americanas a través de
la seguridad alimentaria” y organizados por el Colegio
de Nutricionistas de Santa Fe, la Federación Argentina de Graduados en Nutrición y la Confederación
Latinoamericana y del Caribe de Nutricionistas y
Dietistas, se llevarán a cabo los días 10 al 12 de mayo
del corriente año en la ciudad de Rosario, provincia
de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de mayo del
año dos mil doce.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Juan H. Estrada.
201
(S.-925/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural de este honorable cuerpo el documental Guiragos: La historia de un niño sobreviviente
que, auspiciado por la Secretaría de Acción Social
y Gremial de la Universidad Nacional de Rosario, a
través de su Unidad de Gestión y Producción de Contenidos, Imagen y Sonido, se presentará el próximo día
28 de abril del corriente año en la ciudad de Rosario,
provincia de Santa Fe.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El documental Guiragos: La historia de un niño
sobreviviente está auspiciado por la Secretaría de Acción Social y Gremial de la Universidad Nacional de
Rosario, a través de su Unidad de Gestión y Producción
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de Contenidos, Imagen y Sonido. Se presentará el
próximo día 28 de abril del corriente año en la ciudad
de Rosario, provincia de Santa Fe, en el cine El Cairo.
El mencionado documental trata la historia de la
supervivencia de un niño armenio al genocidio desarrollado en 1915.
Desde el 23 al 24 de abril de 1915 fueron detenidos,
deportados a Anatolia y asesinados unos seiscientos
dirigentes armenios de Constantinopla. A partir de
entonces, se dio la orden de deportación de la población civil desde zonas de guerra en el Cáucaso hacia
los centros de reinstalación, en los desiertos de Siria
y Mesopotamia.
El mismo esquema de arresto y asesinato de los
líderes y de los hombres mayores de 15 años, así como
la deportación del resto de la población –mujeres, ancianos y niños– hacia los desiertos de Siria, se repitió
en todos las localidades armenias, constituyéndose en
camino hacia la muerte, acompañado de violaciones,
torturas y robo de lo poco que llevaban consigo los
deportados.
La obra muestra cómo el protagonista logra subsistir
en lugares donde el hambre y las epidemias hicieron
su parte.
Lamentablemente, los archivos sobre el genocidio
no tienen la calidad ni el impacto de los del holocausto
judío, y recién hace pocos años se permitió el acceso a
los archivos de testimonios sobre el tema para permitir
a directores crear historias. Por tanto, este trabajo, que
se presenta como un excelente registro de lo ocurrido a
principios del siglo XX en Armenia desde el punto de
vista de una historia familiar, merece el reconocimiento
de este honorable cuerpo.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas,
solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto.
Roxana I. Latorre.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural de este honorable cuerpo el documental Guiragos: La historia de un niño sobreviviente
que, auspiciado por la Secretaría de Acción Social
y Gremial de la Universidad Nacional de Rosario,
a través de su Unidad de Gestión y Producción de
Contenidos, Imagen y Sonido, que se presentó el día
28 de abril del corriente año en la ciudad de Rosario,
provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de mayo del
año dos mil doce.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Juan H. Estrada.

202
(S.-926/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la IX Jornada
Agrícola-Ganadera y II Encuentro de Estudiantes de
Ciencias Agropecuarias que, bajo el lema “Cambiando
paradigmas en la producción de alimentos. Un compromiso con el futuro”, se realizarán los días 9 y 10 de
mayo del corriente año en la Bolsa de Comercio de la
ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los próximos 9 y 10 de mayo, en la ciudad de
Rosario, provincia de Santa Fe, se llevarán a cabo la
IX Jornada Agrícola-Ganadera y el II Encuentro de
Estudiantes de Ciencias Agropecuarias, bajo el lema
“Cambiando paradigmas en la producción de alimentos. Un compromiso con el futuro”.
Ambos están organizados por la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Rosario
(UNR) y por la Agrupación de Estudiantes Independientes, y cuentan con el aval institucional de la Fundación de la Facultad de Ciencias Agrarias y la UNR
y con el apoyo de la Bolsa de Comercio de Rosario,
lugar donde se realizará el evento.
El territorio rural es un escenario complejo que
exige de la reflexión y el debate continuo sobre sus
posibilidades de desarrollo. Esta novena edición de
la tradicional Jornada Agrícola-Ganadera se propone,
entonces, instaurar en las comunidades rurales el debate sobre los nuevos paradigmas en la producción de
alimentos con un fuerte compromiso con el futuro del
sector agropecuario.
La continua y creciente expansión del sector rural
en términos geográficos, demográficos, productivos,
tecnológicos, políticos y económicos lo posiciona
como un eje vertebrador del desarrollo territorial. Por
su compleja trama de interrelaciones, en este sector
fluye el conocimiento como insumo y producto indispensable para la articulación de recursos, procesos,
organizaciones y políticas.
En efecto, la Agrupación de Estudiantes Independientes, juntamente con la Facultad de Ciencias Agrarias, organizan esta edición orientada no sólo al ámbito
académico técnico sino a exponer temas de actualidad
y sus nuevas prácticas en pos o con implicancias en el
desarrollo futuro, por lo cual se orienta hacia un público
relacionado con el sector agropecuario, estimándose
una convocatoria de unos seiscientos asistentes de
todo el país.
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Para lo anterior, se ha desarrollado un programa con
prestigiosos conferencistas, investigadores y consultores nacionales de renombre para debatir acerca de los
temas de interés del sector.
Paralelamente al desarrollo de la IX Jornada Agrícola-Ganadera, se realizará un encuentro muy especial
para el futuro del desarrollo de la actividad, como es el
de los jóvenes estudiantes de ciencias agropecuarias de
todas las facultades del país.
A continuación, para ilustrar la envergadura del
evento, se detallan ediciones anteriores:
–Desde 2003 la Agrupación de Estudiantes Independientes, juntamente con la Facultad de Ciencias
Agrarias, estableció anualmente una Jornada AgrícolaGanadera, cuyo principal fin era crear un espacio de
mayor integración de nuestra facultad con el medio
agropecuario.
–En otras ocasiones la jornada se realizó juntamente
con organizaciones de la sociedad civil de gran reconocimiento en el rubro agrícola-ganadero:
–II Jornada Agrícola-Ganadera (año 2004), coorganizada con la Asociación Argentina de Productores en
Siembra Directa (Aapresid).
–III Jornada Agrícola-Ganadera (año 2005), coorganizada con Consorcios Regionales de Experimentación
Agrícola-CREA Sur de Santa Fe.
–IV Jornada Agrícola-Ganadera (año 2006), coorganizada con la Asociación Argentina de Producción
Animal (AAPA).
–V Jornada Agrícola-Ganadera (año 2007), coorganizada con Agricultores Federados Argentinos (AFA).
–VI Jornada Agrícola-Ganadera (año 2009), coorganizada con la Secretaría de Extensión de la Facultad
de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de
Rosario.
–VII Jornada Agrícola-Ganadera (año 2010), por
primera vez se desarrolla fuera del ámbito de la facultad
por la magnitud del evento (asistieron 400 personas en
ambas jornadas), y contó con la presencia de extraordinarios disertantes, como Víctor Tonelli, Juan Elizalde,
Fernando García, Chad Lee, entre otros.
–VIII Jornada Agrícola-Ganadera y I Encuentro
Nacional de Estudiantes de Ciencias Agropecuarias
(año 2011), se desarrolló en la Bolsa de Comercio de
Rosario, tuvo una convocatoria de más de seiscientas
personas y la presencia de contingentes de doce facultades de agronomía y carreras afines de todo el país.
Las jornadas, en cada edición, fueron creciendo, no
sólo en cantidad de asistentes, dado que cada institución fue sumando a sus asociados, sino en el interés
despertado por sus prestigiosos disertantes.
A su vez, en el Auditorio se llevarán a cabo paralelamente el II Encuentro de Estudiantes de Ciencias
Agropecuarias y algunas charlas de interés del sector,
reuniendo en total cerca de mil personas por día.
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Señor presidente: por las consideraciones vertidas,
solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto.
Roxana I. Latorre.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la IX Jornada
Agrícola-Ganadera y II Encuentro de Estudiantes de
Ciencias Agropecuarias que, bajo el lema “Cambiando
paradigmas en la producción de alimentos. Un compromiso con el futuro”, se realizarán los días 9 y 10 de
mayo del corriente año en la Bolsa de Comercio de la
ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de mayo del
año dos mil doce.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Juan H. Estrada.
203
(S.-960/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural al edificio de la basílica San José,
perteneciente a la arquidiócesis de Rosario, con sede en
la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La basílica San José, perteneciente a la arquidiócesis
de Rosario, con sede en la ciudad de Rosario, provincia
de Santa Fe, fue y sigue siendo centro de convergencia
de la grey católica en la ciudad.
Hacia mediados del siglo XIX se formó en Rosario,
provincia de Santa Fe, una asociación laica de señoras
llamada Corte de María. Como titular de la Corte, doña
Laureana Correa de Banegas donó, en el año 1861, a
dicha asociación un terreno de su propiedad para que
fuera levantada una capilla en honor a la “Reina de
todos los santos y madre del amor hermoso”.
El mencionado terreno estaba ubicado sobre la calle
del Puerto (hoy San Martín), a seis cuadras y media
de la plaza del Mercado, en la parte del sur. Así se
dio cumplimiento a la construcción de una capilla, y
cuando se creó el obispado de Santa Fe, en 1897, su
primer obispo, monseñor doctor Agustín Boneo, erigió
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la parroquia del Patrocino de San José por decreto del
3 de diciembre de 1898.
La antigua capilla fue reemplazada por el actual templo, y a partir de esa fecha comenzaron las actividades
apostólicas con la presencia de distintas asociaciones,
la Cofradía de la Buena Muerte, el Apostolado de la
Oración, la Acción Católica, Liga de Madres, Cáritas,
el Ateneo Pedro Goyena, entre otras.
Hoy, la parroquia Basílica cuenta con ochenta y tres
manzanas y una población que supera los treinta mil habitantes, y no sólo ha crecido en el plano espiritual sino,
además, en el material, reflejado en la construcción de
su templo, su ornamentación, sus altares y el órgano,
entre otros elementos arquitectónicos y decorativos.
Al ser San José patrono de los trabajadores, se ha
instituido la distinción del San José de Plata como reconocimiento al trabajo fecundo en todas las realizaciones
de la actividad humana al servicio de la comunidad, y
cada 19 de marzo, día del santo patrono, los miembros
de la parroquia entregan –en las maternidades Martín
y del Hospital “Doctor Roque Sáenz Peña”– un coche
de paseo y ropa al primer nacido ese día y se reparten
ajuares de bebés a todas las internadas.
En atención a su larga trayectoria, y por el valor
artístico, arquitectónico y cultural de su templo, el
papa Juan Pablo II le otorgó el título de basílica. Por su
parte, el gobierno de la provincia de Santa Fe lo declaró
monumento histórico y cultural.
El proyecto arquitectónico para la construcción del
templo estuvo a cargo del arquitecto Castagno, del cual
no se han podido hallar datos biográficos, en tanto que
el constructor fue el señor Ulises Lazzari, nacido en
Toscana (Italia) el 26 de septiembre de 1849 y fallecido
en Rosario, a los 80 años de edad, entre cuyas obras se
le atribuye la construcción de las catedrales de Salta y
Paraná y la iglesia de Santa Rosa de Rosario.
Desde su fundación, han sido numerosas las obras
que se han llevado a cabo en la parroquia, impulsadas
por el espíritu emprendedor de todos los sacerdotes
que tuvieron la responsabilidad de estar al frente de la
misma y, desde la construcción de la primera capilla
hasta el presente, se han sucedido una serie de mejoras
y mantenimiento, que desde hace más de dos décadas
han convertido a la parroquia en una de las más bellas
de la ciudad.
Las obras han contribuido a disponer de un espacio
adecuado y ameno para un sinnúmero de actividades
que hacen al ámbito parroquial, como la enseñanza,
el deporte, las relaciones sociales, la difusión de la
palabra de Cristo, entre otras.
La parroquia San José fue declarada monumento
histórico y cultural por ley 11688 del 1º de julio de
1999, por parte de la Legislatura de la Provincia de
Santa Fe. Los argumentos por los cuales recibió esta
declaración radican en la importancia que el edificio
representa para la comunidad por sus valores históricos
y arquitectónicos, su calidad edilicia, originalidad y,
especialmente, por lo que representa como testimonio

paradigmático de los sentimientos de los rosarinos de
principio de siglo.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas,
solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roxana I. Latorre.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural al edificio de la basílica San José,
perteneciente a la arquidiócesis de Rosario, con sede en
la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de mayo del
año dos mil doce.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Juan H. Estrada.
204
(S.-973/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito hacia los alumnos Florencia Verdondoni, Felipe Giaquinta y Nicolás Gianelli de la Escuela
Edmondo de Amicis de Rosario, provincia de Santa
Fe, quienes participaron en la Olimpíada Informática
Argentina (OIA), organizada por la Universidad Nacional de General San Martín (UNSAM), y obtuvieron
el segundo puesto.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los alumnos Florencia Verdondoni, Felipe Giaquinta
y Nicolás Gianelli de la Escuela Edmondo de Amicis
de Rosario, provincia de Santa Fe, participaron en la
Olimpíada Informática Argentina (OIA), organizada
por la Universidad Nacional de General San Martín
(UNSAM). Un certamen donde alcanzaron el segundo puesto a partir de la resolución de problemas de
informática.
La competencia en la que fueron reconocidos fue
en agosto de 2011; sin embargo los resultados los conocieron a fin del mes de marzo del presente año. Las
pruebas se realizan a distancia y se dividen en distintas
categorías según las edades de los alumnos.
Los alumnos ganadores estaban en 7º grado cuando
concursaron junto con sus compañeros de clase, nueve
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de los cuales resultaron finalistas y tres obtuvieron el
segundo puesto a nivel nacional.
Además de los ganadores mencionados, llegaron
a la final Tomás Alfonso, Fabrizio Garione, Tomás
Domene, Eugenia González, Lisandro Enzo Aimar y
Agustina Boris.
La Olimpíada Informática Argentina (OIA) busca
contribuir a la educación de los jóvenes, además de
impulsar un mayor conocimiento y comprensión de la
ciencia y la tecnología.
Para llegar a este mérito los chicos no sólo atienden
en las clases propias de la escuela, sino que se entrenan
con ejercicios olímpicos que les preparan los docentes
y que realizan fuera del horario escolar; de ahí el reconocimiento a su esfuerzo.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roxana I. Latorre.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
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consiguieron en 1962 con la apertura, el 2 de abril, de
un ciclo básico de orientación comercial que, en 1966,
se convirtió en la Escuela de Comercio Nº 20.
Fue entonces vital la actitud de los dirigentes de la Sociedad Española, que cedió gran parte de sus instalaciones de la calle Castellanos para que funcione la escuela.
En 1973 el establecimiento se trasladó a una tradicional casona, antigua propiedad de la familia Bianco,
que fue adquirida por la provincia que, desde 1999, de
la mano de la reforma educativa, sumó la modalidad
Economía y Gestión de las Organizaciones.
El 30 de octubre de 2006 se trasladó al nuevo edificio en
que funciona hoy, ubicado en un predio de una manzana.
Se trata de la única escuela secundaria del pueblo,
símbolo del esfuerzo de superación de todo un pueblo.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roxana I. Latorre.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

Su beneplácito hacia los alumnos Florencia Verdondoni,
Felipe Giaquinta y Nicolás Gianelli de la Escuela Edmondo de Amicis de Rosario, provincia de Santa Fe, quienes
participaron en la Olimpíada Informática Argentina (OIA),
organizada por la Universidad Nacional de General San
Martín (UNSAM), y obtuvieron el segundo puesto.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de mayo del
año dos mil doce.

Su beneplácito y satisfacción por la celebración del
50º aniversario de la creación de la Escuela de Enseñanza Media Nº 226 “Guardia de la Esquina” de la localidad
de San José de la Esquina, provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de mayo del
año dos mil doce.

Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Juan H. Estrada.

Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Juan H. Estrada.
206
TEXTO UNIFICADO

205
(S.-974/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y satisfacción por la celebración del
50º aniversario de la creación de la Escuela Nº 226
“Guardia de la Esquina” de la localidad de San José
de la Esquina, provincia de Santa Fe.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Escuela Nº 226 “Guardia de la Esquina” de la
localidad de San José de la Esquina, provincia de Santa
Fe, celebra sus 50 años.
En el año 1961 un grupo de vecinos inició gestiones
para la creación de una escuela secundaria, objetivo que

El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere a la conmemoración del Día Mundial de
la Salud celebrado el día 7 de abril del corriente, según
lo dispuesto por la Organización de las Naciones Unidas.
ANTECEDENTES
I
(S.-346/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración de un nuevo aniversario del Día Mundial de la Salud, que se conmemora el día 7 de abril de cada año.
Graciela di Perna.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1948, la I Asamblea Mundial de la Salud propuso
que se estableciera un Día Mundial de la Salud para
conmemorar la fundación de la Organización Mundial
de la Salud (OMS).
Desde 1950, el Día Mundial de la Salud se viene
celebrando cada 7 de abril. Todos los años se elige para
esa jornada un tema de salud específico a fin de destacar un área prioritaria de interés para la Organización
Mundial de la Salud.
Este año el lema elegido es “Envejecimiento y salud”. La temática seleccionada responde a que durante
el siglo pasado, la esperanza de vida aumentó de manera drástica en el mundo, teniendo como consecuencia
un número muy elevado de personas de mayor edad.
El envejecimiento de la población se registra en
todo el mundo, pero es en los países menos desarrollados donde se percibe un cambio más rápido. Esa
transformación social presenta a la vez problemas y
oportunidades.
Se estima que en 2050, aproximadamente un 80 %
de las personas mayores vivirán en países menos desarrollados.
Los gastos sanitarios aumentan con la edad y se
concentran en el último año de vida, la prórroga de la
edad de la muerte gracias a un envejecimiento saludable y a políticas apropiadas para el final de la vida
podría proporcionar grandes ahorros en materia de
atención sanitaria.
A modo de comprender los objetivos principales de
la Organización de la Salud a lo largo de los años, voy
a mencionar las temáticas seleccionadas en los últimos
días mundiales de la salud: en el año 2010, “Urbanización: un reto para la salud pública”; 2009, “Hospitales
seguros en situaciones de emergencia”; 2008, “Proteger
la salud frente al cambio climático”; 2007, “Seguridad
sanitaria internacional”; 2006, “Colaboremos por la
salud”; 2005, “¡Cada madre y cada niño contarán!”;
2004, “Seguridad vial”; 2003, “Preparemos el futuro
de la vida”.
Igualmente el objetivo más ambicioso de la Organización Mundial Salud es lograr que todos los pueblos
alcancen el nivel de salud más elevado posible.
Es importante mencionar que el estado de la salud
individual y colectiva en una sociedad condiciona de
manera profunda e inevitable su desarrollo intelectual,
económico, productivo y social.
Todos los años la conmemoración del Día Mundial
de la Salud brinda una oportunidad en el ámbito mundial de centrar la atención en importantes cuestiones de
salud pública que afectan a las comunidades.
Se aprovecha la fecha también, para lanzar programas de promoción de la salud.
Por todo lo expuesto, señor presidente, y resaltando que la salud de la población hace en su

esencia, a la ética, a la calidad de vida, al grado
de desarrollo y a la viabilidad de la misma, solicito a mis pares que me acompañen en la presente
declaración.
Graciela di Perna.
II
(S.-511/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración del Día Mundial de la
Salud a celebrarse el día 7 de abril del corriente, según lo dispuesto por la Organización de las Naciones
Unidas.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 7 de abril de cada año, se celebra en todo el
mundo, el Día Mundial de la Salud, instituida por la
Organización de las Naciones Unidas.
Este día constituye una oportunidad anual para
llamar la atención del mundo hacia un tema de suma
importancia, como es la salud mundial.
En estos últimos siglos, la esperanza de vida se incrementó de manera tan importante que en el mundo
pronto se contarán más personas de edad que niños.
El envejecimiento de la población se registra por
dondequiera, pero es en los países menos avanzados,
donde se puede percibir un cambio más vertiginoso.
Esta transformación social significa tanto problemas
como oportunidades, ya que algunos países sólo dispondrán del lapso de una generación para preparar los
sistemas de salud y de seguridad social para un mundo
que envejece.
Asimismo, nos encontramos en un período de grandes avances médicos, que ha generado “medicamentos
milagrosos” para tratar enfermedades que hace unas
cuantas décadas, o incluso hace unos años, como en el
caso del VIH/sida, eran mortales.
Resulta de fundamental importancia, abordar el
tema con la importancia y el respeto que se merece,
por lo tanto con una mayor colaboración mundial,
podemos hacer de este planeta un mundo mejor
para todos, es por eso señor presidente, que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Roberto G. Basualdo.
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III
(S.-705/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Salud que se
conmemora el 7 de abril de 2012, bajo el lema “La
buena salud añade vida a los años”, establecido por la
Organización Mundial de la Salud (OMS).
Hilda C. Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El establecimiento del Día Mundial de la Salud fue
propuesto en 1948 por la I Asamblea Mundial de la
Salud, con el objeto de conmemorar la fundación de la
Organización Mundial de la Salud (OMS), y se viene
celebrando cada 7 de abril desde 1950.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) dirige
la acción sanitaria del sistema de las Naciones Unidas.
Tiene la responsabilidad de liderar los asuntos sanitarios mundiales, determinar la agenda de investigaciones
en salud, establecer normas, articular opciones de políticas basadas en la evidencia, prestar apoyo técnico a
los países y vigilar las tendencias sanitarias mundiales.
Con el fin de destacar un área prioritaria de interés
que represente una problemática mundial, cada año se
elige un tema de salud específico. En ocasión de ese día
se lanzan programas de promoción que se prolongan
durante todo el año, tras cada 7 de abril. De esta manera, se brinda una oportunidad para centrar la atención
en cuestiones importantes para la salud pública y que
afectan a la comunidad internacional.
El tema del Día Mundial de la Salud 2012 es “Envejecimiento y salud” y el lema es “La buena salud
añade vida a los años”. Se trata de mostrar cómo gozar
de buena salud durante toda la vida puede ayudarnos
en la vejez a tener una vida plena y productiva, y a
desempeñar un papel activo en nuestras familias y en
la sociedad.
Durante el siglo pasado, la esperanza de vida aumentó tan acusadamente que en el mundo pronto se
contarán más personas de edad avanzada que niños. El
envejecimiento de la población se registra por doquier.
Esa transformación social presenta a la vez problemas
y oportunidades. En particular, en algunos países se
dispondrá sólo del lapso de una generación para preparar los sistemas de salud y de seguridad social para
un mundo que envejece.
En el siglo XXI, la salud está determinada por los
grandes cambios sociales, a los que, a su vez, contribuye. Las economías se están globalizando, cada vez
hay más personas que viven y trabajan en la ciudad, las
estructuras familiares están cambiando y la tecnología
evoluciona rápidamente. Una de las transformaciones

Reunión 5ª

sociales más importantes es el envejecimiento de la
población. Pronto habrá en el mundo más personas
mayores que niños y el número de personas de edad
muy avanzada alcanzará niveles sin precedentes.
Por ejemplo, entre 2000 y 2050, el número de personas mayores de 80 años prácticamente se habrá cuadruplicado y alcanzará los 395 millones. Antes, cuando la
gente llegaba a la edad madura o a una edad avanzada,
sus padres habían muerto; en la actualidad, éste ya no
es el caso. Un mayor número de niños conocerá a sus
abuelos e incluso sus bisabuelos, y en particular a sus
bisabuelas. Las mujeres viven como promedio de seis
a ocho años más que los hombres.
El número de personas mayores de 60 años actualmente es dos veces superior al que había en 1980.
En los próximos cinco años, el número de personas
mayores de 65 años será superior al de niños menores de cinco años y, en 2050, el número de personas
mayores será superior al número de niños menores de
14 años.
La mayoría de las personas mayores vive en países
de ingresos bajos o medios. En 2050 ese porcentaje
ascenderá al 80 %.
Durante este siglo la experiencia de envejecer
será muy distinta a la del pasado siglo. Tenemos que
reinventar la vejez. Con ocasión del Día Mundial de
la Salud, la OMS invita a todos a reflexionar sobre el
tipo de sociedad deseable y a examinar las políticas
y las medidas que necesitamos poner en marcha para
adelantarnos al envejecimiento de la población y
responder a él privilegiando ante todo la salud; de tal
manera que los hombres y mujeres de edad avanzada
no sólo vivan más tiempo, sino que además lleven una
vida productiva en todos los niveles de la sociedad.
En la campaña, la OMS desea ir más allá de la
labor de sensibilización para promover acciones
concretas y un cambio positivo. Esta campaña tiene
como objetivo conseguir la participación de toda la
sociedad –las instancias normativas, los políticos, los
mayores y los jóvenes– con el fin de adoptar medidas
destinadas a crear una sociedad que reconozca el valor
de las personas mayores y su aportación, y contribuir
a proteger y mejorar la salud de la población a medida
que envejece.
La vida y la salud son nuestros bienes más preciados,
trabajemos para consolidar en la ocasión que nos brinda
el Día Mundial de la Salud, para movilizar a la comunidad, las sociedades, los gobiernos y las organizaciones
no gubernamentales para crear conciencia sobre la necesidad del cuidado de las personas de edad avanzada
y realizar las inversiones económicas necesarias para
el logro de tal fin.
Por lo expuesto solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Hilda C. Aguirre de Soria.
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IV

FUNDAMENTOS

(S.-775/12)
Proyecto de declaración

Señor presidente:
El 7 de abril de cada año se conmemora en el mundo
entero el Día Mundial de la Salud.
Para este año 2010, el Día Mundial de la Salud se
centrará en la urbanización y la salud.
El tema elegido tiene como objeto reconocer los
efectos que tiene la urbanización tanto en nuestra salud
colectiva, a escala mundial, como en la salud de cada
uno de nosotros.
En este año también se celebrará la campaña “Mil
ciudades, mil vidas”, para la cual se celebrarán en
todo el mundo variadas actividades en la semana del
7 al 11 de abril.
El título de la campaña obedece a mil ciudades. Significa abrir los espacios públicos a la salud, ya sea para
la realización de actividades en los parques, reuniones
ciudadanas, campañas de limpieza, o cerrar partes de
las calles al tránsito de vehículos motorizados.
En tanto mil vidas implica reunir mil relatos de
promotores de la salud urbana que por sus iniciativas,
hayan tenido un impacto considerable en la salud de
sus ciudades.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) es la
autoridad directiva y coordinadora de la acción sanitaria en el sistema de las Naciones Unidas (UN).
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
de la Salud, que se celebra el 7 de abril de cada año, en
memoria de la constitución de la Organización Mundial
de la Salud (OMS), el día 7 de abril de 1948.
Josefina A. Meabe de Mathó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial de la Salud se celebra todos los 7 de
abril de cada año para conmemorar el aniversario de la
fundación de la Organización Mundial de la Salud (OMS)
el 7 de abril de 1948. Su constitución fue resultado del
cumplimiento del acuerdo realizado en 1946 entre representantes de 61 países, reunidos en la Conferencia Sanitaria Internacional de las Naciones Unidas en la ciudad de
Nueva York, de formar un organismo sanitario mundial
unificador de las varias organizaciones preexistentes.
El marco general que ha orientado las acciones de la
OMS es el reconocimiento de la salud como un derecho
fundamental de todo individuo y la responsabilidad de
los gobiernos de proveer los medios para alcanzarla.
Cada año la OMS celebra este día con un lema diferente
centrado en un aspecto específico de la salud pública.
Al enfocar la atención en los problemas sanitarios
que van surgiendo, esta conmemoración brinda la oportunidad de emprender acciones colectivas para proteger
la salud y el bienestar de las personas.
Para este año, el tema del Día Mundial de la Salud
2012 es “El envejecimiento y la salud”, bajo el lema:
“La buena salud añade vida a los años”. El objetivo
de campaña es demostrar que gozar de buena salud
durante toda la vida, nos ayudará en la vejez a tener
una vida plena y productiva, desempeñando un papel
activo en nuestras familias y en la sociedad.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Josefina A. Meabe de Mathó.
V
(S.-1.023/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Mario J. Colazo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere a la conmemoración del Día Mundial
de la Salud celebrado el día 7 de abril del corriente,
según lo dispuesto por la Organización de las Naciones
Unidas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de mayo del
año dos mil doce.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Juan H. Estrada.
207
(S.-783/12)
Proyecto de declaración

DECLARA:

Su beneplácito por haberse conmemorado el pasado
7 de abril del corriente año un nuevo aniversario del
Día Mundial de la Salud.
Mario J. Colazo.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional
del Agua, que se celebra el 31 de marzo de cada año,
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por disposición del decreto del Poder Ejecutivo nacional 2.481/73, de fecha 30/3/73.
Josefina A. Meabe de Mathó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por decreto del Poder Ejecutivo nacional 2.481/73,
de fecha 30 de marzo de 1973, se estableció el 31 de
marzo de cada año como Día Nacional del Agua, con
el propósito de formar una conciencia nacional sobre
la magnitud e importancia del problema del agua en
nuestro país.
En el año 1949 se instituyó el 14 de febrero como
Día Nacional del Agua y la Energía Eléctrica. Finalmente, en 1973 el decreto 2.481 estableció que cada 31
de marzo se celebre con exclusividad el Día Nacional
del Agua.
El agua es un recurso renovable, limitado, frágil y
vulnerable. Si bien abunda en el planeta, sólo el 3 %
es dulce y apta para el consumo humano.
La escasa reserva de agua en el mundo, sometida a
una presión sin precedentes, a causa del crecimiento demográfico, la evolución del estilo de vida y los progresos de la industrialización, representa una preocupación
alarmante por el agotamiento de las capas freáticas,
el desecamiento de lagos y ríos, y la contaminación y
desertificación crecientes.
La Argentina cuenta con uno de los reservorios
subterráneos más grande de agua dulce del planeta, el
Acuífero Guaraní. El AG es un reservorio transfronterizo que se extiende desde la Cuenca Sedimentaria del
Paraná a la Cuenca Chaco-Paranaense. Está localizado
en el centro-este de América del Sur, entre 12° y 35° de
latitud Sur y 47° y 65° de longitud Oeste, subyacente
a los cuatro países: Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Tiene una extensión aproximada de 1,2 millones
de km², de los cuales 840.000 km² se encuentran en
Brasil, 225.500 km² en territorio de la Argentina,
71.700 km² en Paraguay y 58.500 km² en Uruguay. La
porción brasileña integra el territorio de ocho estados:
MS (213.200 km²), RS (157.600 km²), SP (155.800
km²), PR (131.300 km²), GO (55.000 km²), MG
(51.300 km²), SC (49.200 km²) y MG (26.400 km²).
La población actual dentro del dominio de ocurrencia
del acuífero se estima en 15 millones de habitantes.
En la provincia de Corrientes se encuentra el ecosistema de los esteros del Iberá, inmenso complejo de
lagunas y esteros, con una superficie de 12.300 km2.
Estos humedales se conforman como una de las reservas de agua dulce más grandes de América Latina ya
que resulta un ámbito de descarga regional del Acuífero
Guaraní. El Acuífero Guaraní (AG), uno de los reservorios subterráneos de agua dulce más importantes
del mundo, cuenta una reserva estimada entre 40.000
y 50.000 km3, volumen suficiente para abastecer a la
población mundial actual (6.000 millones) durante unos
200 años, a una tasa de 100 litros/día por habitante.
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La concentración del flujo subterráneo dentro de la
equipotencial de 50 m en la provincia de CorrientesArgentina configura un ámbito de descarga regional
del Acuífero Guaraní, caracterizado por la abundancia
de agua superficial en los esteros del Iberá. La recarga
por lluvia se estima en 150 km3/año.
El espíritu de esta conmemoración es promover y
afirmar una política hídrica nacional para una mejor
gestión y conservación de los recursos hídricos. Las
características de nuestra provincia, en función de la reserva natural que posee, hacen que el aprovechamiento
de las aguas del Acuífero Guaraní asuma características
económicas, sociales y políticas destacadas para el
abastecimiento de la población
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Josefina A. Meabe de Mathó.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional
del Agua, que se celebra el 31 de marzo de cada año,
por disposición del decreto del Poder Ejecutivo nacional 2.481/73, de fecha 30/3/73.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de mayo del
año dos mil doce.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Juan H. Estrada.
208
(S.-798/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la conmemoración del 424° aniversario de la fundación de Corrientes,
que se llevó a cabo el 3 de abril del año en curso, en
homenaje a la fundación de la ciudad de Corrientes el
día 3 de abril del año 1588.
Josefina A. Meabe de Mathó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 3 de abril del corriente, se realizaron los actos
conmemorativos del 424º aniversario de la fundación
de Corrientes, encabezados por el intendente de la
ciudad, Carlos Mauricio Espínola. Participaron de ellos
autoridades provinciales, municipales, de la UNNE, y
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representantes de las fuerzas armadas y de seguridad;
policía y delegaciones escolares y centros infantiles
de esa ciudad.
La historia de nuestra provincia es compleja, al igual
que la fundación de su primera ciudad. El 3 de abril
de 1588, el gobernador de Asunción del Paraguay,
Juan Torres de Vera y Aragón, fundó, en compañía de
Hernando Arias de Saavedra, la ciudad de San Juan
de Vera de las Siete Corrientes, en el lugar conocido
como Punta Arazatí, que en guaraní significa “montes
de guayabos”, en la actual ciudad de Corrientes. Así
se consolidó, a su vez, un puerto que pudiera otorgar
mayor respaldo a la navegación, exploración y colonización de las tierras que se extendían entre el río de la
Plata y el Paraguay.
En una carta escrita en 1581, el padre Fray Juan de
Rivadeneyra, comisario y custodio del Tucumán y río
de la Plata, de la orden de San Francisco, informa al rey
de España que “las siete corrientes, que dan el nombre a
este río de la Plata, que se llaman Paraná y el Paraguay
[…] hay aparejo para poblar una ciudad […] junto a las
siete corrientes, en el río que llaman de Las Palmas [actual Riachuelo] que tiene mucha cantidad de gente, que
se podrá dar de comer a 100 españoles”. Solamente dos
de las actuales ciudades argentinas fueron fundadas por
la máxima autoridad enviada por la Corona española
a nuestro actual territorio antes de la creación del Virreinato del Río de la Plata: Buenos Aires y Corrientes,
y sus fundadores fueron el primero y el último de los
adelantados del Río de la Plata, don Pedro de Mendoza
y don Juan de Torres de Vera y Aragón.
El grupo fundador partió fraccionado. El 25 de enero
de 1588 salió de Asunción un grupo de 40 hombres al
mando de Hernando Arias de Saavedra –“Hernandarias”–, arreando 1.500 cabezas de ganado vacuno y
otras tantas de ganado caballar. Se esperaba que este
grupo fuera el primero en llegar a destino y que el joven
Hernandarias eligiera el lugar exacto para levantar la
población. A fines de febrero de ese año, partió el segundo contingente que efectuó el viaje por río, al frente
del cual estaba Alonso de Vera, “El Tupí”. Por último,
semanas más tarde, salió de Asunción el adelantado
Juan de Torres de Vera y Aragón con el grueso de la
gente que formó la nueva población.
El núcleo fundacional de la ciudad de Corrientes
estuvo constituido por mestizos bilingües procedentes
de Asunción, la ciudad fundadora. Es decir, individuos
que hablaban guaraní y castellano, en ese orden de
preferencia. Las familias españolas que llegaron a partir
del tercer año de la fundación pronto adquirieron la
lengua de los guaraníes y mestizos y, con más razón,
sus hijos, ya nacidos allí, fueron bilingües desde la
infancia. Estos elementos étnicos y lingüísticos son
formativos de la primitiva sociedad correntina.
La fundación de la ciudad de Corrientes obedece
quizá a la conjunción de varios factores coexistentes:
el asentamiento y funcionamiento de las Misiones y la
asimilación/aculturación/sometimiento de los pueblos

guaraníes mediante el sistema de encomiendas; la
necesidad de un puerto intermedio entre Santa Fe y
Asunción; una densidad poblacional suficiente, etcétera. Como resultado de la fusión de los españoles y
los pueblos originarios, aparecieron en la población
modalidades y rasgos que distinguían a los dos pueblos,
se hablaban, por ejemplo, indistintamente dos idiomas:
el castellano y el guaraní.
Fundada la ciudad y ocupadas las comarcas vecinas,
la violencia empleada por los españoles para dominar
a los nativos resultó en un permanente obstáculo para
el desenvolvimiento pacífico de la vida del territorio.
El pueblo guaraní que ocupaba la zona de la actual
Corrientes estaba dividido en diversas tribus de aguerrido temperamento, lo cual imprimió características
particulares a la región y a su historia. Es así como
estas características fueron forjando, desde su inicio,
nuestra idiosincrasia.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Josefina A. Meabe de Mathó.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la conmemoración del 424° aniversario de la fundación de Corrientes,
que se llevó a cabo el 3 de abril del año en curso, en
homenaje a la fundación de la ciudad de Corrientes el
día 3 de abril del año 1588.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de mayo del
año dos mil doce.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Juan H. Estrada.
209
(S.-830/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Manifestar su reconocimiento a los científicos
investigadores del Conicet (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas) y al equipo de la
Universidad del Litoral (UNL) en colaboración con el
laboratorio argentino Bioceres, por el descubrimiento
y patentamiento internacional de la modificación
genética de semillas a partir de la inserción de un gen
del girasol –gen HB4–, que generará especímenes más
resistentes al incrementar notablemente la tolerancia al
estrés hídrico y salino, y permitirá a su vez producir
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plantas con un aumento del rendimiento del 10 al 100
por ciento.
Josefina A. Meabe de Mathó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Históricamente, la actividad agropecuaria ha estado
determinada por las condiciones medioambientales y
las diferentes capacidades productivas de cada región.
La escasez de agua durante el cultivo es una de las
variables que provocan importantes disminuciones en
el rendimiento de la productividad y, en algunos casos,
pérdidas totales. Para paliar estos inconvenientes se ha
recurrido tanto al riego como a estrategias convencionales de mejoramiento de la planta. En la actualidad,
siendo que uno de los ejes del crecimiento del siglo
XXI es la ciencia y la tecnología, se está buscando
la solución a través de la biotecnología moderna, y
nuestro país no es la excepción.
La Argentina descubrió un nuevo gen para que las
plantaciones de girasol, soja, trigo, alfalfa y maíz puedan soportar los embates de las sequías y obtengan mejores rendimientos frente a este fenómeno climático, el
más reiterado y nocivo para la actividad agropecuaria.
Se trata de un desarrollo logrado por científicos del
Conicet y de la Universidad Nacional del Litoral, que
han logrado aislar un gen que le confiere a la planta
de girasol la posibilidad de tolerar la sequía. Este gen
(HB4), introducido en semillas de soja, maíz, trigo y alfalfa, no sólo logró generar plantas con tolerancia a las
sequías y a la salinidad, sino que también les confiere
la capacidad de aumentar significativamente la productividad. La mayoría de los eventos que cita la literatura
científica, generan tolerancia a la sequía pero también
baja en la productividad, ya que si en la campaña lloviera, el rinde sería menor. En el caso de esta semilla,
sea en condición de sequía, en condiciones normales
o en condiciones de excesiva lluvia, se comprobó una
alta productividad. El descubrimiento implicará una
notable mejora, a partir de su implementación, en los
principales cultivos del país, como soja, maíz y trigo.
El proyecto investigativo se inició en el año 2008.
La doctora Raquel Chan (que también lidera el equipo
del Instituto de Agrobiotecnología de Rosario) y su
equipo de investigadores y becarios de la Universidad
Nacional del Litoral (UNL) trabajaron durante varios
años en la generación de plantas más tolerantes al estrés
hídrico y salino. Para llevar a cabo las investigaciones,
el equipo de la doctora Chan recibió subsidios de la
Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica a través del Fondo para la Investigación Científica
y Tecnológica (FONCyT), permitiéndoles lograr el
aislamiento y la caracterización del gen de girasol
cuya función se relaciona con la respuesta natural de
la planta a condiciones de estrés abiótico tales como
sequía y salinidad.
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A partir de este logro, la Universidad Nacional
del Litoral, el Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas (Conicet) y la empresa Bioceres
trabajaron en conjunto en la creación de una patente del
descubrimiento, contando con el apoyo financiero del
Fondo Tecnológico Argentino (FONTAR).
En una primera etapa de investigación presentaron
la solicitud de la patente nacional e internacional
sobre el uso de este gen y caracterizaron el efecto de
su expresión en combinación con distintos elementos genéticos regulatorios. En una segunda etapa, el
equipo de investigadores realizó la introducción de
construcciones genéticas que permitían expresar este
gen en soja, trigo, maíz y alfalfa. Como resultado de
estas pruebas se obtuvo un ejemplar de cada planta que
expresó el gen de la sequía.
La patente del descubrimiento es propiedad conjunta
del Estado, a través de la titularidad del Conicet y la
UNL, y se licencia su uso y explotación a la empresa
Bioceres por veinte años, que invirtió en el desarrollo
de la investigación con la participación de la firma
estadounidense Arcadia Biosciences. Ambas firmas
constituyeron una empresa conjunta, llamada Verdeca,
para la comercialización de las nuevas semillas. La comercialización del producto a nivel mundial redundará
en ingresos para la Argentina en materia de retenciones
y regalías, además del aumento de la producción y
exportación de alimentos.
El desarrollo comenzará a aplicarse y/o comercializarse en 2014/2015 y generará regalías en materia
de patentes –solamente por lo producido en la Argentina– de 75 millones de dólares para el Conicet, en
tanto que la Argentina podría recibir en concepto de
regalías por patentes hasta 2.500 millones de dólares
por la comercialización en el mundo, a partir de 2015,
de una nueva variedad de semillas de soja, maíz y trigo
desarrolladas en el país.
Es de destacar que el aumento del rendimiento de
esta nueva tecnología oscila entre el 10 y el 100 por
ciento, dependiendo del tipo de cultivo, la calidad del
mismo y el lugar donde se produzca, así como también
de los factores climáticos. Esto representa un aumento
de cerca de 10.000 millones de dólares, calculado en
base a los promedios de superficies cosechadas en el
rendimiento por hectárea y el precio por tonelada de
los últimos años.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Josefina A. Meabe de Mathó.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que manifesta su reconocimiento a los científicos
investigadores del Conicet (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas) y al equipo de la
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Universidad del Litoral (UNL) en colaboración con el
laboratorio argentino Bioceres, por el descubrimiento y
patentamiento internacional de la modificación genética
de semillas a partir de la inserción de un gen del girasol
–gen HB4–, que generará especímenes más resistentes al
incrementar notablemente la tolerancia al estrés hídrico
y salino, y permitirá a su vez producir plantas con un
aumento del rendimiento del 10 al 100 por ciento.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de mayo del
año dos mil doce.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Juan H. Estrada.
210
(S.-1.150/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el Congreso
Internacional de Educación, Salud y Desarrollo Integral
que se desarrollará en Corrientes los días 16, 17 y 18
de mayo.
Josefina A. Meabe de Mathó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la ciudad de Corrientes, provincia de Corrientes,
se realizará el Congreso Internacional de Educación,
Salud y Desarrollo Integral, los días 16, 17 y 18 de mayo.
El congreso cuenta con el aval de la Asociación
Mundial de Educación Especial; la Organización Mundial de Educación, Estimulación y Desarrollo Infantil;
el Consejo Mundial de Académicos Universitarios; y
la Red de Educación Mundial, instituciones que han
considerado adecuada a la ciudad de Corrientes para
reunir a más de 15 países en un evento científico de tan
alto significado, a fin de responder a las necesidades de
niños y niñas del mundo, contribuyendo a fomentar y
promover acciones a favor de la infancia.
Los ejes temáticos que se abordarán están dirigidos
hacia la transdiciplinariedad y enfoques actuales para
el desarrollo humano. Por ello en el día mundial de
Internet y las comunicaciones se realizará una conexión
online con cinco países del mundo.
Se expondrán las metodologías prácticas para la
atención de la diversidad en la escuela, la familia y la
comunidad, en talleres de integración educativa del
Consejo Mundial de Académicos e Investigadores
Universitarios en base a los siguientes ejes temáticos:
–La inclusión educativa y la atención a la diversidad
en la educación pre-primaria, primaria y secundaria.

(Discapacidad intelectual. Sensorial. Educación rural;
pedagogía hospitalaria, aulas hospitalarias, cultura, arte
y discapacidad. Disminuidos visuales).
–Actividad física, movimiento y desarrollo.
–Inclusión laboral y social y micro emprendimiento.
–Neurodesarrollo infantil y prevención en discapacidad.
–Evaluación e intervención de las diferentes entidades del diagnóstico del desarrollo, perfil de competencias del docente inclusivo, entornos saludables.
Existen más de 400 millones de niños y personas
adultas con necesidades especiales que viven en países
en vías de desarrollo, y escasamente se los llega a incluir en proyectos de desarrollo e iniciativas globales.
Asistimos, sin lugar a dudas, a la reversión de una
política de invisibilidad que por siglos fue el paradigma
dominante en la educación, y que intenta ser sustituida
por una educación equitativa, de igualdad y de acceso,
sustentada en una educación para todos.
“El concepto de la educación inclusiva durante los
últimos veinticinco años ha ganado fuerza y ha hecho incursiones significativas a la vez que los sistemas educativos
alrededor del mundo despiertan y entienden que la realidad
se mueve en la exclusión y la segregación y que no son
opciones viables.” (Todd Fletcher, Orlando Terre, 2010).
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Josefina A. Meabe de Mathó.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el Congreso
Internacional de Educación, Salud y Desarrollo Integral
que se desarrollará en Corrientes los días 16, 17 y 18
de mayo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de mayo del
año dos mil doce.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Juan H. Estrada.
211
(S.-1.151/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la X Exposición Nacional Braford y la I Exposición del Ternero
Braford, a realizarse en la Sociedad Rural de Riachue-
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lo, provincia de Corrientes, entre los días 31 de mayo
y 3 de junio del corriente año.
Josefina A. Meabe de Mathó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Del 31 de mayo al 3 de junio se llevará a cabo en
las instalaciones de la Sociedad Rural de Riachuelo,
provincia de Corrientes, la X Exposición Nacional
Braford, que este año se hará simultáneamente con la
I Exposición Nacional del Ternero Braford.
La raza Braford se ubica entre las cuatro razas de
carne más representativas de la Argentina, siendo actualmente la de mayor crecimiento. Desde sus inicios
en nuestro país, hace ya más de 50 años, surgió para
cubrir una necesidad ganadera existente en un vasto
territorio donde otras razas no prosperaban a causa de
las rigurosas condiciones climáticas y territoriales de
dichas zonas.
A partir de la introducción de sangre Brahman,
principalmente, y Nelore (Bos indicus sp.), se hizo
realidad la búsqueda de una raza sintética, en los excelentes rodeos Hereford (Bos taurus sp.), lográndose un
biotipo que se caracteriza por su alta producción aún
en condiciones ambientales adversas, lo que se traduce
en mayor eficiencia de conversión de pasto en carne,
mayor resistencia a enfermedades, menor selectividad
al pastoreo, reconocida fertilidad, facilidad de parto,
habilidad materna, longevidad, temperamento dócil
y una gran plasticidad. Estas características hacen del
Braford una herramienta fundamental para la producción ganadera tanto en las zonas marginales del Norte
como en la Pampa Húmeda y en la Precordillera.
En 16 años de crecimiento ininterrumpido, la raza
Braford se ha posicionado en la región Litoral y Norte
del país, satisfaciendo una demanda orientada a cubrir sus requerimientos en ambientes hostiles para la
ganadería.
La Exposición Nacional Braford representa el
principal evento del año para la raza, y en esta edición
contará con la participación de más de 500 reproductores machos y hembras en categorías individuales, y en
lotes presentados por 40 cabañas de quince provincias
distintas.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Josefina A. Meabe de Mathó.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la X Exposición Nacional Braford y la I Exposición del Ternero
Braford, a realizarse en la Sociedad Rural de Riachue-
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lo, provincia de Corrientes, entre los días 31 de mayo
y 3 de junio del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de mayo del
año dos mil doce.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Juan H. Estrada.
212
(S.-1.152/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la XII “Expobúfalo otoño 2012”, a realizarse en la Sociedad Rural
de Riachuelo, provincia de Corrientes, entre los días
10 al 13 de mayo de corriente año.
Josefina A. Meabe de Mathó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el predio ferial de la Sociedad Rural de Riachuelo, Corrientes, se realizará entre los días 10 y 13 de
mayo de corriente, la XII “Expobúfalo otoño 2012”,
organizada por la Asociación Argentina de Criadores
de Búfalos (AACB) y la Asociación para el Desarrollo
y Promoción del Búfalo en la Argentina (ABUAR) de
Corrientes.
En esta nueva edición de la Expobúfalos, se mostrarán machos y hembras puros registrados de las razas
Murrah y Mediterránea, hembras base (previamente
inscritas por la AACB al Registro Absorbente), bubillas generales para servicio, bubillos gordos, bucerros
y bucerras para invernada. Se realizarán también
una jornada sobre “Engorde a corral de búfalos”,
conferencia a cargo del ingeniero agrónomo Antonio
López da Silva (Don Corral S.A., Santiago del Estero
y Buenos Aires) y una conferencia teórico-práctica
sobre “Conformación, caracterización racial y parámetros productivos de búfalos de razas Mediterránea
y Murrah”, a cargo del doctor M.V. Humberto Tonhati
(Facultad de Ciencias Agrarias y Veterinarias, UNESP,
Sao Paulo, Brasil).
Cabe destacar que la producción bubalina está en
auge desde hace varios años, cuando se comenzaron a
estudiar las características propias de la raza, y se notó
su particular resistencia y excepcional adaptación al
clima del Nordeste Argentino.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Josefina A. Meabe de Mathó.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la XII “Expobúfalo otoño 2012”, a realizarse en la Sociedad Rural
de Riachuelo, provincia de Corrientes, entre los días
10 al 13 de mayo del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de mayo del
año dos mil doce.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Juan H. Estrada.
213
(S.-1.028/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo los festejos del sesquicentenario del natalicio de José Alfredo Ferreira, ocurrido
el 29 de abril de 1862, a quien sus pares de la época
lo calificaron como el segundo Sarmiento argentino.
Josefina A. Meabe de Mathó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 29 de abril de 1862 nació José Alfredo Ferreira, el
maestro de los maestros correntinos. Fue considerado el
segundo Sarmiento, oriundo de la localidad del Rincón
del Guayquiraró, departamento de Esquina. Esclarecido
educador y pensador profundo, fue miembro de la Academia Argentina de Letras, vicepresidente del Comité
Positivista Internacional con sede en París, Francia,
donde se levantó un monumento en su memoria. Fue
ministro de Instrucción Pública y director general de
Escuelas de Corrientes, vice del Consejo Nacional de
Educación, profesor de la UBA y de la Universidad de
La Plata y en tres oportunidades inspector de Enseñanza Media y Secundaria de la Nación, viceministro del
doctor Juan Balestra, del doctor Juan Ramón Fernández
y del ingeniero Osvaldo Magnasco en las presidencias
del general Julio Argentino Roca y Carlos Pellegrini
respectivamente.
Nació José Alfredo Ferreira en el departamento de
Esquina, en una extensa propiedad rural que había
adquirido su bisabuelo Pascual Ferreira, quien llegó
a la zona alrededor de 1790, cuando los españoles comenzaron a poblar el sur provincial. Su abuelo Coronel
Dionisio Ferreira integró los ejércitos libertadores que
organizó Corrientes y su padre, Saturnino Ferreira, un
día partió de su casa dejando entrever que no volvería
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con vida, la madre de José Alfredo recibió la triste
noticia, su esposo fue muerto en la batalla de Garay,
en las cercanías de Curuzú Cuatiá, donde se enfrentaron en agosto de 1868 los revolucionarios correntinos
levantados contra el gobernador Evaristo López y las
fuerzas del general Nicanor Cáceres, quien sostenía al
depuesto titular del Poder Ejecutivo.
Evaristo López había sido obligado a renunciar
el año anterior por una revolución encabezada por
jóvenes liberales que necesitaban el poder oficial para
que los electores a presidente de la Nación apoyaran
la candidatura de Domingo Faustino Sarmiento y no
la de Urquiza, como prefería el gobernador depuesto.
Así, tempranamente, José Alfredo Ferreira se queda huérfano de padre, y su mamá, María del Socorro
Acevedo, se preocupó personalmente por su formación
inicial dictándole las primeras letras y demostró sus
esperanzas de una ilustración superior para su hijo, el
cual demostraba interés y talento desde temprana edad.
José Alfredo Ferreira inició sus estudios primarios
en Esquina, en la escuela privada de Marcelino Dávila
donde fue distinguido con medalla de oro.
Ferreira continuó sus estudios en el Colegio Nacional y en la Escuela Normal Anexa de Corrientes, cuyo
director era Santiago Fitz Simon, de quien guardará
durante toda su vida un recuerdo imborrable y a quien
exhibirá como un educador incomparable. Lo aceptaron
en el establecimiento como alumno de segundo año al
detectarse su avanzada preparación.
Rápidamente se destacó como buen alumno y le
valió acceder a un puesto de celador, y tiempo después
fue nombrado director de un grado del Departamento
de Aplicación. Comentará el diputado nacional y periodista Juan J. Silva, que todas sus calificaciones eran
10, inclusive en música.
Finaliza sus estudios obteniendo los diplomas de
maestro y bachiller. Sus compañeros recalcaban a
quienes quisieran oír: Ferreira es muy laborioso, trabaja
sin descanso desde las ocho de la mañana hasta las
nueve de la noche.
En ese acto de colación, el 29 de febrero de 1880,
hizo uso de la palabra, antes de partir a Buenos Aires
a hacerse cargo de su nueva condición de diputado
nacional el doctor Manuel Florencio Mantilla. Fue uno
de los discursos que marcó a José Alfredo Ferreira en
derrotero político.
José Alfredo Ferreira se enroló temprana y explícitamente en la corriente positivista, tanto en lo filosófico
como en lo pedagógico, y se asoció a los egresados de
la Escuela Normal de Paraná para llevar adelante la mejora y reforma de las instituciones educativas de nivel
primario y secundario de la época. Su amplia cultura
filosófica y sus iniciativas pedagógicas le permitieron
llevar adelante una reconocida reforma de la educación
en Corrientes. También influyó sobre las políticas educativas nacionales y publicó numerosos escritos sobre
cuestiones filosóficas, éticas y pedagógicas.
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El 28 de febrero de 1887 por iniciativa de José Alfredo Ferreira, se crea en Esquina la Primera Comisión
Popular de Educación, que logrará con arduo e incansable trabajo la aprobación del proyecto de fundación
de la escuela, por el Honorable Consejo de Educación
de la Provincia.
El Consejo de Educación de la Provincia dispuso:
Que la escuela fuese graduada mixta.
Que las dos escuelas de primeras clases que funcionaban en la ciudad quedaran reunidas en la escuela
mixta.
Que el señor José Alfredo Ferreira buscara y propusiera al personal docente.
Ferreira convenció a Miss Howe (la brillante educadora que llegó con la legión de maestras que conquistó
Sarmiento en EE.UU.) para que se pusiera el frente de
la escuela a crearse en Esquina. También conquistó para
su terruño a los profesores Antonio Díaz y Pedro Benjamín Serrano, de la misma Escuela Normal de Mercedes
de la provincia de Buenos Aires. Díaz y Serrano eran
correntinos, y los convenció para que fuesen a Esquina.
Al inaugurarse las clases las aulas alcanzaron a
albergar a 288 alumnos de toda edad y sexo. El establecimiento se puso en manos de las maestras norteamericanas Miss Edith Howe y luego Miss Cora Hill.
El 16 de enero de 1939 por decreto del Poder Ejecutivo nacional, se impondrá el nombre de “Doctor José
Alfredo Ferreira” a la Escuela Normal.
En Ferreira también influyen varias de las ideas
de los maestros norteamericanos que ha hecho traer
también Sarmiento a la Escuela de Paraná. La escuela
popular es el fruto de estas influencias. Ferreira trata
de implantar este tipo de escuelas en toda la Argentina. La primera escuela de esta naturaleza la funda en
Esquina, lugar donde había nacido. La educación en
este departamento se encontraba en un casi completo
abandono y penuria. El educador argentino tratará de
salvar a Esquina de esta vergüenza, haciendo de ella
la primera “escuela de democracia para gobernantes y
gobernados: para gobernantes, enseñándoles cómo se
debe estimular a los ciudadanos a favor de las acciones
e instituciones benéficas; a los padres, cómo deben
preocuparse fundamentalmente de la educación de sus
hijos, y en general a los gobernados mostrándoles que
no todo debe esperarse de los gobiernos.
Obtiene en 1991, el título de abogado y doctor en
jurisprudencia de la UBA, con la tesis “Derecho electoral” donde propicia el voto femenino.
Publica el mismo año un artículo sobre la “Supresión de exámenes anuales en las escuelas, colegio y
universidades”, y va a tener mucha repercusión. Uno
de los principales artículos que publicó en el diario La
Nación, fue “Bases para un plan de estudios de educación primaria”. La idea central de esas bases eran:
“Que el alumno de la escuela común debe estudiar
directamente las cosas, los seres y los hechos naturales
y sociales de la región en que vive”. Las publicaciones
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de este joven abogado daban cuenta de sus novedosas
y audaces concepciones, esto acrecentó su prestigio y
estuvo en la cúspide del pensamiento nacional.
José Alfredo Ferreira es designado por el flamante
gobierno de Valentín Virasoro director de Escuelas
de la Provincia. Toda su experiencia y capacidad se
volcarán al fortalecimiento educativo de Corrientes.
Su gestión fue revolucionaria y abarcó el campo de los
programas educativos.
a) Recibieron impulso las bibliotecas.
b) Creó la Escuela Industrial, estableciéndose
talleres de carpintería, talabartería y tornería.
c) Se nombraron comisiones escolares.
d) Reedifican escuelas y se las provee de inmobiliario.
e) Se regularizó el funcionamiento de las escuelas
urbanas y se crearon escuelas rurales.
f) Aumentó el número de alumnos y maestros.
g) Se crearon las hasta hoy vigentes escuelas
como son: La Escuela “Manuel Florencio Mantilla” de Mercedes, y la “Escuela Belgrano” de
Curuzú Cuatiá.
h) Se hace un estudio de la geografía de Corrientes, pidiendo colaboración de maestros y
alumnos para que expliquen las características
de su departamento.
i) Recorrió personalmente toda la provincia.
Funda y dirige la revista La Escuela Positiva, en
donde publica artículos junto con Pedro Scalabrini.
Esta revista es el primer órgano de difusión del positivismo en el país promoviendo el laicismo escolar.
Al cabo de su intensa gestión logró disminuir el
alfabetismo que era de 63 % a un 34 %.
Dijo Ferreira en 1898: “Debemos prepararnos para
los nuevos tiempos, debilitando poco a poco la política
del odio, del resentimiento y de la preferencia personal,
comprendiendo que en el fondo las fuerzas sociales son
impersonales para robustecer la política de la acción
fecunda. Y no debemos esperar ser ministros, gobernadores o diputados para hacer algo, para crear escuelas,
que son el campo neutral de las pasiones políticas e
intereses encontrados, semejantes a esos vacíos que
la meteorología acaba de descubrir en el seno de las
tormentas, dentro de las cuales vuelan tranquilamente
las aves del cielo”.
La obra de Ferreira es relevante en la configuración de la educación correntina. Todas estas acciones
político-educativas tuvieron el respaldo de la sociedad
y de la política local –manifestado en un presupuesto
educativo cuyo ejecutado excedía abundantemente a lo
aprobado por las Cámaras– a pesar del clima crispado
entre oficialismo y oposición y de los rechazos que
causaba el positivismo de Ferreira y de su equipo en
los sectores religiosos de la provincia.
Es designado inspector general de Enseñanza Secundaria, Normal y Especial, en la máxima jerarquía
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educativa en el ámbito del Ministerio de Justicia e
Instrucción Pública de la Nación que desempeñaba
el ingeniero Osvaldo Magnasco, durante la segunda
presidencia de Julio Argentino Roca.
La prensa nacional lo recibió con muchas esperanzas. El diario Tribuno dijo: “es uno de los más preparados, si no el más preparado, en materia de educación.
Su designación es un verdadero acto de buen gobierno
que aplaudimos sin reservas”.
Presentó interesantes proyectos destacándose “Bases
para un plan de enseñanza secundaria”.
En disidencia con el ministro Magnasco sobre la
decisión de suprimir las escuelas de varones y dejando
las de mujeres lo llevó a renunciar a tan alto cargo.
“Suprimir las de maestros y dejar las de maestras,
significa pues un atentado contra las instituciones nacionales”. Ferreira consideró un hecho regresivo. Esto
lo llevó a promover el Congreso Pedagógico Nacional
y Popular, en cuya inauguración, el 12 de diciembre de
1890, pronunció un discurso que aplaudió todo el país.
En 1900, el doctor Ferreira es electo diputado nacional por Corrientes. Aprovecha para tratar de solucionar
uno de los problemas que más le preocupaba, la ley de
enseñanza secundaria y presenta un proyecto en 1901.
La idea central era poner la enseñanza secundaria en
manos de un consejo (integrado por personas destacadas del magisterio) y no que continúe en manos de
ministros políticos.
Durante ese mismo año, cuando el gobierno de Roca
intentó suprimir las escuelas normales, el conjunto de
las publicaciones educativas, junto a la prensa liberal
del país, iniciaron un movimiento de opinión para oponerse a esta medida. Los profesionales de la educación
comenzaban a levantar sus reivindicaciones frente al
poder político. Y encabezaba ese movimiento José Alfredo Ferreira. Y en 1899 en el mes de agosto, cuando
el movimiento en defensa de las escuelas normales
llegaba a su apogeo, en una asamblea de docentes y
profesores surgió la idea de convocar a un gran congreso de educadores que debía realizarse unos días antes
de que el siglo expirara.
Ferreira en 1902 es designado profesor de Literatura
Española y General en la Escuela Superior de Comercio “Carlos Pellegrini”, anexa a la Facultad de Ciencias
Económicas de Capital Federal, cargo que ocupó por
espacio de 20 años.
Hernán Félix Gómez dice de José Alfredo Ferreira:
“Su actuación a favor de la educación figura en la
historia correntina, “como la época de oro”. En el país
por sus acertadas disposiciones pronto se lo conoció
a Ferreira como el segundo Sarmiento o el Sarmiento
correntino”.
En los años 1910/11 fue profesor en la Universidad
de La Plata, en la que dictó la cátedra de Ciencias de
la Educación y entre 1914 y 1916 Ferreira ocupó la
vicepresidencia del Consejo Nacional de Educación,
en este carácter pronunció en la Escuela Normal de
Paraná una conferencia sobre la evolución de la es-

cuela argentina. Durante 1916 se lo designa profesor
de historia de la civilización en el Liceo de Señoritas
Nº 1 de Buenos Aires y publica en Revista de Filosofía
“Una estética química”.
La Universidad de la Plata le otorgó el título honorífico de Miembro de la Universidad Nacional de la
mencionada ciudad.
José Alfredo Ferreira estuvo casado con Lidia
Contte, también de familia correntina, y fue asmático
desde muy niño. Sus padres le impusieron una rigurosa
disciplina que, según los testimonios de su esposa, le
permitieron mitigar las graves enfermedades pulmonares que padecía y estructurar una personalidad de gran
capacidad de trabajo.
José Alfredo Ferreira falleció en la ciudad de Buenos
Aires el 21 de mayo de 1938, a los 75 años de edad. El
Poder Ejecutivo nacional, el gobernador de Corrientes
y el Consejo Nacional de Educación dictaron decretos
de honores y se asociaron al duelo de los docentes y
seguidores. Sus restos mortales descansan en el cementerio de La Recoleta.
Le sucedieron innumerables homenajes en los
diarios La Nación, La Prensa y El Mundo, así como
también en todos los lugares donde sembró su semilla
educativa.
El 16 de enero de 1939, por decreto del Poder Ejecutivo nacional, se impuso el nombre de “Doctor José
Alfredo Ferreira” a la Escuela Normal de Esquina.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Josefina A. Meabe de Mathó.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo los festejos del sesquicentenario del natalicio, el 29 de abril de 1862, de José Alfredo
Ferreira a quien sus pares de la época lo calificaron
como el segundo Sarmiento argentino.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de mayo del
año dos mil doce.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Juan H. Estrada.
214
(S.-1.187/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento acaecido ayer, 8 de
mayo de 2012, en la ciudad de La Rioja, de la locutora
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Dahiana Strangis, primera transexual riojana y tercera
en el país, ejemplo de lucha, perseverancia y trabajo.
Hilda C. Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Dahiana Strangis, primera transexual riojana, y tercera
en el país, logró alcanzar un lugar de respeto y valoración
en los medios de comunicación riojanos por su profesionalismo y afán de trabajo. Testimonia esta afirmación la
cantidad de mensajes y condolencias que se publican hoy
en todos los medios de comunicación de mi provincia.
Su muerte se produjo en su domicilio por causas naturales, aproximadamente a las 18.40 del martes 8 de mayo.
Es una pérdida lamentable para todo el ámbito de la
comunicación en La Rioja, y su deceso duele a toda la
comunidad riojana, en especial a todos aquellos que la
conocieron, quienes hoy la toman de ejemplo por su
tesón y su lucha en reclamo de sus derechos.
Por las razones expuestas solicito la aprobación del
presente proyecto.
Hilda C. Aguirre de Soria.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
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Antonio, más conocido como “Ñoñolo”, son autores
del conocido vals Virgen india y de las zambas Novia
del Velazco, Guandacol, Zambita para mi escuela y
Caminos de zambas, y recopiladores de la madre de
las chayas como la Llorando estoy, joya del folklore
argentino y latinoamericano.
Fue también fundador del Festival de Cosquín y
prolífero autor que supo retratar el sentir de nuestra
tierra riojana, sus creaciones literarias viajan a través
de distintas voces por todo el territorio nacional y el
exterior.
Recibió en vida las máximas distinciones con que
se homenajea a un ciudadano destacado y hombre de
bien como el Famatina de Plata con que se galardona a
personalidades de la cultura riojana y argentina.
La comunidad artística de mi provincia, La Rioja,
está de luto hoy porque él, juntamente a otros valores
culturales, forma parte inseparable del patrimonio
cultural riojano.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Hilda C. Aguirre de Soria.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento acaecido ayer, 8 de
mayo de 2012, en la ciudad de La Rioja, de la locutora
Dahiana Strangis, primera transexual riojana y tercera
en el país, ejemplo de lucha, perseverancia y trabajo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de mayo del
año dos mil doce.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Juan H. Estrada.
215
(S.-1.188/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento, acaecido el 7 de mayo de
2012, en la ciudad de La Rioja, de don Gelacio Albarracín,
conocido folklorista riojano de trascendencia nacional.
Hilda C. Aguirre de Soria.

Su pesar por el fallecimiento, acaecido el 7 de mayo
de 2012, en la ciudad de La Rioja, de don Gelacio Albarracín, conocido folklorista riojano de trascendencia
nacional.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de mayo del
año dos mil doce.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Juan H. Estrada.
216
(S.-1.183/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el proyecto licitatorio Obras para el Manejo de Excedentes en los Ríos Bermejo y Bermejito en
las provincias de Chaco y Salta, que está gestionando
la Comisión Regional del Río Bermejo (COREBE).
Sonia M. Escudero. – Elena M. Corregido.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
Gelacio Albarracín había nacido el 20 de enero de
1913 en la ciudad de La Rioja y junto a su hermano

Señor presidente:
La Comisión Regional del Río Bermejo (COREBE)
es un organismo interjurisdiccional que fue creado
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hace tres décadas para adoptar las decisiones políticas
y ejercer la dirección de las acciones necesarias para
el aprovechamiento integral, racional y múltiple de
los recursos hídricos de la cuenca del río Bermejo,
todo ello en forma coordinada y teniendo en mira el
interés común.
La cuenca del río Bermejo se extiende por el extremo
sur de Bolivia y el norte de la Argentina, comprende
parte de las provincias de Chaco, Formosa, Jujuy y
Salta y abarca una superficie de 123.162 km2. Por sus
características topográficas, biogeográficas y climáticas
diversas pueden distinguirse dos áreas: cuenca alta o
superior y cuenca baja o inferior. Parte de la cuenca
alta y la totalidad de la cuenca baja se localizan en la
Argentina, en una superficie de111.266 km2. También
se reconocen como subsidiarias de esta cuenca a las
provincias de Santa Fe y Santiago del Estero.
A la COREBE se le suma, como organismo internacional, la Comisión Binacional para el Desarrollo de la
Alta Cuenca del Río Bermejo y el Río Grande de Tarija
(Cobinabe), cuyo tratado de creación fue suscrito por
la Argentina y Bolivia en junio de 1995. COREBE y
Cobinabe son los dos motores encargados de impulsar
todo aquello que apunte el aprovechamiento integral de
las posibilidades que ofrece el río Bermejo.
Actualmente se encuentra en la COREBE el proyecto licitatorio Obras para el Manejo de Excedentes en los
Ríos Bermejo y Bermejito en las Provincias de Chaco
y Salta, un ambicioso plan de trabajo que tiene como
objetivo realizar los estudios y proyectos necesarios
para ordenar el manejo de los escurrimientos sobre
el río Bermejo en las proximidades del límite entre la
provincia de Salta con el Chaco, y derivar sus excedentes hacia el río Bermejito y dotar así la zona sudoeste
de la provincia del Chaco de un servicio permanente
de agua con fines de uso humano, ganadero, agrícola
e industrial para su área de influencia directa y para la
región en general. Esto es así porque para que el aprovechamiento de las aguas del río Bermejo en la cuenca
inferior, particularmente sobre su margen derecha, en
la provincia del Chaco, sea posible, es necesario que se
haga a través del aprovechamiento del río Bermejito un
curso de agua que se comporta como una barrera que
marca una frontera física hacia el sur del río Bermejo.
Este proyecto licitatorio que proponemos declarar
de interés pretende definir las obras necesarias para
posibilitar un manejo adecuado de los escurrimientos
y contar con un anteproyecto licitatorio de la infraestructura hidráulica para la derivación, descarga y
transporte de los caudales y así cubrir las diferentes
demandas de la zona.
La concreción de estas obras beneficiará, de manera
directa, a los pobladores y productores de Rivadavia
Banda Sur, en el departamento de Rivadavia, en la
provincia de Salta y del departamento de General
Güemes, en la provincia del Chaco, del mismo modo
que permitirá una sustancial mejora de las condiciones
de infraestructura para unos 2.500 habitantes de la

región, principalmente la etnia wichí, e incrementar la
disponibilidad de agua para el uso humano y agrícolaganadero e industrial.
Los estudios preliminares indican que pueden recuperarse para su explotación unas 22.000 hectáreas,
aptas para el cultivo de algodón, maíz dulce, cebolla y
la cría de ganado bovino.
Es bueno recordar que las localidades beneficiarias
de estas obras están habitadas por argentinos que viven
en condiciones precarias y sus necesidades no se han
visto debidamente satisfechas desde hace décadas; por
ello creemos que, de hacerse realidad lo que propone
el proyecto licitatorio, estaremos impulsando un verdadero acto de reparación social.
Por las razones expuestas solicitamos la aprobación
de este proyecto de declaración.
Sonia M. Escudero. – Elena M. Corregido.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el proyecto licitatorio Obras para el Manejo de Excedentes en los Ríos Bermejo y Bermejito en
las provincias de Chaco y Salta, que está gestionando
la Comisión Regional del Río Bermejo (COREBE).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de mayo del
año dos mil doce.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Juan H. Estrada.
217
(S.-1.184/12)
Proyecto de declaración
El Senado de Nación
DECLARA:

Su homenaje y su intensa admiración al gran músico santiagueño Víctor Manuel “Vitillo” Ábalos,
sobreviviente del legendario conjunto Los Hermanos
Ábalos, al haber cumplido, el 8 de mayo, 90 años de
una vida entendida como una celebración y un inalterable compromiso con la música, el canto y la danza
popular argentina.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con ejemplares noventa años, Victor Manuel Ábalos
“Vitillo”, el único sobreviviente de los legendarios Hermanos Ábalos, se erige como un auténtico prócer de la
música popular argentina y a despecho de la edad sigue
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ejerciendo con pasión y compromiso, entrañablemente,
su talento invencible en la música, el canto y el baile.
Nació Vitillo Ábalos en Santiago del Estero el 30
de abril de 1922, pero fue anotado el 8 de mayo y
junto a sus hermanos Napoleón Benjamín “Machingo”, Adolfo, Roberto y Marcelo Raúl “Machaco” le
dio vida, a partir de 1939, no sólo a un conjunto que
recorrió triunfalmente el país y el mundo, que actuó en
los mejores escenarios, que deslumbró y emocionó a
generaciones de argentinos y extranjeros, que recibió
todas las distinciones y que se instaló definitivamente
en el corazón y en la memoria del pueblo: dio vida
a una manera de entender y expresar los grandes
sentimientos del hombre como el amor, la soledad,
la nostalgia, la esperanza, la alegría y el compromiso
con el terruño.
Con su mítico bombo, con su baile, con su don de
gentes, con su decir todavía bien santiagueño (a pesar de sus tantos años en la ciudad de Buenos Aires)
conduce dos veces por semana en Radio Nacional el
programa El patio de Vitillo Ábalos, acaba de grabar
un videoclip con Roger Waters, participa de los recitales de Rally Barrionuevo, anima los grandes festejos
populares y enriquece inagotables tertulias.
Vitillo celebra sus noventa años con la serenidad
del deber y el placer largamente cumplidos. Sabe que
nadie olvidará el carnavalito de La guerra gaucha, ni
las conmovedoras creaciones con que Los Hermanos
Ábalos entraron para siempre en lo mejor del inventario
emocional de los argentinos: Nostalgias santiagueñas,
Agitando pañuelos, Juntito al fogón, Zamba de los
yuyos, Chackay manta, Chacarera del rancho, Todos
los domingos, entre tantas.
Por lo expuesto y para no detenerme en todos los
peldaños de una trayectoria excepcional, por otra parte
conocida por todos, solicito a mis pares la aprobación
del siguiente proyecto de declaración.
Emilio A. Rached.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de Nación
DECLARA:

Su homenaje y su intensa admiración al gran músico santiagueño Víctor Manuel “Vitillo” Ábalos,
sobreviviente del legendario conjunto Los Hermanos
Ábalos, al haber cumplido, el 8 de mayo, 90 años de
una vida entendida como una celebración y un inalterable compromiso con la música, el canto y la danza
popular argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de mayo del
año dos mil doce.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Juan H. Estrada.
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218
(S.-351/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el Programa
“Cirugía patria solidaria” y reconoce a su director el
doctor Héctor Luis Lanza y a su equipo de colaboradores por su labor solidaria.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Programa “Cirugía patria solidaria” es un proyecto originado por el doctor Héctor Luis Lanza, médico
cirujano plástico, jefe de cirugía plástica del Hospital
Eva Perón.
El proyecto nació con dos premisas fundamentales:
servir a la comunidad tratando de solucionarle problemas complejos y devolverle en parte lo que aquella les
otorgó, esto es la posibilidad de formarse en universidades estatales y hospitales públicos.
Desde 2004, el Ministerio de Desarrollo Social, junto
a la Fundación Cirugía Patria Solidaria”, realizaron
más de 2.500 cirugías estéticas y reconstructivas, en
cerca de 70 operativos en localidades vulnerables de
las provincias de Chaco, Salta, Misiones, Santiago del
Estero, Tucumán y Buenos Aires.
Los operativos gratuitos cuentan con el financiamiento del ministerio para la realización de intervenciones por quemaduras, malformaciones y otras
enfermedades.
La fundación cuenta con la colaboración de más de
40 médicos que prestan sus servicios.
El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, a
través de la Secretaría de Gestión y Articulación Institucional y de la Subsecretaría de Abordaje Territorial,
aportan los insumos médicos e instrumental y financian
los traslados que posibilitan desarrollar este tipo de cirugías en todo el país. La meta que se propone alcanzar
el equipo, es formar profesionales que permitan contar
con un hospital de referencia en cada región.
“Atendemos todo tipo de patologías que tiene que
ver con malformaciones faciales, labio leporino, fisuras de paladar, quemaduras y otros tipos de secuelas
físicas”, contó Héctor Lanza, a cargo de la Fundación
Cirugía Patria solidaria.
“Nuestro objetivo es tratar enfermedades que marginan socialmente a las personas que las padecen, que
limitan sus posibilidades laborales y su vida social”,
explicó Lanza, que dirige una fundación de más de 30
personas y que genera cada vez más adeptos.
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Lanza señaló que en cada operativo se pueden llegar
a realizar más de 50 intervenciones, dependiendo de
la densidad poblacional y la cantidad de casos que
presenta cada lugar. “En la mayoría de los casos son
operaciones muy costosas, donde se debe recomponer
tejido y piel”.
Por las consideraciones vertidas, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
María de los Ángeles Higonet.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara de Senadores
el Programa “Cirugía patria solidaria” y reconoce a su
director el doctor Héctor Luis Lanza y a su equipo de
colaboradores por su labor solidaria.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de mayo del
año dos mil doce.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Juan H. Estrada.
219
(S.-581/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara de Senadores
el desarrollo científico realizado por un grupo de investigadores del Conicet y de la Universidad Nacional
del Litoral por el que se logró la identificación de un
gen que permitirá a las plantas una mejor tolerancia
del estrés hídrico y salino y duplicar la productividad.
María de los Ángeles Higonet. – Carlos A.
Verna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un grupo de investigadores del Conicet y de la
Universidad Nacional del Litoral (UNL) ha llevado a
cabo un desarrollo científico por el cual se ha logrado
la identificación de un gen que permitirá a las plantas
resistir el estrés hídrico y salino. La directora del proyecto, Raquel Chan, afirmó que “el proceso consistió
en la identificación del gen, dentro de un universo de
50.000 distintos que dé respuesta a la adaptación de la
planta, como la tolerancia a la sequía” y agregó que el
mismo “permitirá aumentar la productividad de la planta en ese escenario”. La importancia de la técnica –con
la que los investigadores separan un gen del girasol y
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lo introducen en la semilla de trigo, soja o maíz– es
que el cultivo en condición de sequía y salinidad tiene
un mayor rinde que la planta común, pero no hay penalidad cuando las condiciones se normalizan, y también
incrementa la productividad. El aumento del rendimiento
con esta nueva tecnología ronda entre el 10 y el 100 por
ciento dependiendo del tipo de cultivo, la calidad, el
lugar donde éste se produzca y los factores climáticos.
El descubrimiento fue realizado gracias a la unión
del sector público y privado, el Conicet, la Universidad
Nacional del Litoral y la empresa Bioceres (que junto
con la firma estadounidense Arcadia constituyeron la
empresa Verdeca para el desarrollo, la desregulación y
la comercialización internacional de eventos transgénicos de soja para la obtención de semillas). La patente
del descubrimiento es entonces propiedad del Estado
y se licencia su uso y explotación a la mencionada
empresa por veinte años.
Este desarrollo científico podrá ser comercializado internacionalmente, previéndose recién para el
2014/2015. Según estimaciones realizadas esta patente
significaría regalías anuales para la UNL y Conicet de
75 millones de dólares.
En términos de desarrollo, esta importante técnica
permitiría la integración de una considerable superficie
de regiones semidesérticas, sacando la presión sobre
otras tierras cultivables o utilizables para el ganado,
con la inclusión de alfalfa modificada cuyo desarrollo
está en marcha.
Desarrollos científicos como el expuesto son un claro
ejemplo de la labor destacable que realizan científicos argentinos, y de las sinergias que pueden crearse
cuando el sector público se une con el privado en pos
de la investigación y del avance tecnológico aplicado
a una problemática que afecta a miles de productores
de nuestro país y del mundo.
Por las consideraciones vertidas, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
María de los Ángeles Higonet. – Carlos A.
Verna.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara de Senadores
el desarrollo científico realizado por un grupo de investigadores del Conicet y de la Universidad Nacional
del Litoral por el que se logró la identificación de un
gen que permitirá a las plantas una mejor tolerancia
del estrés hídrico y salino y duplicar la productividad.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de mayo del
año dos mil doce.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Juan H. Estrada.
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220
(S.-817/12)
Proyecto de declaración
El Senado de La Nación
DECLARA:

De interés la realización del IV Congreso Internacional de Derecho Disciplinario y II Jornadas Provinciales de Control Público, organizados por el Centro de
Estudios sobre Gestión Pública y Responsabilidad, el
Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa y la
Confederación Internacional de Derecho Disciplinario,
a realizarse en la ciudad de Santa Rosa los días jueves
12 y viernes 13 de abril del corriente año.
María de los Ángeles Higonet. – Carlos A.
Verna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuestro rol como legisladores nacionales, nos lleva a
tener cada día mayor responsabilidad en el desempeño
de nuestras administraciones públicas provinciales y
nos motiva a apoyar y acompañar aquellas actividades
que tengan como objetivo mejorar y enriquecer la calidad institucional y de gestión de las mismas.
En virtud de ello, celebramos que en la provincia de
La Pampa, se estén llevando a cabo jornadas de estas
características que enriquecen y realzan la labor de
nuestros funcionarios provinciales y de la administración pública en general.
La capacitación y formación continua de los funcionarios y personas que desarrollan su actividad en
el ámbito de la administración pública es considerada un requisito fundamental para generar mayor
eficacia, eficiencia y calidad en el desempeño de las
respetivas funciones. La adquisición de conocimientos, el intercambio de experiencias y la valoración de
aquellas tareas que cada persona cumple en su lugar
de trabajo, volcadas en jornadas de capacitación
teórica pero también técnica y práctica, otorgan un
beneficio que se extiende a la administración pública
en general.
Dichas jornadas contarán con la presencia de innumerables personalidades de del exterior, entre ellos
Marta Franch, profesora de la Universidad Autónoma
de Barcelona de España, C Rafael E. Ostau de Lafont, presidente de la Confederación Internacional de
derecho Disciplinario de Colombia, Raquel Días da
Silveira, presidenta del Instituto Brasileño de Estudios
de la Función Pública, así como también personalidades de renombre de nuestro país como María Angélica
Gelli, reconocida constitucionalista, Rubén Quijano,
presidente del Secretariado Permanente de Tribunales
de Cuentas de la República Argentina, Pablo Gutiérrez
Colantuono, director de la especialización en derecho
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administrativo de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Comahue.
Esta experiencia tiene como origen las jornadas
realizadas en el año 2011, por el Tribunal de Cuentas
de la Provincia de La Pampa, llamadas: I Jornadas de
Control del Estado y Responsabilidad del Funcionario
Público, dirigidas a graduados de las carreras de derecho, ciencias económicas y al público en general. De
dichas jornadas se obtuvo como resultado una gran
experiencia y una amplia participación.
Un año después, se organizará en forma conjunta el
IV Congreso Internacional de Derecho Disciplinario
y las II Jornadas Provinciales de Control Público, de
este modo y replicando las experiencia de las ciudades
de Bogotá en 2009, en el Distrito Federal de México
en 2010 y en la ciudad de Caracas en 2011, la Ciudad
de Santa Rosa, La Pampa, recibirá a profesionales y
autoridades en la materia de los países arriba mencionados.
Por último es dable destacar, que la organización de
estas jornadas es compartida por el Tribunal de Cuentas
de la Provincia, el Centro de Estudios sobre Gestión
Pública y Responsabilidad (CGPyR) y la Confederación Internacional de Derecho Disciplinario, dándole a
las jornadas un marco de mayor raigambre institucional
y académico.
Estamos convencidos de que este tipo de actividades
tienen por fin último contribuir y reportar beneficios
a la sociedad en general, ya que el desempeño de la
administración pública refleja la sociedad que estamos
conformando.
Por los motivos arriba mencionados, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
María de los Ángeles Higonet. – Carlos A.
Verna.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de La Nación
DECLARA:

De su interés la realización del IV Congreso Internacional de Derecho Disciplinario y II Jornadas
Provinciales de Control Público, organizados por
el Centro de Estudios sobre Gestión Pública y Responsabilidad, el Tribunal de Cuentas de la Provincia
de La Pampa y la Confederación Internacional de
Derecho Disciplinario, habiéndose realizado en la
ciudad de Santa Rosa los días 12 y 13 de abril del
corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de mayo del
año dos mil doce.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Juan H. Estrada.
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221
(S.-1.116/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
del I Encuentro Nacional de Estudiantes de Derecho,
a realizarse en la ciudad de Embalse de Río III, en la
provincia de Córdoba, durante los días 11, 12 y 13 de
mayo de 2012.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El encuentro es organizado por distintas expresiones de universidades nacionales; a saber: La Bisagra,
Universidad Nacional de Córdoba y el Espacio Independiente, Universidad Nacional de Río Cuarto, a
su vez integrantes del Movimiento de Participación
Estudiantil “Camilo Cienfuegos”, representado en la
Secretaría de Extensión de la Federación Universitaria Argentina (FUA); Agrupación “Iure”, Facultad
de Derecho-Universidad Nacional de Buenos Aires;
Agrupación “EPA”, Facultad de Derecho-Universidad
Nacional de Cuyo; Agrupación “El Fogón, Universidad Nacional de Villa Mercedes; Agrupación “PUA
Derecho”, Universidad Nacional del Centro-Sede Azul
(provincia de Buenos Aires) y adhesión de delegaciones de la Universidad Nacional de La Plata y de la
Universidad Nacional del Comahue.
En este contexto, hace ya varios años se comenzaron a construir instancias de encuentro con distintas
universidades del país: los Encuentros Nacionales por
Carrera.
El objetivo es discutir, desde las realidades más cotidiana de los estudiantes de cada una de las carreras, en
cada universidad, las cuestiones relacionadas a perfiles
profesionales y planes de estudio, entre otras cuestiones
vinculadas al ámbito académico, pero también político
y social. Es decir, ir de lo particular a lo general, al porqué de los problemas, que muchas veces se muestran
como coyunturales, pero son estructurales, y cómo se
trabaja para cambiar esa realidad.
Los encuentros nacionales hoy movilizan alrededor
de 10.000 estudiantes de distintos puntos del país y
Latinoamérica, situación que ha generado la institucionalización de los mismos,
El trabajo realizado es muy grande, pero el saldo es
más que positivo. En la pluralidad de voces se hallan
las respuestas, los proyectos innovadores que resuelvan
las necesidades concretas que hoy nuestros pueblos
reclaman.

Los organizadores señalan que este encuentro no
será sólo el sitio en el cual se discuta el derecho, sino
también su enseñanza. Al respecto, se abordará el análisis integral de los planes de estudio, del rol del abogado
en la sociedad y la necesidad de la participación del
estudiante en los procesos políticos y académicos de
las universidades, siempre con el objetivo de aportar a
la construcción de una sociedad más justa e igualitaria
atendiendo al lugar estratégico que tiene el derecho en
la transformación social.
Afirman que se trata de pensar la formación de sus
integrantes como actores políticos que disputen el
sentido del derecho, asumiendo todas las aristas que
esto implica y que abarca lugares estratégicos como la
universidad y diferentes ámbitos del Estado, considerados como espacios públicos de disputa de proyectos
políticos.
Consideramos que este encuentro reviste especial
importancia para el sector, tanto por sus propósitos,
por el público destinatario, como por las actividades
propuestas y los ejes temáticos que se considerarán,
directamente relacionados con las políticas que está
llevando a cabo el gobierno nacional.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de declaración.
María de los Ángeles Higonet.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
del I Encuentro Nacional de Estudiantes de Derecho,
a realizarse en la ciudad de Embalse de Río III, en la
provincia de Córdoba, durante los días 11, 12 y 13 de
mayo de 2012.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de mayo del
año dos mil doce.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Juan H. Estrada.
222
(S.-1.117/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
del I Congreso Nacional de Estudiantes de Psicología,
que tendrá lugar los días 3, 4, 5 y 6 de mayo de 2012
en Embalse de Río III, Córdoba.
María de los Ángeles Higonet.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene como objetivo la declaración de interés del I Congreso Nacional de Estudiantes
de Psicología (CoNEP), el cual es organizado por la
Federación Universitaria Argentina - Secretaría de Extensión (FUA), dentro del marco de los encuentros nacionales y latinoamericanos de estudiantes por carrera.
El mencionado congreso tendrá lugar en la ciudad de
Embalse Río III, ubicada a 100 km al sur de Córdoba
capital.
Este I Congreso Nacional de Estudiantes de Psicología se concibe como un espacio de socialización de experiencias y de producción colectiva de conocimiento.
Uno de los principales objetivos es la construcción
de un ámbito de debate y reflexión en el cual confluyan
las diversas experiencias por las que atraviesan todos
los actores del campo de la salud mental. De esta manera se pretende poder visualizar los diferentes abordajes
y perspectivas con las que los profesionales y futuros
profesionales aprenden esta disciplina.
Buscando fomentar la participación estudiantil, el
congreso constituye un espacio en el cual los estudiantes puedan brindar sus opiniones y experiencias
respecto de los temas a tratar, participando activamente
en la construcción de posibles alternativas y soluciones
a los conflictos que atraviesa el campo de saberes y
prácticas en el que se constituye la salud mental.
Se propone generar posiciones públicas y acciones
colectivas sobre las problemáticas que involucran
a todos los actores, destacando siempre el contexto
político-social que atraviesa nuestro país.
Los principales ejes a abordar son los siguientes:
– Psicología, salud mental y sociedad.
– Múltiples enfoques y contextos actuales.
– Investigación, docencia, extensión e intervención
psicológica.
– Intervenciones en salud y estrategias de acción
terapéutica.
Consideramos que este encuentro reviste especial
importancia para el sector, tanto por sus propósitos,
por el público destinatario, como por las actividades
propuestas y los ejes temáticos que se considerarán,
directamente relacionados con las políticas que está
llevando a cabo el gobierno nacional.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de declaración.
María de los Ángeles Higonet.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
del I Congreso Nacional de Estudiantes de Psicología,
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que tuvo lugar del 3 al 6 de mayo de 2012 en la ciudad
de Embalse de Río III, Córdoba.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de mayo del
año dos mil doce.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Juan H. Estrada.
223
(S.-1.118/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, la realización
del XXIII Encuentro Nacional de Estudiantes de Matemática, que tendrá lugar en la ciudad de Córdoba el
3, 4 y 5 de mayo de 2012, en la sede de la Universidad
Nacional de Córdoba.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como parte de la nueva agenda nacional y popular
que están llevando a cabo las universidades nacionales,
surgió la necesidad de vincularse con el estudiantado
como una forma de repensar nuestra historia y nuestro
lugar en Latinoamérica. En este marco, se han ido realizando encuentros entre los compañeros y compañeras
de las distintas universidades del país, los encuentros
nacionales por carrera.
El objetivo de estos encuentros es discutir todo tipo
de cuestiones, desde las realidades más cotidianas de
los estudiantes a las relacionadas con los perfiles profesionales y planes de estudio así como todo lo relativo
a la temática político-social de nuestro país, ya que se
trata de abordar todo tipo de problemas con el propósito
de trabajar para su solución.
Entre estos encuentros destaco el que llevarán a
cabo los estudiantes de matemática, el cual surge en
el marco de la reunión anual de la Unión Matemática
Argentina (UMA); es en este espacio donde investigadores, docentes y estudiantes se reúnen con el fin de
avanzar en la aplicación de nuevas políticas destinadas
a hacer confluir las políticas que está llevando a cabo el
gobierno tendientes a cambiar la matriz productiva del
país y a dejar atrás el legado neoliberal; este encuentro
tendrá como eje principal la política científica, abordado en clave de perfil profesional, sistema científico
e interdisciplinariedad.
El espacio data de mucho tiempo atrás, sin embargo
es a partir del evento realizado en la provincia de Mendoza en el 2008 donde confluyen varias universidades,
entre ellas las de La Plata, Córdoba, Buenos Aires,

9 de mayo de 2012

1769

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Bahía Blanca, Rosario, Tandil, Mendoza, San Luis y
Mar del Plata que durante dos días debatieron temas
varios que iban desde planes de estudio, perspectivas
laborales, y cómo hacer más interesante y provechosa
para los estudiantes la reunión de la UMA, lo que iba
a ir corporizándose en las sucesivas reuniones en Mar
del Plata (2009), Tandil (2010) y Tucumán (2011),
siendo el principal logro generar espacios de contacto.
La programación y el armado de estos eventos engloba en una actividad varios desafíos: la organización
de un grupo humano cuyo objetivo es integrar varios
esfuerzos en pos de intercambiar opiniones lo que
genera un debate e intercambio sumamente educativo
para los estudiantes, es por ello que creemos sumamente beneficioso incentivar a nuestros jóvenes a participar
de eventos como éstos, puesto que actúan ellos como
disparadores de su curiosidad política e intelectual y
como espacio de intercambio de experiencias y conocimiento.
Consideramos que este encuentro reviste especial
importancia para el sector, tanto por sus propósitos,
por el público destinatario, como por las actividades
propuestas y los ejes temáticos que se considerarán,
directamente relacionados con las políticas que está
llevando a cabo el gobierno nacional y que son de gran
impacto en el área educativa.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de declaración.
María de los Ángeles Higonet.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, la realización
del XXIII Encuentro Nacional de Estudiantes de Matemática, que tendrá lugar en la ciudad de Córdoba el
3, 4 y 5 de mayo de 2012, en la sede de la Universidad
Nacional de Córdoba.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de mayo del
año dos mil doce.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Juan H. Estrada.
224
(Orden del Día N° 357)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-2.385/11, de la
señora senadora Parrilli, expresando beneplácito por
la celebración del 75º aniversario de la Escuela Nº
119 “Próspero Guillermo Alemandri”, de Cutral Có,
provincia del Neuquén; y, por las razones que expon-

drá el miembro informante, os aconseja la aprobación
del mismo.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de abril de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Hilda C. Aguirre de Soria. –
Eugenio J. Artaza. – Inés I. Blas. – María
E. Labado. – Emilio A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del 75° aniversario
de la Escuela N° 119 “Próspero Guillermo Alemandri”,
de la localidad de Cutral Có, provincia del Neuquén.
Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En sus comienzos, Cutral Có fue un lugar de tierra
árida, un verdadero desierto, donde sus pobladores
miraban el horizonte como vislumbrando cómo debían
adquirir forma de pueblo.
La Escuela N° 119 se encuentra ubicada en General
Paz 157, entre la avenida del Trabajo y avenida Julio A.
Roca, frente a la plaza principal de la ciudad de General
José de San Martín.
Según comentario del doctor Víctor Zani fue el
oficial Manuel Corrijo el que levantó un minucioso
censo escolar que sirvió en el año 1933 para justificar
la creación de la primera escuela y constituyeron la
Comisión Pro Edificio Escolar.
El pueblo trabaja con la mirada puesta en la futura
escuela y forma también la primera comisión de damas
con el objeto de recaudar fondos para la obra y así
organiza la primera rifa con premios recibidos de las
donaciones.
En 1935 fue creada la escuela e inició su funcionamiento el 5 de marzo de 1936 en un local construido
por el vecindario.
La Escuela N° 119 lleva el nombre de su patrono,
Próspero Guillermo Alemandri, maestro destacado por
su labor de orientador y consejero, alcanzó el ciclo
de las jerarquías docentes; propulsor de las escuelas
para niños con capacidades diferentes, patagónico por
adopción y vocación.
Por resolución 1.109/83, se transfirieron 16 secciones a la Escuela N° 152, que fue creada en la parte
posterior de la manzana de la institución y sólo transfirieron tres cargos de maestros especiales.
En el transcurso se fueron realizando distintos cambios en el edificio de acuerdo con lo que planificaron;
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se ejecutaron obras de construcción para rodear de paredones con rejas las dos escuelas y una amplia vereda.
En la actualidad el establecimiento educativo tiene
una población de 448 alumnos repartidos en dos turnos.
En lo pedagógico, se rigen por los documentos curriculares de la escuela primaria neuquina según resolución
1.864/05; es una escuela abierta a la diversidad en la
inclusión de niños con distintas dificultades y en recibir
niños de distintas culturas.
En la actualidad llevan a cabo el proyecto interinstitucional en el área de educación física de natación.
Por lo expuesto solicito a mis pares que me acompañen con la aprobación del presente proyecto.
Nanci M. A. Parrilli.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del 75° aniversario
de la Escuela N° 119 “Próspero Guillermo Alemandri”,
de la localidad de Cutral Có, provincia del Neuquén.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de mayo del
año dos mil doce.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Juan H. Estrada.
225
(S.-539/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que vería con agrado que la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en virtud de las potestades
que la facultan para ello, solicite la restitución histórica
sobre el inmueble ubicado en la avenida La Plata 1.624,
entre Las Casas e Inclán, con todas sus instalaciones,
nomenclatura catastral: circunscripción 1, sección 38,
manzana 137, parcela OFRH, CABA al Club Atlético
San Lorenzo de Almagro.
María J. Bongiorno.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 1º de abril de 1908 se fundó el Club Atlético San
Lorenzo de Almagro, cuando un grupo de jóvenes se
reunían en la esquina de México y Treinta Tres Orientales para jugar al incipiente deporte que era el fútbol.
La aparición en la vida de estos chicos del padre Lorenzo Massa, un joven cura salesiano, de características
netamente progresistas, permitió a estos pibes encon-
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trar en él a un referente humano y en el Oratorio San
Antonio un espacio donde desarrollar sus actividades
deportivas y sociales para salir de los peligros que la
calle traía en aquellos años.
El 1º de abril de 1908 se realizó la primera asamblea
extraordinaria, fecha establecida como el día de la
fundación del club.
En ese momento se decidió elegir el nombre del
flamante club. El primero que surgió fue el de “Los
forzosos de Almagro”, pero ante la valoración negativa hecha por el padre Lorenzo Massa, se escogió el
nombre de San Lorenzo, en su homenaje, a lo que él
–por principios– se negó, para finalmente aceptar que
se lo nombre así en honor al santo y a la batalla de San
Lorenzo; luego se agregó “de Almagro”, barrio en el
que residía la mayoría de los miembros del club.
Tras jugar el campeonato de primera división de
1915 surgió la necesidad de tener un campo de deportes
propio y así tras varias opciones con la insistencia del
primer presidente del club, Antonio Scaramusso, y las
gestiones del padre Lorenzo Massa se alquilaron los
terrenos de avenida La Plata, propiedad del Colegio
“María Auxiliadora” y de la familia Onetto. Durante
los siguientes 66 años estuvo afincado en ese lugar
el Club San Lorenzo de Almagro. Adquiriendo para
su propiedad los terrenos que ocupó el “Gasómetro”
desde 1941.
Hasta 1920, fue muy difícil sostener los gastos para
mantener la existencia del club, pero en la década siguiente la concepción social de sus dirigentes llevó a
que la institución creciera en forma incesante, de 203
socios que tenía San Lorenzo en 1919, pasó a ser el
Club con más socios del país con 15.616 a principios
de 1931. Es que los logros futbolísticos de 1923, 1924
y 1927, más la importante movida social y deportiva de
fines de los veinte produjeron este enorme crecimiento.
El 1º de julio de 1927, San Lorenzo obtuvo la personería jurídica y en 1928 se adquirieron los primeros
7.760 metros cuadrados de los terrenos alquilados en
avenida La Plata el siguiente año se amplió la capacidad del “Gasómetro” a 73.000 personas, transformándose en el estadio donde la Selección Nacional jugaba
sus partidos.
Los torneos sudamericanos de 1929, 1937 y 1946
tuvieron a la cancha de avenida La Plata al 1700 como
sede principal.
En 1930 el club ofrecía a la barriada deportes como
el patín artístico, ajedrez, hóckey sobre patines, básquetbol y tenis. En 1942 se funda la Biblioteca Popular,
y los departamentos culturales de un nivel académico
auténtico; así en San Lorenzo se podía aprender teatro, dibujo, folklore, danzas tradicionales argentinas,
filatelia, encuadernación y talleres de títeres. En los
carnavales multitudinarios actuaban las mejores orquestas y artistas de cada época.
En lo deportivo los profesores de las distintas actividades no solo eran de gran nivel en su disciplina sino
que fueron verdaderos contenedores de una sociedad
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que comenzaba a crecer con valores. Un ejemplo fue el
profesor de atletismo Francisco Mura que actuó en el
Club entre 1936 y 1961; con él San Lorenzo fue campeón nacional de atletismo todos los años. Sin embargo
su frase de cabecera era: “Más que un atleta, más que
un campeón, formemos un hombre”.
Justamente Mura fue el instructor del gran Delfo
Cabrera, representante de San Lorenzo que fue Medalla
de Oro en los Juegos Olímpicos de Londres de 1948.
Hacia 1945, el club ya contaba con la pileta, el polígono de tiro, el nuevo gimnasio de pesas y boxeo, las
canchas de pelota-paleta, las de bowling y de bochas.
El club llegó a contar con 33.645 socios, y muchos
más chicos del barrio eran becados por el club, en una
clara política de que San Lorenzo igualaba a todas las
clases sociales.
Los campeonatos de fútbol logrados en 1933, 1936
y 1946 con la gira extraordinaria por Europa de 1947,
hacían a la institución cada vez más sólida y popular.
En 1950 con la maravillosa obra que se realizó en el
Gasómetro”: el Gimnasio Salón General San Martín,
fueron muchas más las actividades deportivas y sociales que se llevaron a cabo en la institución. Se realizaron en esa época certámenes literarios en homenaje al
“Maestro de la juventud” José Ingenieros, a Roberto
Arlt, y a Domingo Sarmiento, entre otros.
Tras la obtención del campeonato futbolístico de
1959, la nueva década siguió mostrando a un club
popular con mirada social, ya que todas las actividades
deportivas y culturales se seguían efectuando, al tiempo
que los logros deportivos siguieron alimentando la
grandeza institucional.
El Campeonato Metropolitano de 1968 convirtió a
San Lorenzo en el primer campeón invicto de la era
profesional iniciada en 1931. A esos torneos, se le agregaron los dos títulos de 1972 y el Nacional de 1974.
Este fue el club al que desalojó la dictadura militar.
Un club con una fuerte presencia barrial; un club que
fortaleció, en esa zona tan querida de la ciudad de
Buenos Aires, el desarrollo de actividades deportivas y
también sociales y culturales; un club que impulsó encuentros y grandes convocatorias, no sólo futbolísticas.
El “Gasómetro” estaba construido con graderías de
madera sobre estructura de hierro. Allí se vieron grandes hazañas futbolísticas. En el corredor que separaba
la cancha de las tribunas se montaba el escenario donde
actuaban famosas orquestas de tango y jazz y otras
atracciones de los populosos bailes de carnaval.
Cabe destacar que San Lorenzo no sólo emplazaba en Boedo su estadio, sino que había construido
una sede social de primer nivel, seguramente el más
completo equipamiento social y deportivo existente
en Buenos Aires a mediados del siglo XX: natatorio,
confitería, gimnasio, salones, pistas y canchas para los
más diversos deportes y hasta una biblioteca modelo.
La entidad tuvo ubicado su estadio sobre avenida
La Plata desde 1916 hasta 1979. El “Gasómetro” fue
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un estadio que llegó a tener una capacidad de 75.000
espectadores, siendo en su momento uno de los estadios
más importantes del país y de Sudamérica. Inaugurado,
oficialmente, el 7 de mayo de 1916 en un encuentro
frente a Estudiantes de La Plata, que ganó San Lorenzo por 2 a 1, el último partido oficial se jugó el 2 de
diciembre de 1979 con el empate en cero entre San
Lorenzo de Almagro y Boca Juniors.
A partir de ese momento, San Lorenzo peregrinó
por distintos estadios de la ciudad de Buenos Aires
durante 14 largos años, hasta la inauguración de su
nuevo estadio “Pedro Bidegain” el 16 de diciembre de
1993. Este estadio cuenta con capacidad para 43.000
espectadores, en el Bajo Flores, fuera del barrio que lo
vio nacer. Esos largos años sin un estadio propio significaron también la debacle deportiva e institucional,
que condujo al descenso futbolístico y a la pérdida
de identidad y pertenencia. El barrio se quedó sin su
principal referencia deportiva, social y cultural y el
club perdió su barrio.
En el nuevo estadio, el Ciclón vuelve a ser campeón
en 1995 y en 2001, oportunidad en que obtiene récords
de puntos y partidos sin perder, y se consagra campeón
de la Copa Mercosur. Obtiene la Copa Sudamericana
en 2002 y el Torneo Clausura 2007
La sede principal, situada en avenida La Plata
1782, se encuentra ubicada en el barrio de Boedo y
se mantuvo en el lugar tras la venta del terreno del
“Gasómetro”. Volver el “Gasómetro” a Boedo es el
anhelo de los todos los socios y simpatizantes de San
Lorenzo; anhelan recuperar los terrenos que ocupaba el
estadio, porque entienden que San Lorenzo desde que
fue empujado de su lugar en el mundo perdió identidad
y pertenencia, existiendo distintos grupos que vienen
impulsando esa recuperación.
Cabe destacar la importante presencia nacional que
tiene el Club Atlético San Lorenzo de Almagro: en la
actualidad tiene 164 peñas, distribuidas en todas las
provincias de la Argentina, y 27 en el exterior (Alemania, Andorra, Australia, Chile, 9 en España, 5 en
Estados Unidos, Italia, Israel, Japón, México, Perú,
Puerto Rico, 2 en Reino Unido y Uruguay).
Puntualmente en el caso de mi provincia, Río Negro,
hay cinco peñas con simpatizantes sanlorencistas en las
localidades de Allen, Bariloche, Cinco Saltos, General
Roca y las de Viedma y Carmen de Patagones.
Recientemente, el 8 de marzo de 2012 quedará
grabado en la historia del Club Atlético San Lorenzo
de Almagro. En una conmovedora movilización más
de 100 mil hinchas y simpatizantes llenaron plaza de
Mayo por la vuelta a Boedo. Niños y abuelos, familias
completas, peñas de todo el país y del extranjero participaron del emotivo acto para dar un nuevo impulso
por recuperar los terrenos que ocupaba el “Gasómetro”.
En ese camino, el 11 de octubre de 2007, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires dio su aprobación a
la restitución al Club Atlético San Lorenzo de Almagro
del predio de Salcedo 4220, ley 2.464, por el que se
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dejó sin efecto uno de los actos dispuestos por la pasada
dictadura. Hoy debemos reparar esta injusticia cometida en la etapa más dolorosa de nuestra historia reciente.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
María J. Bongiorno.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que vería con agrado que la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en virtud de las potestades
que la facultan para ello, solicite la restitución histórica
sobre el inmueble ubicado en la avenida La Plata 1.624,
entre Las Casas e Inclán, con todas sus instalaciones,
nomenclatura catastral: circunscripción 1, sección 38,
manzana 137, parcela OFRH, CABA, al Club Atlético
San Lorenzo de Almagro.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de mayo del
año dos mil doce.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Juan H. Estrada.
226
(S.-546/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a las acciones implementadas
en materia de derechos humanos, por el ex presidente
de la Nación doctor Néstor Carlos Kirchner; por ello:
1. Reivindica todas las políticas y acciones que desde
el año 2003 se vienen realizando en nuestro país en
materia de derechos humanos.
2. Reafirma el pleno sometimiento a la Justicia de
los responsables de los delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar.
3. Compromete a esta Honorable Cámara a proseguir confirmando la política en derechos humanos del
gobierno nacional.
4. Distingue al ex presidente Néstor Carlos Kirchner
como el “Presidente de los derechos humanos” por su
incansable gestión en pos de la verdad, memoria y justicia de los miles de muertos, desaparecidos y víctimas
de la última dictadura militar.
Mirtha M. T. Luna. – Osvaldo R. López. –
Elena M. Corregido. – Daniel R. Pérsico.
– Juan M. Irrazábal. – Marina R. Riofrio.
– José M. Á. Mayans. – Liliana B. Fellner.

Reunión 5ª

– María G. De la Rosa. – Marcelo A. H.
Guinle. – María J. Bongiorno. – Pablo
G. González. – Inés I. Blas. – Daniel F.
Filmus. – Nanci M. A. Parrilli. – Marcelo
J. Fuentes. – Ana M. Corradi de Beltrán.
– Elsa B. Ruiz Díaz. – Miguel Á. Pichetto.
– Ada Iturrez de Cappellini. – María E.
Labado. – Rolando A. Bermejo. – Ruperto
E. Godoy. – Salvador Cabral Arrechea.
– María L. Leguizamón. – Walter B.
Barrionuevo. – Aníbal D. Fernández.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 2003, el entonces presidente Néstor
Kirchner, en un discurso ante la Asamblea General
de las Naciones Unidas, sorprendió por la síntesis y
firmeza con la que esbozó cuáles serían las políticas
de su gobierno en materia de derechos humanos; dijo,
simplemente, “somos los hijos de las Madres y las
Abuelas de Plaza de Mayo”.
Desde ese año y hasta la actualidad, ningún otro
gobierno realizó una política tan acorde en la búsqueda
de la “memoria, verdad y justicia” y en la lucha contra
la impunidad. Néstor Kirchner hizo suyo el reclamo
por juicio y castigo a los responsables de los delitos
de la última dictadura militar.
El ex presidente había prometido que la Argentina
volvería “a la Justicia y a la memoria”, y eso no se
limitó sólo al reconocimiento de la extraterritorialidad
de la persecución y condena de los delitos de lesa
humanidad que eran imprescriptibles para el derecho
internacional; sino que se aseguraría de que lo fueran
también para la justicia nacional.
Una vez que se logró la adhesión a la Convención
de las Naciones Unidas sobre la Imprescriptibilidad
de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa
humanidad, el 21 de agosto de 2003 esta Honorable
Cámara, con otra conformación, tuvo el enorme orgullo de sancionar con fuerza de ley, la ley 25.779 que
declara insanablemente nulas las leyes de Punto Final
y Obediencia Debida. Comenzaba así el procesamiento
de aproximadamente mil cien imputados por delitos
de lesa humanidad que habían quedado impunes por
la sanción de estas leyes entre los años 1986 y 1987.
Un hecho indudablemente histórico.
Otro hecho histórico fue el 24 de marzo de 2004; en
un acto en repudio del golpe militar del año 76, Néstor
Kirchner en calidad de jefe supremo de la Nación,
según lo indica el artículo 99, inciso 1 de la Constitución Nacional, le ordenó al entonces jefe del Estado
Conjunto, general Roberto Bendini, que descolgara de
las paredes del Colegio Militar los retratos de los dictadores Jorge Rafael Videla y Reynaldo Benito Bignone.
Bajo el término “proceda”, se congeló una imagen que
dio vuelta al mundo y que nunca pensé podría llegar a
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vivir. Por primera vez pude ver subordinado el “poder
de las armas”, al “poder del Estado de derecho”.
Durante su presidencia, se impulsó la declaración de
inconstitucionalidad de los decretos de indultos de los
que gozaban militares procesados ante distintos tribunales de la justicia federal por homicidios, privaciones
ilegales de la libertad, torturas, violaciones, y tantos
otros delitos extremos y aberrantes que caracterizaron
la época más oscura que hemos vivido los argentinos.
También fue durante su presidencia cuando el centro
clandestino de detención de la Escuela de Mecánica
de la Armada (ESMA), el símbolo del horror donde se
calcula estuvieron detenidas más de cinco mil personas, se convirtió en el Espacio de la Memoria. Ese día,
el 24 de marzo de 2004, nuestro presidente Kirchner
dio un discurso que sólo quien tiene la plena convicción de sentir como propio el sufrimiento de miles de
argentinos es capaz de dar. La emoción que se siente
cuando uno recuerda que por primera y única vez un
presidente democrático le pide perdón a su pueblo por
“la vergüenza de haber callado durante veinte años de
democracia tantas atrocidades”, me hace sentir orgullosa de haberlo conocido, militado y formar parte de
su proyecto de gobierno.
Algunos podrán endilgarle al ex presidente algunas
acciones con las que no están de acuerdo; pero lo que
nunca se podrá negar es que ha sido el presidente que
más ha hecho por la búsqueda de justicia y verdad
para la defensa y vigencia de los derechos humanos.
Ya en 1983 y desde su unidad básica en Río Gallegos,
denunciaba y pedía poner punto final a la impunidad
y juicio para las juntas militares. A partir del año 2003
cumplió con las promesas de juicio y castigo para
terminar con los asesinos que eran repudiados por el
pueblo argentino. Así lo hizo, y por eso afirmó que
“no llegaba a la Casa Rosada para dejar los ideales
en la puerta”.
Tan firme fue su decisión desde el comienzo que
fue durante su gestión cuando se produjo el recambio
en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que
pasó de ser una Corte a la que se tildaba de “adicta”
al Poder Ejecutivo, a estar integrada por juristas y
doctrinarios de gran prestigio nacional e internacional, probos e independientes. Consecuentemente se
dicta el decreto nacional 222 del año 2003 donde se
promueve una integración federal y representativa de
género, y se dictan pautas objetivas para la selección
de los candidatos integrantes del más alto tribunal de
la Nación; es decir que por primera vez es el mismo
Poder Ejecutivo nacional el que establece una verdadera autolimitación para la selección de los integrantes.
Este procedimiento marcó un alza notable en la calidad
institucional de nuestro país, reconocida hasta por la
más férrea oposición.
Señor presidente, en el acto inaugural de las sesiones ordinarias del presente año, nuestra presidenta
recordó cómo acercó a la tumba del ex presidente el
recorte de una nota periodística al dictador Videla que
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se publicó en una revista española y que, a quienes
creemos en los valores democráticos, nos cubrió de
impotencia, horror y vergüenza. ¿Cómo puede, quien
fue uno de los más sanguinarios personajes de nuestra
historia reciente, creerse un preso político, afirmar que
la República está desaparecida, que los desaparecidos
son un invento y que la única vía es sacarlos del gobierno (a Kirchner)? Se trata sin duda, y como decía el
ex presidente, de los agazapados que están esperando
que vuelva el oscurantismo a la Argentina.
Quienes tenemos responsabilidad política-institucional, debemos superar las antinomias cuando se
trata de valores tan importantes como los derechos
humanos y pensar que nuestra obligación originaria
es preservar el respeto a nuestras instituciones democráticas. Esto no significa que no podamos señalar las
acciones malas de un gobierno; claro que debe hacerse
y es así como funciona el sistema republicano; pero al
mismo tiempo también debemos reconocer las buenas
acciones de gobierno. Es mucho lo que se ha hecho, y
también es mucho lo que nos falta hacer para mejorar
el presente y futuro de los argentinos. Sin embargo,
señor presidente, es justo reivindicar a quien hizo de
la búsqueda de la verdad, justicia y defensa de los
derechos humanos, una bandera reconocida en todo
el mundo, pero que aún no está reconocido en nuestro
país. Así como al doctor Raúl Alfonsín lo reconocemos como el “presidente de la democracia”, y nuestra
presidenta realizó un gran acto de homenaje y reconocimiento cuando se instaló el busto de su imagen en la
Casa de Gobierno, es justo reconocer en la figura de
nuestro presidente Néstor Kirchner al “presidente de
los derechos humanos”.
Por eso, señor presidente, así como en la sesión
inaugural fue emocionante ver cómo un Congreso
Nacional en pleno aplaudía de pie al doctor Baltasar
Garzón, debemos un reconocimiento y distinción a
nuestro ex presidente. Muchas fueron las acciones que
emprendió en pos de mejorar nuestra economía y el
presente y futuro de los argentinos y por eso puede ser
reconocido por muchos millones de argentinos; pero,
sin embargo, estoy segura que simplemente él querría
ser recordado tal como indica el poema del compañero
desaparecido Areta que leyó en la Feria del Libro del
año 2005: “Quisiera que me recuerden por haber hecho
caminos, por haber marcado un rumbo”.
Ese rumbo fue marcado; por eso por el presente
proyecto, reivindicamos todas las políticas y acciones
que desde el año 2003 se vienen realizando en materia
de derechos humanos en nuestro país; reafirmamos el
pleno sometimiento a la Justicia de los delitos de lesa
humanidad; y fundamentalmente distinguimos al ex
presidente Néstor Carlos Kirchner como el “presidente
de los derechos humanos”.
Éste es el reconocimiento que nos debemos con un
presidente que no miró para el costado; sino que dio
muestras de integridad, convicción, valentía y decisión
política.
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Por los motivos expuestos, solicito a mis pares el
acompañamiento del presente proyecto.
Mirtha M. T. Luna.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a las acciones implementadas
en materia de derechos humanos, por el ex presidente
de la Nación doctor Néstor Carlos Kirchner; por ello:
1. Que reivindica todas las políticas y acciones que
desde el año 2003 se vienen realizando en nuestro país
en materia de derechos humanos.

Reunión 5ª

2. Que reafirma el pleno sometimiento a la Justicia
de los responsables de los delitos de lesa humanidad
cometidos durante la última dictadura militar.
3. Que compromete a esta Honorable Cámara a
proseguir confirmando la política en derechos humanos
del gobierno nacional.
4. Que distingue al ex presidente Néstor Carlos Kirchner como el “Presidente de los derechos humanos”
por su incansable gestión en pos de la verdad, memoria
y justicia de los miles de muertos, desaparecidos y
víctimas de la última dictadura militar.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de mayo del
año dos mil doce.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Juan H. Estrada.
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IV
ACTAS DE VOTACIÓN
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V
INSERCIONES
Las inserciones remitidas por los señores senadores
a la Dirección General de Taquígrafos, para su publicación, son las siguientes:
1
SOLICITADA POR LA SEÑORA
SENADORA CORREGIDO
Modificación de la ley que regula los derechos
del paciente en relación con los profesionales e
instituciones de salud.
(O.D.-62/12)
Señor presidente:
Lo primero que quiero decir es que la vida es un
derecho y no una obligación. Desde el punto de vista
jurídico tenemos que tener en cuenta cuándo comienza
y cuándo termina la protección jurídica de esa vida y
cuál va a ser la intensidad de esa protección. El Código
Penal es un ejemplo; no todas las figuras que atacan
el bien jurídico de la vida tienen la misma pena, por
ejemplo: el aborto con consentimiento de la mujer tiene
una pena de 1 a 4 años; el homicidio simple, de 8 a 25
años, y el homicidio en emoción violenta, de 1 a 3 o
de 3 a 6 años, y el homicidio en legitima defensa no
tiene pena. Tampoco la autolesión y, obviamente, el
suicidio.
El ordenamiento jurídico nos está dando ejemplos
permanentemente de que hay un ámbito de autodeterminación, lo que los anglosajones llaman el derecho a
ser “dejados a solas”, en el cual cada uno tiene derecho
a decidir acerca de sus propias elecciones personales.
Nuestra Constitución Nacional y, la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos aprobada
en 2005 por la UNESCO protegen la autonomía, la
dignidad, la libertad y los derechos humanos.
Respetar, proteger la integridad de las personas
incluye proteger y respetar su libertad, sus creencias,
su relación con su comunidad, su salud, su autonomía,
la posición frente a los problemas de la muerte y de la
propia existencia.
Si algo nos enseña la bioética es que la vida en su
expresión meramente biológica no es un bien ontológicamente absoluto y que frente a la vida biológica
hay otros valores que cada persona en particular
puede considerar mucho más relevantes y mucho más
importantes. Cuando hablamos de muerte digna, creo
que nos estamos refiriendo a una reivindicación de la
muerte como propia, a la decisión que cada uno puede
tomar frente al imperativo tecnológico, al derecho que
tenemos de decir; basta!, y al derecho a decididir cómo
queremos morir. Y esto está protegido en el artículo 19
de la Constitución Nacional.

Melina Sánchez y Camila González no sólo nos
sensibilizaron; son junto a otras personas el objeto
de la norma que estamos discutiendo, deben ser sujetos de protección de las acciones del Estado, de los
profesionales de la salud, de todos nosotros. Sujetos
de protección no en el sentido paternalista, sino en el
sentido de que es el Estado quien debe garantizar los
derechos humanos y entre ellos y ante todo el derecho
a la dignidad, que incluye vida digna y muerte digna.
Cuando las personas tienen plena capacidad para
tomar decisiones pueden negarse libremente a recibir
un tratamiento, amparadas en el artículo 19 de la Constitución Nacional, en la Ley de Medicina y en la Ley
de Derechos del Paciente. Las directivas anticipadas o
testamento vital son el instrumento que permite garantizar que se respetará la voluntad declarada con anticipación cuando se pierdan esas facultades que alguna
vez se tuvieron, como en el caso de la enfermedad de
Alzheimer, que no es una enfermedad terminal ni un
estado vegetativo, y se la transita durante años. Y las
personas tenemos derecho a decidir y a expresar qué
queremos que hagan con nosotros en el campo de la salud cuando estemos en la situación de no poder decidir.
Esto es directiva anticipada o testamento vital, que creo
que deberíamos tratar como un objeto jurídico distinto
creando un registro de testamento vital al que el sistema
de salud pueda recurrir en los casos que correspondan.
Frente al paciente en estado crítico, en terapia
intensiva, que tiene una amenaza de muerte con probabilidades razonables de reversibilidad, de mejora en
su salud, las obligaciones de los médicos son claras,
es decir, legalmente, éticamente, el médico debe dar
el tratamiento. Éstas son las obligaciones del médico.
El derecho, el sistema jurídico le piden a los médicos
que actúen con lex artis o lex artis ad hoc para casos
particulares, es decir, de acuerdo con la medicina internacional, los criterios de la salud internacional y de
la experiencia internacional. En síntesis, pacientes en
estado crítico, obligación de tratamiento.
Pero cuando el paciente tiene una enfermedad irreversible, incurable, o cuando se encuentre en estado terminal o haya sufrido lesiones que lo coloquen en igual
situación, sin posibilidades razonables de respuesta a
los tratamientos específicos, con gran impacto físico y
emocional para los familiares y equipos de salud, es
aquí donde falta una ley que permita tratamiento digno
a la hora de morir, con cuidados paliativos, con tratamientos sin dolor, con la posibilidad cierta de poder
suspender toda cura dejando que la muerte transcurra
según el orden natural de los acontecimientos, o como
decimos, cuando Dios quiera, respetando las directivas
anticipadas del paciente, el consentimiento informado
del paciente o sus familiares.
Éste no es un debate cerrado. No termina acá; la
ciencia nos pone todos los días frente a nuevos dilemas,

1780

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

a nuevos paradigmas que vamos construyendo juntos,
la sociedad, el Poder Ejecutivo, los legisladores y la
Corte Suprema de Justicia con sus fallos.
La Ley de Derechos del Paciente que hoy modificamos, la Ley de Salud Mental, que también pone
en el centro de la escena a la persona como sujeto
de derechos y que protege la autonomía y la dignidad
de los argentinos, las hemos construido juntos, sociedad y Estado. En estos pocos años en que he tenido
el honor de representar a la provincia del Chaco, he
tenido la enorme satisfacción de acompañar la sanción
de leyes que reconocen la autonomía de las personas
en concordancia con leyes que fortalecen la soberanía
nacional.
Como sociedad tenemos que dar un apoyo a la medicina y a las decisiones individuales sobre el final de
la vida. Se trata de cómo nos morimos; es el muriendo
lo que nos importa. Ése momento de absoluta intimidad, que es un momento de la vida, que sea en paz.
2
SOLICITADA POR EL SEÑOR
SENADOR BASUALDO
Modificación de la ley que regula los derechos
del paciente en relación con los profesionales e
instituciones de salud.
(O.D.-62/12)
Señor presidente:
Desde ya quiero adelantar mi voto favorable en general y con disidencia parcial al presente proyecto de
ley referido a muerte digna, entendiendo que el mismo
puede resultar cuestionable y debatido, y muy delicado
por sobre todas las cosas.
Estoy, como la inmensa mayoría de los ciudadanos
de la provincia que represento, a favor de la vida; defendemos la vida en todos su estadios, y bregamos y
legislamos para que la misma sea vivida con dignidad,
y en consecuencia la muerte, como un estadio natural
más del ser humano, sea también “digna”.
Es por eso que no podemos confundir ni en la sanción de la presente, ni en su reglamentación y posterior
aplicación, cuál fue el espíritu de la misma. No admito
que legislemos sobre “eutanasia”, entendida ésta como
toda acción u omisión que por su naturaleza y en su
intención causa la muerte con el fin de eliminar cualquier dolor.
Otra cosa muy distinta es el “ensañamiento terapéutico”. Es por que, para no tergiversar el espíritu de la
norma y no traicionar mi voluntad, planteo mi disidencia parcial con respecto al artículo 1° que modifica el
inciso e) del artículo 2° de la ley 26.529, solicitando
sea suprimido el párrafo que reza: “También podrá
rechazar procedimientos de hidratación o alimentación cuando los mismos produzcan como único efecto
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la prolongación en el tiempo de ese estadio terminal
irreversible o incurable”.
Y también mi disidencia con respecto al artículo
2°, que modifica el artículo 5° de la ley 26.529, en su
inciso g), que reza: “g) El derecho que le asiste en caso
de padecer una enfermedad irreversible, incurable, o
cuando se encuentre en estadio terminal, o haya sufrido
lesiones que lo coloquen en igual situación, en cuanto
al rechazo de procedimientos quirúrgicos, de hidratación, alimentación, de reanimación artificial o al retiro
de medidas de soporte vital, cuando sean extraordinarios o desproporcionados en relación a las perspectivas
de mejoría, o que produzcan sufrimiento desmesurado,
también del derecho de rechazar procedimientos de hidratación y alimentación cuando los mismos produzcan
como único efecto la prolongación en el tiempo de ese
estadio terminal irreversible e incurable”, solicitando
se suprima “de hidratación, alimentación” y “ también
del derecho de rechazar procedimientos de hidratación
y alimentación cuando los mismos produzcan como
único efecto la prolongación en el tiempo de ese estadio
terminal irreversible e incurable”, proponiendo quede:
“g) El derecho que le asiste en caso de padecer una
enfermedad irreversible, incurable, o cuando se encuentre en estadio terminal, o haya sufrido lesiones que
lo coloquen en igual situación, en cuanto al rechazo de
procedimientos quirúrgicos, de reanimación artificial
o al retiro de medidas de soporte vital, cuando sean
extraordinarios o desproporcionados en relación a las
perspectivas de mejoría, o que produzcan sufrimiento
desmesurado”.
Comprendiendo que la hidratación y la alimentación son dos medidas básicas para la supervivencia
de cualquier ser humano, que lejos están ellas de
constituir medidas de “ensañamiento terapéutico”,
que no son costosas, y que admitir ello sería sí admitir
una voluntad de “suicidio asistido” u “homicidio por
omisión”, es por ello que no puedo acompañar la norma
con dicho párrafo y solicito sea modificada y se admita
su supresión.
Entiéndase también que se aplicará para casos muy
específicos y particulares, y en donde el ensañamiento
del esfuerzo terapéutico ya no tiene sentido, en donde
los tratamientos resultan desproporcionados respecto
del resultado de recuperación que pueda obtenerse. De
esta manera, un insistente accionar de la tecnología
en medicina sólo demuestra una clara obstinación
terapéutica que sólo lograría un prolongamiento precario y cruel de la vida humana, con mucho dolor,
angustia y desesperación para el paciente y los miembros de su familia, quienes merecen respeto.
No debemos olvidar el pedido conmovedor y desesperado de la mamá de Camila, la beba de tan sólo dos
añitos, que desde que nació se encuentra postrada en
su cuna, en un estado crítico irreversible, comprobado
y avalado por varios comités de bioéticas, y según
sus propias palabras avalado por el propio cardenal
primado Jorge Bergoglio.

9 de mayo de 2012

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Entiendo que se trata de un tema muy sensible, pero
comprendo también que no podemos permitirnos continuar en esta situación de vacío legal respecto de este
asunto. Nos urge legislar sobre una pronta solución a
este problema, dando un marco legal dentro de nuestro
ordenamiento jurídico, a fin de evitar alargamientos
terapéuticos abusivos, que solamente producen más
sufrimientos.
Como católico que soy, porque he sido educado
según las enseñanzas cristianas, traigo a colación
lo sostenido por Su Santidad el querido papa Juan
Pablo II, quien en su encíclica Evangelium vitae afirma:
“De ella (la eutanasia) debe distinguirse la decisión de
renunciar al llamado ‘ensañamiento terapéutico’ o sea
ciertas intervenciones médicas ya no adecuadas a la
situación real del enfermo, por ser desproporcionadas
a los resultados que se podrían esperar, o bien por
ser demasiado gravosas para él o su familia. En estas
situaciones, cuando la muerte se prevé inminente
e inevitable, se puede en conciencia ‘renunciar’ a
unos tratamientos que procurarían únicamente una
prolongación precaria y penosa de la existencia, sin
interrumpir sin embargo las curas normales debidas
al enfermo en casos similares (Congregación para la
Doctrina de la Fe Declaración iura et bona, sobre la
eutanasia, 5/5/1980). La renuncia a medios extraordinarios o desproporcionados no equivale al suicidio
o a la eutanasia; expresa más bien la aceptación de la
condición humana ante la muerte” (Evangelium vitae,
N° 65, Ed. Claretiana, 1995).
Creo no equivocarme con tan delicado asunto y
estar haciendo lo correcto. Entendiendo que el voto
afirmativo a la presente ley no significa un acto de soberbia, sino muy por el contrario, un acto impregnado
de buena fe.
3
SOLICITADA POR LA SEÑORA
SENADORA CORREGIDO
Derecho a la identidad de género.
(O.D.-269/12)
Señor presidente:
EI tratamiento de esta ley me lleva a reflexionar
acerca del dilema existencial del ser o no ser. La
afrenta a que nos expone la soberbia, la angustia del
amor despreciado, la espera del juicio, la arrogancia del
poderoso y la humillación. Porque lo más lindo que nos
puede pasar es tener una vida para vivirla plenamente
y de la mejor manera posible, sobrepasar lo malo para
disfrutar con más fuerza lo bueno.
Esta ley alcanza a mayores de dieciocho años y a
menores que podrán hacerlo con el consentimiento de
sus padres, y responde a la “vivencia individual del
género tal como cada persona la siente, la cual puede
corresponder o no con el sexo asignado al momento del
nacimiento”. Estamos hablando de igualdad de derechos.
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Las personas tenemos derecho a rectificar nuestro
nombre, nuestro sexo y la imagen registral que pueda
existir en los registros públicos donde estos datos figuran, sin intervención quirúrgica alguna, sin terapias
hormonales u otro tipo de tratamiento. La voluntad,
la decisión de cada una de las personas no obliga al
cambio de sexo, ni al tratamiento de hormonas ni al
sometimineto a pericias psicológicas o médicas como
si estuviéramos hablando de patologías.
Cito a Claudia Pía Baudracco, activista y militante.
Su muerte nos hace reflexionar y pone de manifiesto
un hecho lamentable que refleja la necesidad de contar
con esta ley de identidad de género. Ella murió sin tener
su DNI, sola, quizás por elección, aclamando justicia,
y seguramente se fue soñando con una igualdad para
todos y todas y luchando hasta el instante final contra
la hipocresía de quienes no se animan a mirar al otro.
No es suficiente con afirmar “bueno, que hagan lo
que quieran con sus vidas y con sus cuerpos”, consintiendo “noblemente” en dejarlos vivir como quieran y
aceptando que regularicen su identidad, cambiando el
nombre del documento.
Se trata de reconocerlos como sujetos de derechos.
Ésa es una tarea comunitaria: “Un mundo que acepte
las diferencias”. En la práctica consiste en crear políticas de inclusión que signifiquen inclusión en educación, en empleo, en trabajo, viviendas, salud.
Durante siglos, la discriminación de género posicionó a transgéneros, travestis y homosexuales en la
marginación cuando buscaban empleos o contratos,
así como los propietarios de viviendas se negaban a
alquilarles departamentos.
La crueldad de la discriminación muchas veces empezaba por la propia casa, cuando los niños mostraban
características que no respondían al género varón o
mujer según su anatomía. Cuando se mostraban “de
otro modo” y sorprendían a sus padres comportándose
de manera inesperada: las niñas jugaban como varones
y viceversa.
Ni los pediatras ni los psicólogos estaban informados, la convivencia familiar estallaba en desesperados
esfuerzos por cambiar a ese hijo o a esa hija que “no
era como todo el mundo”. En realidad, no existe una
persona “como todo el mundo”.
Quiero distinguir el modelo que introdujo Página 12
con el suplemento “Soy”, que abrió el espacio para la
palabra pública de la diversidad.
La política no es ajena a esta demanda de reconocimiento, estamos por aprobar una ley que facilitará
reconocer al otro en la línea que nuestro país proponía
ya el 12 de marzo de 2004, cuando el canciller Rafael
Bielsa, en Roma, informó personalmente al jefe de la
Iglesia Vaticana que la Argentina apoyaría la resolución
de la ONU de no discriminar por orientación sexual
e identidad de género, y pidió a las instituciones que
militan por estos derechos que hagamos pública dentro y fuera del país la disposición plena de apoyo del
presidente argentino.
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Recién el 17 de junio de 2011, nueve años después,
el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones
Unidas aprobó la Resolución sobre las Violaciones de
Derechos Humanos por Orientación Sexual e Identidad
de Género.
Esta ley se basa en los Principios de Yogyakarta
sobre la Aplicación del Derecho Internacional de
Derechos Humanos a las Cuestiones de Orientación
Sexual e Identidad de Género. Su preámbulo cita que
se reconocen las violaciones de los derechos humanos,
marginación, estigmatización y prejuicios, basadas en
la orientación sexual y la identidad de género u otra
característica.
Sus principios nos dicen que todas las personas
tenemos derecho al pleno disfrute de todos los derechos humanos. La ley prohibirá toda discriminación
y garantizará a todas las personas protección igual
y efectiva contra cualquier acto de discriminación, y
nadie deberá sentirse obligado a someterse a ningún
procedimiento como requisito para el reconocimiento
legal de su identidad.
Menciono esto ya que Úrsula Sabarese, una mujer
chaqueña, presentó una acción declarativa donde expresa claramente que ella es lo que es ante el Juzgado
del Menor y la Familia de la ciudad de Resistencia,
Chaco, y el fallo dio a su favor. Hoy es libre, se sacó
esa condena social.
Úrsula relata que desde su primera infancia le atraían
las actividades lúdicas femeninas desechando las desarrolladas por varones, que se sintió distinta que sus
compañeros. Que cursó sus estudios primarios hasta
finalizarlos, no así con los secundarios, los que debió
completar luego de concurrir a varios centros educativos, debido a que sufrió persecuciones, insultos y
malos tratos de compañeros y docentes. Que al finalizar
sus estudios trabajó como personal de maestranza de
la UNNE, pero sentía dolor al tener que ocultar sus
elecciones con el fin de conservar su empleo. Explicita
que, cada vez que necesitó buscar trabajo, las puertas
se le cerraban debido a que estaba obligada a conservar
su imagen de “Julio”, cuando por dentro quería y sentía
ser “Úrsula’.
Agrega que se manifestó entre amigos como Úrsula,
que se sintió muy bien al realizar su vida vestida y
maquillada y al ser reconocida socialmente, así que
eligió su nombre a los ocho años aproximadamente, y
que lo extrajo de una telenovela, de la que tiene gratos
recuerdos. Sostiene que su padre siempre se percató o
intuyó su elección personal, que nunca la molestó con
el tema y que sólo una vez discutieron y que sus tres
hermanos asumieron de distinta manera su situación.
Que desde el año 2000 se manifestó socialmente
como Úrsula y en los últimos años logró insertarse en
actividades relacionadas con los derechos humanos,
HIV, identidad de género y diversidad sexual; que dicha
militancia le abrió las puertas y encontró un reconocimiento en sus pares y personas que trabajaban en estos
temas, ámbitos en los que siempre se dio a conocer con
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el nombre de Úrsula. Además, detalla otras situaciones
traumáticas y episodios desagradables y pone de manifiesto los padecimientos que sufre cuando debe exhibir
su documentación, ya que no hay coincidencia con su
apariencia física.
Que, animada por el deseo de poner fin al menoscabo
en sus derechos civiles y sociales, solicita en esa declaratoria la reasignación de sexo, cambio de nombre,
rectificación de partida de nacimiento e inscripción
como perteneciente al sexo femenino y anotación como
Úrsula Ximena Sabarece.
Aduce en su declaratoria lo siguiente:
“Y aquí es donde entran en juego mis derechos
humanos fundamentales en torno a mi persona. La
Constitución Argentina en el preámbulo postula ‘asegurar los beneficios de la libertad’ y esta directiva se
refleja claramente en el artículo 19 y ‘si una persona
al construir su autobiografía realiza una determinada
opción sobre su identidad sexual, esta decisión pertenece a ese ámbito de derecho infranqueable al Estado
y a los particulares, que es la libertad de intimidad.
Podrá molestar a algunos, escandalizar a otros, pero no
existen razones jurídicas que permitan alguna clase de
intromisión u obstrucción en el ejercicio del derecho a
ser uno mismo sin causar daño directo o inmediato a
terceros. Por otra parte no debemos perder de vista el
principio “pro homine” o “pro persona”. Al respecto
cabe recordar que este principio constituye ‘un criterio
hermenéutico que informa todo el derecho internacional de los derechos humanos, en virtud del cual se debe
acudir a la norma más amplia, o a la interpretación
más extensiva, cuando se trata de reconocer derechos
protegidos, e inversamente, a la norma o a la interpretación más restringida cuando se trata de establecer
restricciones permanentes al ejercicio de los derechos
o su suspensión extraordinaria’”.
La adecuación del sexo es en definitiva un medio
terapéutico destinado a respetar el derecho a la salud
psicofísica y también el derecho a la identidad, que
comprende también la sexual, protegidos en convenciones internacionales de derechos humanos. El
derecho a la salud como uno de los derechos humanos
fundamentales se entiende desde una óptica integral,
comprensiva de la salud psíquica y física. La salud
humana constituye un bien jurídico individual pero
también un bien jurídico social. “Está comprendido
dentro del derecho a la vida, que es el primer derecho
natural de la persona humana preexistente a toda legislación positiva, que, obviamente, resulta reconocido y
garantizado por la Constitución Nacional”.
Considero que, por aplicación de los Principios de
Yogyakarta, sobre la legislación internacional de derechos humanos en relación con la orientación sexual y la
identidad de género, atento que la República Argentina
es signataria del mismo, y en la jurisprudencia nacional
obran antecedentes de su aplicación se pretende que
el/la juez con la sola voluntad de la actora lleve adelante una sentencia favorable en consideración a las
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constancias de autos, garantizando de este modo los
derechos constitucionales vinculados con el ejercicio
de ciudadanía, dándole a este pedido la identidad
correcta en el sentido de que todos podemos disponer
de nuestro propio cuerpo y nuestro nombre. Apelamos
en términos estructurales al derecho a la libertad de
expresión de género circunscripta en el continente de
los derechos humanos y el derecho a la identidad. El
derecho a la libertad de expresión de género involucra
la reconocibilidad de la identidad, lo cual incluye el
derecho al nombre propio, a la disposición del propio
cuerpo para que se exprese de la manera más efectiva
para cada cual y la libertad de expresar la transgeneridad en los propios términos que desea la persona.
El fallo dictado por la jueza del menor y la familia
doctora Laura Varela es primero en su clase en la
provincia del Chaco, ya que por criterio de la jueza
no se invadió la intimidad de Úrsula con exámenes o
medidas que vulneraran su dignidad criminalizando
o patologizando su pedido, y considera las garantías
constitucionales y los tratados internacionales con
igual jerarquía y que corresponde a los jueces proteger
derechos cuando no hay una legislación adecuada.
Reconoce que es un problema existencial que el derecho no puede soslayar y que la petición de Úrsula se
enmarca en el ejercicio de la autonomía de su voluntad
y que corresponde el reconocimiento a su honra y su
dignidad.

En reconocimiento a Néstor Kirchner, a la
valentía de seres como Claudia, como Úrsula y
como tantísimas mujeres y hombres que sufren ese
debate interno, resistiendo, planteándose el porqué
de las injusticias, reclamando la importancia de ser
y pertenecer, siendo conscientes que lo mejor que
cada uno tiene es esa personalidad que formamos
en relación a las experiencias que vivimos, aprendiendo y teniendo la certeza que en algún momento
los puntos se unirán y que con cada paso que damos
nos aventuramos hacia ese lugar que consideramos
o creemos que nos toca en el mundo, el que formará
nuestra personalidad y nuestro futuro, votaré a favor
de esta iniciativa.
4
SOLICITADA POR LA SEÑORA
SENADORA RIOFRIO
Derecho a la identidad de género.
(O.D.-269/12)
Señor presidente:
En horas previas a esta sesión, y a través de un
artículo periodístico, recordé claramente el caso de
Mariela Muñoz, quien había cuidado niños en estado
de abandono y pretendía hacerlo con dos pequeñas más.

El tratamiento mediático fue atroz. Como era de esperar, la Justicia retiró e institucionalizó a las pequeñas
y todos tranquilos.
Yo me arriesgo a pensar que, aún sin esta ley, ningún juez de la República se animaría a negar derechos
basado en la identidad de género.
Pasaron poco menos de dos décadas y la sociedad
argentina está encaminada a una nueva construcción
social en la que se incorporan categorías, conceptos,
modelos y se amplían derechos.
Esta construcción se realiza en base al irrestricto
respecto a los derechos humanos, eje de la política de
Estado llevada adelante por el ex presidente Néstor Kirchner y por Cristina Fernández de Kirchner, porque los
tiempos y la sociedades cambian, pero cambian mucho
más y sin tanto dolor con construcciones políticas que
priorizan el ejercicio de las libertades y de la igualdad.
Subsanar siglos de marginalidad, violencia, exclusión y discriminación sistemática no es tarea sencilla;
demanda promover nuevos dispositivos o acciones
afirmativas que permitan la incorporación de todos
los que fueron quedando en los márgenes de sistema.
El proyecto que hoy tratamos es sin dudas uno de
esos instrumentos. Es un proyecto superador respecto
a leyes de identidad de género que existen en alrededor de 40 países, ya que contempla no sólo la rectificación de sexo, nombre e imagen, sino la atención
médica sanitaria que esto conlleva.
Ciertamente, es la hora de votar con la valentía de
la memoria, recordando las responsabilidades en la
construcción de la discriminación y la violencia. Éste
es un verdadero reto al statu quo imperante.
Estamos dando un paso hacia una sociedad plural,
donde cada vez sean menos los que simplemente toleren, como se tolera la enfermedad, la basura de la
ciudad, con resignación, y sean más los que acepten
la dignidad humana de todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas de este país.
Por las razones expuestas adelanto mi voto favorable
al dictamen en tratamiento y solicito el acompañamiento de mis colegas.
5
SOLICITADA POR LA SEÑORA
SENADORA AGUIRRE DE SORIA
Derecho a la identidad de género.
(O.D.-269/12)
Señor presidente:
El proyecto que estamos tratando hoy en este recinto,
Ley de Identidad de Género, es el fruto de una larga
lucha de las distintas organizaciones que representan
a las personas con esta problemática por conseguir un
derecho que les fue negado durante mucho tiempo, pero
hoy este Congreso de la Nación ha demostrado que
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está a la altura de las circunstancias y está dispuesto a
restituir los derechos civiles y humanos a las personas
que así lo reclaman.
Así lo viene demostrando este Congreso Nacional
en estos últimos años, en los que su forma de trabajar
ha cambiado hacia un estilo implementado por los parlamentos más avanzados del mundo civilizado, como
lo es la “forma participativa”. Es decir que la casa en
donde están los representantes populares se convierte
en una verdadera caja de resonancia haciendo participar
activamente a los principales actores o beneficiarios de
las leyes que en ella se elaboran. En esta dirección se
invitó a las principales asociaciones y organismos no
gubernamentales que defienden a las personas “trans”,
que son el objeto primordial de la presente ley, otorgando de esta manera una legitimidad incuestionable
a la norma.
Como decía, el proyecto en cuestión tuvo un intenso,
profundo y respetuoso tratamiento dentro del camino
parlamentario que exige el trabajo legislativo en las
distintas comisiones internas, no sólo en este Senado
sino también en la Cámara de Diputados. Soy testigo
de ello ya que provengo de un mandato de 4 años en
la Cámara Baja, situación que me ha hecho conocer e
informarme en la profundidad posible de la temática y
la difícil situación por la que muchas veces tiene que
pasar una persona que vive en esta condición, circunstancias que coadyuvaron para convencerme finalmente
de que mi voto hoy sea positivo, tanto en general como
en particular.
Toda sociedad en la práctica elige qué sector va a
quedar dentro de lo permitido, dentro de una moral
media, y cada sociedad elige también qué es lo que va a
quedar al margen, es decir, fuera de esa línea imaginaria
entre lo permitido y lo que no, decide también las conductas sociales que quedarán tal vez pisando esa línea
llamada border line, tan peligrosa para ciertos grupos
minoritarios; y muchas veces, señor presidente, y digo
muchas sociedades, deciden hacer un “genocidio” encubierto con esos sectores minoritarios que están afuera
de la legalidad, porque como decía el sociólogo y filósofo argentino Daniel Feierstein, en todo genocidio hay
fases o pasos, y yo creo que a estos grupos se les puede
aplicar esas fases perfectamente porque prácticamente
por décadas fueron cercenados derechos fundamentales
que obstaculizaban el goce pleno de otros derechos
importantes, que sí gozan otros ciudadanos. Quiero
remarcar, señor presidente, que nosotros no debemos
tener ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda;
todos somos iguales ante la ley por imperio del artículo
16 de nuestra Constitución Nacional.
Esta ley propone no estigmatizar y no patologizar a
las personas que por distintas razones o circunstancias
tienen una orientación sexual diferente. Entiendo también que estaremos aprobando una ley que ayudará en
forma significativa a consolidar el reconocimiento y
el respeto por un derecho fundamental, como lo es el
derecho a la “identidad”, abriendo paso a un goce más
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pleno de otros derechos no menos importantes, como el
derecho a la salud, la educación, el trabajo y la cultura,
por lo que podemos hablar de una ley notablemente
inclusiva.
Dentro de la construcción de lo que la psicología social llama la “otredad” del yo, vemos que durante años
esa otredad hacia las personas “trans” fue construida
por nuestra sociedad ayudada acaso por desconocimiento del fenómeno o tal vez por “miedos” en una
“otredad negativa”, arrastrando una serie de prejuicios
dañinos y no compatibles con ninguna moral de valía,
con consecuencias finales no deseadas para ellos, sus
respectivas familias ni para la sociedad misma, ya que
las personas en estos casos gran cantidad de veces
terminaron en el “ suicidio” porque se sentían estigmatizadas, señaladas, no aceptadas. En este sentido
quiero recordar la frase que viene al caso aquí y debe
servirnos de reflexión, que dice: “Una sociedad que
excluye a cualquiera de sus miembros es una sociedad
empobrecida”.
Algunas veces he visto y he escuchado de los propios protagonistas en medios de difusión situaciones
angustiares por las que han tenido que pasar, yo diría
hasta situaciones humillantes como, por ejemplo, al ir
a votar antes de la reforma electoral última, cuando votaban separados hombres de mujeres; también al salir o
entrar de nuestro país u otros países, cuando tenían que
pasar por los controles identificatorios, o bien ante los
malos tratos que padecen a raíz de la poca formación
de algunas fuerzas de seguridad. Esperemos que esta
normativa ayude a mitigar en el futuro todos aquellos
sufrimientos sin razón, porque detrás de todos esos sinsabores hay un alma, una persona que es discriminada,
privándosele así de los derechos más elevados de la
condición y dignidad humana.
En mi provincia, La Rioja, como en otras, en estos
últimos tiempos se han conocido casos resonantes de
reconocimiento de este derecho por la vía judicial. Esto
también ha servido para enriquecer los antecedentes
dentro del debate parlamentario, constituyéndose en
fuente de la presente ley. Quisiera mencionar aquí que
justamente en el día de ayer falleció en mi provincia, La
Rioja, Dahiana Strangers, primera transexual riojana y
tercera en el país, que se desempeñó brillantemente en
los medios de comunicación riojanos, y hoy es reconocida con sentimiento por la comunidad riojana. Pero
ella no sólo fue un ejemplo en su lucha por conseguir
estos derechos específicos, sino que también fue un
ejemplo de persona por su sensibilidad hacia los más
necesitados y por tesón en el trabajo. Desde aquí vaya
mi reconocimiento.
Finalmente, señor presidente, para ir terminando
quisiera expresar que tengo la seguridad de que con esta
ley la Argentina se coloca en la avanzada de los países
no sólo de Latinoamérica sino dentro del contexto
mundial, ya que dentro de lo que es reconocimiento
de los derechos humanos el actual gobierno de la
señora presidenta Cristina Fernández se ha empeñado
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en lograr e implementar comparativamente una de las
mejores políticas públicas.
6
SOLICITADA POR LA SEÑORA
SENADORA RIOFRIO
Modificación de la ley que regula los derechos
del paciente en relación con los profesionales e
instituciones de salud.
(O.D.-62/12)
Señor presidente:
Cuando hablamos de “muerte digna” debe quedar
claro que hablamos de un derecho, en tal sentido cabe
Preguntarse: ¿quién decide qué es vivir y morir con dignidad? Sin lugar a dudas el más habilitado para evaluar
hasta dónde avanzar es el propio enfermo padeciente.
Al legalizar el derecho a morir con dignidad no le
estamos haciendo un favor a nadie, no lo hacemos por
conmoción ni por compasión, lo hacemos desde nuestro
deber de legislar con un criterio amplio basado en la
dignidad de las personas.
Nos enseñaron que la muerte llega de manera natural
y eso nos ha condicionado a comprender las diferentes
maneras en que se puede dar el final de la vida, por lo
que hemos dejado en situación de “desamparo y desvalimiento” a aquellos pacientes expuestos a tratamientos
extraordinarios que no sirven para curar, mejorar, ni
aliviar el dolor, debiendo soportar agonías indignas.
Es hora de cambiar nuestra manera de pensar. Si
concebimos la muerte como un acto humano, que nos
involucra de manera activa –en oposición a la pasividad
de la muerte natural–, será más fácil respetar el principio
de autonomía que nos asiste como personas.
Por otra parte, se ha malinterpretado el juramento
hipocrático de los médicos, a quienes en su deber de
asistir en la enfermedad del paciente, se les ha exigido
la prolongación de la vida, a costa del respeto a la vida
misma.
Porque de esto también tenemos que hablar, el negocio millonario que hay detrás de estos tratamientos
médicos desproporcionados, que ante el vacío legal
existente encuentran en el no cumplimiento de la
manifestación de voluntad el justificativo ideal para la
prolongación de la enfermedad terminal.
El paso que hoy estamos dando en materia de derechos humanos también posibilita salir del análisis
aislado de casos particulares, para ir por otro objetivo
más ambicioso: el de establecer políticas públicas que
garanticen, a quienes lo elijan y deseen, el derecho a
morir con dignidad.
Cabe destacar que los puntos centrales de la media
sanción son los siguientes:
– Reconoce la autonomía de la voluntad al establecer
que “el paciente tiene derecho a aceptar o rechazar
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determinadas terapias o procedimientos médicos o
biológicos, con o sin expresión de causa, como así
también a revocar posteriormente su manifestación de
la voluntad”.
– Los/as niños/as y adolescentes, en los términos de
la ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos
de las Niñas, Niños y Adolescentes, tendrán derecho
a intervenir a los fines de la toma de decisión sobre
terapias o procedimientos médicos o biológicos que
involucren su vida o salud.
– En el marco de esta potestad, “el paciente que
presente una enfermedad irreversible, incurable o se
encuentre en estadio terminal, o haya sufrido lesiones
que lo coloquen en igual situación, informado en forma
fehaciente, tiene el derecho a manifestar su voluntad
en cuanto al rechazo de procedimientos quirúrgicos, de
reanimación artificial o al retiro de medidas de soporte
vital cuando sean extraordinarias o desproporcionadas
en relación a la perspectiva de mejoría, o produzcan un
sufrimiento desmesurado”.
– El paciente también “podrá rechazar procedimientos de hidratación o alimentación cuando los mismos
produzcan como único efecto la prolongación en el
tiempo de ese estadio terminal irreversible o incurable”.
– En todos los casos la negativa o el rechazo de dichos procedimientos no significará la interrupción de
aquellas medidas y acciones para el adecuado control
y alivio del sufrimiento del paciente.
– En relación con el consentimiento informado, éste
se entenderá como la declaración de voluntad suficiente
efectuada por el paciente, o por sus representantes
legales, emitida luego de recibir por el profesional
interviniente información clara, precisa y adecuada con
respecto a: “el derecho que le asiste en caso de padecer
una enfermedad irreversible, incurable, o cuando se
encuentre en estadio terminal, o haya sufrido lesiones
que lo coloquen en igual situación, en cuanto al rechazo de procedimientos quirúrgicos, de hidratación,
alimentación, de reanimación artificial o al retiro de
medidas de soporte vital, cuando sean extraordinarios
o desproporcionados en relación a las perspectivas de
mejoría, o que produzcan sufrimiento desmesurado,
también del derecho de rechazar procedimientos de hidratación y alimentación cuando los mismos produzcan
como único efecto la prolongación en el tiempo de ese
estadio terminal irreversible e incurable”.
– Como parte de este consentimiento informado,
se reconoce el derecho a recibir cuidados paliativos
integrales en el proceso de atención de la enfermedad
o padecimiento.
– Es obligatorio contar con el consentimiento informado del paciente. Ante el supuesto de incapacidad del
mismo, o imposibilidad de brindar el consentimiento
informado a causa de su estado físico o psíquico, el
mismo podrá ser dado por las personas mencionadas
en el artículo 21 de la ley 24.193 de Transplantes de
Órganos y Tejidos, con los requisitos y en el orden de
prelación allí establecido.

1786

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

– El paciente puede revocar su decisión, tanto como
su representante legal o el familiar habilitado a decidir.
– Busca garantizar que el paciente, en la medida de
sus posibilidades, participe en la toma de decisiones a
lo largo del proceso sanitario.
– Se reconoce el derecho de toda persona a disponer directivas anticipadas sobre su salud, pudiendo
consentir o rechazar determinados tratamientos médicos, preventivos o paliativos, y decisiones relativas
a su salud. Las directivas deberán ser aceptadas por
el médico a cargo, salvo las que impliquen desarrollar prácticas eutanásicas, las que se tendrán como
inexistentes.
– Las directivas anticipadas sobre salud (declaración
de voluntad) deberán formalizarse por escrito ante escribano público o juzgados de primera instancia, para lo
cual se requerirá de la presencia de dos testigos. Dicha
declaración (“testamento vital”) podrá ser revocada en
todo momento por quien la manifestó.
– El médico interviniente que haya obrado de acuerdo a las disposiciones de esta ley, no estará sujeto a
responsabilidad civil, penal ni administrativa, derivadas
del estricto cumplimiento de la misma.
Por las razones expuestas adelanto mi voto favorable
al dictamen en tratamiento y solicito el acompañamiento de mis colegas.
7
SOLICITADA POR EL SEÑOR
SENADOR PÉRSICO
Modificación de la ley que regula los derechos del
paciente en relación con los profesionales
e instituciones de salud.
(O.D.-62/12)
Señor presidente:
Estamos enfocando el tratamiento de una iniciativa
que abarca no solo el aspecto médico y científico que
pueda alcanzar a la muerte digna, sino que estamos
internándonos en serias honduras de principios morales
y, también, en aspectos religiosos de mucha relevancia
en la vida cotidiana de nuestros habitantes.
Los criterios acerca de la correcta interpretación de
la bioética nos llevan a considerar con extrema prudencia la cuestión del respeto a la vida de las personas,
como su máxima expresión de libertad.
Para prevenir toda mala interpretación del espíritu de
la iniciativa en tratamiento, es menester entender que la
misma responde principalmente al respeto estricto a las
libertades individuales, valor esencial en todo sistema
democrático, y que se encuentra consagrado en nuestra
Carta Magna en su artículo 19, el cual expresa: “Las
acciones privadas de los hombres que de ningún modo
ofendan el orden y la moral pública, ni perjudiquen a
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un tercero, están solo reservadas a Dios, y exentas de
la autoridad de los magistrados”.
La preservación de la vida, si nos atenemos a una
interpretación de su valor moral, no debe jamás incluir la aceptación de padecimientos por parte de los
pacientes enfermos.
Creo entender que esta norma propuesta persigue el
objetivo de evitarle distintos padecimientos al enfermo
a raíz del ensañamiento terapéutico que implica someterlo a un excesivo tratamiento, con el fin de mantener
artificialmente su vida, la que muchas veces se encuentra en estado clínicamente vegetativo.
Si nos atenemos a valorar el pensamiento puramente
religioso, vale rescatar una reflexión de Su Santidad
Juan Pablo II, quien ante la Organización Mundial de
Gastroenterología, manifestó oportunamente que: “Un
exasperado ensañamiento terapéutico, incluso con las
mejores intenciones, además de ser inútil, no respetaría
en definitiva plenamente al enfermo, que ha llegado ya
a un estado terminal”.
En el marco de un enfoque amplio de la cuestión,
haciendo pie en la importancia de evitar padecimientos excesivos a los enfermos terminales y a sus
familiares, considero de gran importancia los fines
explicitados en esta iniciativa, pues guardan estricta relación con un debido respeto a las libertades
personales.
En ese sentido, son de gran importancia las directivas anticipadas mencionadas en el artículo 11 de la
propuesta que aquí tratamos; ya que de esa forma no
sólo queda expresada la voluntad del paciente, sino que
también se facilita la correcta decisión por parte de los
profesionales médicos.
Un elemento a considerar por su clara influencia en
la interpretación del espíritu de la norma propuesta
es la delimitación clara y concisa de las diferencias que separan la eutanasia de la muerte digna.
La primera de ellas remite a la muerte provocada,
mientras que la segunda se refiere a la eliminación
de los sustentos de una vida artificial y/o vegetativa.
La diferenciación la determinan los cánones de la
bioética que establecen aparejados con una visión
moral y hasta filosófica, la valoración adecuada y
elevada del valor de la vida.
Es también notable cómo la propuesta de reforma
promueve por sobre todas las cosas la idea de respeto
de la voluntad del enfermo o de sus representantes, la
cual lleva ínsito el respeto irrevocable de la libertad de
decisión sobre el padecimiento de un familiar.
Por último, resulta oportuno destacar la protección
que la norma propuesta brinda a los profesionales médicos en su artículo 11 bis, por acomodar su accionar al
contenido de la ley reformada, evitando así los riesgos
de ilegalidad.
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8
SOLICITADA POR LA SEÑORA
SENADORA DÍAZ
Modificación de la ley que regula los derechos
del paciente en relación con los profesionales e
instituciones de salud.
(O.D.-62/12)
Señor presidente:
Curiosamente, hoy que nos toca legislar lo que se
ha dado en llamar muerte digna, tenemos que aclarar
que consideramos que este debate es a favor de la vida.
No es cierto que la vida y la muerte se opongan.
Tanto la lógica formal como la dialéctica afirmarían
esta posición, donde la muerte no puede ser la vida,
en la lógica formal, o donde son contradictorias, en la
lógica dialéctica.
Con una visión integral, desaparecen ambas afirmaciones, para dar paso a una convivencia e incluso
complementariedad. En efecto, la vida existe gracias a
la muerte y ésta es impensable sin la vida. No sólo son
fenómenos concomitantes, desde la concepción, sino
interactivos. Mientras vivimos, numerosos fenómenos
hablan de la generación de la muerte en cada uno de
nuestros órganos y en la totalidad de nuestro ser. Y la
muerte no termina con nosotros en la historia, ni en las
realizaciones, ni en el recuerdo, ni en la generación de
nueva vida.
La ley que estamos por sancionar recibe críticas. La
más importante se refiere a la suspensión del soporte
vital cuando éste tiene el único propósito de prolongar
la vida sin ningún beneficio proporcional. Se dice que
la autonomía del sujeto no puede oponerse al avance
de la ciencia en tanto ésta le asegura el beneficio de
la atención de su salud. Pero este supuesto no resiste
cuando nos encontramos frente a situaciones en las
que ese beneficio no favorece al sujeto sufriente, sino
en todo caso a los servicios de salud o, en el mejor de
los casos, a la ciencia misma.
Por el contrario, si la atención no puede curar, al
menos siempre puede calmar, cuidar, acompañar. Es
esta tesis, contra la supuesta omnipotencia del sistema
de salud, la que se define hoy. Y donde la ética puede
instaurar la unidad entre el principio de autonomía del
sujeto y el principio del beneficio pretendido por la
ciencia.
Fue el divorcio entre ambos principios el que justificó
hasta ahora la distancia o encarnizamiento terapéutico,
cuyo mayor defecto no es el abuso de la tecnología,
dado que hasta el mismo paciente podría solicitarlo. Y
tampoco los costos, que de haber un exceso de recursos
no importaría en cuanto gasto superfluo. Sino el oído
sordo de la atención a la voluntad del sujeto que la
rechaza.
Y no se está llamando eufemísticamente aquí muerte
digna a lo que sería un homicidio, como se osa decir

cuando no se advierte que el asesinato requiere una
voluntad que no sea generosa con la persona a matar,
situación excluida completamente de este proyecto.
Tampoco puede confundirse la muerte digna con el
suicidio, porque el proyecto delega en la sociedad en su
conjunto, a través de sus organismos constitucionales,
la decisión de tomar las medidas que el sujeto consienta
informadamente, de modo que los procedimientos
siempre dependen de terceros.
Tampoco es válida la oposición al proyecto cuando
se lo considera abandono de paciente, ya que el sistema y sus servicios deben seguir brindando todas las
medidas necesarias que requiera la calma del dolor y
la confortabilidad del sujeto.
No es coherente oponer a la religión con las medidas
que suponen una muerte digna. Y decimos que no es
coherente porque en 1980 la Iglesia Católica, en su
“Declaración sobre la eutanasia”, admitió que el médico pueda “renunciar a tratamientos que procurarían
una prolongación penosa y precaria de la existencia”.
El proyecto también ha tenido la virtud de acotar
los procedimientos legales y las circunstancias de la
muerte digna en cada caso, de manera que no quede
librada a una decisión discrecional en su interpretación
y desarrollo.
Con esta sanción proponemos que no hay una naturaleza permanente y absoluta del hombre y de las
cosas, sino que tal naturaleza también depende de las
respuestas que la sociedad no puede omitir frente a cada
problema en cada momento de la historia, considerando
el mayor bien general, particular e individual. Estamos
prestando atención a la condición autotransformadora
que es propia del hombre, en pos de la emancipación
para acceder al dominio de su vida, en aras de lo que
considere sus más altos valores.
De aquí nuestro voto positivo por este proyecto que
modifica a la ley 26.529 de Derechos del Paciente en
su Relación con los Profesionales e Instituciones de la
Salud, modificación en lo que respecta a la muerte digna y a la complementariamente acertada incorporación
de los cuidados paliativos.
9
SOLICITADA POR LA SEÑORA
SENADORA FELLNER
Derecho a la identidad de género.
(O.D.-269/12)
Señor presidente:
El proyecto de ley que estamos considerando, venido en revisión de la Cámara de Diputados, por el
cual se establece un marco jurídico adecuado para el
reconocimiento y la tutela del derecho a la identidad de
género, se inserta en un contexto político determinado
por una continua y sistemática ampliación de derechos,
fundamentalmente a favor de aquellas minorías que
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históricamente fueron ignoradas y vieron vulnerados
sus derechos.
Hoy más que nunca somos conscientes de aquella
frase tan clara, precisa y contundente de Evita, que
decía que allí donde hay una necesidad hay un derecho. Y no solo somos concsientes de ello sino que
además le damos vida a este postulado y obramos en
consecuencia.
Este proceso de ampliación de derechos se inició en
el año 2003 con la presidencia de Néstor Kirchner, y ha
sido continuado y profundizado por nuestra presidenta
Cristina Fernández. Sin duda que este proceso no estuvo exento de oposiciones y trabas provenientes de
aquellos sectores que no conciben al reconocimiento y
a la ampliación de derechos de las minorías como una
necesidad impostergable. Pero aún así, los resultados
son notoriamente positivos. En este sentido, uno de los
hitos más importantes está dado por la sanción de la ley
de matrimonio igualitario.
En esta oportunidad, estamos considerando una iniciativa que tiene un contenido teleológico de profunda
justicia y equidad, al garantizarles a las personas trans
el ejercicio del derecho a la identidad de género.
Por ello, me parece conveniente y necesario hacer
algunas consideraciones en torno a la media sanción, no
tanto referidas al articulado que ya fue abordado por los
colegas que me precedieron en el uso de la palabra, sino
a las connotaciones sociales que este proyecto tiene.
En primer lugar, no resulta ocioso señalar que nuestro
país carece de un marco legal que garantice el derecho
a la identidad de género. Ello implica que, conforme
al régimen jurídico vigente, cualquier cuestión que
se plantee vinculada a la rectificación de partidas de
nacimiento, cambio de sexo y nombre en el documento
nacional de identidad, terapias o intervenciones quirúrgicas correctivas o reasignativas del sexo, requieren necesariamente la intervención judicial, atento al carácter
excepcional de las mismas.
Esta situación somete a la persona a un doble padecimiento, ya que, por un lado, debe soportar el trauma
que implica tener una genitalidad que no se corresponde
con su identidad y su sentir, y por el otro, se lo revictimiza al obligarlo a desandar un largo camino judicial,
plagado de trabas burocráticas, para que se lo autorice,
por ejemplo, a someterse a una intervención quirúrgica
para la reasignación de sexo.
Asimismo, esta falta de reconocimiento legal, expone
a este sector a situaciones de exclusión en casi todos los
ámbitos en los que les toca desenvolver su vida cotidiana
–laborales, educativos, sanitarios, administrativos, entre
otros–. Esta exclusión conduce de manera ineludible a
situaciones de violencia social, cultural e institucional.
A la carencia de un marco legal adecuado y tuitivo
de las personas trans, se suma la existencia de normas
que tienen, ya sea de forma directa o indirecta, un contenido punitivo hacia esta situación. En este sentido
puede señalarse como ejemplo el decreto-ley 17.732
que regula el ejercicio profesional de la medicina, y
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dispone en el inciso 4°, del artículo 19 la prohibición
de realizar intervenciones quirúrgicas que modifiquen
el sexo de una persona.
Entonces las prácticas médicas, particularmente
las intervenciones quirúrgicas reasignativas de sexo,
terminan siendo clandestinas, por lo prohibitivo de la
transexualidad y lo expulsivo del sistema sanitario,
atento a la prohibición antedicha.
Por ello las operaciones de reasignación de sexo se
realizan solo por orden judicial, la que llega luego de
un biter procesal extenso y sumamente doloroso para
quien lo impulsa.
Decíamos anteriormente que las personas trans se ven
sometidas a situaciones de exclusión en los distintos
ámbitos en los que se desarrolla su quehacer cotidiano.
Así, en el ámbito educativo se observa, tal como surge
del informe “Hacia una ley de identidad de género” del
Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo –INADI–, que en los ámbitos escolares
se generan numerosos casos de expulsión explícita o
implícita de niñas y niños trans, principalmente dadas
por prácticas discriminatorias de pares, padres, madres
y en algunos casos de docentes y autoridades.
El informe mencionado continúa señalando que las
niñas y niños trans se ven expuestas, en este contexto,
a ser nombradas sin que se respete su identidad de
género, a no elegir sus prácticas deportivas, al uso de
sanitarios que no respetan su identidad de género, entre
otras situaciones.
Esta violencia institucional funciona como legitimadora de otras violencias que terminan forzando
la deserción educativa. En este sentido, el informe
nacional sobre la situación de travestis, transexuales y
transgéneros, compilado por Lohana Berkins y editado
por ALITT en el año 2007, indica que en materia de
deserción escolar, el 39 % de los casos se produce por
miedo a la discriminación.
En el plano laboral la situación no es mejor. Existe un
gran vacío en el empleo formal, ocasionado entre otras
cosas por la falta de documentos para travestis, transexuales y transgéneros en los que haya concordancia
entre el sexo documentado y la identidad de género de
la persona. En realidad ninguna documentación formal
refleja la verdadera identidad de género, es decir, no
solo se da esta situación en relación al documento
nacional de identidad, sino que también sucede con la
constancia de CUIT/CUIL, en materia de seguridad
social, cobertura médica, etcétera.
El informe nacional antes señalado contiene otros
datos que también resultan sumamente preocupantes y
dan cuenta de la situación de extrema vulnerabilidad en
la que se encuentran las personas trans. Así, el 91% de
ellos fue víctima de algún tipo de violencia, siendo el
81 % objeto de burlas e insultos, el 64,5 % de agresiones
físicas y el 41,5 % de abuso sexual.
Resulta oportuno destacar que nuestra Constitución
Nacional, en el artículo 19, establece: “Las acciones
privadas de los hombres que de ningún modo ofendan
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al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un
tercero, están sólo reservadas a Dios, y exentas de la
autoridad de los magistrados”. Resulta claro que las
cuestiones relacionadas con la identidad de género, en
tanto libre vivencia del sujeto en torno a su propio ser,
si bien puede escandalizar a las ideologías más conservadoras, en modo alguno lesiona derechos de terceros,
razón por la cual cae bajo el ámbito de reserva de la
mencionada cláusula constitucional.
Por su parte, el bloque de normas internacionales que
integran nuestra Constitución Nacional en virtud del
artículo 75, inciso 22 de la misma, contiene previsiones
que directa o indirectamente garantizan el derecho a la
identidad de género.
Como ejemplo de lo dicho, podemos mencionar el
artículo 5º del Pacto de San José de Costa Rica, que
reconoce el derecho a la integridad física, psíquica y
moral; asimismo, el artículo 11 del citado pacto protege
la honra y la dignidad de la persona.
Decíamos previamente que al no existir un marco
legal específico que tutele el derecho a la identidad de
género, cualquier reclamo para operativizar este derecho
reconocido en diversos instrumentos internacionales
debía canalizarse necesariamente por la vía del amparo
judicial.
La vía judicial, como se sabe, es extremadamente
larga y dolorosa para quien solicita, por ejemplo, una
autorización para acceder a una intervención quirúrgica
de reasignación de sexo. Es decir, que al sufrimiento
que viene padeciendo la persona en virtud de no corresponderse el sexo autopercibido con su genitalidad, se le
adiciona la angustia que todo proceso judicial acarrea
atento a su final incierto, como así también a tener que
ventilar en un ámbito completamente extraño y hostil,
cuestiones que deberían reservarse, en situaciones normales, a la esfera de la intimidad.
Así fue como muy paulatinamente se comenzaron a
instar acciones judiciales en este sentido. Las primeras
fueron rechazadas, encontrándose en el año 1993 el
primer antecedente judicial de una sentencia que hizo
lugar a un cambio de nombre y rectificación de la partida de nacimiento.
A partir del año 2001 se fueron dando nuevos fallos
que autorizaron cambios de nombre y sexo registral
de personas trans, pero con el previo diagnóstico de
“disforia de género”.
Posteriormente, en algunas jurisdicciones se comenzó a reconocer el derecho a la identidad de género,
dando lugar a los cambios solicitados sin necesidad de
un diagnóstico clínico-psiquiátrico previo.
Lo cierto es que a poco de desandar la lectura de
distintas sentencias judiciales dadas en el marco de
distintos procesos de amparo incoados para contar con
la tutela jurisdiccional del derecho a la identidad de
género, se observa con claridad, en base a las declaraciones testimoniales, el enorme padecimiento por el
que atraviesan las personas trans en el contexto sociocultural y normativo que impera en nuestro tiempo.

Así, vale señalar como ejemplo la sentencia judicial
del año 2003 emanada del Juzgado en lo Criminal y
Correccional de Transición N° 1º de Mar del Plata,
causa 3/53.401, “C.A.M. s/acción de amparo”.
Algunos de los pasajes de la sentencia son sumamente
ilustrativos y a la vez desgarradores. Así, puede leerse
“En relación a su pedido judicial de cambio de sexo relató que sus inclinaciones, propias del sexo femenino, ya
surgieron a partir de los 3 o 4 años de edad, situación que
se fue acentuando en años posteriores. Recuerda así, por
ejemplo, que en primer grado de la escuela primaria se
ubicaba en el medio de la fila, ni entre las niñas, ni entre
los niños (...). Y fue particularmente durante el período
que cursara el secundario cuando recibió todo tipo de
discriminaciones por parte de sus compañeros, e incluso
de algunos docentes, dificultando así su integración a
grupos en la escuela, muchas veces a causa de actitudes
impulsadas por los padres de sus propios compañeros.
Recordó en tal sentido, que ya en aquel entonces usaba el
pelo largo, aunque procuraba utilizar prendas “neutras”
como vaqueros, aclarando que sus ropas solían ser algo
ajustadas. Asimismo, añadió que durante ese período en
el colegio secundario solicitó expresamente ser llamada
por su apellido, y nunca por su prenombre masculino, y
actualmente es conocida y llamada por el nombre “C”,
incluso su madre la llama “hija”.
“La transexualidad genera en nuestra sociedad historias
de constante menoscabo de derechos de raigambre constitucional, que lleva a la persona que la ‘padece’, a una
verdadera ‘muerte civil’, sin ver respetados sus derechos
a la identidad personal, identidad sexual, al nombre, a la
igualdad y la no discriminación, a trabajar, a la seguridad
social, a sufragar, a la privacidad, a la salud integral y una
adecuada calidad de vida, a la dignidad personal”.
Señor presidente, resulta evidente que es imperioso un
cambio contundente en pos de garantizar el ejercicio efectivo del derecho a la identidad de género. Sin embargo,
también es pertinente señalar que lo que se necesita es un
cambio a nivel sociocultural, ya que la ley que estamos
sancionando sólo implicará un avance parcial en tanto
no se erradique en todos los estamentos de la sociedad
aquellas conductas y prácticas discriminatorias que generan una continua revictimización de las personas trans.
Por los argumentos expuestos, y confiando en que
este avance legislativo nos permitirá vivir en una
sociedad más justa, tolerante e inclusiva, es que voto
afirmativamente la media sanción venida en revisión
de la Honorable Cámara de Diputados.
10
SOLICITADA POR EL SEÑOR
SENADOR MORALES
Derecho a la identidad de género.
(O.D.-269/12)
Señor presidente:
Debe reivindicarse el desafío cultural que están
llevando a cabo los legisladores de cara a la sociedad
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desde hace bastante tiempo: la recuperación y concreción de los derechos de los niños, niñas y adolescentes,
a través de las leyes que sancionamos; la lucha por los
derechos de la mujer; la lucha por los derechos de las
comunidades originarias; el tema del matrimonio igualitario y, ahora, la cuestión de la identidad de género.
Esta ley está redondita, cierra la cuestión de derechos
de la identidad y también está muy bien que aborde la
cuestión de la obligación de que el sistema de salud
tenga las previsiones que la ley expresa.
Ampliando esta exposición, estoy convencido que
es función de los legisladores hacer operativa nuestra
Constitución Nacional, adecuando toda la normativa
nacional a los principios y tratados de derechos humanos que ésta incorpora.
Por eso hoy estamos dando un nuevo paso en el reconocimiento de derechos de las personas que habitan
nuestro país, resolviendo una cuestión urgente, que es
la discriminación por la orientación sexual y la identidad de género, que produce numerosas y preocupantes
violaciones por homofobia y transfobia.
Las violaciones a los derechos humanos basadas en
la orientación sexual o la identidad de género real o
percibida de las personas constituyen un patrón global.
Entre estas violaciones se encuentran los asesinatos, la
tortura y los malos tratos, las agresiones sexuales y las
violaciones, las injerencias en la privacidad, las detenciones arbitrarias, la negación de empleo o de oportunidades educativas, así como una grave discriminación
en el goce de otros derechos humanos, agravadas por
la vivencia de otras formas de violencia, odio, discriminación y exclusión.
Para terminar con estas violaciones sistemáticas que
excluyen de la vida cívica a importantes cantidades de
ciudadanos y ciudadanas es que vengo a defender plenamente esta sanción de la Cámara de Diputados, que
recoge las demandas de las organizaciones sociales que
luchan por el respeto a la diversidad sexual y muy en particular a las y los militantes de la comunidad transexual.
Estamos convencidos de dar nuestro voto para
aprobar este proyecto de ley que permitirá a todas las
personas desarrollar su propio plan de vida acorde a su
identidad de género, respetando su dignidad, tal cual lo
establecen el artículo 19 de nuestra Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos
incluidos en el texto constitucional.
La identidad de género ha sido reconocida en la
Asamblea de la Organización de los Estados Americanos. Nuestro país, junto con sesenta y cinco naciones,
ha firmado en el año 2008 y ha presentado ante la
Asamblea de las Naciones Unidas documentos contra la
discriminación, la violencia y la violación a los derechos
humanos, incluyendo la necesidad de remover todo tipo
de obstáculos en materia de identidad de género.
Todos los seres humanos nacen libres e iguales en
dignidad y derechos. Todos los derechos humanos son
universales, complementarios, indivisibles e interdependientes. La orientación sexual y la identidad de
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género son esenciales para la dignidad y la humanidad
de toda persona y no deben ser motivo de discriminación o abuso.
Se han producido muchos avances en cuanto a garantizar estos derechos. Son muchos los Estados que en la
actualidad tienen leyes y constituciones que garantizan
los derechos de igualdad y no discriminación sin distinción de sexo, orientación sexual o identidad de género.
Tenemos ya antecedentes en las legislaturas locales.
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de
Buenos Aires ya han avanzado en este sentido. Se han sancionado ordenanzas y decretos en Santa Fe y en Rosario.
La Universidad de Buenos Aires ha resuelto reconocer el
respeto a la identidad de género en todas sus facultades
y se encuentra vigente una resolución del Ministerio del
Interior que les permite a las personas colocar la foto en
el documento conforme a su identidad de género.
Los diputados y diputadas que trabajaron esta sanción
–y aquí debo hacer un reconocimiento expreso a la diputada Vilma Ibarra y al diputado Juan Pedro Tunessi,
presidentes ambos de las comisiones que lograron este
consenso que hoy tratamos en la Cámara Baja– han
tenido como guía los Principios de Yogyakarta. Estos
principios fueron desarrollados y adoptados por unanimidad por un distinguido grupo de expertos en derechos
humanos de distintas regiones y diversa formación, entre ellos: jueces, académicos, un ex alto comisionado de
derechos humanos de la ONU, los procedimientos especiales de la ONU, miembros de órganos de los tratados,
ONG y otros. El profesor Michael O’Flaherty, relator
del proceso, hizo importantes contribuciones al redactar y revisar los principios de Yogyakarta. Un evento
clave para desarrollar los principios fue un seminario
internacional que se llevó a cabo en Yogyakarta, Indonesia, en la Universidad de Gadjah Mada del 6 al 9 de
noviembre de 2006, y en donde participaron muchos de
los expertos en leyes mencionados. En ese seminario se
aclararon la naturaleza, el alcance y la implementación
de las obligaciones de derechos humanos contraídas
por los Estados en relación a la orientación sexual y la
identidad de género, en virtud de los tratados y leyes de
derechos humanos existentes.
Los Principios de Yogyakarta representan una herramienta fundamental a la hora de que los Estados
apliquen los estándares y legislaciones internacionales
de derechos humanos dedicados a las cuestiones de
orientación sexual e identidad de género.
Según Yogyakarta, “la identidad de género se refiere
a la vivencia interna e individual del género tal como
cada persona la siente profundamente, la cual podría
corresponder o no con el sexo asignado al momento
del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del
cuerpo (que podría involucrar la modificación de la
apariencia o la función corporal a través de medios
médicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que la
misma sea libremente escogida) y otras expresiones de
género, incluyendo la vestimenta, el modo de hablar
y los modales”.
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En el proyecto ley que estamos tratando hoy, se reconoce que hay una responsabilidad compartida para
promover y proteger los derechos humanos y de integrar los estándares de Yogyakarta en nuestra legislación
con su debido correlato en políticas públicas activas.
La protección efectiva de los derechos humanos es
verdaderamente responsabilidad de todos y todas.
Haciéndonos cargo de esta responsabilidad y dado
que no hay afectación de derechos de terceros ni otros
derechos en juego más que la propia identidad y dignidad de las personas, pedimos la sanción de esta ley que
permitirá que el Estado argentino reconozca y respete
la identidad de género en las leyes, en el documento y
en el acceso integral al derecho a la salud.
En primer lugar está la cuestión del derecho al nombre, atributo de la personalidad que se vincula con un
derecho personalísimo y con la necesidad de identificar
al otro en nuestro sistema de organización ciudadano
respetando el valor de la seguridad jurídica, imprescindible para la vida en sociedad.
En este marco, hemos tomado todos los recaudos
necesarios, como se hiciera en la legislación vigente
en la provincia de Río Negro y en otros países, como
Canadá, Francia y España. Se han tenido en cuenta
todas las medidas precautorias y se ha resguardado la
documentación, que no se da a publicidad, salvo orden
judicial o autorización del interesado. No se altera en
modo alguno la titularidad de derechos y obligaciones;
tampoco se altera el apellido. Además, se mantiene la
fecha y el lugar de nacimiento, el número de documento
y la misma huella dactilar.
Pero se respeta la identidad de género autopercibida.
Por ello, tomando como ejemplo un fallo ejemplar de la
Justicia de la Ciudad de Buenos Aires donde el doctor
Schlegel señala que no es necesario realizar pericias ni
exámenes para establecer la identidad de género y que la
práctica de estas pruebas es un indebido escrutinio estatal
en la esfera privada de la persona para determinar su
identidad de género, no exigimos procedimientos quirúrgicos, diagnósticos ni métodos patologizantes, tal como
lo establece la ley de salud mental 26.657, en su artículo
3°, inciso d), que prohíbe hacer diagnósticos en el campo
de la salud mental sobre la base de la identidad de género
y de la identidad sexual. En el mismo sentido se expiden
los Principios de Yogyakarta y Human Rights Watch.
Una vez resuelta la cuestión de la identidad de género en el documento nacional de identidad, la otra
cuestión fue resolver que el Estado garantice el acceso
a los procedimientos de salud integral, tanto de tratamientos hormonales como quirúrgicos. Para todos los
casos se requerirá el consentimiento informado libre,
pleno, esclarecido y continuado de las personas mayores de edad y en los casos de las personas menores
de 18 años, se actuará en forma acorde a lo establecido
en los procedimientos que rigen en la ley de Protección
de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, 26.061.
Los tratamientos hormonales y quirúrgicos requeridos por las personas objetos de esta ley deben ser prácti-
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cas médicas accesibles y garantizadas por el sistema de
salud. Esto impedirá o prevendrá que estos tratamientos
u operaciones se realicen, como en la actualidad, en
forma clandestina e insegura, provocando enfermedades
o directamente la muerte de las personas trans y muy
especialmente en las personas pobres.
Con respecto a las personas menores de edad, la ley
actúa respetando los procedimientos establecidos en
la ley 26.061. Cuando nos preguntan por qué legislamos esta opción para niños, niñas y adolescentes es
necesario que señalemos que la identidad de género se
advierte fuertemente a edades muy tempranas, y que
la imposibilidad de resolución efectiva de la misma es
causa directa de exclusiones del hogar, discriminación,
aislamiento y desprotección.
Recomiendo la atenta lectura del documento “Cuestiones específicas de infancia. El derecho a la identidad
de género de niñas, niños y adolescentes”, realizado
por Iñaki Regueiro, miembro de la Asesoría General
Tutelar de la ciudad. Allí se establecen parámetros
para medir los procedimientos de esta ley respecto de
la Ley de Protección de los Derechos de Niños, Niñas
y Adolescentes. Los chicos y chicas podrán cambiar el
nombre en su DNI con el consentimiento de sus padres,
y sólo en caso de conflicto entre sus intereses y los de
sus representantes, intervendrá la autoridad judicial
competente. Los niños, niñas y adolescentes serán
siempre representados por el abogado del niño, según lo
establece el artículo 27 de la ley 26.061, de Protección
Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes,
establece que ha de designarse un abogado del niño
en todo expediente judicial o administrativo donde los
intereses y/o derechos que se encuentren involucrados.
Dicho letrado debe garantizar exclusivamente la expresión y defensa de la voluntad del niño.
En los casos de intervención quirúrgica de niños,
niñas o adolescentes el proyecto sostiene que, con o sin
consentimiento de sus representantes, ha de intervenir
un/a juez/a, con asistencia del abogado del niño.
Como bien lo explica el documento de la Asesoría
General Tutelar “el derecho a la identidad no sólo implica conocer a la familia de origen y recibir un nombre al
nacer, sino que está integrado por una serie de elementos
que van evolucionando en cada persona y determinando
la identidad. Uno de estos factores es la identidad de género y éste, junto con otros tantos derechos involucrados
(libertad, autonomía, integridad personal, etc.), es el
principal argumento en el que se sustenta este proyecto.
Debe entenderse, continúa diciendo el organismo de la
ciudad, que el interés superior es solamente el cumplimiento de todos los derechos del/a niño/a y su ejercicio
pleno y efectivo. En este caso, el interés superior consiste
en que se respete la identidad de género escogida, vivida,
sentida y reclamada por el o la niño o niña”.
Señor presidente, por todos estos puntos que he expuesto pido la sanción de esta ley, como herramienta
imprescindible para el reconocimiento de los derechos
humanos de todos y todas.

